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SALIDA GARANTIZADA GRUPO EXCLUSIVO INSOLIT CON GUIA 
ACOMPAÑANTE 

MAXIMO 16 VIAJEROS 
 

 

PATAGONIA ARGENTINA Y CHILE:  

DE LA PAMPA A LOS GLACIARES   

Viaje en grupo reducido  

Ficha técnica 2018 
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Esquema del itinerario 

1. Vuelo ciudad origen – Buenos 
Aires – noche a bordo  

2. Llegada a Buenos Aires: excursión 
ciudad y cena-tango por la noche 

3. Buenos Aires: día libre 
4. Vuelo a Ushuaia 
5. Ushuaia: Tour Lago Escondido y 

Fangano 
6. Día libre en Ushuaia 
7. Ushuaia – El Calafate 
8. El Calafate: Perito Moreno 
9. El Calafate: exc. ríos de hielo 
10. El Calafate – El Chalten 
11. Día libre en El Chalten 
12. El Chalten - El Calafate – vuelo 

regreso 
13. Llegada   
 

* Posibilidad de pre-extensión de 2 
noches a Iguazú  
 
*Posibilidad de post-extensión de 6 
noches a Torres del Paine  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinceladas de la ruta… 
Patagonia. No hace falta adornarlo. Un viaje de 13, 15 o 20 días en función de la disponibilidad. 
Durante el recorrido del programa base nos desplazaremos con guía Insolit. Primero, una pre-
extensión a Iguazú para disfrutar de las cataratas más imponentes del mundo. Después volamos para 
descubrir el encanto de la decadente Buenos Aires, continuando en vuelo a Ushuaia, donde 
descubriremos pingüinos, focas y lobos de mar, casi “en el fin del mundo”.  Una vez allí, bajamos más 
al sur para descubrir la región del Chaltén, todavía fuera de los circuitos turísticos habituales pero 
con el imponente pico del Fitz Roy de fondo, entre otros,  y el impresionante Perito Moreno. Este viaje, 
nos da la posibilidad de descubrir la Patagonia Chilena pasando 4 noches dentro del Parque Nacional 
Torres del Paine + 2 noches en la bonita y marinera Puerto Natale. Una experiencia única que 
perdurará en la memoria del viajero para siempre.  
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Día a día de la ruta: 
 
*PRE-EXTENSIÓN 2 NOCHES EN 
IGUAZÚ: 
15 días totales de viaje empezando la 
ruta en Iguazú y terminando en Calafate  
 
*PROGRAMA BASE – PATOGONIA 
ARGENTINA: 
13 días totales de viaje empezando la 
ruta en Buenos Aires y terminando en 
Calafate 
 
*EXTENSIÓN TREKKING TORRES DEL 
PAINE 6 NOCHES: 
20 días totales de viaje empezando la 
ruta en Iguazú y  terminando en Torres 
del Paine  
 
*PRE-EXTENSIÓN 2 NOCHES EN 
IGUAZÚ 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN- 
BUENOS AIRES  
 
Salida de nuestro vuelo desde ciudad de 
origen con destino final Buenos Aires. 
Noche a bordo. 

 
 

 
 
DÍA 2: BUENOS AIRES: LLEGADA  - 
VUELO A IGUAZÚ - VISITA MEDIO DIA 
CATARATAS LADO BRASILEÑO  
Llegada, recogida del equipaje y nos 
dirigimos caminando para la facturación 
en la terminal de vuelos domésticos, 
junto a la de vuelos internacionales. 
Vuelo a Iguazú Recepción en el 
aeropuerto de Iguazú y traslado al hotel. 
Por la tarde excursión de medio día a las 
Cataratas del Iguazú lado brasilero: El 
paseo consiste en una caminata de 1 Km 
durante la cual es posible apreciar el 
mayor conjunto de cataratas del mundo, 
con 275 saltos que resultan en una 
anchura total de 2700 m. Como la 
mayoría de los saltos están del lado 
Argentino, la visión panorámica resulta 
del lado Brasileño. 
 
DÍA 3: IGUAZÚ: EXCURSIÓN DIA 
COMPLETO CATARATAS LADO 
ARGENTINO  
Desayuno. Excursión al Parque Nacional 
Iguazú en donde visitarán las Cataratas 
del lado argentino  y recorrerán las 
pasarelas inferiores y superiores, el 
sendero verde y el tren de la selva para 
llegar hasta la estrella del parque: La 
Garganta del Diablo. Regreso al hotel y 
alojamiento.  
 
