PRESUPUESTO

Crucero "Australis": Exploradores de la Patagonia
ORIGEN Madrid SALIDA 20/03/2019 LLEGADA 03/04/2019 DURACIÓN 15 DIAS PASAJEROS 2 adultos (1 habitación)
REFERENCIA online/1470022 Disponibilidad y precios existentes el día 18/12/2018 17:26
¡Gracias por pedir presupuesto a Catai! Este presupuesto incluye los vuelos, hoteles y servicios que has seleccionado y está basado en la
disponibilidad aérea existente en el momento de hacer el presupuesto.

VUELOS SELECCIONADOS
VUELO

FECHA

ORIGEN

DESTINO

DURACIÓN

AR1133

20 mar. 2019

MAD Madrid 19:10

EZE Buenos Aires (Ezeiza)
04:20+1

13h 10m

AR2888

24 mar. 2019

EZE Buenos Aires (Ezeiza)
08:15

USH Ushuaia 11:50

3h 35m

AR1847
AR1132

02 abr. 2019
02 abr. 2019

FTE El Calafate 14:30
EZE Buenos Aires (Ezeiza)
23:55

AEP Buenos Aires 17:25
MAD Madrid 17:10+1

2h 55m
12h 15m

COMPAÑIA

© Viajes Catai SA, Licencia AVBAL 713, C/Vía de los Poblados 13 - 28033 Madrid, CIF A28668127

Esta es la ruta aérea con disponibilidad real en el momento de hacer el presupuesto. No hay bloqueo de plazas por el mero hecho de
descargar el presupuesto de la web. Vuelos en clase turista.

HOTELES SELECCIONADOS
CIUDAD

HOTEL/HABITACIÓN

RÉGIMEN

CHECK IN/OUT

NOCHES

Buenos Aires

Mérit San Telmo Hotel 3*S
1 x Estándar

AD

21/03/2019
24/03/2019

3

Ushuaia

Villa Brescia Hotel 3*
1 x Estándar

AD

24/03/2019
25/03/2019

1

Ushuaia

Crucero "Australis" Crucero
1 x Cabina B

PC

25/03/2019
29/03/2019

4
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Puerto Natales

IF Patagonia 3*
1 x Estándar

AD

29/03/2019
31/03/2019

2

El Calafate

Hotel Kapenke 3*
1 x Estándar

AD

31/03/2019
02/04/2019

2

Pensión completa. Navegaremos el canal Cockburn para
adentrarnos en el seno de Agostini y apreciar los glaciares que
descienden desde el centro de la cordillera Darwin. También
desembarcaremos en botes zodiac para realizar una caminata
suave alrededor de una laguna formada por el deshielo del
glaciar Águila, hasta llegar al frente. Por la tarde, navegación en
botes zodiac para acercarnos al glaciar Cóndor.

ITINERARIO
Día 1 España/Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires. Visita panorámica de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Por la noche, si lo deseas, podrás asistir
opcionalmente a un show de tango.

Día 5 Buenos Aires/Ushuaia
Desayuno. Salida en vuelo a Ushuaia. Resto del día libre.

Día 6 Ushuaia/Crucero "Australis"
Media pensión. Visita del P. N. de Tierra de Fuego. A las 16.00 h
aprox. embarque. Cóctel y salida hacia el Fin del Mundo. A
través del Canal Beagle y del Estrecho de Magallanes, recorrerás
La Patagonia y Tierra de Fuego. Cena a bordo.
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Día 7 Crucero "Australis" (Cabo de Hornos - Bahia
Wulaia)

Día 10 Crucero "Australis" (Isla Magdalena)/Punta
Arenas/Puerto Natales
Desayuno. A primera hora desembarco en Isla Magdalena, si las
condiciones climáticas lo permiten, parada obligada para el
abastecimiento de antiguos navegantes. Durante la caminata
hacia el faro podremos apreciar una inmensa colonia de
pingüinos de Magallanes. En septiembre y abril, esta excursión
es reemplazada por un desembarco en Isla Marta, donde se
pueden avistar lobos marinos desde los botes zodiac.
Finalmente se llega a Punta Arenas, desembarcando a las 11:30
h aproximadamente y continuación en autobús de línea regular
hacia Puerto Natales.

