Patagonia Fantástica - Gran Circuito c/Calafate y Ushuaia
Bus Grupal por Puerto Madryn BUS/BUS o BUS/JET
El programa incluye:
 Bus Coche cama salida desde Rosario, consultar embarques RN9.
 9 noches BUS/BUS u 8 noches BUS/JET de alojamiento en Hoteles Categoría Turista:
02 noches Puerto Madryn / 03 en El Calafate / 03 noches en Ushuaia / 01 en Puerto Madryn de
Regreso para la Opción Bus/ Bus. Desayunos incluidos
 Adicional Media Pensión BUS-BUS $8800
Adicional Media Pensión BUS-JET $7700
Cenas en menú turístico sin bebidas
 Excursiones Incluidas: Mini City tour Madryn, Península Valdés hasta Pto. Pirámides con
Istmo F.A., PN Los Glaciares, PN Tierra del Fuego (Sin Tickets de ingreso)
 Coordinador permanente y guías locales profesionales.



Seguro de asistencia al viajero con $15.000 de tope de reintegro.

Opción

Gran Circuito
Bus / Bus
Gran Circuito
Bus / Jet

Salidas

DBL/TPL

Gastos e Imp - Final PAX

04 de Marzo
Nueva Fecha

45.090 + 9.910 IMP = $ 55.000

23 de Marzo
Nueva Fecha
23 de Marzo

62.825 + 11.975 IMP = $ 74.800

Consulte Tarifa en SGL Según Fecha,
Se GARANTIZA a COMPARTIR hasta 40 días antes y puede ser en base doble o triple
ADICIONAL SEGURO DE CANCELACION ANY REASON: anticipación Grupales Bus 20 días $1000

Detalle de vuelos salida 23/03:
AR1883 02APR USHAEP 0905 1225
AR1504 02APR AEPCOR 1730 1900
** Los vuelos están sujetos a modificación por la compañía Aerolíneas Argentinas. **

VER

Política de Menores: Infoas (0 a 1 años): Solo asistencia $3500 Neto sin butaca y sin servicio.
Chlds (2 a 5 años): $18000 Net. Incluye butaca y Asistencia, No se garantiza cama extra en hotel
siempre compartiendo con 2 adultos | Chlds (06 a 11 años): Valor adulto menos 10% de la Tfa.
Comisionable.
Notas:
 No se incluyen comidas en ruta no especificadas, ni tickets de ingresos a parques, museos,
atracciones ni espectáculos de ningún tipo (abonar en cash al TC).
 No incluye el costo de balsa (ferry) para entrar a la Isla Grande de Tierra del Fuego estimado
u$d 5 por persona, se abona al TC en viaje.
 Las ubicaciones en el Bus no se confirman por cuestiones operativas o de prioridades.
 Las butacas cama, corresponden al tipo ejecutivas (150-160°) más anchas que las semicama,
pero NO son las Cama SUITE de reclinación 180° y mamparas separadoras. Al estar ubicadas
en cada hilera con una twin y una single del lado de banquina, las últimas reservas del coche
pueden implicar butacas una delante de la otra, sin que exista ninguna variación en el precio
del servicio.
 En largas distancias pueden existir tramos donde no se pueda reabastecer el agua del lavabo
del baño o termeras. En áreas protegidas o zonas de frontera los baños de los micros deben
permanecer clausurados.
 Los recorridos, eventualmente pueden modificarse por cuestiones de fuerza mayor, climáticas,
operativas de los hoteles, o para dar un mejor servicio a los pasajeros.
 Solicitamos entregar a cada pasajero un itinerario del viaje (disponible en web) y las condiciones
generales. de la empresa y estas notas en Particular. Gracias.

