20 días / 18 noches
Salidas diarias

Argentina y Chile
con Australis
Buenos Aires - Iguazú - Ushuaia
- Australis - Puerto Natales - Calafate
ARGENTINA Y CHILE CON AUSTRALIS
20 dias / 18 noches
Buenos Aires - Iguazú - Ushuaia - AUSTRALIS - Torres Paine o Puerto Natales - Calafate

ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 1 \ Ciudad de origen - Buenos Aires: Salida desde su ciudad de origen con destino Buenos Aires.
Noche a bordo.
DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Llegada al Aeropuerto internacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará
esperando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y entregarle la documentación del viaje. A
continuación, embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. Recepción y traslado regular al hotel
seleccionado. Alojamiento.
DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas,
escenario impactante de una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico
en botes zodiac y se prolonga en vehículos descubiertos de doble tracción para internarse en la selva
tropical.
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DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, donde contemplará una magnífica vista panorámica
de las cascadas. Por la tarde, en forma opcional, podrá adentrarse en la selva y vivir una experiencia de
eco-turismo y aventura tomando la excursión “Iguazú Forest” (Canopy, Rappel en la Cascada y caminata
en la Selva).
DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - Ushuaia: Traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el
vuelo con destino a Ushuaia. Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 6 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con la versatilidad de
un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje patagónico de bosques, lagos y montañas. Por los
senderos naturales del parque descubrirá los diques de los Castores, la cascada del Río Pipo y la Laguna
Negra. De regreso, imperdible el “Foto Stop” en el mirador de Lapataia, el Lago Acigami y la bahía
Ensenada. Por la tarde navegará por el canal de Beagle hacia la Isla de los Lobos y el Faro Les Éclaireurs,
más conocido como el Faro del Fin del Mundo.
DÍA 7 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a orillas del Lago Escondido.
DÍA 8 \ Ushuaia - AUSTRALIS: Traslado regular al puerto de la ciudad de Ushuaia, para abordar el crucero.
Noche a bordo. Régimen de comida con pensión completa.
DÍA 9 \ Cabo de Hornos - Bahía Wulaia: Navegará por el Canal Murray y Bahía Nassau para arribar al
Parque Nacional Cabo de Hornos, sitio histórico que fue uno de los asentamientos más grandes de la
región de los nativos canoeros yamanas. Por la tarde visitará la Bahía Wulaia y recorrerá el bosque
magallánico, en el que crecen lengas, coihues y helechos, entre otras especies.
DÍA 10 \ Glaciares Pía y Garibaldi: Por la mañana navegará por el brazo Noroeste del canal de Beagle para
ingresar y desembarcar en el fiordo Pía. Excursión hasta el mirador desde donde se puede observar el
glaciar homónimo, cuya lengua principal se extiende desde lo alto del cordón montañoso hasta el mar.
Durante la tarde ingreso al fiordo Garibaldi, para realizar una caminata a través de la selva fría patagónica,
subiendo hasta la base de una cascada de origen glacial. Desde este punto podrá apreciar un imponente
paisaje. Para aquellos que permanezcan abordo, el Capitán pondrá proa hacia el glaciar Garibaldi para
poder apreciar la panorámica desde las cubiertas exteriores.
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DÍA 11 \ Seno Agostini - Glaciar Águila - Glaciar Cóndor: Por la mañana navegación por el canal Cockburn
para adentrarse al seno de Agostini, donde será posible apreciar los glaciares que descienden desde el
centro de la cordillera Darwin, llegando algunos de ellos hasta el mar. Durante la mañana, desembarque en
botes Zodiac para realizar una caminata suave alrededor de una laguna formada por el derretimiento del
glaciar Águila, hasta el cual se llegará a estar frente a frente. Por la tarde navegación en botes Zodiacs
para acercarse al glaciar Cóndor. Se aprenderá sobre la formación de los glaciares y su influencia en la
abrupta geografía de los canales fueguinos.
