
 

 

travel boutique 

 

PPPAAATTTAAAGGGOOONNNIIIAAA 
 

 

23/03/2012 ARGENTINA Y CHILE 

 

Tres noches en la fantástica ciudad de Buenos Aires seguidas de una 

semana en una de las regiones más remotas y prístinas, donde aún 

pueden admirarse los paisajes más espectaculares del planeta, 

acompañados de escenas y sonidos que jamás olvidarás: La Patagonia.    
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PPPAAATTTAAAGGGOOONNNIIIAAA   
A R G E N T I N A  Y  C H I L E  

 

Marzo 23, 2012. 

Salida desde la Ciudad de México y llegada a Buenos Aires. 

Marzo 23-26. 

BUENOS AIRES 

 

 

Barrios pintorescos, tango, gastronomía, compras, teatro, fútbol, diseño y vida 

nocturna son algunos términos que definen a una de las capitales más 

importantes del continente. Disfrutaremos de un tour de 3 horas para 

familiarizarnos con los sitios más representativos como Palermo, La Recoleta, el 

Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, San Telmo, La Boca y Puerto 

Madero. La excelente ubicación de nuestro hotel permitirá adentrarse por su 

cuenta a la zona comercial más céntrica de la capital y gozar de los magníficos 

cafés, bares y restaurantes, siempre cerca de actividades culturales y 

espectáculos de primer nivel que complementan la visita a esta gran metrópoli.  
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Marzo 26-29. 

EL CALAFATE 

 

 

El Calafate es el punto de partida para visitar el Parque Nacional Los 

Glaciares donde se encuentra el Perito Moreno, quizá el glaciar más 

espectacular del mundo. Realizaremos una excursión que nos llevará hasta las 

pasarelas que recorren a una distancia segura parte del frente de este coloso 

de hielo. Desde este lugar contemplaremos la majestuosidad de la naturaleza, 

escuchando los crujidos del hielo y observando partes del glaciar 

desprendiéndose de su pared frontal y precipitándose desde más de 60 metros 

de altura sobre el Lago Argentino. 

Navegaremos a lo largo de las inmaculadas aguas del Lago Argentino, 

esquivando icebergs con caprichosas formas hasta aproximarnos lo más posible 

a las paredes de glaciares como el Upsala cuyo frente se encuentra repleto de 

témpanos y el Spegazzini, con su pared frontal de hasta 135 metros de altura. 

Disfrutaremos un delicioso almuerzo gourmet a bordo del pequeño crucero y 

desembarcaremos en puesto Las Vacas para una caminata que nos permitirá 

gozar de vistas inolvidables del campo de hielo antes de emprender el regreso 

hacia El Calafate. 

Habrá tiempo para moverse por su cuenta y sentir la atmósfera relajada de El 

Calafate. Algunos querrán saborear su distintivo cordero patagónico, sus 

grandes vinos y deliciosos chocolates. 
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Marzo 29-Abril 1. 

TORRES DEL PAINE 

 

 

Cruzaremos por tierra la Cordillera de los Andes para llegar a la Patagonia 

Chilena y dirigirnos hacia el Parque Nacional Torres del Paine donde se 

encuentra ubicado nuestro hotel. Además de consentirnos con todos los alimentos 

y las bebidas incluidas, el menú de excursiones de distintos grados de dificultad 

y duración, nos dará numerosas opciones para explorar este prístino rincón del 

mundo lleno de montañas sorprendentes, hermosos valles, glaciares, ríos y lagos 

de impresionantes colores, siempre en compañía de guías expertos. Caminatas, 

navegaciones y cabalgatas nos llevarán a recorrer los lugares más importantes 

y contemplar desde varios ángulos el conjunto montañoso del Macizo del Paine, 

una visión difícil de olvidar. El paisaje es tan sobrecogedor, que nadie dejará 

de estremecerse en medio de tanta belleza natural.  

Regresaremos a El Calafate para emprender el regreso a nuestro país. 

 

Abril 2, 2012. 

Llegada a la Cd. de México. 
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INCLUYE 
3 noches de hospedaje en Buenos Aires. 

3 noches de hospedaje en El Calafate. 

3 noches de hospedaje en Torres del Paine. 

Todos los hoteles, categoría 4 estrellas. 

Desayunos en Buenos Aires y El Calafate. 

Todos los alimentos y bebidas en Torres del Paine. 

Todos los traslados de llegada,  salida y durante excursiones. 

Transportación terrestre desde El Calafate (Arg.) hacia Torres del Paine (Chile). 

Tour por la ciudad de Buenos Aires. 

Excursión al Glaciar Perito Moreno. 

Crucero en el Lago Argentino, almuerzo gourmet y excursión. 

Excursiones a elegir (caminatas, cabalgatas, navegación) en Torres del Paine.  

NO INCLUYE 

Transportación aérea, propinas, gastos personales. 
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PPPAAATTTAAAGGGOOONNNIIIAAA 
  

22/03/2012 ARGENTINA Y CHILE 

 

 

 

 

tel. 59.13.02.23 cel. 55 23.35.01.53 

info@travelboutique.mx 