DÍA 4: VUELO IGUAZU - BUENOS AIRES  
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto de Iguazú para embarcar en 
el vuelo a Buenos Aires. Llegada a Buenos 
Aires y  traslado al hotel a la espera de la 
llegada del grupo que hace el programa 
base y realizar las visitas programadas 
para ese día en Buenos Aires. 
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*PROGRAMA BASE – PATAGONIA 
ARGENTINA: 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD ORIGEN A 
BUENOS AIRES – NOCHE A BORDO  
Salida de nuestro vuelo desde ciudad de 
origen con destino final Buenos Aires. 
Noche a bordo. 
 
DÍA 2: LLEGADA A BUENOS AIRES: 
EXCURSIÓN CIUDAD Y CENA-TANGO 
POR LA NOCHE 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Por la tarde se reunirá el grupo que 
ha realizado la extensión a Iguazú con el 
grupo que llegue a Buenos Aires haciendo 
el programa base. El guía acompañante 
fijará la hora de reunión y todo el grupo al 
completo realizará conjuntamente  una 
visita a la ciudad.  

 
Esta excursión de mediodía transmite la 
emoción de un Buenos Aires múltiple. 
Conoceremos el símbolo de la ciudad: el 
Obelisco. Recorreremos plazas como las 
de Mayo, San Martín, Alvear, del 
Congreso; avenidas: Corrientes, De Mayo, 
9 de Julio, entre otras; barrios con 
historia como La Boca, San Telmo, 
suntuosos como Palermo y Recoleta, 
modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama, Tres de Febrero y la  
 

 
Reserva Ecológica, zonas comerciales y 
financieras y Estadio de Fútbol, etc. 
 
Por la noche, nos trasladaran a una cena 
Tango show única. Buenos Aires una 
ciudad que respira tango en cada rincón y 
nosotros vamos a disfrutar de ello!!  
 
DÍA 3: BUENOS AIRES: DIA LIBRE 
Día libre en la ciudad para recorrerla a 
nuestro aire. Podemos acercarnos a 
Puerto Madero: es el barrio más nuevo de 
la ciudad, en constante crecimiento, de 
importantes y lujosos edificios, hoteles, 
restaurantes y universidades.  
 
Se destaca el precioso Puente de la 
Mujer, diseñado por el prestigioso 
Arquitecto español Santiago Calatrava. 
También es interesante por la noche la 
zona de Palermo Soho y Palermo 
Hollywood, que forman parte del barrio 
de Palermo con sus bares al aire libre, sus 
propuestas gastronómicas, ferias, calles 
arboladas y locales objeto de decoración 
e indumentaria de diseñadores 
independientes 
 
DÍA 4: VUELO A USHUAIA 
Traslado al aeropuerto para embarcar en 
nuestro vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel.  
 
DÍA 5: USHUAIA – EXCURSIÓN A LAGO 
ESCONDIDO Y FAGNANO    
Desayuno. Excursión de día completo a 
Lago Escondido y Fangano. Viviremos una 
aventura en 4x4 que nos permitirá llegar 
bosques, barro, piedras, el lago Fagnano 
nos sorprende con sus dimensiones y su 
increíble paisaje. Tendremos tiempo para 
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pasear por la zona antes de dirigirnos a 
lago Escondido, de menores dimensiones 
pero rodeado de un marco natural 
incomparable. Lugares que hacen sentir a 
uno pequeño ante tan majestuosa 
naturaleza. 
 
DÍA 6: DIA LIBRE EN USHUAIA  
Desayuno. Día de actividades opcionales. 
Vuestro guía acompañante os asesorará 
en cuento a las actividades opcionales a 
realizar en la zona 
Descubrir por cuenta propia el 
impresionante parque natural de Tierra 
del Fuego, visita al museo del Fin del 
Mundo, paseo en tren del Fin del Mundo,  
navegación por el canal Beagle hasta isla 
Alicia, cuyo paseo permite observar todo 
tipo de fauna, entre los que se destacan 

una colonia de lobos marinos, se visita la 
Isla de los Pájaros, bautizada así por la 
gran cantidad de aves que viven en ella.  
 
Es ideal para apreciar cormoranes reales 
e imperiales; mientras que la famosa Isla 
de los Lobos es el escenario ideal para 
avistar estos enormes mamíferos que, en 
sus variedades de uno y dos pelos, atraen 
a visitantes de todo el mundo.  
 

DÍA 7: USHUAIA – EL CALAFATE 
Traslado al aeropuerto para embarcar en 
nuestro vuelo con destino a Calafate. 
Llegada y traslado al hotel.  
 
DÍA 8: EL CALAFATE – EXCURSIÓN 
GLACIAR PERITO MORENO   
Desayuno y excursión de día completo.  
Visita al Glaciar Perito Moreno, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Por la tarde safari náutico: 
paseo en lancha hasta la base del glaciar, 
con una increíble vista del mismo. 
Regreso a Calafate y alojamiento 
 
DÍA 9: EL CALAFATE: EXCURSIÓN RIOS 
DE HIELO 
Desayuno.  Traslado  terrestre  desde  el  
Hotel  a  Puerto  Bandera,  lugar  de  
embarque.  Una vez a bordo navegaremos 
a través del Brazo Norte del Lago 
Argentino hasta llegar al Canal Upsala, 
allí, si la ubicación de los témpanos lo 
permite, nos aproximaremos a la pared 
del Glaciar.   
 
Luego  navegaremos  el  Canal  
Spegazzini,  donde  podremos  observar  
el  Glaciar Seco,  hasta  llegar  al  frente  
del  Glaciar  Spegazzini,  el  más  alto  del  
Parque  Nacional. Regreso a Puerto 
Bandera. Traslado terrestre desde Puerto 
Bandera a El Calafate. 
 
DÍA 10: EL CALAFATE – EL CHALTEN  - 
CAMINATA A LAGUNA CAPRI  
Desayuno. Pronto por la mañana, traslado 
y viaje por la emblemática ruta 40.  
Llegada y traslado a la hostería. A la hora 
convenida, iniciaremos un  trekking a 
Laguna Capri acompañado de nuestro 
guía acompañante.  
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Hermosa caminata desde El Chaltén 
hasta un mirador sobre una laguna de 
aguas azules rodeada de bosque nativo a  
la que se accede en menos de dos horas.  
Desde aquí se aprecia una fantástica vista 
del macizo del Fitz Roy. 
 
*si alguien del grupo desea realizar otra 
opción de trekking el guía acompañante 
le asesorará de las posibilidades teniendo 
en cuenta el tiempo establecido.  
 
DÍA 11: DIA LIBRE - EL CHALTEN  
Desayuno. Día libre de actividades 
opcionales. Vuestro guía acompañante os 
asesorará en cuento a las actividades  

opcionales. Vuestro guía acompañante os 
asesorará en cuento a las actividades 
opcionales a realizar en la zona.  
 
Proponemos excursión a Fitz Roy y lagos 
del desierto, trekking al mirador de la 
Laguna y glaciar Huemul, excursión al 
glaciar Viedma en la que se puede 
navegar por el lago Viedma hasta las 
paredes milenarias de su glaciar y luego 
caminar con grampones sobre él. Una 
experiencia fantástica!! Un sin fin de 
actividades que os harán disfrutar de éste 
escenario natural único. 

 
DÍA 12: EL CHALTEN – EL CALAFATE – 
VUELO REGRESO A CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Por la mañana, traslado por 
carretera para viajar de nuevo hacia 
Calafate. Llegada y traslado al aeropuerto 
para embarcar en nuestro vuelo de 
regreso. Noche a bordo. 
 
DÍA 13: LLEGADA 
 
 
*EXTENSIÓN TREKKING 6 NOCHES AL 
P.N. TORRES DEL PAINE 
 
DÍA 12: EL CHALTEN - EL CALAFATE   
Desayuno. Por la mañana, traslado por 
carretera para viajar de nuevo hacia 
Calafate. Llegada y resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 
 
DÍA 13: TRASLADO BUS A PUERTO 
NATALES  
Traslado regular hacia Puerto Natales, ya 
en territorio chileno. Ciudad marinera y 
colorida,  considerada  el  paso  previo  a  
la  llegada  al  Parque.    Llegada,  traslado  
al  hotel  y alojamiento. 
 
Por la tarde realizaremos una reunión 
previa al trekking para conocer todos los 
detalles. 
 
