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ITINERARIO 
DESCRIPTIVO 

 

TODA PATAGONIA  

PROGRAMA/ITINERARIO 2022 (9 días/8 noches)  

Salida 12-Sep / 29-Sep / 08-Dic 

 

DIA 1 >  ROSARIO – EL CALAFATE – EL CHALTEN 

Traslado terrestre charteado para el grupo ROS AEP. Vuelo AEP 

FTE, llegada, traslado en privado a El Chalten, alojamiento por 
dos noches. Resto de la tarde libre.  

DIA 2 > EL CHALTEN 
Día libre para realizar excursiones o paseos.  

DIA 3 > EL CHALTEN – EL CALAFATE  

Traslado por la Ruta 40, bordeando el Lago Viedma y Argentina, 

parada en La Leona. Llegada, alojamiento por 3 noches. Resto de 
la tarde libre.  

DIA 4 > EL CALAFATE 

Visita al Parque Nacional los Glaciares.  

DIA 5 > EL CALAFATE  

Día libre para realizar excursiones o paseos.  

DIA 6 > EL CALAFATE - USHUAIA 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo FTE / USH. Llegada, 

traslado al hotel, alojamiento por 3 noches. Resto de la tarde 
libre.  

DIA 7 > USHUAIA 
Visita al Parque Nacional Tierra del Fuego.  

DIA 8 > USHUAIA 
Día libre para realizar excursiones o paseos.  

DIA 9 > USHUAIA – BUENOS AIRES - ROSARIO 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo USH AEP, AEP ROS 

traslado charter terrestre exclusivo para el grupo. Fin de nuestros 
servicios. 

 

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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ITINERARIO 
DESCRIPTIVO  

 

TODA PATAGONIA  

PROGRAMA/ITINERARIO 2022 (9 días/8 noches)  

Salida 17-Sep / 04-Oct / 29-Dic / 12-Ene 

 

DIA 1 >  ROSARIO - USHUAIA 

Vuelo ROS APT USH, llegada alojamiento.  

 

DIA 2 > USHUAIA  
Visita al Parque Nacional Tierra del Fuego.  

DIA 3 > USHUAIA  

Día libre para realizar excursiones o paseos.  

 

DIA 4 > USHUAIA – EL CALAFATE 

Desayuno, salida hacia el aeropuerto para abordar el vuelo con 
destino a El Calafate. Llegada, alojamiento.  

DIA 5 > EL CALAFATE 

Visita al Parque Nacional los Glaciares. 

  

DIA 6 > EL CALAFATE 

Día libre para realizar excursiones o paseos.  

 

DIA 7 > EL CALAFATE – EL CHALTEN  

Desayuno, salida hacia El Chaltén, llegada alojamiento.  

 

DIA 8 > EL CHALTEN 

Día libre para realizar excursiones o paseos.  

 

DIA 9 > EL CHALTEN – EL CALAFATE – BUENOS AIRES 

El Chaltén, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo El Calafate 
Buenos Aires / Rosario. Fin de nuestros servicios. 

 

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. 
Las conexiones ROS AEP ROS se encuentran sujetas a cambios de la 
compañía aérea, pudiéndose reemplazar por traslados terrestres 
privados. 

 

 

 

mailto:info@gpsviajes.com.ar
http://www.gpsviajes.com.ar/
https://www.facebook.com/GPS-Viajes-Argentina-317023595098062


TODA PATAGONIA JET 
9 DIAS / 8 NOCHES – AÉREO                                Op. Rapel 
 

 

 

 
San Martín 843 Local 7 ¨Galería Calle del Sol¨ (2000) Rosario  

Santa Fe – República Argentina 

 +54 341 4210651 - 5300890 - 5300891 

  info@gpsviajes.com.ar 

 www.gpsviajes.com.ar 

    GPS Viajes Argentina 

   GPS Viajes Argentina 
Página 3 de 3 

ITINERARIO 
DESCRIPTIVO 

 

TODA PATAGONIA  

PROGRAMA/ITINERARIO 2022 (9 días/8 noches)  

Salidas 13-27-Oct /24-Nov 

 

DIA 1 >  ROSARIO – EL CALAFATE – EL CHALTEN 

Vuelo ROS AEP FTE, llegada, traslado en privado a El Chaltén, 

alojamiento por dos noches. Resto de la tarde libre.  

DIA 2 > EL CHALTEN 

Día libre para realizar excursiones o paseos.  

DIA 3 > EL CHALTEN – EL CALAFATE  

Traslado por la Ruta 40, bordeando el Lago Viedma y Argentina, 

parada en La Leona. Llegada, alojamiento por 3 noches. Resto de 
la tarde libre.  

DIA 4 > EL CALAFATE 
Visita al Parque Nacional los Glaciares.  

DIA 5 > EL CALAFATE  
Día libre para realizar excursiones o paseos.  

DIA 6 > EL CALAFATE - USHUAIA 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo FTE / USH. Llegada, 

traslado al hotel, alojamiento por 3 noches. Resto de la tarde 
libre.  

DIA 7 > USHUAIA 
Visita al Parque Nacional Tierra del Fuego.  

DIA 8 > USHUAIA 
Día libre para realizar excursiones o paseos.  

DIA 9 > USHUAIA – BUENOS AIRES - ROSARIO 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo USH AEP ROS. Fin de 
nuestros servicios.  

 

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. 
Las conexiones ROS AEP ROS se encuentran sujetas a cambios de la 
compañía aérea, pudiéndose reemplazar por traslados terrestres 
privados. 
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