PUERTO MADRYN
LOBERIA PUNTA LOMA – $1900
Es una punta o cabo de la costa de Argentina, localizada en el golfo Nuevo, a unos 15 kilómetros al sureste de Puerto
Madryn, en la provincia de Chubut. Se ubica dentro del área protegida de la península Valdés. Aquí se encuentra el
único apostadero permanente lobos marinos de un pelo y se pueden avistar cormoranes y gaviotines sudamericanos.
Entrada: $210 Adultos / men y jub $ 105
PINGUINERA PUNTA TOMBO – $4500
Se recorre una distancia de 180 km para llegar a la reserva natural de PUNTA TOMBO que partir de septiembre se
empiezan a instalar el pingüino de Magallanes una especie que visita las costas argentinas en el periodo primavera y
verano y luego se va a lugares más fríos como la Antártida. En esta reserva se encuentra una pasarela de 1500 mts
donde podemos ir caminando y observando a este pequeño animal en su habitad natural y ver el cuidados de sus
huevos o sus crías según la época que se lo esté viendo.
Entrada: $400 Adultos / men y jub $ 200
PUERTO PIRAMIDE – Traslado Incuído
A una distancia de 90 km, ingresaremos a la Península Valdéz, Patrimonio de la Humanidad, para llegar hasta Puerto
Pirámides, y tener una vista del Golfo Nuevo. Ahí tendremos la posibilidad de hacer la navegación, zarpando de Puerto
Pirámide, esta navegación se dirige a Cueva de los Fósiles, luego continua hacia el Islote de los Lobos y zona central
de la lobería, la misma la encontraremos en plena época de reproducción, quizás se observen nacimientos,
amamantamientos o peleas entre machos Alfas, en busca de formar sus harenes. Escucharas los fuertes sonidos que
emiten los lobos en este momento del año. Observaremos cormoranes, gaviotines, ostreros y existe la posibilidad de
encontrar delfines. También se puede practicar Snorkeling para ver fauna marina, donde se recomienda llevar traje de
baño puesto, en la misma embarcación te vestiremos con equipos de neoprene para que conozcas el ecosistema
submarino.
Entrada Península: $600 Adultos / men y jub $ 300
Avistaje fauna marina: $5500 por persona
Snorkeling: $8300 - Master Divers Patagonia
Bautismo de Buceo: $6500 – Master Divers Patagonia
Te en Gayman: $1200 Mayores y $600 Menores

EL CALAFATE
CITY TOUR
Pasearemos por esta hermosa ciudad que se desarrolla sobre la costa del Lago Argentino, de arquitectura estilo
patagónica, con techo a dos aguas y grandes ventanales para disfrutar la vista circundante, conoceremos el casco
antiguo, su área céntrica y los nuevos barrios, Avenida del Libertador con su vida comercial, la antigua pista de
aeropuerto, laguna Nimez que es una reserva ecológica de gran valor, al final del recorrido podremos quedarnos en el
centro para disfrutar de las cafeterías y la gastronomía del lugar. Se recomienda visitar Museo Regional.
$1500
PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES
En este paseo viajaremos los 80 km que separan El Calafate del Parque Nacional Los Glaciares. Una vez que
ingresemos al Parque nos dirigiremos hacia el Centro de Visitantes donde comienzan las pasarelas que nos llevan a
conocer una de las maravillas naturales de nuestro país y el mundo El Glaciar Perito Moreno. Dentro de este Parque
tenemos dos e excursiones opcionales,
Safari Náutico y el Minitrekking.
Entrada Gral $410 –jub sin cargo - menores 6 y 12 $200 - estudiantes $80 – Jubilados $0
SAFARI NÁUTICO (opcional) $2000
Excursión en Catamarán de una hora de duración donde nos acercaremos a metros de la pared sur del Glaciar Perito
Moreno para asi apreciar su imponente magnitud con mayor detalle.

MINITREKKING SOBRE EL GLACIAR $19000
La increíble experiencia de caminar sobre el glaciar solo se vivir en esta excursión, donde acompañados por un guía de
Montaña pondremos grampones a nuestros pies y emprenderemos una de las aventuras mas inolvidables de nuestra
vida.
EL CHALTEN (OPCIONAL) Incluye Almuerzo $6000
La localidad de El Chalten está ubicada en el departamento Lago Argentino, margen norte del lago Viedma, en las
confluencias de los ríos de Las Vueltas y Fitz Roy, en el área de Reserva Nacional Zona Viedma del Parque Nacional Los
Glaciares. En este paraje se combinan la magia de los glaciares, lagunas escondidas, estancias, el lago Viedma, y la
magnética presencia del Fitz Roy. La cima de la silueta inconfundible e imponente, se encuentra casi siempre con una
nube que los tehuelches confundieron con humo, error que dio origen al nombre aborigen del cerro, ya que chalten
significa ¨volcán¨. El pueblo cuenta con alrededor de 200 hab y dista de El Calafate 220 km por la ruta prov. n 11, nac
n 40 y provincial n 23. El Chalten se encuentra contiguo al lago Viedma y su reserva. Es un centro de la actividad de
trekkers y andinistas por lo cual ha sido declarado ¨capital nacional de trekking¨.
RIOS DE HIELO: La mejor opción de navegación $11400
La primera parte del recorrido se da en el brazo norte del Lago Argentino atravesando la Boca del Diablo, la parte más
estrecha del lago, para después dirigirse al Canal Upsala y Canal Spegazzini en donde pueden apreciar al final de cada
canal los respectivos glaciares. La navegación transcurre entre espectaculares témpanos de enormes tamaños y
variadas formas. Es la navegación más importante de la zona de El Calafate y el Parque Nacional ya que se visitan los
glaciares más espectaculares de la zona. Se debe tener en cuenta que los barcos poseen muy buena calefacción y solo
es necesario salir a cubierta en el caso de que se quieran sacar fotos. Duración aproximada 4hs con posibilidad de
bajadas en diversos puntos, sujeto a condiciones climáticas.

