
Salida               08 de Febrero de 2023
Regreso         15 de Febrero de 2023

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 134.900
HAB. TRIPLE* . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 133.500
HAB. SINGLE.. . . . . . . . . . . . .  . . . . $ 180.900
*((sujeto a disponibilidad hotelera)
TARIFAS VIGENTES HASTA 15/12/2022

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

REGIMEN DE COMIDAS: Media Pensión
(05 Desayunos  - 05 Comidas)

COCHE MIX
ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 2.000

HOTELERIA
02 Noches Trelew
      Hotel RAYENTRAY 3* 
      www.cadenarayentray.com.ar  

03 Noches El Calafate
      Hotel UPSALA 2*
      https://www.facebook.com/Ho-
telUpsalaCalafate/ar

FEBRERO

TIERRA  DE  GLACIARES
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El mejor viaje!

8 DIAS - 5 NOCHES

Disfrute de la mejor calidad en viajes de turismo al mejor precio 
gracias a nuestros tours únicos, pensados exclusivamente para usted.

C. CENTRAL: Av. Rivadavia 192,  Villa Regina | (0298) 4463505 / 4465200
info@turismo-tentacion.com.ar  |  whatsapp: 299 531 9974 www.turismo-tentacion.tur.ar

EVT. Legajo Nº 7855

PINGUINERA PUNTA TOMBO
EL CHALTÉN

GAIMAN

Fecha de armado    12/10/2022

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible, costo de vida u hotelería.

TOUR NO INCLUYE
Bebidas.
Comidas en ruta.
Opcionales.
Propinas.
Extras.
Ingresos a parques y museos.
No especificados en este folleto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
D.N.I. Actualizado
Menores: consultar documentación.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica  CORIS 

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $100.000

DIA 01. Salida en ómnibus especial, COCHE MIX 
SEMICAMA. Arribo a Trelew en horas de la tarde. 
Alojamiento en hotel. Media pensión.

DIA 02. Trelew. Desayuno. OPCIONAL, pinguinera 
Punta Tombo (sin ingreso) para tener contacto 
con los pingüinos magallanicos en esta, la colonia 
continental mas grande del mundo. Conociendo 
además El Centro de Interpretación, un 
emprendimiento de alcance turístico y científico. 
Regreso. Almuerzo libre. Partimos rumbo a 
El Calafate y en el camino hacemos un breve 
recorrido por Comodoro Rivadavia. Noche en ruta.

DIA 03. Arribo a El Calafate (Puerto Argentino) 
cerca del medio día. Alojamiento en hotel de 
cómodas y confortables habitaciones. Resto del 
día libre para caminatas hacia la laguna Nimes, 
lago Argentino, o zona centro. Media pensión.

DIA 04. El Calafate. Desayuno. Excursión al 
Glaciar Perito Moreno (todo el día, NO incluye 
entrada a Parque Nacional) donde podremos 
apreciar a una de las maravillas del mundo, consta 
de una sup. aproximada de 192 kms2 y su altura 
varía entre 70 y 80 metros. A hora oportuna 
regreso a El Calafate. Tiempo libre para caminatas, 
paseos. Sugerimos visitar el Museo del Hielo 
Glaciarium y/o el Bar de hielo. Media Pensión.

DIA 05. El Calafate. Desayuno. Excursión 
OPCIONAL de todo el día a El Chaltén, recorriendo 
parte de la mítica Ruta 40 bordeando lagos y ríos 
con vistas panorámicas del glaciar Viedma y de 
los cerros Chaltén (Fitz Roy) y Torre.  Recorrido por 
la villa El Chaltén y para aquellos que lo deseen 
una caminata hasta un salto de agua natural 
de singular belleza. Almuerzo Libre. Regreso al 
hotel a media tarde. Otra OPCIÓN es realizar el 
minitrekking en el Perito Moreno caminando por 
sobre la majestuosa mole de hielo, experiencia 
única e inigualable.. Media Pensión.

DIA 06. El Calafate. Desayuno. OPCIONAL 
Excursión RÍOS DE HIELO en Catamarán, 
navegando por el Lago Argentino, 
contemplaremos glaciares como el Spegatzini, 
Upsala de 595 km2 de superficie, con una 
longitud de 80 kms. y un frente de 5 a 7 kms. y una 

altura de 80 mts. de nivel desde el agua, se visita 
la barrera de hielo navegando plácidamente por 
el Lago Argentino. Otra OPCIÓN es realizar la ruta 
del Patagonia Rebelde, conociendo Cenotafio de 
Estancia Anita, para luego almorzar el famoso 
cordero patagonico a las brasas. Regreso al hotel 
y partimos con equipaje hacia Trelew, tiempo 
para la Cena Libre. Noche en ruta.

DIA 07. Arribo a Trelew y alojamiento en el 
Hotel. En horas de la tarde Excursión a Gaiman 
donde en forma opcional se podrá degustar el 
típico té galés junto a exquisita repostería.. 
Retorno al hotel. Media pensión.

DIA 08. Trelew. Desayuno. Partida hacia 
Puerto Madryn. Breve recorrido por la ciudad 
y prosecución a destino donde estaremos 
arribando en horas de la tarde-noche. Llegada. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
(ESTIMATIVOS - CONSULTAR ANTES DE LA SALIDA)

Pinguinera Punta Tombo  $8.000.-
Ingreso Parque Nacional los Glaciares.  $1.500.-
Navegación Ríos de Hielo $25.000 a $28.000.-
Minitrekking sobre el glaciar $39.000.-
El Chalten (Full day) $ 12.000.-
Té Gales  entre $2.800.- a $3.500.-
Museo Glaciarium  entre $2.800.- a $3.200.-
Bar de Hielo  entre $2.500.- a $3.000.-

INCLUYE     Coordinador Permanente.
                          Guía local en excursiones.
NOTA: Los valores de las excursiones opcionales y 
entradas a parques nacionales, son aproximadas 
y están sujetas a modificación sin previo aviso. La 
programación de las mismas queda sujeta a condi-
ciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
Por razones de espacio Equipaje Permitido: Una 
Valija MEDIANA por Pasajero.

IMPORTANTE
Sr/a pasajero/a controle sus pertenencias, la 
empresa NO se responsabiliza por la pérdida, 
olvido o extravío de las mismas, tanto en el 
hotel como en el transporte. Las compras 
que efectúe en el transcurso del tour es de 
exclusiva responsabilidad del pasajero.

Transporte en modernas 
unidades  semicama 

 con DVD, sonido digital.
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