
Consultanos por conectividad 
aérea para unirte con el grupo 
desde cualquier parte del país
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EL CALAFATE - USHUAIA
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Seleccionados estratégicamente según su ubicación, vistas y servicios. 
Base doble matrimonial o doble twin. 

¡Excelente ubicación!

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales

y traslados privados para el grupo.

El Calafate - Ushuaia

EL CALAFATE: Glaciar Perito Moreno con navegación - Parque 
Nacional Los Glaciares | USHUAIA: city tour - Parque Nacional 

Tierra del Fuego - Tren del Fin del Mundo

SERVICIO TODO INCLUIDO
Asistencia al viajero.

Propinas + Maleteros 

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

Coordinación permanente en destino a 
cargo de personal de Setil Viajes con una 
amplia experiencia en viajes de esta índole. 
Mínimo 02 coordinadores.

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa 
o agua mineral o copa de vino)
- Refrigerio durante las excursiones

Obsequios 
- Mochila de viaje
- Foto de recuerdo
- Set de viaje

Noches Ciudad Hoteles previstos o similares

03 Ushuaia Hotel Albatros 4* ó
Hotel Cilene del Faro Suites & Spa 4*

Ubicación céntrica

03 El Calafate Hotel Posada Los Álamos 4*

servicio

TODO
INCLUIDO

HOTELES 4

por persona en hab. base doble

$54.290 + aéreos

TARIFA 2019/2020

En destino: modernas unidades con todos los 
servicios exclusivos para el pasajero

Consultá por planes de 
pago con tarjeta de 
crédito, valores, Merca-
do Pago y Todo Pago.



ITINERARIO EL CALAFATE - USHUAIA

EL CALAFATE
Llegada al Aeropuerto Internacional de El Calafate (según horarios previstos) , transfer incluido y alojamiento en Hotel Posada 
los Álamos 4*. Tendremos el resto de la tarde libre.
Noche en El Calafate.

DÍA 01

GLACIAR PERITO MORENO
Finalizado el desayuno, acompañados por guía local, visitaremos el Parque Nacional Los Glaciares, para encontrarnos con el 
Glaciar Perito Moreno. El mismo está ubicado a 80 km. de El Calafate. En camino pasearemos por un frondoso bosque de 
montaña. Luego nos embarcamos en un catamarán donde navegaremos el Brazo Rico del Lago Argentino. Dicho paseo nos 
permite contemplar a unos 300 metros las azuladas paredes del glaciar Perito Moreno y sus témpanos.
Concluido el almuerzo, tendremos tiempo libre para realizar un recorrido por las pasarelas – vista de la cara central, norte y 
sur del glaciar - donde seremos protagonistas activos de la caída de los inmensos bloques de hielo que se desprenden cons-
tantemente del Glaciar, produciendo sonidos ensordecedores que parecen ser arrancados del centro de la tierra.
Noche en El Calafate.

DÍA 02

EL CALAFATE - DÍA LIBRE
Día libre. En forma opcional, el pasajero que desee podrá realizar la excursión a RIOS DE HIELO EXPRESS, navegación en la 
cual se visita El Glaciar Upsala y el Glaciar Spegazzini.
Noche en El Calafate.

DÍA 03

EL CALAFATE - USHUAIA
En horario acordado, transfer al Aeropuerto Internacional de El Calafate para tomar vuelo con destino a la ciudad de Ushuaia 
(no incluye aéreo). Arribo a Ushuaia, traslado y alojamiento en Hotel Albatros 4* o  Cilene del Faro suites & spa 4* (ubicación 
céntrica)
Noche en Ushuaia.

DÍA 04

USHUAIA: CITY TOUR
Mañana libre. Concluido el almuerzo, acompañados por guía local, realizaremos city tour recorriendo los lugares más emble-
máticos  de la ciudad. Es un paseo plagado de historia y cultura, ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad, en la que 
montañas, mar, glaciares, lagos y bosques se combinan en un imponente paisaje.
Noche en Ushuaia.

DÍA 05

USHUAIA - PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO - TREN DEL FIN DEL MUNDO
Después del desayuno saldremos para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego. En dicho recorrido tendremos bellísimas 
vistas del Canal de Beagle y demás parajes para avistar la flora y la fauna local. Además, apreciaremos la Bahía Redonda, 
Cascada del Río Pipo y Bahía Lapataia. Desde la estación Parque Nacional iniciaremos un viaje a borde del Tren del Fin del 
Mundo, recorriendo los últimos 7 km. del trazado original de 25 km. que realizaba el tren de los presos hace más de cien 
años. Visitaremos La Cascada La Macarena y observaremos el Cementerio de Árboles cortados por los reclusos.
Noche en Ushuaia.

