
 
 

 

 
 
 

BUENOS AIRES Y LA PATAGONIA ARGENTINA 
9D/8N: Buenos Aires, El Calafate y Ushuaia   

 
 

 
 
La ciudad de Ushuaia es la capital de la provincia, considerada la más austral del mundo y se 
encuentra sobre la costa norte del canal Beagle y al pie del cordón Martial, en plena Cordillera 
de los Andes. Presenta un relieve irregular: valles glaciarios, turberas milenarias, sierras y 

hondonadas. Mientras que su par, Río Grande ubicada en el norte, tiene las características de 
una típica ciudad patagónica: superficie llana con suaves ondulaciones y como únicos límites 
naturales el mar y el valle inundable del río. 

 
Itinerario Detallado 
 
DÍA 1: EL CALAFATE | INC: -  
Traslado compartido desde el Aeropuerto International Cte. Armando Tola a su hotel en el centro. 
Alojamiento hotel.  Alojamiento El Calafate.  
 
DÍA 2: EL CALAFATE | INC: Desayuno 
Excursión al Glaciar Perito Moreno, servicio regular  
Disfrute de la imponente belleza del Glaciar Perito Moreno, una de las Joyas de la UNESCO. El guía lo pasará 
a buscar por su hotel por la mañana para una excursión de día completo en el Glaciar Perito Moreno. En el 
camino hacia el parque, le explicarán la importancia del glaciar y compartirán datos y hechos interesantes 
sobre el parque y el Perito Moreno. La primera parada será en una serie de pasarelas donde se pueden 
obtener hermosas vistas del glaciar y tomar fotos, además podrá ver como los inmensos trozos de hielo se 
desprenden y chocan contra el agua. A partir de ahí el autobús continuará para poder disfrutar de la belleza 
natural que el parque tiene para ofrecer. Al final del día, el autobús lo llevará de vuelta a su hotel.  
Alojamiento El Calafate. 
 
 



 
 

 

 
 
 

DÍA 3: EL CALAFATE/USHUAIA | INC: Desayuno 
Traslado compartido desde su hotel hasta el aeropuerto internacional Cte. Armando Tola. Llegada a Ushuaia. 
Traslado Compartido desde Aeropuerto al hotel. Alojamiento en Ushuaia.  
 
DÍA 4: USHUAIA | INC: Desayuno 
City Tour por la Ciudad de Ushuaia con Museos, servicio regular 
Le invitamos a conocer a fondo  la ciudad de Ushuaia, capital de la Tierra del Fuego, a través del city tour por 
sus calles. La ciudad está situada a orillas del Canal de Beagle y rodeada por los Montes Martiales teniendo 
las imágenes más impresionantes de un lugar único, donde se combinan los paisajes más hermosos de La 
Argentina: montañas, mar, glaciares y bosque. Desde el Puerto local partiremos en esta experiencia 
recorriendo distintos barrios,  descubriendo las zonas de los primeros asentamientos y de los primeros 
inmigrantes de principios de siglo, visitando Barrios como La Mision, Brown y Solier, observando también el 
contraste con el crecimiento producido en las últimas décadas. Alojamiento en Ushuaia. Continuaremos 
nuestro paseo subiendo hacia la zona hotelera, en el camino al Glaciar Le Martial, desde la altura tendremos 
unos bellísimos paisajes a medida que nos vayamos alejando de la ciudad a través del camino serpenteante. 
Finalizando el recorrido, conoceremos los 2 grandes museos de Ushuaia, el Museo Marítimo y Ex Penal de 
Ushuaia y el Museo del Fin del mundo, donde se aprecia gran parte del pasado fueguino. Alojamiento en 
Ushuaia. 
 
DÍA 5: USHUAIA | INC: Desayuno 
Descrubra Parque Nacional Tierra del Fuego, servicio regular 
El parque se encuentra ubicado a sólo 11 km. de la ciudad. Podremos apreciar dentro de sus límites lagos, 
lagunas y ríos, y su salida hacia el Canal Beagle, característica que lo diferencia de los demás parques 
nacionales de nuestro país. Desde el puerto, por la Avenida Maipú hacia el sudoeste por la ruta nacional nro. 
3, transitaremos las afueras de la ciudad hasta llegar al faldeo del Monte Susana, testigo del trabajo de los 
convictos del antiguo presidio, donde se encuentra la estación del Ferrocarril Austral Fueguino. Aquí nos 
detendremos para este tour opcional. Luego se continúa a lo largo del valle del Río Pipo hasta el desvío para 
ingresar a bahía Ensenada, donde podremos contemplar las Islas Redonda y Estorbo y sobre la otra costa del 
Canal de Beagle los Montes Nevados de la Cadena Sampaio (Chile). De regreso a la ruta nro. 3, por un 
camino estrecho que a su vera nos muestra las diversas especies de nuestra flora fueguina, llegaremos al 
Lago Roca y efectuaremos una caminata bordeando el Lago y el Río Lapataia, desagüe natural del mismo. 
Desde este punto preside el paisaje el Cerro Cóndor, por cuyo pico pasa el límite con la Rep. de Chile. Nos 
dirigiremos hacia el otro extremo del Parque, donde finaliza la ruta nac. nro. 3, en Bahía Lapataia, en este 
trayecto observaremos la Laguna Verde y la Laguna Negra, imponente turbal en formación. Finalmente 
transitaremos por el dique de los castores, cuya senda nos conducirá hasta la Bahía Lapataia. Este tour 
incluye pick-up y drop-off desde los hoteles céntricos. Alojamiento en Ushuaia. 
 
