
14 días 10 noches de alojamiento 
 
Cuadro de distancias: 
Rosario/ San Martin de los Andres…..   1581 kms aprox 
San Martin de los Andes/ Esquel……...   470  kms  apox 
Esquel/ Los Antiguos………………….   610   kms aprox 
Los Antiguos/ El Calafate……………..   754  kms  aprox 
EL Calafate/ Puerto Madryn…………..  1459 kms aprox 
Puerto MAdryn/ Rosario………………. 1369 kms aprox 
 
Hoteles confirmados y o similares 
2 noches en San Martin de los Andes – Hotel Los Antiguos 3 ***  
1 noches en Esquel – Hotel Tehuelche  3 *** Cadena Rayentray  
2 noches en Los Antiguos – Hotel Mora  3 ***  
3 noches en El Calafate – Hotel Michelangelo  3 ***  
2 noches en Puerto Madryn – Hotel Rayentray 4 ****  
 
Ititenario:  
 
DIA 1: Salida en bus semi cama planta alta y butaca cama plana baja. 
Coordinador permanente, tránsito todo el día y noche a bordo en ruta.  
 
DIA 2: Arribo a SAN MARTIN DE LOS ANDES. Alojamiento en el hotel previsto. 
Día libre.  Recomendamos excursión al Cerro Chapelco: a escasos 25 KM de 
San Martín de los Andes se encuentra el  Cerro Chapelco, uno de los más 
importantes centros de esquí de Sudamérica, sobre todo por sus modernos 
medios de elevación y su espectacular paisaje encuadrado en un hermoso 
bosque de lengas. Tomando la telecabina se sciende a una altura de 1600 
metros sobre el nivel del mar, y a continuación dos aerosillas,  
que nos permitirán arribar a la cumbre, a 2000 M, desde donde se puede 
apreciar los volcanes Lanín, Villarica, Choshuenco y otros picos de la cordillera. 
El regreso es por un sinuoso camino en medio del bosque, pudiendo tener 
esplendidas vistas de San Martín de los Andes y el lago Lacar desde lo alto del 
camino, sobre todo del Mirador Arrayan. Cena. Noche de alojamiento en hotel 
previsto. 
 
DIA 3: Desayuno. Recomendamos la opción de visitar Parque Nacional Lanín, 
Además del emblemático e imponente volcán Lanín que con sus 3.776 metros 
sobre el nivel del mar domina el paisaje, el área protegida incluye unos 24 
lagos. Aquí se conserva una importante muestra del Bosque Patagónico y 
varias especies de plantas exclusivas de la región. Entre los árboles 
representativos se puede citar a la araucaria, el roble pellín y el raulí. Las 
laderas de las montañas están cubiertas por bosques de lengas y coihues. En 
las zonas más bajas y húmedas, crece una vegetación más variada y 
exuberante, la  



llamada Selva Valdiviana. La fauna está representada por pumas, zorros y el 
monito de monte, entre los mamíferos; y el churrín grande, el cóndor, el 
aguilucho cola rojiza y el fío fío silbón como ejemplos de las aves. Cena. Noche 
de alojamiento en hotel previsto. 
 
DIA 4: Desayuno. Salida en viaje con destino a ESQUEL. Salida recorriendo el 
camino por los 7 lagos; Lacar, Machonico, Falkner, Villarino, Escondido, 
Correntoso y Espejo, bordea el lago por su margen norte hasta Villa La 
Angostura donde se realiza un breve descanso, este viaje, recorre por la ruta 
nacional 40 y el río Limay hasta el extremo oriental del lago Nahuel Huapi. En 
Camino visitaremos la localidad de El Bolsón (Comarca Andina del Paralelo 42º 
enclavada dentro de un pintoresco y colorido valle cordillerano, bosques, 
montañas, campos cultivados, ríos y lagos conforman el  
paisaje que rodea al valle. A comienzos de la década del ́60 llegaron los hippies 
y su permanencia en la comarca produjo una fuerte influencia)  
Continuación del viaje hasta arribar a Esquel “puerta de ingreso a la Comarca 
de Los Alerces” ubicada en una depresión entre los cerros Esquel y Nahuel 
Pan, su núcleo inicial es de origen galés. Cena.  Noche de alojamiento en hotel 
previsto. 
 
