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La gran vuelta a Argentina
El más completo viaje a Argentina

Viaje a Buenos Aires, Argentina con nuestro nuevo equipo para disfrutar de esta oferta
Bidtravel en Mendoza, Calafate, Buenos Aires, Iguazú, Ushuaia
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Viaje a Buenos Aires, Argentina con nuestro nuevo equipo, para disfrutar de esta oferta
Bidtravel en Córdoba, Mendoza, Calafate, Bariloche, Iguazú... al completo
Vuelos internacionales y domésticos.
3 noches en Buenos Aires con desayuno
3 noches en Mendoza con desayuno
3 noches en Calafate con desayuno
3 noches en Ushuaia con desayuno
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3 noches en Iguazú con desayuno
3 noches en Puerto Madryn con desayuno
La visita de Puerto Madryn
La visita de las cataratas
La visita de Mendoza
La visita de Calafate
La visita de Iguazú
La visita de Buenos Aires
Alojamiento en los hoteles seleccionados ó similares. Categorías de 3, 4, 5*****
Servicios privados ó compartidos según lo especificado en la categoría de servicio.
Todos los traslados
Guías locales.
Comidas según lo especificado en itinerario.
Asistencia operativa en cada destino.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Entradas a Parques y Reservas Nacionales, Museos y Sitios Culturales.
Comidas y extras no especificados en el itinerario.
Early check-in, late check-out, y servicios extras en el hotel no especificados en el
itinerario.
Gastos personales.
Bebidas durante las comidas, a menos que se especifique lo contrario.
Propinas.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

20 días / 19 noches

En este tour puedes poner los destinos que desees, quieres añadir Salta, o Bariloche?

Día 1.

Origen - Buenos Aires

A la hora indicada para sus vuelos facturación y vuelos a Argentina. recepción y traslado hacia
el hotel seleccionado.
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Día 2.

Buenos Aires

Después del desayuno los pasarán a buscar para realizar el City Tour, donde conocerán el
Obelisco, el Congreso. Las Plazas: de Mayo, San Martín, Alvear. El Parque Tres de Febrero y
Lezama. Las avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio. Y Barrios como La Boca, San Telmo,
Palermo, Recoleta, Puerto Madero. También Zonas comerciales, financieras y Estadio de
Fútbol.

Día 3.

Buenos Aires

Desayuno y Día libre, puede contratar alguna de nuestras propuestas opcionales en el
segundo paso de la reserva.

Día 4.

Buenos Aires - Iguazú

Desayuno, traslado al aeropuerto y vuelo a Iguazu, recepción y traslado hacia el hotel
seleccionado.

Día 5.

Iguazú

Después del desayuno se los pasara a buscar para realizar la excursión CATARATAS
ARGENTINAS.
Inicia: 7.30 am
Finaliza: 15.30 / 16.00 aprox.
Se visitarán los circuitos tradicionales: Paseo Superior, Paseo Inferior y La Garganta del
Diablo. El paseo incluye el Tren Ecológico de la Selva. Esta excursión permite combinar la
misma con los paseos náuticos de aventura y los safaris fotográficos opcionales dentro del
Parque Nacional. Paseo Inferior: este paseo circular de 1.200 metros, posibilita la observación
de la mayor parte de los saltos, y vistas lejanas de la Garganta del Diablo y saltos brasileños.
La duración de este paseo será de aproximadamente 2 horas. Este paseo tiene un nivel de
dificultad elevado por la cantidad de escaleras. Paseo Superior: es un paseo de 1.300 metros
de recorrido total (ida y vuelta). Las pasarelas elevadas lo llevaran hasta el borde los
principales saltos. La duración de este paseo será de 1 hora y de los tres paseos tradicionales,
es el que requiere menor esfuerzo físico. No posee escaleras. Garganta del Diablo: Se
accederá a través del Tren Ecológico de la Selva, descendiendo en la Estación Garganta del
Diablo. Se realiza una caminata recorriendo 1.100 metros hasta los amplios balcones ubicados
junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. La duración de este paseo será de 2 horas
aproximadamente. No posee escaleras.

Día 6.