DÍA 6: USHUAIA | INC: Desayuno 
Navegacion por el Canal Beagle hacia Isla de Lobos y Pajaros, servicio regular 
Comenzando el tour en el Puerto Turístico Don Eduardo Arturo Brisighelli, de nuestra ciudad, a lo largo de la 
costa de Ushuaia, se tiene una vista de los edificios más importantes, Museo Marítimo (antiguo presidio), 
Museo del Fin del Mundo, área industrial, instalada desde 1980, etc. Desde este punto, el paisaje es una 
combinación de mar y montañas, y se pueden ver los montes Olivia, Cinco Hermanos, las Estancias Fique y 
Túnel, Los montes Escarpados y el Río Encajonado. Desde allí, el tour se dirige al centro del Canal Beagle, 
hacia el sudoeste, llegando hasta el Faro Les Eclaireurs, en el archipiélago del mismo nombre. En una de 
estas islas es posible observar partes del barco Monte Cervantes, el cuál naufragó en 1930. En dirección 
hacia la Isla de Los lobos, se puede disfrutar de la vista de los juegos de estos curiosos y simpáticos 
mamíferos marinos y en completo silencio navegar alrededor de la isla durante unos 20 minutos observando 
su hábitat permanente, es un escenario maravilloso. Luego el catamarán se dirigirá hacia la Isla de Los 
Pájaros para ver los Cormoranes Magallánicos y la majestuosidad de los Cormoranes Imperiales, los Albatros, 
Petreles Fullman, Petreles Gigantes, Squas y 20 especies diferentes de aves marinas. Más tarde, navegando a 



 
 

 

 
 
 

través de Paso Chico, el regreso a Ushuaia, con una vista del bello marco que le da a la ciudad el Monte 
Martial y su glaciar del mismo nombre. Alojamiento en Ushuaia. 
 
DÍA 7: USHUAIA | INC: Desayuno 
Excursión a lagos Fagniano y Escondido, servicio regular 
Muchos entornos fascinantes naturales, tales como las que rodean a los lagos Escondido y Fagnano, se 
pueden alcanzar alejándose de la ciudad. Venga con nosotros y explora estas hermosas regiones durante 
este fascinante recorrido. Deje Ushuaia, viajando a través de los valles meridionales que se extienden por los 
Andes Fueguinos. Explore la naturaleza de la región en los Huskies Carbajal, Tierra Mayor y Las Cotorras, 
valles populares en los meses de invierno como destinos de esquí.Empezaremos por el cruce de los Andes a 
través del Paso Garibaldi (1.476 feet/450 metros), sede de unas espectaculares vistas de los Lagos Escondido 
y Fagnano. Luego viajará montaña abajo hacia la hostería Petrel al lado de Lago Escondido por un tiempo 
corto para disfrutar del entorno y de su encanto rústico. Luego de disfrutar por un momento, vamos a 
continuar con una visita al aserradero Martínez que se encuentra a lo largo del lago Fagnano. Esta vista 
proporciona un interesante vistazo a la historia local. Después de disfrutar del paisaje de la laguna, nuestro 
destino final es el Valle de Las Cotorras, donde vamos a disfrutar de un asado de cordero fueguino 
tradicional. Alojamiento en Ushuaia. 
 
DÍA 8: USHUAIA/BUENOS AIRES | INC: Desayuno 
Traslado compartido desde hotel al Aeropuerto. Llegada a Buenos Aires. Traslado privado desde Aeropuerto 
al Hotel Céntrico para City tour por la ciudad. Alojamiento en Buenos Aires.  
 
DÍA 9: BUENOS AIRES | INC: Desayuno 
Mañana libre para compras. En la tarde, traslado al aeropuerto.  
 
 

Fin de nuestros servicios. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD AMERICANOS 
 

 
 
 
 

 
HOTELES 
 
 
 
 

 
 
PRECIOS INCLUYEN: 

 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  

 Alojamiento en impuestos y desayunos incluidos.  

 Excursiones con base a servicio compartido.  

 Alimentación mencionada en el programa.  

Acomodo Pax  

SIMPLE USD$ 1.480 

DOBLE USD$ 1.190 

CIUDAD HOTEL 

EL CALAFATE HOSTERIA LOS HIELOS 

USHUAIA HOTEL ALTOS DE USHUAIA 

BUENOS AIRES HOTEL ROCHESTER CLASSIC 



 
 

 

 
 
 

 

PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

 Pasajes aéreos no incluidos 

 Accesos a los parques nacionales no incluidos 

 


