
Servicios incluidos

15 de marzo 2020 

11 días
10 noches

ALLÁ vamos!

viajamos en grupo!
GO!SUR

ARGENTINO

+ $ 8.400 impuestos
por persona, base doble

$ 51.269

LEER CON ATENCIÓN: *Salida grupal acompañada.  **Impuestos incluyen: Tasas e impuestos aéreos. I.V.A y gastos administrativos. Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones, hasta el momento de confirmar la reserva solicitada. Por pagos 
con tarjetas de crédito consultar los gastos de gestión correspondientes. Aéreos: a) Las cotizaciones aéreas están sujetas a cambios y a disponibilidad de lugar, puede variar sin previo aviso. Sólo se congela tarifa pagando y emitiendo el TKT. b) Una vez 
emitidos los TKT, no tienen devolución, cualquier cambio que se realice genera gastos tales como penalidad y/o diferencias de tarifas. Los TKT son intransferibles.certificado médico de aptitud física para realizar este itinerario.  

Hoteles Previstos
Puerto Madryn: Hotel Rayentray (2 noches)
En Comodoro Rivadavia: Hotel Comodoro (1 noche)
En El Calafate: Hotel Amado / Hotel Tehuel (3 noches)
En Río Gallegos: Hotel Santa Cruz (1 noche)
En Ushuaia: Hotel Los Ñires (3 noches)

Coordinador permanente. Guías locales.
Media Pensión c/menú fijo (Desayuno y cena sin bebidas). 

No Incluye: Ingresos a museos, parques nacionales,
provinciales y reservas, ni tasas de aduana.

DOBLE
A COMPARTIR

GARANTIZADO

Bus charter semicama desde Paraná 
con servicio a bordo.
Regreso en Avión – Ushuaia / Rosario.  
Traslado aeropuerto Rosario a domicilio Paraná.

Excursiones incluidas:

City tour en Trelew  |  Valle inferior del Río Chubut  |  Gaiman. 
Casa de Te Galés  |  Rawson y Playa Unión  |  City tour Puerto Madryn. 
Ascenso a Mirador del Cerro Chenque  |  Parque Nacional Los Glaciares. 
Puerto Bandera y navegación Glaciar Spegazzini, Barrera de iceberg.
Cruce Estrecho de Magallanes, en viaje.  |  Cascada Velo de Novia
(Sólo cuando hay deshielo)  |  Parque Nacional Tierra del Fuego. 
Bahía Ensenada  |  Lago Acigami  |  Puerto San Julián.

hasta
6 cuotas
sin interes
con visa
y mastecard
del nuevo
bersa 

Opcional Butaca Cama (planta baja en el bus) – Adicionar : $4.790 Por persona.

Vikingo Turismo. Corrientes 478,  +54  343 4232425, 3100, Paraná, Entre Ríos, Argen�na.

Consulte por muchas más opciones de viajes!! 

www.vikingoviajes.tur.ar |        vikingo viajes (SECTUR: Res.1075/05, E.V.yT. Leg. 11967)

http://www.cadenarayentray.com.ar/inicio-madryn
https://tehuelplazahotelresort.com-argentina.com/
https://www.hotelsantacruzrgl.com.ar/