Iguazú
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Después del desayuno los pasaran a buscar para realizar la excursión CATARATAS
BRASILERAS.
Inicia: 7.30 am
Finaliza: 12.00 pm
Se visitarla su tradicional pasarela con las maravillosas vistas panorámicas.
La extensión de las pasarelas es de 1.200 metros, donde se obtiene una espectacular
panorámica de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales los más
importantes del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión
o Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tendrá acceso al elevador panorámico que
permitirá llegar al bus que lo dejará de nuevo en el portal de acceso.

Día 7.

Iguazú - Puerto Madryn

Después del desayuno, tendremos el día libre hasta el horario de recogida para la salida al
aeropuerto de Iguazú. Llegada al aeropuerto de Puerto Madryn, recepción por parte de
nuestros guías y traslado. Llegada a la ciudad, hospedaje.

Día 8.

Puerto Madryn

Desayuno y ...........No sos el único que viene a Puerto Madryn buscando diversión. Desde las
avenidas principales de la ciudad y sus 3 kilómetros de costa, se pueden llegar a ver ballenas
jugando cerca de las playas.

Día 9.

Puerto Madryn

Desayuno y dia libre, puedes contratar una de nuestras excursiones.

Día 10.

Puerto Madryn - Ushaia

Desayuno y traslados al aeropuerto, vuelos y a la llegada traslado al hotel, resto del tiempo
libre

Día 11.

Usuhaia

Después del desayuno se partirá desde el hotel y se tomara la Ruta Nacional N° 3. A 12 Km,
se llegara al Parque Nacional Tierra del Fuego. Es el único Parque Nacional de nuestro país
que cuenta con costas marinas. En el área predominan dos tipos de bosque, el de lenga y el
de guindo, que se desarrolla en las áreas más húmedas y sobre la costa del Canal Beagle. En
los ambientes costeros, se podrán encontrar ostreros del sur y cauquenes blancos. También
frecuentan estos ambientes el albatros de ceja negra, el pato vapor y el petrel zambullidos.
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Otras aves características del parque son el macá grande o huala, los cauquenes común y de
cabeza gris y el carpinteo negro patagónico. Entre los mamíferos se halla el guanaco y al zorro
colorado. A lo largo de los senderos señalizados se podrán observar las especies más
representativas de la flora y la fauna.

Día 12.

Usuhaia

Opcionalmente y con coste. Después del desayuno nos pasarán a buscar por el hotel para
trasladarnos hasta el muelle local, desde donde navegaremos por el Canal Beagle. Tanto la
Isla de los Pájaros como la Isla de los Lobos, pertenecen al Archipiélago Bridges y son puntos
privilegiados para avistar leones marinos, cormoranes y muchas otras especies de aves de
ambiente marino, tales como albatros, skúas, petreles y patos. El famoso Faro Les Eclaireurs y
la Estancia Túnel, un sitio histórico ubicado en la costa Norte del Canal, son otros de los
puntos interesantes que se conocerán durante el viaje. Tarde libre.

Día 13.

Usuhaia - Calafate.-

Después del desayuno, tendremos el día libre hasta el horario del pick up para la salida al
aeropuerto de Ushuaia. Llegada al Aeropuerto, recepción y traslado hacia el hotel
seleccionado.

Día 14.

Calafate

Después del desayuno comenzaremos el trayecto. Esta excursión es la clásica de día
completo saliendo a las 9,30 hs. y regresando a las 17,30 hs. apróx. Se parte desde Calafate
hasta el Parque Nacional, viajando 80 km. El mismo se iniciara bordeando el Lago Argentino
observando gran cantidad de liebres europeas, maras, caranchos y águilas moras, luego se
ingresara en un bosque de lengas, ñires y coíhues sobre el Brazo Rico de 150 km2., hasta
llegar al mirador del glaciar. Desde aquí y por medio de pasarelas en diferentes niveles se
podrá ver la masa de hielo de 190 km2.

Día 15.