USHUAIA
NAVEGACION CANAL DE BEAGLE. $4360
Comenzando el Tour en el Puerto Turístico ¨Don Eduardo Arturo Brisiguelli¨, de nuestra ciudad, a lo largo de la costa
de Ushuaia, se tiene una vista de los edificios más importantes, Museo Marítimo (antiguo presidio), Museo del Fin del
Mundo, área industrial, instalada desde 1980, etc. Desde este punto, el paisaje es una combinación de mar y
montañas, y se pueden ver los montes Olivia, Cinco Hermanos, las Estancias Fique y Túnel, los Montes Escarpados y el
Rio Encajonado. Desde allí el tour se dirige al centro del Canal de Beagle, hacia el sudoeste, llegando hasta el Faro Les
Eclaireurs, en el archipiélago del mismo nombre. En una de estas islas es posible observar partes del barco Montes
Cervantes, el cual naufrago en 1930. En dirección hacia la Isla de los Lobos, se puede disfrutar de la vista de los juegos
de estos curiosos y simpáticos mamíferos marinos y en completo silencio navegar alrededor de la isla durante unos 20
minutos observando su hábitat permanente, es un escenario maravilloso. Luego el catamarán se dirigirá hacia la Isla
de los Pájaros para ver los Cormoranes Magallánicos y la majestuosidad de los Cormoranes Imperiales, los Albatros,
Petreles Fullman, Petreles Gigantes, Squas y 20 especies diferentes de aves marinas. Más tarde, navegando a través de
Paso Chico, el regreso a Ushuaia, con una vista del bello marco que le da a la ciudad el Monte Martial y su glaciar del
mismo nombre.
C
$ ITY TOUR USHUAIA CON ALMUERZO DE CORDERO FUEGUINO. $2500
Recorrido por la ciudad, visitando Barrio La Misión, Viejo Aeropuerto, Puerto Comercial y Turístico, Base Naval, Museos
del Fin del Mundo, del Presidio y Marítimo (no incluye entradas), zona del Glaciar Martial y parte alta de la ciudad. Para
ir cerrando este enriquecedor paseo, visitaremos el Mirador de Carbajal, lugar donde veremos una postal de la acción
glaciaria en la isla. Finalizando con un típico almuerzo de Cordero Fueguino a tenedor libre en un típico Centro
Invernal.

PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO
Visitando este Parque Nacional conoceremos la Bahía de Lapataia donde marca el fin de la Ruta Nac n 3, la casilla
postal más austral de nuestro país y el bello Lago Roca, pudiendo también realizar la excursión opcional del Tren del
Fin del Mundo
Entrada Gral$180 -menores 6 a 12 $90 -estudiantes $80 -jub:$0
TREN DEL FIN DEL MUNDO (opcional) $3200 Men $1600
El Tren del Fin del Mundo lo invita a revivir los últimos 7km del antiguo recorrido del tren de los presos, el cual partía
de la cárcel de Ushuaia hacia la ladera del Monte Susana a obtener distintos materiales para la construcción. A bordo
del tren podrá escuchar la historia y deleitarse con magníficos paisajes, compuestos por el zigzagueante rio Pipo, la
cascada Macarena, el cementerio de árboles y el majestuoso bosque, recorriendo una parte inaccesible del Parque
nacional Tierra del Fuego, usted podrá disfrutar de esta experiencia a bordo de un ferrocarril de época con sus
locomotoras a vapor y elegantes coches con amplios ventanales.
EXCURSION DE LOS LAGOS: FAGNANO Y ESCONDIDO $2900
La excursión de los Lagos es una de las más lindas en cuanto al paisaje natural de los dos lagos más cercanos a
Ushuaia, donde en el recorrido se harán paradas para poder sacar fotos panorámicas, ingresando a un campo privado
para llegar a las castoreras, y poder observar el hábitat de éstos hermosos animales, donde tenemos la posibilidad de
tomar una merienda en la estancia y de ahí continuar hasta el Lago Fagnano, con una belleza increíble, rodeado de
una vegetación fueguína única.
NO INCLUYE: Comidas en rutas, Comidas en destino no contratadas, bebidas y propinas. No incluye U$2,5 por tramo por pasajero para
el cruce de balsa chilena del continente a la isla.
Su opinión nos interesa, nos ayuda a mejorar día a día nuestros servicios, favor envíela a: promocion@360regional.com.ar
SEGUINOS EN FACEBOOK Y DANOS TU COMENTARIO QUE NOS AYUDA A CRECER

