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Buenos Aires: San Telmo, La Boca, Caminito, Palermo. Ushuaia: Canal Beagle, PN. Tierra de Fuego, Lapataia (Fin del Mundo), Laguna 
Esmeralda, Glaciar Martial. Calafate: Glaciar Perito Moreno (Minitrekking). El Chalten: Fitz Roy, Cerro Torre. Bariloche: Lago Nahuel Huapi, 

Isla Victoria, Villa la Angostura, 7 Lagos, Bosque de Arrayanes.

Viernes: 3 de 
abril, 15 de 

mayo.

Cita en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, tres horas antes de la 
hora fijada con base en el plan de vuelo para hacer el registro de equipaje (éste será informado 

después de la compra de los boletos). Volaremos hacia Buenos Aires.

Noche de 
Vuelo

Sábado 4 de 
abril, 16 de 

mayo.

Llegaremos al aeropuerto Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nos trasladaremos al 
barrio de San Telmo donde podremos conocer el Buenos Aires clásico rodeado de cafés, 

mercados de pulgas, escuelas de Tango y todo el ambiente bohemio que se vivie por la noche, 
aquí nos hospedaremos.

Hospedaje: 
Buenos Aires

Domingo 5 de 
abril, 17 de 

mayo.

Saldremos por la mañana hacia el aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Ushuaia, la ciudad 
más austral del mundo. Al llegar nos dirigiremos hacia el centro donde nos hospedaremos. Por la 
tarde realizaremos un recorrido en barco a través del famoso canal de Beagal, donde con suerte 

podremos contemplar pingüinos y lobos marinos. Nos hospedaremos en Ushuaia.

Hospedaje: 
Usuahia

Lunes: 6 de 
abril, 18 de 

Mayo.

Por la mañana visitaremos el Parque Nacional Tierra de Fuego donde podremos llegar hasta 
Lapataia, EL FIN DEL MUNDO, además de contemplar los exhuberantes paisajes de Tierra de 

Fuego. Seguiremos hospedados en Ushuaia.

Hospedaje: 
Usuahia

Martes: 7 de 
abril, 19 de 

mayo.

Este día realizaremos una caminata hasta el glaciar Martial que se encuentra en lo alto de una 
montaña, al bajar conoceremos una de las casas de Té más hermosas del mundo. Seguiremos 

hospedados en Ushuaia.

Hospedaje: 
Usuahia

Miércoles: 8 de 
abril, 20 de 

mayo.

Volaremos por la mañana hacia El Calafate donde se encuentra el Glaciar Perito Moreno, aquí 
nos hospedaremos.

Hospedaje: 
Calafate

Jueves: 9 de 
abril, 21 de 

mayo.

Saldremos por la mañana al Parque Nacional Perito Moreno, donde podremos contemplar el 
impresionante Glaciar que esta en movimiento continuo y del cual cada tanto se desprenden 

bloques de hielo causando gran estruendo, podremos recorrer en barco toda la cortina y caminar 
por todos sus miradores, los más aventureros podrán realizar el recorrido de Ice Trekking sobre el 
Glaciar teniendo una experiencia única en la vida, al final de la visita regresaremos a El Calafate 

donde seguiremos hospedados.

Hospedaje: 
Calafate

Viernes: 10 de 
abril, 22 de 

mayo.

Por la mañana tomaremos camino para realizar uno de los recorridos más espectaculares de 
Calafate, Ríos de Hielo, que consiste en un paseo en barco a través del lago Argentino para 

conocer los Icebergs del Glaciar Upsala y navegaremos hasta la pared del Glaciar Spegazzini 
uno de los más grandes de Argentina, al terminar la visita regresaremos a Calafate donde 

seguiremos hospedados.

Hospedaje: 
Calafate

Sábado: 11 de 
abril, 23 de 

mayo.

Este día tomaremos el autobús hacia El Chalten donde podremos empezar a prepararnos para 
una de las experiencias más impresionantes de la Patagonia. Realizaremos una caminata para ir 
practicando hacia el mirador del condor donde podremos contemplar las montañas del Fitz Roy 

desde diferentes puntos. Nos hospedaremos en El Chalten.

Hospedaje: 
Chalten

Domingo: 12 de 
abril, 24 de 

mayo.

Saldremos por la mañana a la mítica caminata hacia el famoso complejo montañoso del Fitz Roy, 
una de las formaciones rocosas más impresionantes de Sudamerica, tendremos que realizar una 
caminata de 9 km entre lagos y hermosos paisajes hasta la parte baja de la coordillera, los más 
aventurados podrán subir un kilometro más para llegar al lago que se encuentra en la base de la 

sierra dientes de tiburón como se le conoce a este complejo montañoso. Al terminar la visita 
regresaremos a descansar a nuestro hospedaje.

Hospedaje: 
Chalten








Lunes: 13 de 
abril, 25 de 

mayo.

Por la mañana partiremos a la segunda caminata, la cual será un poco menos intensa pero del 
mismo kilometraje hacia la base del Cerro Torre donde podremos contemplar el apacible lago y 

glaciar que lo rodea, aquí contemplaremos la silenciosa y estática presencia del bosque 
Patagónico. Al terminar la visita regresaremos a refugiarnos nuevamente en nuestro hospedaje.

