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Día 01: Salida en Bus o traslado desde San Francisco, Santa Fé o Rosario, a Villa María (consulte Fechas y
tipo de transporte), a partir de allí Bus Grupal Coche CAMA pasando por Río Cuarto, La Pampa hacia Puerto
Madryn, paradas técnicas y Noche en Bus.
Día 02: PUERTO MADRYN - Arribo aproximadamente al mediodía, alojamiento. Por la tarde City Tour por
la ciudad y sus alrededores visitando el monumento al indio Tehuelche, pudiéndose apreciar fósiles
marinos y un particular paisaje patagónico. Alojamiento, 1era noche de Hotel. Excursión Opcional a Punta
Loma, reserva natural, primera en su tipo en América Latina, donde se puede ver ejemplares de lobos
marinos.
Día 03: PUERTO MADRYN - Salida en horas de la mañana hacia Puerto Pirámides, lugar desde donde se
puede realizar el embarque en lanchas especiales para admirar un espectáculo que pocos tienen
posibilidad de ver en el mundo: la Ballena Franca Austral (sólo desde Julio a Diciembre). Durante el verano
se realiza la excursión de paseo costero en las mismas embarcaciones viendo lobos marinos, restos fósiles y
disfrutando de un hermoso paisaje (ambas son opcionales a cargo del pasajero). De regreso a la ciudad,
visitaremos el istmo Florentino Ameghino que posee un centro de interpretación. Regreso a Puerto
Madryn en horas de la tarde. 2da noche de Hotel.
Día 04: PUERTO MADRYN / EL CALAFATE. Partida hacia El Calafate: Salida por la mañana hacia el Valle
inferior del Río Chubut, hasta la localidad de TRELEW, donde se dividirá al grupo en aquellos que visiten
Punta Tombo (opcional a cargo del pasajero), la reserva más importante del mundo de pingüinos
magallánicos, donde se pueden observar, a pocos centímetros, ejemplares en plena época de
reproducción, además de guanacos, ñandúes y maras, teniendo la posibilidad de recorrer el nuevo centro
de interpretación, y aquellos que no realicen la visita, tendrán tiempo libre para visitar el centro de
Trelew, y poder visitar el museo de Paleontología y/o Rawson, capital de la provincia. Luego salimos todos
juntos hasta Comodoro Rivadavia, donde haremos una parada para comprar para cenar y continuaremos
el viaje con paradas técnica en Puerto San Julián o Cte. Luis Piedrabuena. Noche en Ruta.
Día 05: EL CALAFATE - Arribo al El Calafate al mediodía aproximadamente. Tarde libre para descansar o
visitar la ciudad, los que deseen podrán realizar la travesía 4×4 a Cerro Calafate (opcional a cargo del
pasajero) o si desean caminar visitar la Laguna Nimes donde podrán avistar flamencos, cauquenes, cisnes
y demás aves migratorias. También se puede realizar un City Tour por la localidad visitando sus principales
atractivos y el Museo del Hielo (opcional a cargo del pasajero). 3era noche de Hotel
Día 06: EL CALAFATE - Salida excursión al Parque Nacional LOS GLACIARES. El paseo comienza con un
recorrido por la árida meseta patagónica para después internarse en un frondoso bosque de montaña,
hasta llegar al acceso al Parque Nacional Los Glaciares, donde comenzamos a transitar por las márgenes
del Lago Argentino. Los pasajeros que lo deseen podrán realizar una navegación de una hora para acercarse
a las imponentes paredes del glaciar (actividad opcional a cargo del pasajero). Luego continuaremos viaje
hasta llegar a las pasarelas que nos permiten apreciar un espectáculo sin igual: el Glaciar Perito Moreno.
Regreso por la tarde, 4ta noche de Hotel.
Día 07: EL CALAFATE - Día libre para realizar actividades opcionales como el trekking por el Glaciar P.
Moreno, caminando sobre los hielos milenarios siendo ésta una experiencia inolvidable, la navegación Ríos
de Hielos visitando el Glaciar Spegazzini y la barrera de Témpanos del Glaciar Upsala o visitar el pintoresco
pueblo del Chaltén donde se podrá observar el majestuoso Cerro Fitz Roy y el Lago Viedma si el clima
acompaña. 5ta noche de Hotel.
Día 08: EL CALAFATE – USHUAIA Salida en horas de la madrugada hacia Ushuaia, por horarios de cruce de
aduanas. En este recorrido realizaremos paradas técnicas en Río Gallegos, Monte Aymond donde
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realizaremos los trámites migratorios, aduaneros y fitosanitarios para ingresar a la República de Chile,
desde allí nos dirigiremos hacia el Estrecho de Magallanes donde abordaremos el ferry y tendremos la
oportunidad única de cruzarlo, luego atravesaremos la Isla de Tierra del Fuego dentro de territorio Chileno
por caminos de ripio para llegar a San Sebastián y realizar los trámites aduaneros necesarios para reingresar
a territorio Argentino, luego atravesaremos Río Grande. Para llegar en horas de la noche a Ushuaia. 6ta
noche de Hotel
Día 09: USHUAIA - Por la mañana navegación por el Canal de Beagle para visitar el faro Les Eclaireurs, las
colonias de lobos marinos y cormoranes, además de hermosas vistas de la Bahía de Ushuaia (opcional a
cargo del pasajero). Por la tarde sugerimos realizar el City Tour visitando los Valles Invernales y diferentes
puntos panorámicos de la ciudad o conocer el Presidio del Fin del mundo (ambos son opcionales a cargo
del pasajero). 7ma noche de Hotel
Día 10: USHUAIA - Mañana Libre Por la tarde excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego recorriendo los
frondosos bosques patagónicos hasta llegar a Bahía Lapataia dónde finaliza la RN 3 y simbólicamente
termina el continente Americano. La Excursión tiene previsto visitar el Lago Roca, Bahía Ensenada y la
estación de Ferrocarril del famoso Tren del Fin del Mundo donde los pasajeros podrán tomar esa excursión
(opcional, a cargo del pasajero). Regreso al hotel en horas de la tarde. 8va noche de Hotel
Día 11: USHUAIA / PUERTO MADRYN: (Los pasajeros que regresan en avión, transfer al aeropuerto y vuelo
de regreso a Córdoba). Salida por la mañana bien temprano, atravesando la cordillera de los Andes pasando
por el paso Garibaldi y paradas técnicas en Río Gallegos, Comandante Luis Piedrabuena y Comodoro
Rivadavia. Noche en Ruta
Día 12: PUERTO MADRYN - Arribo después del mediodía y alojamiento. Tarde libre para descansar y visitar
la ciudad.
Día 13: PUERTO MADRYN / CORDOBA: Por la mañana, luego del desayuno, iniciamos el regreso, visitando
el balneario Las Grutas donde se hará una parada para conocer y almorzar. Luego continuaremos el destino
de inicio.
Día 14: CORDOBA - Arribo a Córdoba y fin de nuestros servicios.

El presente itinerario puede modificarse por motivos ajenos a la empresa, como condiciones
climáticas que afecten los servicios, nuevas disposiciones de migraciones, y modificaciones
operativas en servicios prestados por terceros.

