USHUAIA AVENTURA

Código: P5419
Destino: Ushuaia |
Region: Sudamérica.
Duración: 4 Días
Descripcion

El tour incluye los siguientes servicios:

Pasaje aéreo volando con AEROLINEAS ARGENTINAS (Clase E)
Todos los traslados desde / hacia aeropuerto en Ushuaia en servicio regular
Alojamiento por 3 noches en Hotel seleccionado en Ushuaia con desayuno
Excursión día completo Lagos Fagnano y Escondido en 4 x 4 (incluye almuerzo)
Excursión día completo Parque Nacional Tierra del Fuego - Trekiing + canoas (no incluye ingresos al Parque Nacional –
incluye almuerzo)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ushuaia: Hotel CAP POLONIO
Tarifas
Salidas
TODO EL A&Ntilde;O
Itinerario
Día 01 – Buenos Aires | Ushuaia
A la hora indicada, salida en vuelo hacia Ushuaia
Arribo, recepción en el aeropuerto y traslado hacia el Hotel.
Alojamiento por 3 noches en Hotel seleccionado con desayuno

Resto del día libre.
Recomendamos recorrer el pequeño centro de Ushuaia (cárcel y museo del Presidio)

Día 02 – Ushuaia | Parque Nacional - Trekking y Canoas
Desayuno en el hotel.
Este es uno de los sitios más visitados de Ushuaia: es cercano y accesible desde la ciudad y no impone una manera de
abordarlo. Se dice que se lo puede recorrer de cualquier modo, pero lo cierto es que puede que no revele su secreto al
que no se adentre en su paisaje o no repare lo suficiente en las maravillas que guarda. Le proponemos descubrir el
verdadero secreto del Parque Nacional Tierra del Fuego. Con nuestros guías especializados (y fuera de serie) es
posible conocer en detalle este paraíso recuperado, donde las montañas se pueden alcanzar desde cerca del mar, y el
agua dulce de ríos y lagos convive con la costa marina. En esta excursión se camina por el bosque y se rema por lagos
y ríos o se navega en un bote a motor por la mismísima Bahía Lapataia. Esta excursión es diversión y naturaleza, y
propone un paseo por el Parque Nacional de la mano de la ornitología, la geología, la ecología, el senderismo, el
canotaje y la fotografía. Ponemos nuestra experiencia, nuestro servicio e interés en el detalle para que usted llegue a
entenderse con este lugar especial. No está lejos de Ushuaia y llegar hasta allí es fácil, no se pierda la oportunidad de
conocer el Parque como sólo podrá hacerlo con nosotros.Duracion: 8 Horas

Día 03 – Ushuaia | Lagos Fagnano y Escondido en 4 x 4
Desayuno en el hotel
Lagos Off-Road es nuestra manera divertida e intensa de conocer los secretos que se esconden detrás de los Andes
del Sur. Es apta para todo tipo de viajero y se aleja de la rutina de las excursiones convencionales. Dedique un día a
relajarse, recorrer y divertirse en esta excursión, ¡donde la experiencia fuera de ruta es algo serio! Aventúrese, como el
naturalista y el fotógrafo que descubren la felicidad en un paisaje.
Desde la Cordillera, avistaremos el Lago Escondido, una pequeña maravilla oculta en el fondo de un valle. Luego, el
gigantesco lago Fagnano, imponente y magno, será el centro de nuestro día. La diversión y el disfrute no dependen
jamás del clima: a bordo de una Land Rover Defender cruzaremos el bosque y los ríos por caminos imposibles de
barro, entre árboles y por el borde de un lago con vistas únicas. La compañía del guía, la comida y los Malbec
argentinos compartidos con viajeros de todo el mundo serán memorables. A todas estas sensaciones se suma una
vista desde nuestro refugio en el Lago Fagnano reservado para sólo unos pocos.
Esta es una aventura accesible a toda persona que desee divertirse y liberarse de cualquier límite adentrándose en un
bosque más allá de todo relato.

Día 04 – Ushuaia | Buenos Aires
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto local para tomar vuelo de regreso a Buenos Aires.

FIN DE LOS SERVICIOS

Observaciones:
Pasaje aéreo clae E, sujeto a disponibilidad
No válido par fines de semana largos o feriados, ni navidad ni año nuevo.
Pida cotización especial para esas fechas.

