
Patagonia con Australis 
Argentina y Chile 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 

AEROLINEAS ARGENTINAS: BARCELONA – 
BUENOS AIRES – USHUAIA y EL 
CALAFATE – BUENOS AIRES – 
BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día 

de emisión del billete). 

•Traslado aeropuerto – hotel – 

aeropuerto. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL 

FUEGUINO (Primera) o similar de Ushuaia. 

•Estancia de 4 noches a bordo de la 

MOTONAVE VENTUS AUSTRALIS, cabina 
doble categoría A. 

•Estancia de 3 noches en el HOTEL LAS 

TORRES (Primera), habitación vista jardín. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL LOS 

ALAMOS (Primera) o similar de El 
Calafate. 

•Estancia de 2 noches en el HOTEL 

GRAND BRIZO (Primera) o similar de 
Buenos Aires.  

•Comidas: 12 desayunos, 7 almuerzos y 7 

cenas. 

•Visitas privadas/regulares según 

programa con guía de habla española. 

•Entradas a los Parques Nacionales. 

•Maleteros en aeropuertos y hoteles (una 

maleta por persona). 

•Guía acompañante de nuestra agencia 

con un mínimo de 20 personas. 

•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia en viaje, cía. ARAG 

modalidad GV TOUR. 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Seguro cancelación de viaje (cía. 

ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio por persona 110 €). 

•Bebidas durante las comidas incluidas. 

•Propinas guías y choferes. 

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 1 al 15 de octubre de 2020. 

1 oct. BARCELONA – BUENOS AIRES – 
USHUAIA 
Vuelo regular con destino Ushuaia. Noche a 
bordo. 
 

2 oct. USHUAIA 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL 
FUEGUINO (Primera) o similar. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
 

3 oct. USHUAIA 
Desayuno. Por la mañana, excursión de 
medio día al Parque Nacional Tierra de 
Fuego. Dentro del Parque Nacional se podrá 
contemplar la flora local, la fauna y paisajes 
maravillosos. Continuación con un recorrido 
con el Tren del Fin del Mundo. Una vez 
finalizada la visita, traslado al puerto. 
Tramites de embarque a bordo de la 
MOTONAVE VENTUS AUSTRALIS. 
Acomodación en les cabinas categoría A. 
Salida hacia el extremo Sur. Atravesando el 
mítico Canal Beagle y el Estrecho de 
Magallanes, recorriendo la Patagonia y la 
Tierra del Fuego. Cena y noche a bordo. 
 

4 oct. VENTUS AUSTRALIS: CABO DE 
HORNOS – BAHIA WULAIA 
Pensión completa. Navegación por el canal 
Murray y bahía Nassau llegando al Parque 
Nacional de Cabo de Hornos. Noche a bordo. 
 

5 oct. VENTUS AUSTRALIS: GLACIAR 
PIA – GLACIAR GARIBALDI 
Pensión completa. Por la mañana, 
navegación por el brazo Noreste del canal 
de Beagle para ingresar y desembarcar en el 
fiordo Pia. Durante la tarde, entraran en el 
fiordo Garibaldi. Noche a bordo.    
 

6 oct. VENTUS AUSTRALIS: SENO 
AGOSTINI – GLACIAR AGUILA – 
GLACIAR CONDOR 
Pensión completa. Por la mañana, 
navegación por el canal Cockburn para 
adentrarse al seno Agostini. Por la tarde, 
realizaran una navegación en Zodiacs para 
acercarse al glaciar Cóndor. Noche a bordo. 
 

7 oct. VENTUS AUSTRALIS: ISLA 
MAGDALENA – PUNTA ARENAS – 
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 
Desayuno. A primera hora, desembarcaran 
en la isla Magdalena, sí las condiciones 
climáticas lo permiten. Tramites de 
desembarque. Asistencia y traslado hasta el 

#VALLESCLUB 

Parque Nacional Torres del Paine. En ruta, 
parada en la Estancia Cerro Negro donde 
realizaran el almuerzo. Continuación por 
carretera hasta el HOTEL LAS TORRES 
(Primera) situado en el Parque Nacional de 
Torres del Paine. Acomodación en las 
habitaciones. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.     
 

8 oct. P. N. TORRES DEL PAINE 
Sistema Todo Incluido. Excursión de día 
completo en el parque por el Lago Grey. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

9 oct. P. N. TORRES DEL PAINE 
Sistema Todo Incluido. Día libre para 
disfrutar de las diferentes actividades 
incluidas. Alojamiento. 
 

10 oct. P. N. TORRES DEL PAINE – EL 
CALAFATE 
Desayuno. A la hora concertada, salida por 
carretera hasta El Calafate, atravesando la 
frontera que separa Chile y Argentina. 
Llegada y acomodación en el HOTEL LOS 
ALAMOS (Primera) o similar. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
 

11 oct. EL CALAFATE 
Desayuno. A la hora concertada, salida 
para realizar la excursión de día completo 
Ríos de Hielo recorriendo los glaciares 
Spegazzini y Upsala. Disfrutaran de la 
travesía desde el Captain’s Club con 
almuerzo caliente a bordo. Alojamiento. 
 

12 oct. EL CALAFATE – BUENOS AIRES 
Desayuno. Salida por carretera para 
realizar la excursión al Glaciar Perito 
Moreno con safari náutico incluido. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo regular a 
Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado 
al HOTEL GRAND BRIZO (Primera) o similar. 
Alojamiento. 
 

13 oct. BUENOS AIRES 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad de Buenos Aires. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

14 oct. BUENOS AIRES – BARCELONA 
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo regular con destino 
Barcelona. Noche a bordo. 
 

15 oct. BARCELONA 
Llegada.       

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble   7.850 € 
Suplo. Individual     2.600 € 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 15 
de noviembre para un mínimo de 20 
personas y pendiente de confirmar en firme. 
Cualquier alteración en el cambio de divisa, 
tarifa aérea, fecha de salida, número de 
participantes o servicios terrestres implicaría 
una variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117    08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 

VENTA ANTICIPADA     40 AÑOS 

8 % dto. antes de 90 días de la salida 

5 % dto. antes de 60 días de la salida 


