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ITINERARIO 
DESCRIPTIVO  

PATAGONIA SECRETA – BUS/JET 

PROGRAMA/ITINERARIO (10 días/8 noches)  

 

Día 1 > ORIGEN 

Salida en coche cama desde Rosario con destino a Esquel. Noche 

a bordo.  

 

Día 2 > ESQUEL  

Llegada a Esquel al mediodía. Alojamiento. Por la tarde visita al 

campo de tulipanes (no incluye ingreso).  

 

Día 3 > ESQUEL  

Día libre para realizar caminatas, excursiones y paseos.  

 

Día 4 > ESQUEL - PERITO MORENO  

Recorrido en coche cama. Llegada a Perito Moreno, alojamiento.  

 

Día 5 > PERITO MORENO 

Día libre para realizar caminatas, excursiones y paseos.  

 

Día 6 > PERITO MORENO – EL CHALTEN 

Traslado en coche cama. Llegada, alojamiento.  

 

Día 7 > EL CHALTEN  

Día libre para realizar caminatas, excursiones y paseos.  

 

Día 8 > EL CHALTEN – EL CALAFATE 

Recorrido por la ruta 40, bordeando los lagos Viedma y 

Argentino. Llegada a El Calafate. Excursión al parque nacional los 

glaciares.  

 

Día 9 > EL CALAFATE – REGRESO A ORIGEN 

Día libre para realizar caminatas, excursiones y paseos  

 

Día 10 > EL CALAFATE – REGRESO A ORIGEN 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo El Calafate / 

Aeroparque / Rosario. Fin del viaje. 

 

Este itinerario es sólo a efecto informativo y puede sufrir 

modificaciones. 

Nota aclaración: las excursiones que no se detallan como 

incluidas en el programa/itinerario son consideradas excursiones 

opcionales, por lo tanto están excluidas expresamente de la tarifa 

por lo que su contratación deberá ser efectuada exclusivamente a 

través de un agente oficial autorizado en destino.  

El operador no se hace responsable por los servicios opcionales 

que contrate el pasajero por su cuenta ni por los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir éste, su 

equipaje y demás objetos de propiedad de éste. 
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