DÍA 06

REGRESO - ARRIBO
En horario acordado nos dirigimos al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas para tomar nuestro vuelo de regreso (no 
incluye aéreo)

DÍA 07



ITINERARIO USHUAIA - EL CALAFATE

USHUAIA
Llegada al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de la ciudad de Ushuaia (según horarios previstos) , transfer incluido 
y alojamiento en Hotel Hotel Albatros 4* o  Cilene del Faro suites & spa 4* (ubicación céntrica). Tendremos el resto de la tarde 
libre.
Noche en Ushuaia.

DÍA 01

USHUAIA: CITY TOUR
Mañana libre. Concluido el almuerzo, acompañados por guía local, realizaremos city tour recorriendo los lugares más emble-
máticos  de la ciudad. Es un paseo plagado de historia y cultura, ideal para disfrutar de la belleza de esta localidad, en la que 
montañas, mar, glaciares, lagos y bosques se combinan en un imponente paisaje.
Noche en Ushuaia.

DÍA 02

USHUAIA - PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO - TREN DEL FIN DEL MUNDO
Después del desayuno saldremos para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego. En dicho recorrido tendremos bellísimas 
vistas del Canal de Beagle y demás parajes para avistar la flora y la fauna local. Además, apreciaremos la Bahía Redonda, 
Cascada del Río Pipo y Bahía Lapataia. Desde la estación Parque Nacional iniciaremos un viaje a borde del Tren del Fin del 
Mundo, recorriendo los últimos 7 km. del trazado original de 25 km. que realizaba el tren de los presos hace más de cien 
años. Visitaremos La Cascada La Macarena y observaremos el Cementerio de Árboles cortados por los reclusos.
Noche en Ushuaia.

DÍA 03

USHUAIA - EL CALAFATE
En horario acordado, transfer al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas (Ushuaia) para tomar vuelo con destino a la 
ciudad de El Calafate (no incluye aéreo). Arribo a El Calafate, traslado y alojamiento en Hotel Posada los Álamos 4*.
Noche en El Calafate.

DÍA 04

GLACIAR PERITO MORENO
Finalizado el desayuno, acompañados por guía local, visitaremos el Parque Nacional Los Glaciares, para encontrarnos con el 
Glaciar Perito Moreno. El mismo está ubicado a 80 km. de El Calafate. En camino pasearemos por un frondoso bosque de 
montaña. Luego nos embarcamos en un catamarán donde navegaremos el Brazo Rico del Lago Argentino. Dicho paseo nos 
permite contemplar a unos 300 metros las azuladas paredes del glaciar Perito Moreno y sus témpanos.
Concluido el almuerzo, tendremos tiempo libre para realizar un recorrido por las pasarelas – vista de la cara central, norte y 
sur del glaciar - donde seremos protagonistas activos de la caída de los inmensos bloques de hielo que se desprenden cons-
tantemente del Glaciar, produciendo sonidos ensordecedores que parecen ser arrancados del centro de la tierra.
Noche en El Calafate.

DÍA 05

EL CALAFATE - DÍA LIBRE
Día libre. En forma opcional, el pasajero que desee podrá realizar la excursión a RIOS DE HIELO EXPRESS, navegación en la 
cual se visita El Glaciar Upsala y el Glaciar Spegazzini.
Noche en El Calafate.

DÍA 06

REGRESO - ARRIBO
En horario acordado nos dirigimos al Aeropuerto Internacional de El Calafate para tomar nuestro vuelo de regreso (no incluye 
aéreo)

DÍA 07



EQUIPAJE / MALETEROS
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano. En caso de aéreos, recordar consultar las políticas de 
equipaje de la aerolínea contratada. 
Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa.
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres o 
en el mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasajero 
en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de realizado 
este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada destino.

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 30 % del valor del tour, acto por el cual se dan por acepta-
das las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 30 días previos a la salida corres-
pondiente. 

CONDICIONES DE RESERVA

Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la tarifa 
total del tour contratado:
- Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
- Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
- Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
- Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no reunir el número indica-
do, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un plazo no menor a los 20 días de la 
salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de destino alternativo de la grilla de Setil viajes 
-sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que 
se realizará en la misma moneda en la que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar 
ningún tipo de compensación de parte de Setil Viajes y Turismo.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

CONECTIVIDAD AÉREA
En caso de elegir esta opción se incluyen transfers in/out en destino con servicio Todo Incluido de Setil (tal como se 
encuentra descripto en itinerario). No incluye aéreos.

NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).

MENORES que viajan con ambos padres deben llevar DNI o PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o PARTIDA DE 
NACIMIENTO.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA


