


Patagonia: No hace falta adornarlo. Un
viaje de 13, 15 o 21 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.



Día 1. Vuelo ciudad de origen – Buenos Aires
Día 2. Llegada a Buenos Aires: visitas
Día 3. Buenos Aires: día libre
Día 4. Buenos Aires – vuelo a Ushuaia
Día 5. Ushuaia: Tour Lago Escondido y Fangano
Día 6. Ushuaia: día libre
Día 7. Ushuaia - El Calafate

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

Día 8. El Calafate: Perito Moreno
Día 9. El Calafate: exc. ríos de hielo
Día 10. El Calafate - El Chalten
Día 11. El Chalten: día libre
Día 12. El Chalten - El Calafate – vuelo de
regreso
Día 13. Llegada



Buenos Aires
Buenos Aires, capital de Argentina, es una gran urbe de carácter cosmopolita que se ha convertido en una de
las ciudades más importantes de Latinoamérica. Buenos Aires es una ciudad moderna que ha sabido
conservar sus antiguas tradiciones y algunos de sus entrañables rincones, componiendo un lugar capaz de
sorprender y enamorar a sus visitantes. Buenos Aires es una amplia ciudad que tiene mucha historia; con ello
podremos notar que cuenta con innumerables sitios turísticos así como lugares para conocer y visitar, pues
se hacen atractivos debido a todo el bagaje cultural que encierra cada uno de estos espacios.

No solo hay arte sino también esparcimiento y diversión, un poco de historia y cultura que hacen variado el
itinerario de visitas a los lugares más importantes de la ciudad de Buenos Aires, tales como: la Plaza de Mayo,
fundada por el español Juan Garay en 1580 y que en 1810 fue escenario de la Revolución de Mayo para la
independencia argentina; el Barrio La Boca, uno de los barrios más emblemáticos del sur de la ciudad de
Buenos Aires; el Parque 3 de Febrero, también es conocido como «Bosques de Palermo» y es uno de los más
grandes áreas verdes de la ciudad. Si os va más las compras, en la Calle Florida y en la Avenida Corrientes se
pueden encontrar muchos establecimientos, así como, restaurantes, cines, etc…

Ushuaia
Viajar hasta el fin del mundo es más que una expresión figurada cuando hablamos de Ushuaia. Capital de la
provincia de Tierra del Fuego, la más sureña de Argentina, Ushuaia es la ciudad más austral del planeta,
emplazada en la Isla Grande sobre el famoso canal Beagle entre los Océanos Atlántico y Pacífico. La
cautivante ciudad portuaria –la única en el país situada al oeste de los Andes- es el punto de partida a un
sinfín de aventuras entre glaciares, montañas nevadas, lagos, bosques inexplorados, islas y canales. Paseos
en barco, montañismo, trekking, deportes de nieve, ecoturismo y una animada vida comercial y cultural en el
centro de la ciudad ofrecen un panorama incomparable que ver en Ushuaia.

El Parque Nacional Tierra del Fuego está entre la Sierra de Beauvoir y la Costa del Canal Beagle se extiende
uno de los parques más impresionantes de Argentina, donde los lagos Fagnano y Roca se intercalan con
glaciares, valles, picos andinos nevados, bosques patagónicos y espectaculares costas marinas.

El Calafate
Rodeada de los magníficos paisajes esteparios de la Patagonia Argentina, la ciudad de El Calafate es uno de
los principales destinos del sur del país. Se encuentra a orillas del Lago Argentino, en la provincia de Santa
Cruz, a 316 kilómetros de Río Gallegos, la capital. Por ser la ciudad más cercana al impresionante Glaciar
Perito Moreno y la mayor puerta de entrada al Parque de los Glaciares, El Calafate es un destino de primer
nivel internacional con una excelente propuesta hotelera, gastronómica y cultural complementando las
bellezas naturales de la región.

El Glaciar Perito Moreno es el principal atractivo turístico de El Calafate y de todo el parque glaciar, situado a
80 kilómetros de la ciudad, frente a la Península de Magallanes.

El Chalten
Se encuentra ubicada en un lugar privilegiado al borde de la zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares,
por ello la naturaleza es su entorno. Con el paso de los años se convirtió en una villa turística de montaña,
con gran afluencia de visitantes de diferentes partes del mundo interesados en conocer al majestuoso Cerro
Fitz Roy, el Cerro Torre y las numerosas agujas de granito que rodean a ambos. El Chaltén fue declarado
Capital Nacional del Trekking el 28 de julio de 1994, por la gran variedad de senderos aptos para desarrollar
esta actividad, gracias a las particularidades geográficas de esta zona. Entre los más frecuentados figuran los
que conducen a: Laguna de los Tres, Laguna Capri y Laguna Torre, que están señalizados y han sido
adaptados por el Parque Nacional, para facilitar el acceso a los puntos panorámicos más importantes sin
interferir con el ambiente natural.



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.

PROGRAMA BASE – PATOGONIA ARGENTINA:

DÍA 1 - VUELO CIUDAD ORIGEN A BUENOS AIRES
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: DÍA 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 - BUENOS AIRES – 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 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 - USHUAIA: DÍA LIBRE
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. 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.

NOTA: 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 - EL CHALTEN: DÍA LIBRE
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 crampones 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 DE REGRESO
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
Llegada y fin del viaje!!

EXTENSIÓN TREKKING TORRES DEL PAINE 6 NOCHES:

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 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). 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 podrán optar por
actividades de caminata sobre el hielo o kayak (reservas con anticipación, 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 DE
REGRESO
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!!



SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR
PERSONA Y ESTANCIA

Extensión Iguazú 3 días-2 noches: 560 €
Extensión a Torres del Paine 7 días-6 noches:
1750 €
Habt. Indiv.: Desde Iguazú a Buenos Aires: 120€
(2 noches) / desde Buenos Aires a Ushuaia (10
noches): 475€ / Extensión Torres del Paine: a
consultar
Salida especial Navidad / Fin de año: 19
diciembre: 245€

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2022:

SALIDAS CON EXTENSIÓN A IGUAZU

12 de septiembre, 26 de septiembre, 24 de octubre, 07 de noviembre, 21 de noviembre y
19 de diciembre

SALIDAS DESDE BUENOS AIRES

14 de septiembre, 28 septiembre, 26 de octubre, 09 de noviembre, 23 de noviembre, 21
diciembre

Otras fechas: consultar con nuestra oficina

Vuelos calculados con Aerolíneas Argentinas clase N en vuelos desde Barcelona y Madrid.
Consultar otras clases aéreas y/o compañías, así como salidas desde otras ciudades.

Las tasas aéreas están calculadas a fecha 03-03-22 y es necesario reconfirmar el importe a la
fecha de emisión.



Transportes: Vuelos internacionales con equipaje

incluido 20kg 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: guía en

grupo regular de habla inglesa/española. En caso de

ser entre un grupo entre 2 y 7 viajeros en Argentina,

se viaja con guía local regular.

Régimen de comidas: Todos los desayuno incluidos,

1 Cena con espectáculo de 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 previsto o similar: 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-tango, Excursión Perito Moreno

con safari Náutico, excursión ríos 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,

teléfono emergencias 24 horas, envío de la

documentación vía mensajero a portes pagados a

toda la Península y Baleares (Canarias envío por

Correos)

Asignación asientos en vuelos (consultar en cada

caso)

Excursiones opcionales

Comidas no señaladas

Coste facturación maleta vuelos internos

Propinas

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 apartado

“incluye”.

Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar /

salir del destino. Se revisará en el momento de la

contratación y también de la entrega de la

documentación



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 Ushuaia 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 (tipo americano) y se necesitan llevar adaptadores.

MONEDA

El peso argentino, aunque también es aceptado el dólar estadounidense.

LA GASTRONOMIA EN ARGENTINA

La gastronomía argentina se destaca por su carne vacuna y la calidad de sus

vinos, así como por una amplia disposición de alimentos de todo tipo. Puede

considerarse que la principal característica de la cocina argentina son los

fuertes influjos de la gastronomía italiana y española.

El asado o parrillada, es la comida típica argentina, está compuesto de

diferentes cortes de carnes además de entrañas de vaca y lo que se conoce

como achuras, que no son más que ciertos órganos del animal. El asado es la

mejor y más usada excusa para celebrar entre amigos o familiares todo tipo

de acontecimientos, incluidos los deportivos, laborales, sociales, etc.

Le siguen en orden de importancia las empanadas, que no son más que una

especie de pasteles rellenos con carne y otros gustos. La humita, los tamales

y el locro le siguen en la lista. Es muy difundido el sándwich de chorizo, el

célebre choripan. Las papas y batatas son muy usadas desde épocas

precolombinas. El puchero, las pastas y la pizza no faltan en ninguna mesa

argentina, son tres comidas típicas y muy populares en todo su territorio

El desayuno clásico es pan con manteca y dulce de leche o mermelada,

acompañado de café, leche y, eventualmente, mate; siendo este último el

reemplazo del desayuno clásico. El alfajor es un producto ampliamente

consumido y producido con múltiples variables regionales. Algo parecido

sucede con los helados, en especial con los del tipo italiano elaborados

artesanalmente.

El mate, una infusión de origen guaraní, es la bebida característica y que

Argentina comparte con países vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil. Se

lo prepara con las hojas de la yerba mate (una planta originaria de América

del Sur) previamente secadas y molidas para su infusión. También se lo suele

preparar como un té, conocido como mate cocido. El café es otra bebida muy

popular y existen numerosos bares y confiterías donde compartirlo entre

amigos, una tradición tan típica como el asado y el mate. El mate es ofrecido

como señal de amistad, por lo que rechazarlo puede no ser bien visto.

HORARIO

Respecto a España, hay una diferencia 4 horas menos.

DOCUMENTACIÓN

Para los ciudadanos españoles tan solo es necesario presentar el pasaporte

en vigor con un mínimo de 6 meses de validez.



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. Planta 6ª - Bloque C - Para pedir cita: 91 779 26 59

PRUEBA PCR:

Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que 

trabajamos. Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu 

solicitud de viaje, te informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En 

el momento de la entrega de la documentación, lo volvemos a revisar de 

nuevo, puesto pues hay destinos que hoy la pueden estar pidiendo, pero 

mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, tendrás dos opciones:

- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te 

convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos 

prioritarios que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al 

mejor precio del mercado y totalmente garantizada la entrega del 

resultado en los días que se requiera. Ya nos hemos encargado de 

realizar ese trabajo por ti

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación 

Covid para que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté 

incluido (consultar condiciones)

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES

Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una 

de nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de 

seguros específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre 

viajes tranquilo.

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU

Rayuela, Julio Cortázar, Ed. Aleaguara / Cicatrices, Juan José Saer, Ed. Seix

Barral

Los siete locos, Roberto Arlt, Ed. Losada / La invención de Moreles , Adolfo

Boy Casares, Ed. Losada



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. En caso de ser
entre 2 y 7 viajeros, se viaja con guía local regular.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE LA RUTA
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. 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

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