Día 11 Puerto Natales (P. N. Torres Del Paine)

Pensión completa. Navegación por el Canal Murray para
desembarcar en el P. N. Cabo de Hornos si la madre naturaleza
lo permite. Es conocido como "el Fin del Mundo". Desembarco
en Bahía Wulaia, sitio histórico que fuera uno de los
asentamientos más grandes de los nativos canoeros Yámanas.

Día 8 Crucero "Australis" (Glaciar Pía-Glaciar Garibaldi)
Pensión completa. Navegaremos por el brazo Noroeste del canal
de Beagle para desembarcar en el fiordo Pía. Excursión hasta el
mirador desde donde se puede observar el glaciar, cuya lengua
principal se extiende desde lo alto del cordón montañoso hasta
el mar. Durante la tarde ingresaremos al fiordo Garibaldi, para
realizar una caminata a través de la selva fría patagónica.

Día 9 Crucero "Australis" (Seno Agostini-Glaciar ÁguilaGlaciar Cóndor)

Media pensión. Excursión al P.N. Torres del Paine. Almuerzo
picnic. Regreso a Puerto Natales.

Día 12 Puerto Natales/Calafate
Desayuno. Salida en autobús de línea regular hacia la frontera
argentina para continuar a Calafate (aprox. 6 h). Resto del día
libre.

Día 13 Calafate (Glaciar Perito Moreno)
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno. Se incluye un
paseo en lancha hasta la misma base del glaciar.

Día 14 Calafate/Buenos Aires/España
Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires. Llegada al aeropuerto
internacional para enlazar con el vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.

Día 15 España
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Llegada.

PRECIOS
HABITACIÓN

PASAJEROS

PRECIO

TASAS INCLUIDAS

DESGLOSE

Habitación 1

2 adultos

4.230€*

490€

4.230€ ×2
PRECIO FINAL DEL VIAJE

8.460€*

* Precio para mínimo 2 pasajeros inscritos en esta fecha. Aplicará suplemento en caso de no llegar al mínimo. Consultar.

EL PRECIO INCLUYE
-Vuelos línea regular con la compañía aérea seleccionada.
-Alojamiento y desayuno.
-1 almuerzo picnic (bebidas no incluidas).
-Crucero Australis: 3 almuerzos y 4 cenas a bordo (bebidas incluidas). Bar abierto a bordo. Tasas de puerto y embarque.
-Traslados en servicio regular, excepto en Buenos Aires en servicio exclusivo para clientes de Catai.
-Excursiones y visitas en servicio regular compartido con guías locales.
-Seguro de viaje.

IMPORTANTE
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-Esto es un presupuesto, todos los servicios están sujetos a disponibilidad en el momento de gestionar la reserva.
-El check-in en los hoteles es a partir de las 15h. Para alojamiento inmediato, consultar suplementos.
-Del 23 de diciembre al 4 de enero Hotel Los Cauquenes exige mínimo 3 noches. Política de reservas y cancelación: consultar.
-Datos del Crucero:
Para el crucero es imprescindible llevar botas de trekking y ropa de abrigo, todo ello impermeable. Cruceros Australis se reserva el
derecho a alterar, cambiar u omitir parte de este itinerario sin previo aviso, motivado por el bienestar y seguridad de los pasajeros, para
la adecuada preservación del medio ambiente o en el caso de sobrevenir cualquier circunstancia extraordinaria, caso fortuito o fuerza
mayor que obligue a ello. Por las mismas razones, el zarpe o llegada de las naves podrán estar sujetos a eventuales cambios. Propinas a
bordo no incluidas (10$ por persona y día aproximadamente).
-NOTA: Es posible que el vuelo de ida sea diurno por lo que se añade una noche más en Buenos Aires (incluido en el precio final).
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