Calafate

Opcional y con coste.
Excursión a los Glaciares Gourmet que incluye un almuerzo tipo picnic de muy buena calidad.
El embarque en el Crucero Maria Turquesa es a las 08:30 horas y el desembarque se realiza a
las 17:00 horas.
08:30 hs Embarque puerto privado La Soledad 09:00 hs Zarpe hacia Brazo Norte. Visita a
Bahia Escuadra y Muralla de Condoreras. Glaciar Seco. Glaciar Heim. Glaciar Spegazzini.
Desembarque en Puesto de Las Vacas – Caminata. Visita Canal Upsala, vista panorámica del
Glaciar Upsala y Bertacchi, almuerzo a bordo. Navegación por el Canal de Los Tempanos
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hacia la pared norte del Glaciar Perito Moreno

Día 16.

Calafate - Mendoza

Después del desayuno, tendremos el día libre hasta el horario del pick up para la salida al
aeropuerto de El Calafate. Llegada al aeropuerto de Mendoza, recepción por parte de
nuestros guías y traslado. Llegada a la ciudad, hospedaje.

Día 17.

Mendoza

Desayuno. En este paseo entre viñedos, se observará como el esfuerzo del hombre ha
transformado al desierto característico de la provincia en un importante oasis, pudiéndose
diferenciar a lo largo de la excursión las técnicas de riego aplicadas desde los primitivos
pobladores hasta la actualidad. La excursión comienza en la Ciudad de Mendoza.

Día 18.

Mendoza

Desayuno, Este recorrido ilustra sobre la historia y cultura de un pueblo fundado por
colonizadores hace más de cuatro siglos. En el circuito están incluidos lugares como La
Alameda, Área Fundacional (Plaza Pedro del Castillo), Acuario, Serpentario, las principales
avenidas del microcentro, la Plaza Independencia, Barrio Cívico y la Avenida Emilio Civit, por
la cual se llega al Parque General San Martín que constituye uno de los espacios verdes
urbanos más importantes e impactantes para los visitantes.

Día 19.

Mendoza - Regreso

Desayuno, traslado al aeropuerto para emprender regreso a Origen. Noche en el avión

Día 20.

Fin del viaje

Llegada y fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Recoleta Grand
Categoría: 5EST
Este hotel cuenta con 88 habitaciones.
Los huéspedes son recibidos en el

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

vestíbulo con servicio de check out las
24 horas, caja fuerte y ascensor. Los
clientes pueden disfrutar de la cafetería
y el bar restaurante. También dispone
de acceso WiFi a internet, servicio de
habitaciones y de lavandería y
aparcamiento. Las habitaciones
cuentan con artículos de tocador y
secador de pelo, teléfono, TV y acceso
a internet, además de servicio de café y
soporte para iPod / iPhone. El aire
acondicionado y la calefacción
completan la gama de comodidades
disponibles. Los huéspedes pueden
disfrutar de un refrescante chapuzón en
la piscina al aire libre climatizada antes
de relajarse en la terraza, dotada de
tumbonas y sombrillas. Los entusiastas
del fitness pueden dirigirse al gimnasio
para un buen entrenamiento. Los
huéspedes también podrán relajarse en
la sauna y darse un capricho con una
amplia gama de tratamientos de
hidroterapia y masajes.

Ricana Ba Center
Categoría: 4EST
Este elegante e impresionante hotel de
diseño goza de una privilegiada
ubicación en el centro financiero de
Buenos Aires, cerca de los principales
atractivos turísticos y rodeado de
numerosos comercios, restaurantes y
locales de ocio. Las habitaciones están
lujosamente equipadas e irradian estilo
y elegancia. El hotel dispone de una
amplia gama de instalaciones y
servicios para satisfacer las
necesidades de las personas en viaje
de negocios. Los huéspedes pueden
disfrutar de un maravilloso desayuno
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por la mañana antes de hacer turismo o
trabajar y almorzar por todo lo alto en el
restaurante del hotel.