DIA 5: Desayuno. Salida en viaje con destino a LOS ANTIGUOS.  
Llegaremos a la ciudad de LOS ANTIGUOS, ciudad de aproximadamente 
1.800 habitantes, ofrece un mundo de atracciones turísticas, en un sitio mágico 
enclavado en un valle fértil, con la cordillera de los Andes como marco 
excluyente. Se encuentra en una zona fronteriza con Chile y a orillas del lago 
Buenos Aires, en donde la actividad económica por excelencia es la 
frutihortícola es reconocido como la Capital Nacional de la Cereza. Si los 
tiempos nos los permiten, recomendamos la Excursión a la Cueva de las 
Manos. Se trata de las pinturas rupestres de la civilización que habitó la zona 
hace 10.000 años y que dejó como testimonio estas pinturas que, dado el 
grado de conservación y el ambiente en que fueron ejecutadas, impresionan a 
quien se acerca a contemplarlas. La Cueva de las Manos fue declarada en 
1999 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Cena. Noche de 
alojamiento en hotel previsto.  
 
 
 
DIA 6: Desayuno. Alojamiento en el hotel previsto. Día libre. Posibilidad de 
realizar distintas excursiones opcionales. Recomendamos, si las condiciones 
climáticas y sanitarias lo permiten, las Capillas y catedral de mármol. Uno de 
los principales atractivos de la Carretera Austral, el Santuario de la Naturaleza 
Capillas de Mármol  
En este recorrido se contemplarán hermosos bosques de lenga, ciruelillo, 
coigüe y ñire. Visitaremos hitos del camino como la Laguna Chiguay, el 
portezuelo Ibáñez con la mayor altura de toda la Carretera Austral, 1.000 msnm 
aprox. Una vez acerándose al valle del Río Ibáñez podremos apreciar la 



magnitud del imponente Cerro Castillo, pasando por el faldeo de éste y 
visitando la villa del mismo nombre. (Durante todo este trayecto, estaremos 
cruzando el Parque Nacional Cerro Castillo). Continuando el viaje, por el Valle 
del Rio Murta, hasta encontrarnos de frente con la inmensidad del Lago 
General Carrera. (Lago más grande de Chile y segundo de Latinoamérica) Se 
harán diversas detenciones en el viaje para fotografías. Al llegar a Puerto 
Tranquilo nos trasladaremos hasta la orilla del Lago General Carrera para 
hacer la navegación hasta el Santuario de la Naturaleza “Capillas de Mármol”, 
lugar de singular belleza escénica, donde el oleaje del lago ha erosionado y 
pulido la piedra caliza, formando cuevas de gran atractivo. Cena. Noche de 
alojamiento en hotel previsto. 
 
DIA 7: Desayuno. Salida hacia EL CALAFATE “capital de los glaciares”.  
Cena. Noche de alojamiento en hotel previsto 
 
DIA 8: Desayuno y excursión de día entero al Parque Nacional Los Glaciares, 
arribando a éste por la península de Magallanes y bordeando el Brazo Rico del 
Lago Argentino. Luego de atravesar un pintoresco bosque de lengas, podrá 
apreciarse la incomparable belleza del glaciar Perito Moreno, declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1981, único en el mundo que se 
halla en pleno avance y uno de  
los mayores exponentes del Hielo Continental Patagónico. Permaneceremos 
allí contemplando asombrosos desprendimientos y los bloques de hielo por el 
Canal de los Témpanos. Sugerimos navegación frente a la cara Norte del 
Glaciar Perito Moreno. Regreso a El Calafate.  Cena. Noche de alojamiento en 
hotel previsto. 
 
DIA 9: Desayuno. Día libre. Sugerimos excursión opcional navegando por Lago 
Argentino. Salida hacia Puerto Bandera para embarcarnos y navegar por el 
brazo norte directo al corazón de los glaciares, recorriendo el Glaciar 
Spegazzini, Barrera de Iceberg, Glaciar Upsala y Glaciar Perito Moreno, todos 
ellos rodeados por un marco de imponente belleza y alimentados por 
innumerables ventisqueros o glaciares de alta montaña. En esta excursión se 
navega entre colosales témpanos de hielo, que al desprenderse del glaciar 
Upsala quedan a la deriva en las aguas del Lago. Regreso a Puerto Bandera.  
 Cena . Noche de alojamiento en hotel previsto. 
 