Hospedaje: 
Chalten

Martes: 14 de 
abril, 26 de 

mayo.

Por la mañana tomaremos el bus que nos llevará de regreso a El Calafate para tomar un vuelo 
con dirección a Bariloche, el estado de los lagos, en este fabuloso lugar nos hospedaremos.

Hospedaje: 
Bariloche

Miércoles: 15 
de abril, 27 de 

mayo.

Por la mañana tomaremos un recorrido en bote donde contemplaremos la monumentalidad del 
lago Nahuel Huapi, uno de los lagos más grandes de Sudamerica, en este recorrido llegaremos al 

exquisito y único bosque de Arrayanes y la Isla Victoria una maravilla de la naturaleza. Al 
terminar el recorrido regresaremos a Bariloche donde seguiremos hospedados.

Hospedaje: 
Bariloche

Jueves 16 de 
abril, 28 de 

mayo.

Por la mañana realizaremos el recorrido hacia los 7 lagos contemplando los maravillosos lugares 
en medio de los bosques de increíble belleza, terminando el recorrido llegaremos a Villa la 

Angostura donde nos hospedaremos en medio del bosque.

Hospedaje: 
Villa la 

Angostura

Viernes: 17 de 
abril, 29 de 

mayo

Por la mañana realizaremos una caminata hacia el lago Nahuel Huapi donde podremos 
desayunar tranquilamente y posteriormente partiremos de vuelta hacia Bariloche para tomar 

nuestro vuelo hacia Buenos Aires. Nos hospedaremos en la ciudad que nunca duerme.

Hospedaje: 
Buenos Aires

Sábado: 18 de 
abril, 30 de 

mayo.

Este día visitaremos los barrios de la Boca y Caminito. Posteriormente tomaremos nuestro vuelo de 
vuelta a la Ciudad de México en el aeropuerto Ezeiza.

Noche de 
Vuelo

Domingo: 19 de 
abril, 31 de 

mayo.
Llegaremos a la Ciudad de México a las "X" horas. Llegada
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3 al 19 de abril, 15 al 31 de 
mayo 2020 Patagonia 2020 Infinitur Internacional

Costo por viajero

Habitación doble (2 camas 
individuales)

3900 USD
Costo en 
Dólares 

Americanos.
73,815 MXN Costo aproximado en pesos mexicanos.

Este costo se fija en dólares americanos debido a las fluctuaciones que pueden presentarse en el tipo de cambio.

Incluye:

1. Vuelo redondo México-Buenos Aires.

2. Vuelos en Argentina: Buenos Aires-Ushuaia, Ushuaia-El Calafate, El Calafate-Bariloche, Bariloche-Buenos Aires.

3. Traslados terrestres en transporte local durante todo el recorrido en Argentina.

4. Hospedaje en Hostal en habitación doble con todos los servicios (baño privado, agua caliente) Wi-Fi. Desayuno continental 
incluido.

5. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye:

Lancha para recorrer el canal Beagle. Lancha Nahuel Huapi.

Entrada Parque Nacional Tierra de Fuego. Entrada al Parque Nacional Los Arrayanes.

Entrada Parque Nacional Perito Moreno. Recorrido turistico 7 Lagos.

Lancha para recorrer el Perito Moreno. City Tour Buenos Aires.

Mini Ice Trekking Perito Moreno. Cena-show de Tango.

Comida y gastos personales. Estimado: 500 USD
Total de gastos 

adicionales aproximado 
en USD: 

500 USD

Nota. No incluye propinas o gastos 
adicionales no contemplados o 

mencionados.

Total de gastos adicionales + personales 
aproximadamente:

1000 USD

Infinitur Explora Internacional. En este viaje el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles y deleitarnos con la 
belleza natural y el silencio de los bosques Patagónicos y todas las maravillas que albergan, algunos lugares requieren una 

buena condición ya que se realizarán largas caminatas y los horarios de comida pueden ser irregulares. Viaje apto para público 
de todas las edades.

Los costos extra son aproximados y están sujetos a cambio sin previo aviso. Se toma el tipo de cambio como referencia de la 
siguiente forma (1USD=19.5 MXN). Nota: Los gastos del viaje podrían modificarse debido a variaciones en la paridad 

cambiaria.

Reserva con 1000 USD en efectivo haciendo una cita para llenar un formato de pago o depositando a una cuenta que se te dará 
por teléfono. Nota. 1. La liquidación del viaje se realizará en USD (Dólares). 2. Comprado el boleto de avión no hay devolución 
del anticipo. Si la cancelación es antes de la compra del boleto se devolverá el importe del anticipo menos el 30% del mismo por 

gastos de operación. La fecha límite para reservar es 30 días antes de la fecha de salida. 

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741

3  a l  1 9  d e  a b r i l ,  1 5  a l  3 1  d e  m a y o  ( 2 0 2 0 )  
Patagonia

http://www.infinitur.com
mailto:viajes@infinitur.com

