Guadalajara, Jal. 19 de Mayo del 2016
Referencia:
Fechas:
Atención:

Cotización Paisajes Patagónicos

Estimado/a Cliente:
A nombre de Connectravel agradezco su interés por nosotros; de acuerdo a su amable solicitud por medio de la
presente tengo mucho gusto en poner a su consideración la siguiente cotización, esperando vernos favorecidos con
su preferencia.

Buenos Aires – Bariloche- Calafate - Ushuaia
9 NOCHE(S)
Conozca la magnífica ciudad de Buenos Aires y descubra los maravillosos paisajes de
Bariloche, El Calafate y Ushuaia en la Patagonia.
El paquete incluye:
03 noches de alojamiento en Buenos Aires
02 noches de alojamiento en Bariloche
02 noches de alojamiento en Calafate
02 noches de alojamiento en Ushuaia
Todas las excursiones detalladas en el itinerario.
Régimen de desayuno Buffet en los Hoteles seleccionados.
Traslados terrestres entre los aeropuertos/puertos y los hoteles en servicios regular o privado según se
indique en el Itinerario.
Servicio de guía bilingüe.

Itinerario:
Día 1: México- Buenos Aires.
Salida del aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Buenos Aires.
Día 2: Buenos Aires
Arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza. Recepción y traslado privado al hotel.
Resto del día libre.

Día 3: Buenos Aires
Por la mañana City Tour de medio día para disfrutar de la belleza y magia de esta ciudad. Con esta vista
se obtiene la primera familiarización de los barrios y atractivos imperdibles de La Boca y San Telmo,
donde se situaron los primeros asentamientos. A su vez recorremos el centro donde se encuentra la
casa de Gobierno, Plaza de Mayo, la Catedral y El Congreso. Aprovechamos para visitar los barrios de
retiro, Recoleta, Palermo y Puerto madero.
Día 4: Buenos Aires

Día libre para pasear por la ciudad y recorrer sus atractivos.

Día 5: Buenos Aires – Bariloche
Traslado al aeropuerto de cabotaje Jorge Newbery para abordar vuelo con destino a la ciudad de
Bariloche. Recepción en aeropuerto y traslado al Hotel.

Día 6: Bariloche
Por la mañana excursión Circuito Chico de mediodía, para visitar los principales atractivos turísticos de
Bariloche y sus alrededores, bordeando el lago Nahuel Huapi, pasando por Playa Bonita, el Cerro
Campanario, Isla Huemul y Villa Llao Llao. Durante todo el recorrido se realizan paradas en los puntos
panorámicos para obtener fabulosas vistas de los paisajes de la Cordillera de los Andes y los lagos
circundantes.

Día 7: Bariloche - Calafate
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad de Calafate. Recepción en aeropuerto
y traslado al Hotel.
Día 8: Calafate
Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. Salida desde El Calafate recorriendo 80 Km de
paisajes patagónicos hasta llegar al conjunto de pasarelas desde donde se puede apreciar toda la
majestuosidad del famoso Glaciar Perito Moreno. Esta gigantesca masa de hielo con paredes de 60
metros de altura y de unos 4 km de extensión es uno de los 47 glaciares que conforman el Parque
Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1937. Durante
la excursión se puede hacer una navegación opcional por el frente del glaciar.

Día 9: El Calafate – Ushuaia
Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad de Ushuaia. Recepción en aeropuerto
y traslado al Hotel.

Día 10: Ushuaia
Excursión de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego. Creado en 1960 este parque nacional cubre
63000 hectáreas y se extiende al Norte del Canal Beagle, a lo largo de la frontera con Chile. Se ubica
en la eco-región de bosques patagónicos y Altos Andes, a poca distancia de la ciudad de Ushuaia.
Durante la visita se pueden apreciar hermosos bosques de lenga, el Lago Roca, la Bahía de Lapataia y
una abundante variedad de avifauna.

Día 11: Ushuaia
Traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo de salida.
Fin de nuestros servicios.

Paquetes:

CAT. 3 $1,547.00 USD.
CAT.4 $1,714.00 USD.
CAT.5 $2,079.00 USD.

EL PAQUETE INCLUYE:











Habitación en Categoría Seleccionada en Doble. (Precio por Persona).
Vuelo a Destino Seleccionado con Salida Desde Ciudad de México.
Vuelo de internos Buenos Aires/ Bariloche/ Calafate/ Ushuaia.
Tour de compras.
Cupón de descuentos en los principales shoppings.
Un almuerzo Gratis en el patio de comidas del Shopping junto con un Brochure de descuentos.
10% de descuento en Puerto Cristal para almuerzos o cenas a la carta.
10% de descuento en Restaurante El Gaucho para almuerzo o cena a la carta + copa de
Champagne de cortesía.
Casino Flotante: entrada y un trago de cortesía.
Entrada sin cargo a disco INK ( Jueves o viernes hasta las 2.30am ).
15% de descuento en Restaurante Club del Progreso a la carta.

No incluye:
* Impuestos aéreos de 570.00usd (sujetos a cambio).
* Ningún servicio no especificado.
* Precios por persona, expresados en dólares americanos (US$), sujetos a cambios y disponibilidad al
momento de confirmar la reserva.

Una vez más CONNECTRAVEL agradece la oportunidad de atenderle.
Cordialmente,
Lic. Luis Castro.