DÍA 14: TRASLADO TORRES – SUBIDA AL 
MIRADOR DE LAS TORRES   
Comenzando desde Puerto Natales 
alrededor de las 7 AM nos dirigiremos al 
Parque Nacional Torres  del  Paine.  Al  
entrar  al  parque,  se  nos  presentarán  
excelentes  oportunidades fotográficas de 
guanacos (parientes de las llamas), zorros 
grises y veremos algunas lagunas con 
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flamencos y cisnes de cuello negro. 
Desde aquí comenzaremos una caminata 
siguiendo el límite del parque hasta la 
entrada principal de este, Laguna Amarga 
y hacia el Refugio Las Torres.  
 
Empezaremos nuestro primer día de 
caminata hacia la base de las torres 
bordeando el río Ascencio e 
internándonos en el valle homónimo. 
Ascenderemos por alrededor de una hora 
para  detenernos  a  observar  las  
primeras  vistas  del valle  rodeado  de  
increíbles  bosques  de lengas 
(Nothofagus Pumilio), glaciares y 
cascadas para continuar subiendo por 
una enorme morrena  terminal  llegando  
a  un  mirador  (900  metros)  con  
excelentes  oportunidades fotográficas.  
 
Estaremos rodeados de 3 gigantes torres 
graníticas (2850 metros), y una laguna, de 
aguas lechosas, provenientes de la 
erosión causada por el hielo.  
Disfrutaremos de un almuerzo frente a 
este increíble escenario para luego 
empezar nuestro descenso,  por  el  
mismo  sendero,  hasta  la  Refugio,  
donde  pasaremos  la  noche  después  de 
disfrutar una reconfortante cena. (2 horas 
de transfer privado para el grupo, 8-10 
horas ida y vuelta, 18 KM 
 
DÍA 15: CAMINATA A LOS CUERNOS  
Caminata a los Cuernos Comenzamos 
este día temprano, para disfrutar de un 
amanecer de intenso  color  anaranjado,  
si  el  tiempo  lo  permite. Desde  el  
refugio  seguiremos  por  un sendero 
hasta cruzar el río Bader donde 
comenzaremos a ascender (200 metros) a 

los pies del Monte Almirante Nieto (2750 
metros).  
 
En este sendero, quizás, tendremos la 
oportunidad de ver  el  majestuoso  vuelo  
del  cóndor  o  águilas  al  acecho  de  
liebres  y  pequeños  roedores. (6 horas de 
caminata, 11 km) 

 
DÍA 16: VALLE FRANCES  
Comenzaremos nuestra excursión 
bordeando por 2 horas la cara sur oeste 
del Paine Grande, la montaña de mayor 
altura del parque, pasando a través de 
bosques de notros y coihues (Nothofagus  
Bethuloides),  para  llegar  al  puente  
colgante  del  río  Francés  y  tener  las 
primeras vistas del glaciar colgante.  
 
Desde este punto ascenderemos (300 
metros) entre un auténtico jardín natural 
japonés por una hora, atravesando 
bosque de lengas y ñirres, para llegar  al  
mirador  del  Valle  del  Francés  donde  
tendremos  una  vista  panorámica  de  las 
montañas y lagos. Almorzaremos en el 
mirador esperando una avalancha del 
glaciar colgante o simplemente 
observando los Cuernos (2600 metros), 
Cerro Espada (2400 metros) y Cerro 
Fortaleza  (2800  metros).   
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Nos  devolveremos  hasta  el principio  del  
valle,  desde  donde caminamos hasta el 
Refugio Paine Grande. (8-9 horas de 
caminata, 18 km) 
 
DÍA 17: CAMINATA  A  GLACIAR  GREY  –  
OPCIONAL  CAMINATA  SOBRE  HIELO  O  
KAYAK  
Empezaremos el día temprano caminando 
hacia el Glaciar Grey. En un principio nos  
introduciremos por el cañadón de los 
vientos para comenzar a ascender (200 
metros) hasta la laguna  negra,  donde  
tendremos  las  primeras  vistas  del  
Campo  de  Hielo  Sur,  con  sus 
innumerables  montañas  sin  ascensión.   
 