Waldorf
Categoría: 3EST
Excelente hotel en Buenos Aires que le
permitir' experimentar el apasionante
estilo de vida de la Ciudad. El hotel se
encuentra ubicado en un lugar 'nico
que le permitir' recorrer f'cilmente las
principales atracciones de la ciudad. El
hotel cuenta con 118 renovadas
habitaciones todas ellas equipadas con
TV 21", aire acondicionado individual,
secador de pelo, calefacci'n central,
radio reloj despertador, amenities, caja
de seguridad, suelos de madera, Wi-Fi
y minibar. Le ofrecemos la mejor
ubicaci'n en Buenos Aires. A unos
metros de la calle Florida, de Galer'as
Pacifico, de Puerto Madero y de los
mejores restaurantes y sitios de inter's
de la ciudad.De acuerdo a las leyes
fiscales del Argentina los ciudadanos
argentinos y extranjeros residentes
deben abonar un suplemento del 21%
en concepto de Impuesto al Valor
Agregado (IVA).

Calafate Parque Hotel
Categoría: 4EST
Argentino y rodeado de bosques y
monta?as, este hotel de 4 estrellas en
Calafate ofrece habitaciones
acogedoras y bien equipadas y un
restaurante que sirve cocina local.
Empiece el d?a en el Calafate Parque
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Hotel con un rico desayuno buf?, que
est? incluido en el precio de la
habitaci?n. M?s tarde, podr? elegir
entre una amplia variedad de platos
regionales y vinos argentinos en el
acogedor restaurante del hotel.
Navegue por internet de forma gratuita
en el vest?bulo del hotel, ya sea
usando la conexi?n inal?mbrica a
internet o la conexi?n a internet de alta
velocidad por cable. Tambi?n
encontrar? una selecci?n de
artesan?as locales a la venta aqu?.
Visite el bonito pueblo de Calafate, en
la Patagonia, desde el Calafate Parque
Hotel. Este es un punto de partida ideal
para excursiones al Lago Argentino y a
los glaciares cercanos. Despu?s de un
largo d?a, rel?jese en su habitaci?n
amueblada de forma elegante y
equipada con aire acondicionado,
minibar, televisi?n por cable y
reproductor de DVD.

Mirador del Lago Hotel
Categoría: 4EST
Mirador del Lago Hotel es la opci?n
recomendada para aquellos hu?spedes
que buscan un alto nivel de confort y
excelencia gastron?mica con las
mejores vistas de El Calafate. La sola
presencia ante el glaciar desborda los
sentidos y colma inmediatamente el
esp?ritu. Es una experiencia
incomparable que Usted no puede
dejar de vivir. Nosotros queremos que
sea testigo de esta maravilla
disfrutando del confort y la calidez de
nuestro servicio en un ?mbito que, por
su ubicaci?n e infraestructura, resulta
incomparable. Emplazado frente al
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Lago Argentino, sobre 10.000 metros
cuadrados de parque rodeado de
?lamos y a s?lo 500 metros del centro
comercial de El Calafate, Mirador del
Lago Hotel es el punto de partida ideal
de excursiones que lo marcar?n para
toda la vida. En este entorno
privilegiado, sus 68 habitaciones,
finamente decoradas y con una
inigualable vista al lago y a la cordillera
de Los Andes, se dividen en dos
sectores: Economy y Superior. El hotel
cuenta, adem?s, con una Suite
Especial de 70 metros cuadrados con
alto nivel de equipamiento y un gran
balc?n sobre el lago.

Sierra Nevada
Categoría: 3EST
El hotel se encuentra integrado en la
belleza e inmensidad del Parque
Nacional Los Glaciares. Esta ubicación
privilegiada en El Calafate, la capital
nacional de los glaciares, le convierte
en un excelente punto de partida para
aquellos viajeros que deseen entrar al
parque y disfrutar de sus alrededores
naturales.El hotel se encuentra sobre
un terreno verde lleno de flores de
colores, amplias praderas y vistas
espectaculares para que los huéspedes
puedan disfrutar tanto en el interior
como en el exterior del hotel. Los
interiores de éste, incluyendo sus 40
habitaciones, son luminosos y
acogedores y ofrecen todas las
comodidades de un hotel de primera
clase. Desde cada uno de sus rincones
podrá disfrutar de vistas magníficas. El
conjunto de instalaciones incluye
vestíbulo con recepción 24 horas, caja
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fuerte, servicio de cambio de divisas,
cafetería, bar, restaurante, conexión
WiFi a Internet, servicio de
habitaciones y de lavandería y
aparcamiento.Las espaciosas y
luminosas habitaciones simples, dobles
y triples cuentan con cuarto de baño
con secador de pelo, teléfono de línea
directa, TV vía satélite, conexión a
Internet gratuita, aire acondicionado,
calefacción central y caja fuerte.
También ofrecen las mejores vistas del
Parque Nacional Los Glaciares.Hay
una sala de lectura con mucha luz y
vistas a los jardines que le brinda un
agradable ambiente para la lectura.
También se ofrece servicio de
masajes.Podrá servirse el desayuno de
un bufet, mientras que la comida y la
cena se sirven a la carta.

