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Aéreo ida y vuelta | Alojamiento 6 Noches (El Calafate - El Chaltén) | Desayuno | Coordinador | 

Guías locales 

  
  

SALIDA Enero 2023: 21 
  

SERVICIOS 

INCLUIDOS 

Traslados Rosario/Buenos Aires/Rosario 

Aéreo Buenos Aires/El Calafate/Buenos Aires 

Alojamiento: 6 Noches. 

 3 noches en El Calafate 

 3 noches en El Chaltén 

Régimen de Pensión: Desayuno 

Excursiones 

 Ruta 40  

 Lago Viedma  

 Parque Nacional Los Glaciares  

Coordinación especializada y permanente 

Guías locales 
 
 

 

SERVICIOS NO 
INCLUIDOS 

 Asistencia al viajero. Se recomienda su contratación. 

Consultar 

 Bebidas, comidas especiales, lavado y planchado de ropa, 

llamadas telefónicas, de fax, propinas y extras en general de 

hoteles y restaurantes o en ruta.  

 Todos los servicios extras originados por eventuales adelantos 

o retrasos en los horarios fijados en nuestro programa.  

 Gastos de entrada a museos, monumentos, parques 

nacionales, tasas municipales, provinciales o nacionales, 

ascensiones denominadas optativas y todo gasto de carácter 

personal.  

 Cualquier otro concepto no incluido específicamente en este 

programa. 
 
 

 

TARIFAS Salida Enero 2023: 21 

 

Hotel SIERRA NEVADA en El Calafate (3 noches) / Desayuno 

Hotel CHALTEN SUITES en El Chaltén (3 noches) / Desayuno 

 Habitación base Doble: desde $ 263.000 

 Habitación base Triple: desde $ 254.000  
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OBSERVACIONES 
GENERALES 

Tarifas en pesos IVA incluido, sujetas a modificación sin previo 

aviso y a disponibilidad al momento de la reserva. 

 

No incluyen tasas locales de turismo, propinas y/u otro gasto en 

general no especificado. 

 

Habitación Single: CONSULTAR 

 

Validez de la oferta: Oferta válida hasta el 30/11/22 o hasta 

cubrir la cantidad de 8 plazas, lo que ocurra primero. 

 

Salida a compartir CONSULTAR: Hasta 25 días antes de la salida, 

se podrá hacer la reserva de un/a pasajero/a a compartir  a 

precio de base doble. Será alojado en habitación doble o triple 

sin gasto adicional. Pasado ese periodo, queda sujeto a la 

confirmación del operador Rapel. 

 

Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas 

locales de turismo, entradas a Parques Nacionales, Reservas de 

Fauna ni museos ni opcionales no detallados, propinas y/u otro 

gasto en general no especificado) 

. 

PROTOCOLOS 

Para todos los circuitos y programas comercializados, dejamos a 

disposición la web https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo 

para verificar la documentación necesaria para ingresar al 

destino solicitado. 

Asimismo, es requisito ineludible para los pasajeros, ya que de 

no contar con la documentación correspondiente, no podrá 

abordar al micro y por ende realizar el viaje, con la pérdida total 

de los servicios contratados sin devolución alguna. 

 

CONDICION DE MENORES 

Menores de 0 a 2 años CONSULTAR. 

Menores de 3 años cumplidos abonan butaca CONSULTAR 

A partir de los 4 años cumplidos abonan 100% tarifa de adulto. 

 

NOTA ACLARACION 

Debido a la situación provocada por la pandemia Coronavirus 

(COVID 19) todas las actividades previstas en cada uno de los 

itinerarios, estarán planificadas, organizadas, modificadas y/o 

suspendidas de acuerdo a protocolos vigentes de cada 

jurisdicción (municipio, provincia o país). 

  
 

 

 

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


SENDEROS PATAGONICOS 
8 DIAS / 6 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 4 

INFORMACION 
SOBRE EQUIPAJE 

 

BUS 

Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado 

dentro de la cabina siempre y cuando no incomode a las demás 

pasajeros. Una valija mediana por pasajero para ser transportada 

dentro del espacio de bodegas del coche. 

Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR 

AUTOMOTOR DE PASAJEROS – Resolución 47/95 – Art. 7° – La 

operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en 

el interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas 

dimensiones o materias que puedan ensuciar o deteriorar el 

vehículo. 