DIA 10: Desayuno. Salida en viaje con destino a PTO MADRYN. cruzando el 
desierto patagónico pudiendo observar algunas variedades de la fauna 
autóctona como guanacos, ñandúes y liebres patagónicas vía Comandante 
Luis Piedra Buena, Pto. San Julián y Caleta Olivia. Cruce del desierto 
patagónico.   Noche a bordo del micro en ruta.  
 
DIA 11: En viaje, por la mañana recomendamos excursión opcional a Punta 
Tombo, un lugar en el mundo de esos que no se deben dejar de conocer. La 
pingüinera de Punta Tombo es la colonia continental del Pingüino de 



Magallanes más grande del mundo a la que miles de turistas concurren para 
ver a estas particulares aves vestidas de smoking. Allí habitan los famosos 
pingüinos entre septiembre y abril para hacer sus nidos, aparearse, incubar los 
huevos y alimentar a sus crías. Todo este proceso natural es un  
espectáculo maravilloso y tierno. Llegada a PUERTO MADRYN . Cena . Noche 
de alojamiento en hotel previsto. 
 
 
DIA 12: Desayuno. Por la mañana haremos el paseo a Península de Valdés, 
entrando a ella por el istmo Ameghino, desde donde se pueden apreciar los 
golfos Nuevo y San José. Arribo a Puerto Pirámides, tiempo libre para opcional 
avistaje de ballenas Franca Austral. Por la tarde realizaremos el Citi Tour de la 
cuidad. Cena. Noche de alojamiento en hotel previsto.  
 
 
DIA 13: Desayuno. Salida en viaje de regreso, en ruta, visitaremos el Balneario 
Las Grutas, que cuenta con las aguas oceánicas más cálidas de la costa 
atlántica. Almuerzo opcional y tiempo libre para recorrer las playas. 
Continuación del viaje de regreso. Noche a bordo en micro en ruta. 
 
DIA 14: Arribo al punto de partida. Fin de nuestros servicios.  
 
*Este itinerario es solo a efecto informativo y puede sufrir modificaciones*  
 
 
 
 

Condiciones generales de venta a tener en cuenta 

SI SE SUSPENDE LA SALIDA CONTRATADA, por consecuencia de 
disposiciones gubernamentales  
ante Pandemia Covid 19.  Ofreceremos 2 opciones:  

 
a) REPROGRAMACION    El pasajero podrá optar por reprogramar su salida 
cancelada (por restricciones sanitarias), por otra salida de idénticas 
características y precio, disponible y de común acuerdo con el OPERADOR De 
ser esta nueva salida, de un valor superior, el pasajero deberá abonar la 
diferencia generada.  
 
b) CREDITO A FAVOR EN PESOS  En caso que no pudiera realizarse la salida 
reprogramada, a causa de disposiciones  gubernamentales por consecuencia 
de la Pandemia Covid 19, se podrá optar por dejar un crédito en  



pesos a favor del pasajero, de lo abonado, para su posterior utilización en 
futura salidas, y de común acuerdo con el OPERADOR. 

Una vez solicitada y confirmada la nueva fecha y de no haber nuevas 
restricciones oficiales para la realización del  
viaje o en caso de cancelación por solicitud voluntaria del pasajero, se 
aplicarán los gastos de cancelación, según  
Condiciones Generales de Marittima. 

 POLITICA DE CANCELACIONES: Deberán realizarse vía mail y se aplicarán 
las siguientes retenciones  
-Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% del importe total  
-Entre 15 y 7 días antes de la salida: 50% del importe total  
-Menos de 7 días antes de la salida: 100% del importe total  
 
Para los demás casos de cancelación no contemplados de las presentes, rige 
lo dispuesto en las condiciones  
Generales de Marittima Operadores.  