Seguiremos  avanzando  entre  bosques  y  
ríos,  con  la oportunidad de avistar patos 
anteojillos y zorros colorados, hasta el 
mirador del glaciar. Aquí almorzaremos  
esperando,  si  la  suerte  nos  acompaña, 
un  desprendimiento  desde  la  enorme 
pared frontal del glaciar. Por la tarde 
podran optar por actividades de caminata 
sobre el hielo o kayak (reservas con 
anticipacion, precio extra) (4 horas de 
caminata, 11 km) (D-BL-C) 
 

DÍA 18: NAVEGACION FRENTE AL 
GLACIAR –TRASLADO DE REGRESO 
PUERTO NATALES  
Tendremos la mañana libre para 
descansar. Desde el refugio, tomaremos 
una embarcación que nos llevara hasta la 
bahía del Lago grey. Navegaremos entre 
témpanos de color azul intenso hacia  el  
Glaciar  Grey  para  llegar  al  frente  del  
glaciar  con  la  posibilidad  de  ver 
desprendimientos de hielos. 
Recorreremos el frente de esta enorme 
masa de hielo, para luego comenzar  el  
retorno  a  orillas del lago  y  tomaremos 
un  transfer  privado  de  vuelta  a  Puerto 
Natales.  Noche en el hotel 
 
 
DÍA 19: PUERTO NATALES – CALAFATE / 
PUNTA ARENAS - VUELO REGRESO 
CIUDAD DE ORIGEN  
A la hora prevista traslado regular  a  
Calafate o Punta Arenas (en función vuelo 
de regreso/ disponibilidad).  A  la  llegada,  
traslado  al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
DÍA 20: LLEGADA 
Llegada y fin del viaje!! 
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VUELOS PREVISTOS 
Los vuelos previstos son con Aerolíneas 
Argentinas clase N desde Barcelona y 
Madrid.  
 
En función del número final de viajeros en 
el grupo y otros factores organizativos, es 
posible que se produzcan cambios de 
horarios y/o compañía aérea. En ese caso, 
os lo notificaremos por escrito máximo 
con 10 de antelación para que vosotros 
podáis optar por seguir adelante con la 
reserva o cancelar el viaje con derecho a 
la devolución de las cantidades 
depositadas.  
 
Si contratas el viaje con menos de 10 días 
de antelación,  estos vuelos detallados 
aquí, solo tendrían valor informativo y te 
reconfirmaremos directamente los 
horarios y compañía por escrito. 
 
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA 
REALIZACION DEL VIAJE 
El grupo es de mínimo 8 viajeros y 
máximo 16 viajeros más guía 
acompañante de Insolit.  
Consultar suplementos en función del 
número total de viajeros al final de la 
ficha técnica. 
 
INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO 
DURANTE EL VIAJE 
El alojamiento para este viaje se realiza 
en hoteles, cabañas y haciendas 
tradicionales categoría turista y turista 
superior.  
 
 
 

 
 
NOTA SOBRE ALOJAMIENTO EN TORRES 
DEL PAINE 
Debido al limitado cupo en los refugios, 
en algunas salidas se usaran 
campamentos propios, en vez de los 
refugios planeados. Nuestros 
campamentos usan carpas de 4 
estaciones North FACE VE 25  (para tres 
personas usadas como dobles), y también 
proveeremos sacos de dormir, mantas y 
colchonetas. Los campings tienen acceso 
a modernos servicios incluyendo agua 
caliente.  
 
A menos que se avise, las comidas serán 
servidas en los refugios, en el mismo 
sector del camping. No hay ningún coste 
extra asociado a estas eventuales 
modificaciones y todo el equipo necesario 
será puesto por nuestro corresponsal, 
incluyendo porteadores para transportar 
el equipo de camping si fuera necesario.  
 
De acuerdo a nuestra experiencia, 
usualmente el espacio en refugios se 
habilita cerca de la fechas de salida, y 
tenemos acceso a reservar las camas 
necesarias. Cuando reserves un viaje, se 
te informara si existe alguna modificación 
al itinerario.  

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE 
COMPARTIR HABITACION  

Los precios publicados corresponden a 
alojamiento en base a habitación doble. A  
la hora de rellenar la formalización de 
solicitud de viaje, puedes solicitar 
“Compartir habitación” para evitar pagar 
el suplemento de individual.  
 

CONDICIONES PARTICULARES 
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En el caso de que no haya personas del 
mismo sexo para compartir pero sí del 
otro sexo, os consultamos y ambos tenéis 
que estar de acuerdo para compartir.  
Esto no exime la aceptación del pago del 
suplemento de Individual en el caso de 
que finalmente no sea posible compartir. 
 
