PATAGONIA FANTÁSTICA - GRAN CIRCUITO
PUERTO MADRYN, CALAFATE Y USHUAIA
Modalidad BUS/BUS o BUS/JET
El programa incluye:








Bus Coche cama salida desde Córdoba, embarques en Rio Cuarto y Sta Rosa.
** Villa Maria Consultar según fecha.
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 con Desayunos incluidos
Adicional Media Pensión BUS-BUS $ 10.000
Adicional Media Pensión BUS-JET $ 8.800
Cenas: 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: Coordinación y Asistencia médica en caso de COVID-19.

Opción

Gran Circuito
Bus / Bus

Salidas

DBL/TPL

Gastos e Imp - Final PAX

12 de septiembre

52346 + 11554 IMP = $ 63.900

10 de octubre

53202 + 11698 IMP = $ 64.900

07 de noviembre
21 de noviembre

55516 + 12184 IMP = $ 67.700

12 de septiembre

Gran Circuito
Bus / Jet

10 de octubre
07 de noviembre

A/R

21 de noviembre

Consulte Tarifa en SGL Según Fecha,
Se GARANTIZA a COMPARTIR hasta 40 días antes y puede ser en base doble o triple
Política de Menores: Infoas (0 a 1 años): Solo asistencia $3500 Neto sin butaca y sin
servicio. Chlds (2 a 3 años): $18000 Net. Incluye butaca y Asistencia, No se garantiza cama
extra en hotel siempre compartiendo con 2 adultos | Chlds (04 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.