Orquideas Palace
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Iguazu. El
establecimiento tiene un total de 71
dormitorios. Este hotel no acepta
mascotas.

Panoramic Grand
Categoría: 5EST
Situado en lo alto de una colina, este
espléndido hotel goza de unas
impresionantes vistas del río Iguazú y
de Puerto de Iguazú. El hotel se
encuentra a menos de 43 kilómetros
del Parque Nacional Iguazú y a poca
distancia del centro de la ciudad, por lo
que supone una excelente opción para
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todo tipo de los viajeros. Su
inmejorable ubicación será una gran
ventaja para todos aquellos que
deseen descubrir la belleza de este
impresionante paraje natural. El
complejo cuenta con habitaciones
cómodas y espaciosas. Todas ellas
están lujosamente decoradas y bien
equipadas con todos los servicios
modernos. El establecimiento dispone
de un glamoroso restaurante con vistas
al río Iguazú y sirve exquisitas
especialidades regionales. Los
huéspedes también podrán tomar una
copa o disfrutar de deliciosos pasteles
en uno de los dos agradables bares del
hotel. El establecimiento también
cuenta con una piscina y un centro de
wellness, casino, sala de ocio,
gimnasio e instalaciones de reuniones.

Raices Esturion
Categoría: 4EST
Magníficamente emplazado en plena
naturaleza en la Triple Frontera con
impresionantes vistas al Río Iguazú,
este resort es el destino ideal para todo
tipo de viajeros. El hotel está a solo
21,5 kilómetros del Aeropuerto
Internacional Cataratas del Iguazú.
Rodeado de exuberantes y verdes
jardines, este complejo ofrece diversas
opciones de alojamiento, incluyendo
amplias y luminosas habitaciones.
Todas las habitaciones están muy bien
decoradas y son un tranquilo refugio en
el que parejas, familias y cualquiera
pueden desconectar del día a día. El
fabuloso restaurante de estilo rústico
sirve especialidades locales que
lograran satisfacer los paladares más
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exigentes. Entre las impresionantes
instalaciones de ocio del hotel, los
visitantes podrán disfrutar con la
fantástica piscina y las pistas de tenis,
así como dando un paseo por el bonito
jardín. Los que buscan relajarse al
completo, pueden dejarse llevar con un
masaje del spa del hotel. Finalmente
podrán disfrutar de una refrescante
bebida en el acogedor bar del hotel.

Cordon del Plata
Categoría: 3EST
Este hotel urbano está ubicado en la
calle 9 de Julio de 1539, a solo unos
metros de las principales avenidas de
Mendoza, como son la Av. San Martin y
la Av. Las Heras, así como de muchas
plazas, museos, cafeterías, galerías y
centro comercial. La estación de
autobuses de Mendoza se halla a solo
1 km de este hotel de aeropuerto, el
parque General San Martín dista 2 km y
la estación de esquí de Penitentes se
encuentra a aproximadamente 18
km.Al igual que las montañas se
levantan a 6100 metros de altura sobre
el bello piedemonte de Mendoza, el
hotel se distingue igualmente por
jerarquía propia. Cuenta con una
infraestructura de gran nivel y detalles
de real distinción; ofrece a cada uno de
sus huéspedes todo el confort y el
servicio necesarios para hacer de su
estancia, una experiencia totalmente
inolvidable. Este hotel urbano de 77
habitaciones dispone de aire
acondicionado y entre las instalaciones
a disposición de los huéspedes se
incluyen vestíbulo con servicio de
salida y servicio de recepción 24 horas,
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caja fuerte, servicio de cambio de
divisas, guardarropa, ascensor,
cafetería, bar y restaurante. Los
huéspedes también pueden hacer uso
de la conexión a Internet WiFi, así
como del garaje y del servicio de
alquiler de bicicletas.Cada una de las
habitaciones cuenta con cuarto de
baño privado con ducha, bañera y
secador de pelo, cama doble o extra
grande y aire acondicionado y
calefacción regulables. Las
comodidades incluyen también TV vía
satélite, radio, conexión a Internet, caja
fuerte y minibar.Los huéspedes podrán
relajarse en la bañera de
hidromasaje.Cada mañana se sirve
desayuno de bufet, mientras que el
almuerzo y la cena están disponibles
de menú y a la carta.