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA 
Consulta en el siguiente enlace: 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_
tecnicas/condiciones_contrato_insolit_
2018.pdf 
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GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA 
Los gastos no incluidos son 
aproximadamente 500 € (comidas no 
incluidas, bebidas y propinas). 
 
CLIMA 
El clima varía enormemente de norte a 
sur. En la región del sur de Ushuaïa se da 
el clima polar; en el norte, en la provincia 
de Chaco, se da el clima ecuatorial.  
 
Las temperaturas medias en Buenos Aires 
van de 17ºC a 29ºC en enero y de 5ºC a 
14ºC en junio.  
 
ELECTRICIDAD 
La corriente es de 220 V en todo el país. 
Los enchufes son planos dobles o 
triples (americanos) y necesitáis 
adaptadores. Los hoteles suelen tener 
adaptadores pero conviene llevar por tu 
cuenta.  

VACUNAS 

No es obligatoria ninguna vacuna. Os 
recomendamos estar al día de la 
antitetánica y en todo caso, consultar en 
vuestro centro de medicina tropical más 
cercano.  (Información no contractual) 
Dos de los muchos que te puedes dirigir 
son: 
 
Barcelona: 
Centre de Medicina i Vacunació Tropical 
de Drassanes: Av. Drassanes, 17-21, Tel. 
93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h) 
 
Madrid: 
Unidad de vacunación internacional del 
Hospital 12 de octubre 

 
 
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid. 
Planta 6ª - Bloque C. Para pedir cita:  
91 779 26 59 
 
MONEDA 

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* 
sin comisiones 
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con 
total seguridad los dólares australianos! 
Te hacemos todos los trámites sin costes 
extras para ti y lo recibes en 72 horas 
(días laborales) en tu casa en un sobre 
lacrado o en la oficina de correos que 
tengas más cercana: como prefieras. Pago 
con tarjeta de crédito o transferencia 
antes de la recepción. Te informaremos 
del cambio actual de la moneda de tu 
viaje en el momento de tu solicitud. 
 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_
tecnicas/condiciones_contrato_insolit_
2018.pdf 
 
Para poder hacer los trámites 
correctamente, la petición debe 
realizarse máximo 10 días antes de la 
salida del viaje. Si no, deberás cambiar la 
moneda directamente en destino o 
solicitarla a tu entidad bancaria, en caso 
que dispongan de la misma. 
 
LA GASTRONOMIA ARGENTINA 
Los sabores de los platos principales de la 
cocina argentina son un reflejo de la 
influencia italiana y, al mismo tiempo, la 
española. Por este motivo, numerosos 
platos de los que se mencionan más abajo 
son originales de Italia. Asimismo, los 
asados argentinos han adquirido fama 

Consejos y datos prácticos a tener en cuenta 
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mundial por su peculiar forma de 
preparación. 
 
HORARIO 
Con respecto a España, hay una 
diferencia 4 horas menos.  
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte: 
Deberá tener una validez mínima de 6 
meses con lectura electrónica.  
 
ROPA Y EQUIPAJE RECOMENDADOS 
Durante el viaje se pasa por diferentes 
zonas climáticas.  

Se recomienda llevar ropa de abrigo para 
cuando el tiempo es frío, húmedo y hace 
viento, y ropa más ligera, así como traje 
de baño, pantalones cortos, protección 
solar y gafas de sol. La ropa será informal 
y el calzado cómodo y resistente para 
hacer caminatas fáciles.  

Hay que traer un adaptador o comprar 
uno al llegar al país para poder recargar 
los aparatos eléctricos. 
 
Nota: para los que necesiten tomar 
alguna medicación especial, se 
recomienda llevar la cantidad necesaria 
para todo el viaje. 
 
 
 **EQUIPAJE RECOMENDADO PARA EL 
TREKKING TORRES DEL PAINE** 
 
Mochila de ataque de 4 días como mínimo 
con:  

- ropa de abrigo de recambio (camiseta 
térmica, forro polar, calcetines de lana, 
camiseta manga corta transpirable, 
pantalón de recambio para el albergue), 

linterna, toalla de secado rápido, 
sandalias para descansar, bidón para el 
agua (podemos tomar agua a lo largo de 
recorrido). También es recomendable 
gorro de lana, guantes, braga para el 
cuello y bastones de caminar si estamos 
acostumbrados a ellos.  
 
