
Semana Santa en Patagonia

Sábado  16 Abril: BARCELONA - MADRID/BUENOS AIRES 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo de Aerolíneas Argentinas con 
destino Buenos Aires. 
Domingo 17 Abril: BUENOS AIRES
Recepción y recogida de las maletas. Traslado al hotel. Excursión: Welcome Pack. 
Alojamiento en Buenos Aires.
Lunes  18 Abril: BUENOS AIRES
Desayuno. Citytour, Recorreremos las áreas más importantes y los lugares más 
destacados, mientras aprendemos de la historia y evolución de la Ciudad de Buenos 
Aires: Retiro (Plaza San Martín, Torre Monumental), Recoleta (Plaza Francia, 
Monumento a Evita, vista del Cementerio e Iglesia del Pilar), Palermo (Zoológico, 
Planetario), Zona Centro y Microcentro (Teatro Colón, Obelisco, descenso en Plaza 
de Mayo con visita a la Catedral Metropolitana), San Telmo (tanguerías, feria de 
San Telmo), La Boca (Descenso en Caminito, estadio de Boca Juniors), Puerto 
Madero (Puente de la Mujer, Río de la Plat
Tarde y noche libre. Alojamiento en Buenos Aires.  
Martes  19 Abril: BUENOS AIRES - USHUIAIA
Desayuno. Día libre en Buenos Aires. Vuelo Buenos Aires – Ushuaia. Traslado al 
hotel. Tarde y noche libre. Alojamiento en Ushuaia.
Miércoles  20 Abril: USHUAIA
Desayuno. Excursión: PN Tierra del Fuego con Canoas. 
Les proponemos descubrir el verdadero secreto del Parque Nacional Tierra del 
Fuego. Con nuestros guías especializados 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. Alojamiento en Ushuaia.
Jueves  21 Abril : USHUAIA - CALAFATE
Desayuno. Excursión: Navegación Canal del Beagle.
Navegación de tres horas por el legendario Canal de Beagle, donde los Andes caen 
al mar para reaparecer en la Península Antártica. El Canal de Beagle se encuentra 
al sur de Tierra del Fuego y se extiende a lo largo de todas las islas hasta Cabo de 
Hornos. Fue descubierto por una expedición de Fitz Roy en 1830 y nuevamente por 
Darwin en 1833. Los misioneros anglicanos se asentaron allí en 1860.
Vuelo Ushuaia – El Calafate. Traslado hotel El Calafate. Alojamiento en Calafate.
Viernes  22 Abril  CALAFATE
Desayuno. Excursión: Glaciar Perito Moreno
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Larga jornada en el Glaciar Perito Moreno, podrán observar desde cerca sus 
abruptas paredes y el rugir del desprendimiento de sus hielos. Verán de cerca una 
de las maravillas del mundo, el majestuoso Glaciar Perito Moreno.

Sábado 23  Abril: CALAFATE – BUENOS AIRES – REGRESO PASAJEROS A 
MADRID
Desayuno .Vuelo de Calafate a Buenos Aires, y conexion directa para los pasajeros 
con destino final Madrid.
El resto nos quedaremos una noche mas en Buenos Aires en hotel 3*, para coger el 
vuelo directo a Barcelona al dia siguiente.

Domingo 24  Abril: BUENOS AIRES - BARCELONA
A la hora indicada, traslado al aeropuerto internacional destino Barcelona. Fin del 
viaje. 

PRECIOS   POR    PERSONA  :   1999 € +370 euros tasas
(En habitación doble o triple a compartir)

SALIDAS DESDE MADRID SE ABONA 43 € MENOS (9 DIAS DE VIAJE).
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL  267 € 

El Precio Incluye 

• Billete aéreo Barcelona- Madrid/ Buenos Aires/  -  Buenos Aires/ Barcelona -Madrid 
• Traslado y excursiones según programa.
• Guía en castellano durante todo el viaje exclusivo para el grupo en cada lugar. 
• 2 noches de alojamiento en Aspen Suites categoría 3* en Buenos Aires.
• 2 noches de alojamiento en The House categoría 3* en Ushuaia.
• 2 noches de alojamiento en Patagonia Rebelde categoría 3* en El Calafate.
• Pensión: solo desayuno.
• Seguro de viaje.
• Tasas aéreas y carburantes (aprox. 370 € por persona).

El Precio NO incluye 

• Cualquier otro gasto no incluido en el apartado precio incluye.
• Propinas del guía.
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Como Reservar
 

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 15 personas, las plazas son limitadas

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:

 

1.Ponerse en contacto con  Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas

 

VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Enric Granados, 72 bxs.

08008 Barcelona.

Tel: 93 323 34 23   Fax. 93 451 47 51

2.Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de Todos los pasajeros  TAL Y COMO figuran en el DNI y/
o Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menos de 12 años. Además de  dirección completa  y números de teléfono de 
contacto

 

3.un deposito 1184 € en concepto de paga y señal

             El pago puede realizarse por transferencia Bancaria a nuestra c/c de La Caixa nº:
 

2100 – 3372 – 24 - 2200158584

Indicando Nombres pasajeros, destino y  FECHA SALIDA DEL VIAJE 
O en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito  efectivo o talón,
 

4.El pago final  se  realizara  en nuestra oficina o por transferencia bancaria,  antes de la reunión informativa donde se entregará  la 
documentación.

 

Cancelación del Viaje

 

Este Viaje incluye un seguro de anulación  por causas mayores*, de hasta 3000 €   por persona.
Independientemente de  la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por 
considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización 
consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la  fecha de 
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste  en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida.

 

* Consultar condiciones del seguro de anulación

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros
Gracias
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