Intercontinental Mendoza
Categoría: 5EST
Descubra el lujo en Mendoza, una de
las grandes capitales vin?colas del
mundo. Este hotel de Mendoza se
encuentra en una ubicaci?n ideal, junto
al mayor centro comercial de la ciudad
y con su propio casino. Entre sus
exclusivas instalaciones se encuentran
la sala de reuniones m?s grande del
oeste de Argentina, una piscina bajo
techo y un spa de lujo. Si busca
aventura, puede visitar los Andes o las
bodegas de vino locales.

Park Hyatt Mendoza
Categoría: 5EST
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El Park Hyatt Mendoza Hotel, Casino &
Spa est? ubicado en un impresionante
edificio frente a la plaza de la
Independencia, en el centro de
Mendoza. Dispone de alojamiento de
lujo, spa, gimnasio, casino, piscina y
varios restaurantes. Las habitaciones
del Park Hyatt Mendoza son amplias y
luminosas y presentan una decoraci?n
de estilo contempor?neo. Adem?s,
todas incluyen TV por cable,
reproductor de DVD y escritorio.
Algunas disponen de zona de estar.
Todos los d?as se sirve un desayuno
buf?. Adem?s, los hu?spedes podr?n
elegir entre un restaurante asador
argentino y el restaurante Las Terrazas
de la Plaza, que ofrece platos de
cocina internacional. Tambi?n hay un
bistr?. Entre las instalaciones de spa se
incluyen un hammam y una ba?era de
hidromasaje. Adem?s, los hu?spedes
podr?n ejercitarse en el gimnasio,
relajarse en la piscina o divertirse en el
casino. El establecimiento tambi?n
ofrece un servicio de alquiler de
bicicletas para recorrer la ciudad y
sesiones de masaje (bajo petici?n). La
recepci?n 24 horas ofrece un servicio
de enlace con el aeropuerto de El
Plumerillo, situado a 8,1 km. El Park
Hyatt Mendoza Hotel, Casino & Spa se
encuentra a 1,5 km del parque S...

City Trelew
Categoría: 3EST
Este cómodo hotel está ubicado en
Puerto Madryn. El hotel tiene un total
de 33 habitaciones. No se admiten
mascotas en las instalaciones.
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Dazzler Puerto Madryn
Categoría: 4EST
Con vistas al Golfo Nuevo, al sur del
Océano Atlántico, este magnífico
establecimiento dispone de una
ubicación privilegiada en la localidad de
Puerto Madryn. El corazón de la
ciudad, con un centro comercial, y el
puerto están a tan solo un paseo. El
aeropuerto también se encuentra en las
cercanías. Este elegante hotel hace
alarde de un diseño interior
contemporáneo. Las modernas
habitaciones son muy luminosas y
gozan de gran amplitud. Cuentan con
suelos de parqué, aire acondicionado,
calefacción central y TV por cable. La
propiedad dispone de WiFi y los
huéspedes pueden aprovechar su
estancia para ir al gimnasio, relajarse
en la sauna o disfrutar de un masaje
rejuvenecedor o de un tratamiento de
belleza. Por su parte, el restaurante
sirve cocina internacional. Este hotel,
que ofrece servicio de traslados al
aeropuerto, es la elección perfecta para
todos los que visitan Puerto Madryn o
para aquellos rumbo a la Patagonia.

