
 

  

 

 

 

 

 

 
 
DÍA 1 06 FEBRERO BUENOS AIRES – USHUAIA 
Encuentro en Aeroparque para el vuelo 1880 de Aerolíneas 
Argentina a las 15:00 hs. Aterrizando a las 19:30 hs. Traslado al 
Hotel Mónaco. Noche libre para ir a cenar y pasear. 

DÍA 2 07 FEBRERO NAVEGACIÓN Y PTO ALMANZA. 
Desayuno y día libre. Aquellas personas que optaron por realizar 
la Navegación y le excursión Puerto Almanza con Almuerzo, 
Ambas lo podrán realizar este mismo día. 

DÍA 3 08 FEBRERO PARQUE NAC. TIERRA DEL FUEGO  
   y GLACIAR MARTIAL 
Desayuno y a las 08:00 salida para la visita al Parque Nacional 
Tierra del Fuego, visitaremos la estación Principal tel tren 
turístico (opcionalmente podrá hacer un recorrido de 40´ en 
tren). Nuestro guía local nos iniciará un trekking de baja 
dificultad para recorrer y conectar con la naturaleza del 
hermoso Parque Nacional. Por la tarde haremos el recorrido al 
Glaciar Martial donde podremos hacer una caminata y disfrutar 
del paisaje, además podrá optar por un rico té en altura. Regreso 
al hotel alrededor de las 19 hs. Noche libre para salir a cenar. 

DÍA 4 09 FEBRERO TOLHUIN + LAGO FAGNANO Y 
LAGO ESCONDIDO 

Desayuno y a las 08 am, recorrido por los Lagos Fagnano y Lago 
Escondido para finalizar visitando Tolhuin, el municipio del Dr. 
Favaloro. Regreso al hotel y resto del día libre. 

DÍA 5 10 FEBRERO HELICOPTERO DE LOS ANDES y 
LAGUNA ESMERALDA 

Desayuno y día completamente libre. Aquellas personas que 
hayan contratado el sobrevuelo de los Andes y/o el trekking a la 
Laguna Esmeralda, se realizará este mismo día. 

DÍA 6 11 FEBRERO USHUAIA – BUENOS AIRES 
Desayuno y chek out. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios. 

preVIAJE = 
¡Comprá tu viaje hasta 
Diciembre 2021 y te 
devolvemos el 

   |50%| 
del valor del Paquete 

en crédito! 

6 DÍAS 
5 NOCHES 

CONDICIONES: 
• Por ser un viaje grupal con aéreos, este viaje se confirma con un mínimo de 11 pasajeros. 
• Itinerarios y excursiones podrían sufrir modificaciones para mejorar el servicio, o si las condiciones climáticas no son 
favorables y/o por disposición de guías/agencias/aerolíneas locales. 
• Este itinerario es válido solamente para residentes argentinos presentando DNI. 
• Previaje reservando hasta diciembre 2021: para beneficiarse reintegro, loguearse en previaje.gob.ar y cargar la factura. 
Luego podrá utilizar el crédito virtual para sus gastos en destino (restaurants, compras, etc). 
TREKKING LAGUNA ESMERALDA: 
• LIMITACIÓN: Solo apta para personas entre 10 a 65 años sin excepción. 
• PROHIBIDO: Personas con enfermedades cardiovasculares, EPOC, efisema o asma. 
• NO APTO: Para personas con discapacidad física o mental y personas con sobrepeso. 
• NO PERMITIDO: Mujeres embarazadas. 

OPERADOR RESPONSABLE: SINCRODESTINO EVT 16190 – WhatsApp: 1150038000 
 

https://www.qantas.com/hotels/properties/304598-hotel-monaco