No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, 

como inflamables, explosivos, corrosivos u otros similares. 

La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del 

equipaje de considerarlo necesario. 

AÉREO 

Equipaje de mano 

El equipaje de mano se podrá transportar a bordo, sujeto a la 

disponibilidad de la cabina. En caso de no poder ser transportado 

en la misma por temas operativos, se enviará a bodega sin 

cargo, incluso si cumple las medidas de tamaño y peso. 

Por el contrario, si tu equipaje de mano no cumple con la 

cantidad, el tamaño y peso máximo permitido, tendrás la opción 

de enviarlo a la bodega del avión con un costo extra. Si decidís 

no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo. 

Como recomendación te sugerimos que tengas en cuenta 

mantener con vos cualquier documentación, medicación y 

artículos frágiles o valiosos. 

Podrás llevar en la cabina un carry on y un artículo personal sin 

costo, siempre que tu tarifa lo incluya y recordando que deben 

cumplir con las características, tamaño y peso permitidos, por tu 

seguridad y confort a bordo. 

Las medidas máximas son 55 x 35 x 25 cm (alto, largo y ancho), 

incluyendo los bolsillos, las ruedas y el asa. 

El carry on debe caber en el medidor de equipaje del aeropuerto, 

todo equipaje que exceda el tamaño permitido  por dichos 

medidores deberá ser despachado en la bodega del avión, sujeto 

a cargos. 

Artículo personal 

Las medidas máximas son  40 x 30 x 15 cm (alto, largo y ancho) 

y hasta 3 kg. 

Puede ser una mochila, cartera, un bolso para laptop o un bolso 

para bebé. 

En primera fila o salida de emergencia, el artículo personal 

deberá ir en el compartimiento superior del asiento. 

Otros artículos que podés llevar 

- Una prenda  de abrigo. 

- Un paraguas. 

- Una cámara fotográfica pequeña. 

- Un bastón. 
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Que artículos NO podés llevar 

Para garantizar la seguridad de todos, hay elementos que se 

encuentran prohibidos/restringidos para su transporte, para 

saber cuáles son, te recomendamos revisar nuestra sección 

de artículos restringidos. 

Equipaje en Bodega 

El equipaje registrado en bodega debe contener SOLO elementos 

de uso personal (como ropa, calzado, elementos de higiene 

personal). SOLAMENTE se considera como equipaje registrado: 

una valija, bolso o mochila. 

No se considera como tal: cajas, bolsas o similares. Los equipos 

deportivos, bicicletas, transporte de mascotas en bodega o en 

cabina, tienen un cargo extra. 

Ver más información ver en Equipaje o Mascotas. 

Se deberá tener en cuenta que existen tarifas promocionales que 

no incluyen equipaje en bodega, teniendo en estos casos la 

opción de comprar anticipadamente el equipaje adicional hasta 3 

hs antes de la salida del vuelo a través de la página web, contact 

center o sucursal. También lo podrá adquirir previo a la salida de 

su vuelo en el aeropuerto. 

Cabotaje 

Adultos 

En caso de boletos emitidos bajo un mismo ticket, en 

combinación con un vuelo Regional / Internacional, se respetará 

la franquicia de éste último en toda la ruta. 

Aclaraciones: 

1. Medidas: La suma de las 3 dimensiones no deberá exceder los 

158cm (suma de alto, largo y ancho). 

2. Rutas de Cabotaje, si supera los 15kg se deberá cobrar Exceso 

en el Aeropuerto. 

3. Rutas de Cabotaje si supera los 23kgs se deberá despachar por 

Cargas. 

Menores 

Tienen derecho a la misma franquicia de equipaje que el pasajero 

adulto. Además podrán transportar sin cargo un 

cochecito/andador, silla de paseo plegable o asiento de coche, 

que podrá ser transportado en la bodega del avión, sujeto a 

disponibilidad de espacio. 

Infantes 

Sin derecho a franquicia. Sólo podrán transportar sin cargo un 

cochecito/andador, silla de paseo plegable o asiento de coche, 

que podrá ser transportado en la bodega del avión, sujeto a 

disponibilidad de espacio. 

Nota: En el caso de vuelos operados por otro transportador, por 

favor ponerse en contacto con el mismo para verificar la 

franquicia correspondiente. 

Regional / Internacional 

Consultar en cada caso, según la aerolínea. 

EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE 
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