Fueguino Hotel Patagonico
Categoría: 4EST
Ubicado en el centro de la ciudad de
Ushuaia, a solo 6 km del Aeropuerto
Internacional y a 24Km de los centros
invernales y del Cerro Castor. El Hotel
lo acerca a museos, restaurantes,
excursiones, centro comercial, casinos
y el muelle tur?stico, brind?ndole a su
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estad?a todas las opciones de
diversi?n en la nieve y los paseos para
disfrutar los paisajes fueguinos en
verano. Nuestros hu?spedes reciben
un excelente nivel de servicio y confort,
disfrutando de un estilo propio en
medio de un paisaje imponente.
Atenci?n personalizada, a cargo de un
staff multiling?e, el cual est? preparado
para brindar todo tipo de
asesoramiento. Disfrute de la serenidad
de la Patagonia en la calidez del
Fueguino y aproveche su excelente
ubicaci?n.

Las Hayas Resort Hotel
Categoría: 5EST
Las Hayas Resort Hotel se encuentra
ubicado en un predio de 5 hect?reas
inmerso en un bosque natural de
hayas, bajo el Glaciar Martial, a 2.5 km
de la ciudad de Ushuaia, con una vista
espectacular de la Bah?a del Canal
Beagle.

Patagonia Jarke
Categoría: 3EST
El hotel está ubicado estratégicamente
en el centro de la ciudad de Ushuaia a
200 metros de la avenida principal San
Martín y a pasos de los principales
restaurantes y comercios de la
ciudad.El hotel brinda un ambiente
cálido y confort, cuenta con
desayunador, livings con vista al Canal
y lugares para lectura y juegos de
mesa. El hotel posee dos accesos
siendo uno de ellos por ascensor.El
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hotel cuenta con habitaciones triples y
cuádruples, a su vez cuenta con
habitaciones comunicadas, ideales
para familias qie viajen con menores de
edad.Cuenta con 15 habitaciones con
vista al Canal de Ushuaia y a la ciudad,
con secador de cabello, cajas de
seguridad, tv por cable, camas
sommiers, amenities, acceso a internet
wifi, alarmas contra incendio y
calefacción central. Amenities de cafés
y tés de reposición diaria con cafetera
en cada habitación sin cargo. Room
Service.De acceso directo desde el
aeropuerto de Ushuaia,
aproximadamente 20 minutos en auto.

IMPORTANTE
Vuelos previstos de Aerolineas Argentinas en todos los casos.
ITINERARIO
Los itinerarios son planificados con mucho cuidado y dedicación, sin embargo, por razones operativas,
podría ser necesario un cambio en la secuencia de actividades del itinerario o en la ruta especificada.
Aunque esos casos son excepcionales, en general, el itinerario debe ser tratado como una guía básica.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
El viajero es responsable de obtener sus pasaportes, visas, seguro de viajes, pago de exceso de
equipaje, gastos personales, servicio de lavandería, comunicación (llamadas telefónicas, envío de fax, emails, etc), impuestos de salidas de los aeropuertos nacionales e internacionales, propinas u otro tipo de
servicios o impuestos no especificados en el itinerario.
SERVICIOS NO USADOS
Algunos servicios pueden ser interrumpidos o cancelados debido a condiciones climatológicas, razones
de fuerza mayor, actos de la naturaleza, imprevistos, etc. que estén fuera del alcance del control del
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personal del hotel, aerolíneas u otros proveedores de Trips SouthAmerica o de sus asociados. Ningún
reembolso en el itinerario se aplicará ante las interrupciones o cancelaciones que estén fuera de nuestro
alcance.
SEGURO
Recomendamos a los viajeros que adquieran un seguro médico internacional, contra cancelaciones de
vuelo o ante cualquier inconveniencia que pueda ocurrir durante el viaje. También insistimos en que se
contacten con sus respectivos doctores para actualizarse sobre las vacunas y revisiones médicas que
deben tener en relación a los viajes internacionales.
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