
La Patagonia: Torres del 
Paine y crucero Australis. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Billete de avión, clase turista, compañía 

IBERIA vuelos intercontinentales, y 
compañía LATAM y AEROLINEAS 
ARGENTINAS, vuelos domésticos.  

•Traslado privado aeropuerto – hotel – 

aeropuerto.  

•Estancia de dos noches HOTEL 

GALERIAS-ALMACRUZ (4*) o similar, 
con desayuno incluido. 

•Estancia de tres noches HOTEL LAS 

TORRES (4* superior) o similar, con 
régimen de todo incluido. 

•Estancia de cuatro noches a bordo de la 

moto nave VENTUS AUSTRALIS, cabina 
categoría AA, en régimen de todo 
incluido.  

•Estancia de dos noches HOTEL 

CALAFATE PARQUE (4*) o similar, con 
desayuno incluido. 

•Estancia de dos noches HOTEL GRAND 

BRIZO BUENOS AIRES (4*) o similar, 
con desayuno incluido. 

•Visitas privadas de medio día de 

Santiago de Chile y Buenos Aires. 

•Visitas regulares incluidas durante la 

estancia en el PN Torres del Paine y 
crucero Australis. 

•Visita privada al Perito Moreno con 

safari náutico.  

•Guía acompañante de nuestra agencia 

con un mínimo de 20 personas. 

•Seguro asistencia y cancelación de 

viaje (cía. CASER modalidad AON 
PREMIUM PLUS). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Tasas de aeropuerto (550 € por 
persona a confirmar el día de 
emisión del billete). 

•Propines guías y choferes. 

•Maleteros aeropuertos y hoteles. 

•Bebidas durante las comidas incluidas.  

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 8 al 21 de marzo 2023. 

8 marzo BARCELONA – MADRID – SANTIAGO 
DE CHILE 
Vuelo con destino Santiago de Chile. Noche a 
bordo. 
 
9 marzo SANTIAGO DE CHILE 
Llegada. Asistencia y traslado al HOTEL GALERIAS-
ALMACRUZ (4*) o similar. Alojamiento inmediato. 
Por la tarde, visita privada de medio día de la 
ciudad con guía de habla española. Alojamiento.  
 
10 marzo SANTIAGO DE CHILE – PUNTA 
ARENAS – PN TORRES DEL PAINE 
Desayuno. Traslado privado hasta el aeropuerto. 
Vuelo a Punta Arenas. Llegada, asistencia y 
traslado regular hasta la Estancia Cerro Negro 
donde podrán disfrutar de un almuerzo típico 
patagónico. Continuación hasta el HOTEL LAS 
TORRES (4*) situado al PN Torres del Paine. 
Acomodación en habitación superior y en régimen 
de todo incluido. Alojamiento. 
 
11 marzo PN TORRES DEL PAINE 
Todo Incluido. Durante este día podrán disfrutar 
de diferentes excursiones de día completo o de 
medio día incluidas durante su estancia. 
Recomendamos la visita de día completo: Tour Full 
Paine y Glaciar Grey (incluye navegación por el 
lago y almuerzo). Alojamiento. 
 
12 marzo PN TORRES DEL PAINE – PUNTA 
ARENAS –  Motonave VENTUS AUTRALIS 
Desayuno. Traslado regular hasta Punta Arenas. 
Tramites de embarque a bordo de la motonave 
VENTUS AUSTRALIS entre las 13.00 y las 17.00 
horas. Acomodación a las cabinas categoría AA. 
Salida a las 18.00 horas. Cena gourmet. Noche a 
bordo.   
 
13 marzo VENTUS AUSTRALIS: BAHÍA 
AINSWORTH – ISLOTES TUCKERS 
Pensión completa. El comienzo del viaje supone 
una interesante navegación a través del Seno 
Almirantazgo. La primera parada será el PN Alberto 
de Agostini y la Bahía de Ainsworth. Por la tarde, 
descubrirán los islotes Tuckers. Noche a bordo.  
 
14 marzo VENTUS AUSTRALIS: GLACIAR PIA – 
GLACIAR ALLEY 
Pensión completa. El tercer día es realmente un 
momento culminante en cualquier crucero por 
Tierra de Fuego, ya que se realiza una caminata 
para un paraje espectacular hacia un mirador con 
vistas al Glaciar Pia, un bloque de hielo solido de 
20km de largada que se contempla mucho mejor 
desde cerca. Durante la tarde, podrán disfrutar de 

#VALLESCLUB 

un descanso a la vez que unas impresionantes 
vistas mientras navega por el Glaciar Alley. Noche 
a bordo. 
 
15 marzo VENTUS AUSTRALIS: CABO DE 
HORNOS – BAHÍA DE WULAIA 
Pensión completa. Después de haber navegado 
por el Canal Murray y la Bahía de Nassau, la 
próxima parada y esperado destino es el PN de 
Cabo de Hornos, una región catalogada como a 
reserva de la biosfera por la UNESCO y conocida 
tanto por sus remotos caminos como por su clima 
inestable. Desde aquí continuaran hasta la Bahía 
de Wulaia. Noche a bordo. 
 
16 marzo USHUAIA – EL CALAFATE 
Desayuno. Llegada a Ushuaia, la capital de Tierra 
de Fuego y la ciudad más austral del mundo. 
Tramites de desembarque alrededor de las 8.30 
horas. Traslado privado hasta el aeropuerto. Vuelo 
a El Calafate. Llegada, asistencia y traslado al 
HOTEL CALAFATE PARQUE (4*) o similar. Tiempo 
libre. Alojamiento. 
 
17 marzo EL CALAFATE 
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno y 
Safari Náutico. Salida por carretera realizando un 
recorrido de 80 km, los últimos 26 km se 
realizaran dentro del PN de Los Glaciares. Los 
primeros recorren la estepa patagónica, para 
ingresar después a la entrada al parque para 
observar la vegetación arbórea. Delante el Glaciar, 
todo es majestuoso. Se recorren las pasarelas y 
continuación con la navegación por el Brazo Rico 
del Lago Argentino. Regreso. Alojamiento. 
 
18 marzo EL CALAFATE – BUENOS AIRES 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto. Vuelo 
hasta Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado 
al HOTEL GRAND BRIZO BUENOS AIRES (4*) o 
similar. Tarde libre. Alojamiento. 
 
19 marzo BUENOS AIRES 
Desayuno. Por la mañana, visita privada de 
medio día de la ciudad de Buenos Aires. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 
20 marzo BUENOS AIRES – MADRID 
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto. Vuelo 
con destino Barcelona, vía Madrid. Noche a bordo. 
 
21 marzo MADRID – BARCELONA 
Llegaada a Barcelona.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble       8.100 € 
Suplemento individual      2.850 €  

NOTA: Presupuesto calculado con 
fecha 14 de Junio de 2022 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 