OPCIÓN 1: ALOJAMIENTO HOTEL LAS TORRES - PROGRAMA ALL INCLUSIVE
DÍA 12 \ Isla Magdalena - Punta Arenas - Torres del Paine: A primera hora de la mañana arribará a la Isla
Magdalena, donde visitará una inmensa colonia de pingüinos magallánicos. Finalizada la visita, el viaje
concluirá en Punta Arenas, donde se desembarcará 11:30 horas aproximadamente. Recepción en el
Puerto de Punta Arenas y traslado regular hasta el Parque Nacional Torres del Paine. Arribo y traslado al
Hotel Las Torres.
DÍA 13 \ Torres del Paine: Entre las excursiones que ofrece el programa se encuentra: Full Day Paine,
entretenida forma de conocer el Parque Nacional, visitando miradores, haciendo pequeñas caminatas
para ver la fauna y flora que adornan las maravillosas montañas que forman el Macizo Paine y llegar al
Lago Grey, donde podrá hacer una navegación y llegar a los pies del Glaciar del mismo nombre; Salto
Grande, para conocer el Parque Nacional Torres del Paine en medio día.; Por la Estancia a Caballo,
diseñada para que logren un acercamiento a los caballos. Guías y Baqueanos especializados, les
enseñarán cómo cabalgar de manera adecuada; entre otras.
DÍA 14 \ Torres del Paine - El Calafate: Por la mañana, traslado hacia El Calafate. Llegada y alojamiento
en el Hotel seleccionado.
OPCIÓN 2: ALOJAMIENTO HOTEL EN PUERTO NATALES
DÍA 12 \ Isla Magdalena - Punta Arenas - Puerto Natales: A primera hora de la mañana arribará a la Isla
Magdalena, donde visitará una inmensa colonia de pingüinos magallánicos. Finalizada la visita, el viaje
concluirá en Punta Arenas, donde se desembarca 11:30 hs. aproximadamente. Recepción en el Puerto de
Punta Arenas y traslado a la terminal de autobús para tomar el bus regular con destino a Puerto Natales.
Traslado al Hotel Seleccionado.
DÍA 13 \ Puerto Natales: Excursión al maravilloso Parque Nacional Torres del Paine, visitando las Torres,
los Cuernos, el Lago Pehoey y el glaciar Grey. A su regreso, se realiza una parada en las Cuevas del
Milodón.
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DÍA 14 \ Puerto Natales - El Calafate: Por la mañana, traslado a la terminal de autobús para tomar el bus
regular con destino a El Calafate. Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. Alojamiento.
CONTINUACION DEL RECORRIDO PARA LA OPCIÓN 1 Y OPCIÓN 2
DÍA 15 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las
pasarelas para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo una magnífica navegación “Safari Náutico”
frente a sus inmensas paredes de hielo.
DÍA 16 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago Argentino en búsqueda de los glaciares
patagónicos, en el trayecto nos cruzaremos con imponentes icebergs y sus caprichosas formas
modeladas por el viento. Luego de unas horas de navegación y mucho viento de por medio, descubriremos
los maravillosos glaciares Upsalla, Spegazzini y otros.
DÍA 17 \ El Calafate - Buenos Aires: Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. Alojamiento.
DÍA 18 \ Buenos Aires: Recorrido en el bus turístico por la Ciudad de Buenos Aires, para conocer los
secretos, la arquitectura y los hermosos parques de esta metrópoli que combina lo clásico y lo moderno.
Los barrios más representativos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Madero, Recoleta y
Palermo. Por la noche, una cena-tango show será la mejor manera de vivir la experiencia del tango en todo
su esplendor.
DÍA 19 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una excursión de medio día al Delta del Tigre,
regresando a la Ciudad de Buenos Aires navegando por el Rio de la Plata.
DÍA 20 \ Buenos Aires - Ciudad de origen: Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
internacional que lo llevará de regreso a su país.
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