 
ANULACION DE LA SALIDA   En todos los casos, cuando el número de 
pasajeros, no alcance a 30 viajeros reservados, se procederá a la anulación 
justificada del viaje. Todo ello conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Reglamentario de la ley 18829 agentes de viajes, N°2182/72, art. 24, inciso D. 
El pasajero podrá optar por la próxima salida con  plazas disponibles al mismo 
circuito o por la devolución del importe pagado, no correspondiéndole  
ningún otro reintegro 

PROTOCOLOS: Marittima Operadores informará oportunamente los protocolos 
sanitarios, de  
seguridad y/o de cualquier índole que se dispongan respecto a la prestación de 
servicios que  
componen el viaje.  
 
ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES Y DE 
LAS CONDICIONES GENERALES DE MARITTIMA OPERADORES 
PUBLICADAS EN SU WEB:  

CONTRATACIÓN:  
El hecho de efectuar el pago del derecho de inscripción o la reserva del viaje, 
implica por parte tanto de la  
agencia como del/de los pasajeros el pleno conocimiento y total conformidad 



con estas Condiciones  
Particulares y de las Generales publicadas en la web de Marittima Operadores. 
Todos los servicios ofrecidos  
se encuentran sujetos a las modalidades, condiciones de cancelación y/o de 
devolución que establezcan los  
operadores turísticos, las compañías aéreas y demás prestadores de servicios, 
y fundamentalmente las  
disposiciones sanitarias dispuestas por las autoridades gubernamentales y/o 
migratorias de cada uno de los  
destinos, sean interiores o en viajes al exterior, todo ello informado 
detalladamente previo a la compra en  
cada oferta en particular. Estas condiciones particulares y las generales se 
informan presencialmente y se encuentran publicadas en el sitio web de 
Marittima Operadores, conforme dispone el artículo 4to de la Ley 24.240, 
modificado por el art. 169 del decreto 27/2018 y Res. 915-E/2017. 

Es parte de los términos de esta contratación que la oferta está sujeta a las 
correspondientes autorizaciones  
gubernamentales y/o sanitarias nacionales y/o extranjeras vigentes a la fecha 
del comienzo o finalización del  
viaje/estadía. Las aerolíneas/navieras y demás prestadores vinculados a su 
viaje podrán disponer protocolos que deberán ser necesariamente observados 
por los pasajeros, los que se informarán previo al inicio de su viaje/estadía. El 
pasajero deberá estar atento a la información dinámica de las autoridades de 
los diferentes lugares de destino de su viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Póliza de seguro de asistencia al viajero de Universal Assistance, 350k: 

 

  



SEGURO DE CANCELACIÓN POR ENFERMEDAD CON CAUSA AMPLIADA 
                 SOLO PARA PASAJEROS MENORES DE 70 AÑOS 
 
➢ Muerte o enfermedad grave del Titular, su cónyuge, hijo/s o hermano/s. NO 
PRE EXISTENTE.  
➢ Válido para pasajeros hasta 70 años.  
➢ Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad (padre o 
madre del titular).  
➢ Daños causados por incendio o robo en la residencia habitual.  
➢ Cuarentena o aislamiento social médico.  
➢ Convocatoria como parte, testigo o jurado ante un tribunal cuya citación 
hubiera ocurrido con posterioridad a la contratación de los servicios.  
➢ Convocatoria como miembro de mesa electoral en ocasión de elecciones 
nacionales o provinciales. 
➢ La pérdida involuntaria del empleo del Titular. 
➢ Entrega de niños, niñas y adolescentes en adopción o guarda/custodia. 
➢ Cancelación del viaje del compañero de viaje del Titular por cualquiera de 
las causas expuestas en la presente cláusula. 
➢ Presentación a exámenes o concursos en el marco de un proceso de 
selección de para un cargo en un órgano público. 
➢ Robo documentos que impidan el inicio o la continuidad de viaje. 
➢ Complicaciones de embarazo, aborto espontaneo: hasta semana 25 de 
gestación. 
➢ Convocatoria en instancia judicial o administrativa, según corresponda, a 
divorcio o separación. 
➢ Gastos cesión de viaje por causas incluidas en la presente cláusula 33. 
➢ Abandono o Desistimiento del viaje o paquete turístico contratado por parte 
del Titular (retraso del medio de transporte aéreo superior a 24 horas). 
➢ No obtención de visa: por causas injustificadas. 
➢ Llamada súbita para Trasplante de órganos del Titular o un familiar. 
 