- Si queremos llevar algún extra de 
comida recomendamos: barritas, frutos 
secos y fruta natural como manzanas o 
naranjas. Algún embutido o lata también. 
La comida se puede comprar el día de 
antes del inicio del trekking en Puerto 
Natales. 
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Precios y  fechas de salida  
 
PRECIO base por persona: 3495 € + tasas aéreas (aprox. 515 €) 
 
Grupo mín. 8 viajeros / máx. 16 viajeros 
 
EXTENSIONES – Precios por persona: 
 
*Extensión Iguazú  3 días-2 noches: 560 €  
 
*Extensión a Torres del Paine 7 días-6 noches: 1850 €  
 
SUPLEMENTOS HABITACION INDIVIDUAL: 
 
Desde Iguazú a Buenos Aires: 120€ (2 noches) / desde Buenos Aires a Ushuaia (10 noches): 
475€ / Extensión Torres del Paine: a consultar  
 
Precio para salidas desde Barcelona y Madrid. Resto de ciudades: consultar. Precios 
basados en Aerolíneas Argentinas  clase N. Suplemento salida especial Navidad / Fin de 
año: 22 diciembre: 245€ 
 
Consultar sptos. otras compañías y/o clases. Tasas calculadas a fecha 01-2-18. Es necesario 
reconfirmar el precio de las mismas en el momento de la contratación del viaje 
 
FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2018: 
 
*SALIDAS CON EXTENSIÓN A IGUAZU  
 
12 de febrero, 26 de febrero, 19 de marzo, 7 de abril, 15 de septiembre, 30 de septiembre, 
26 de octubre,11 de noviembre, 27 de noviembre y 20 de diciembre 
 
*SALIDAS DESDE BUENOS AIRES  
 
14 de febrero, 28 de febrero, 21 de marzo, 9 de abril, 17 de septiembre, 2 de octubre, 28 de 
octubre, 13 de noviembre, 29 de noviembre, 22 diciembre 
 
*Otras fechas: consultar con nuestra oficina 
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EL PRECIO INCLUYE 
 
Transportes: Vuelos internacionales e internos. Todos los traslados en privado menos los 
desplazamientos en el Chalten que son compartidos en autobuses turísticos. 
 
Guía acompañante privado Insolit desde Buenos Aires a Ushuaia. Iguazú y Torres del Paine: 
guia en grupo regular de habla inglesa/española 
 
Régimen de comidas: Todos los desayuno incluidos, 1 Cena con show tango en Buenos 
Aires, Extensión Torres del Paine: Desayunos en Puerto Natales y pensión completa durante 
el trekking con picnic durante los almuerzos (cenas cocinadas)  
 
Alojamiento: Patagonia Argentina: Hoteles, lodges y cabañas categoría turista y turista 
superior. Torres del Paine: Alojamiento: 4 noches en refugios de montaña (cómodas 
habitaciones con 6 camas y baños compartidos). En algunos casos se usan tiendas 
(reconfirmar en cada caso según fecha de salida). Sacos de dormir incluidos o cuando es 
posible, cama montada con manta  y sabanas  
 
Excursiones: Iguazú: visita medio día cataratas lado brasileño y día completo lado 
argentino, Visita en Buenos Aires, Cena-show tango, Excursión Perito Moreno con safari 
Náutico, excursión rios de Hielo, trekking laguna Capri en Chalten, excursión lago 
escondido y Fagnano en Ushuaia, todas las entradas a los Parques Nacionales. Torres del 
Paine: Entradas al Parque Nacional, navegación en el lago Grey. 
 
Varios: Seguro básico de asistencia en viaje, maleta-bolsa Insolit para el recorrido, teléfono 
emergencias 24 horas, envío de la documentación vía mensajero a portes pagados a toda la 
Península y Baleares (Canarias consultar) 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
Comidas no señaladas/ Asignación de asientos en vuelos internacionales e internos (coste 
aparte estipulado por la compañía aérea en cada caso) / Excursiones opcionales / propinas 
/ Coste facturación maleta vuelos internos /Guía acompañante en la extensión de viaje a 
Iguazú y/o Torres del Paine (guía regular de habla española/inglesa)/ Todo lo que no esté 
especificado en el programa 

 


