Brick Ushuaia
Argentina
Ofrecemos pequeñas “piezas” para poder armar el itinerario ideal.
Desde Ushuaia, exploraremos el Parque Nacional Tierra del Fuego con sus lagos
glaciares, lagunas, montañas, bosques y paisajes inmaculados en el “Fin del Mundo”.

Día 1. Ushuaia
Traslado privado con guía desde el aeropuerto de Ushuaia hasta el hotel.
Alojamiento en hotel.
Día 2. Ushuaia: Parque Nacional Tierra del Fuego
Excursión regular de medio día al P. N. Tierra del Fuego, con guía y entrada incluidos.
La excursión comienza entre las 08.30 y 09.00 en el hotel.

Traslado regular compartido hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego.
Situado a 12 km al oeste de Ushuaia, el único con tramo de costa marítima, el parque
ocupa casi 69.000 hectáreas. En la característica y autóctona flora del parque,
encontramos árboles como lengas, coihues magallánicos o guindos, ñires, calafates y
notros que conviven con delicadas orquídeas, violetas y senecios magallánicos. Siguiendo
el último tramo de la Ruta Nacional Nº 3, la carretera va desapareciendo hasta
convertirse en un estrecho camino que va subiendo por las faldas de la montaña, hasta
llegar finalmente al río Lapataia. La ruta serpenteante salpicada de espesa vegetación y
arbustos da paso en algunos claros a vistas panorámicas, como por ejemplo sobre la
Laguna Verde. En el último tramo de la excursión que nos lleva hacia la bahía de
Lapataia, se pueden apreciar las huellas que dejaron los antiguos habitantes de la zona,
la población indígena de los “Concheros” en unos increíbles yacimientos arqueológicos.
Antes de regresar a Ushuaia, realizamos una última parada frente al lago Roca, de
colores cambiantes según la estación y las condiciones climáticas.
Alojamiento en hotel. Desayuno.
Día 3. Ushuaia
Tiempo libre. A la hora prevista, traslado en vehículo privado desde el hotel hasta el
aeropuerto de Ushuaia (sin guía).
Desayuno.
También disponemos de otros itinerarios. Consultar.

A MEDIDA
A partir de 2 personas
FECHAS 2015
Salidas diarias durante todo el año.
PRECIOS
Base hotel categoría 3*:
Supl. Hab. Individual:

340 €
90 €

Base hotel categoría 4*:
Supl. Hab. Individual:

520 €
275 €

Base hotel categoría 5*:
Supl. Hab. Individual:

535 €
275 €

Precios validos del 01/10/2015 al 31/03/2016 excepto Navidad y Fin de Año.

INCLUYE
• Traslado en vehículo privado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte para excursiones en servicio regular con vehículo compartido según
programa.
• Alojamiento y desayuno en habitación doble en hotel previsto o similar, según
categoría elegida.
• Excursión regular de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego en servicio
compartido, con guía de habla inglesa (bilingüe).
• Entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego.
• Seguro básico de accidentes y asistencia en viajes.

NO INCLUYE:
• Vuelos internacionales y/o nacionales.
• Tasas de aeropuerto.
• Comidas y bebidas.
• Excursiones, visitas o actividades opcionales.
• Propinas, gastos personales y cualquier servicio extra no mencionado en el
apartado INCLUYE.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Categoría 3*
Categoría 4*
Ushuaia
H. Campanilla
H. Fueguino

Categoría 5*
H. Arakur

FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.

A TENER EN CUENTA
Clima: Argentina tiene un clima mayoritariamente templado. En los meses de verano
(diciembre a marzo) las temperaturas oscilan entre los 30º C y los 35º C. En las
cercanías del Trópico de Capricornio las temperaturas son considerablemente altas,
alcanzándose en ocasiones máximas de hasta 45º C. La temperatura media mínima en
invierno (junio a septiembre) está alrededor de los 0º C, dándose en las zonas de
montaña temperaturas bajo cero. Las precipitaciones en el país se caracterizan por las
amplias variaciones regionales, disminuyendo a medida que se avanza hacia el oeste.
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo y para
caminar, prendas de repuesto y un chubasquero. Sin olvidar el bañador, zapatillas de
goma, gorro, gafas de sol y crema protectora. Será muy útil llevar unos prismáticos y
linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas
flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda llevar un
botiquín personal (aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos,
antidiarreicos y los medicamentos habituales).

Para más información contactar con el Servicio de Sanidad Exterior (Francisco Silvela,
57, 1ª / Tel.: 91 309 18 43 - 56 03) o el Centro de Vacunación Internacional de cada
ciudad.
Para evitar el mal de altura o soroche se recomienda no hacer mucho ejercicio el
primer día, comer ligero (la digestión en la altura es muy lenta), tomar glucosa y mate
de coca. Existen unas pastillas llamadas Sorojchipil de venta en todas las farmacias que
pueden ser útiles. También recomendamos no fumar y no consumir bebidas alcohólicas.
Dinero: En Argentina la moneda oficial es el peso argentino (ARS). Numerosos
comercios aceptan euros y dólares, pero es conveniente cambiarlos en bancos y casas de
cambio autorizadas. Las tarjetas de crédito más aceptadas son American Express,
MasterCard, Visa y Diners. Existe gran cantidad de cajeros automáticos en todas las
ciudades. Como costumbre se suele dejar un 10% de propina en confiterías y
restaurantes. El regateo no es frecuente, excepto en los mercados artesanos del
noroeste andino.
Documentación: Los ciudadanos españoles sólo necesitan el pasaporte en vigor con una
validez mínima de 6 meses para una estancia inferior a 90 días.

Mayor, 6, 6º Ofic.1 - 28013 Madrid
T: (+34) 91 531 40 28 - 91 521 40 50
e-mail: info@newsmadretierra.com

