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Ida Aéreo por Jet Smart, regreso en Bus Especial MIX (semicama arriba - cama abajo) | 

Alojamiento 5 Noches | Media Pensión | Excursiones | Traslados | Coordinador | Guías 

Locales | Asistencia Médica con cobertura COVID-19 

  
  

SALIDA Octubre 2022 : 21 
  

SERVICIOS 
INCLUIDOS 

Traslado: Rosario o Santa Fé / Aeropuerto 

Ida Aéreo volando con JET SMART** 

Traslado IN: Aeropuerto de CALAFATE / Hotel 

Regreso Bus Especial MIX (semicama arriba y cama 

abajo)* 

Alojamiento: 5 Noches. 

 3 noches de alojamiento en El Calafate. 

 1 noche en viaje 

 2 noches de alojamiento en Puerto Madryn. 

Régimen de Pensión: Media Pensión (pertenecientes a las 

noches de hotel). 

Excursiones 

 Excursión al Parque Nacional Los Glaciares 

 City Tour Puerto Madryn 

 Visita a Las Grutas en viaje de regreso 

Coordinación especializada y permanente 

Guías locales 

Asistencia Médica COVID 19 – 400K 

*Adicional por butaca cama  $ 7.200 

  

Detalle ida aéreo 

**La ida en aéreo es BUE/FTE (21/10)  – Incluye traslado 

ROS/BUE – SANTA FE/BUE 

  

Ida Aéreo desde Ezeiza – Jet Smart 

 Itinerario Vuelo WJ 3491 

 21/10/22 Sale de EZE 07:10 / Llega a FTE 10:21 

 Vuelo directo (3:11hs aprox. de vuelo) 

 Incluye traslado ROS/EZE – SANTA FE/EZE 

 Incluye equipaje (CONSULTAR) 

 Sujeto a cambios del proveedor del servicio. 

Una vez emitido el TKT, en caso de cancelación por parte del 

pasajero, para reprogramación o devolución, rigen las 

condiciones implementadas por la compañía aérea. 
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SERVICIOS NO 
INCLUIDOS 

Excursiones Opcionales 

 Valle inferior del Rio Chubut 

 Avistaje de Ballenas 

 Colonia de pingüinos de Punta Tombo 

 Minitrekking por el Glaciar Perito Moreno 

 Navegación visitando Glaciar Spegazzini, Upsala y barrera de 

iceberg 

Las excursiones están sujetas a condicionamientos climáticos. 

Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques 

Nacionales o reservas u otros no especificados. 

Bebidas en las comidas. 

Comidas en ruta. 

Propinas. 

Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores 

como incluidos. 
  

TARIFAS Salida: 21 de Octubre 2022 

 

OPCION 1 

Base Habitación Doble: AEREO/BUS desde $ 118.000 

En El Calafate (3 noches) > Hotel Koi Aiken 3* 

En Puerto Madryn (2 noches) > Hotel Hostal del Rey 2* 

  

OPCION 2 

Base Habitación Doble: AEREO/BUS desde $ 124.000 

En El Calafate (3 noches) > Hotel Koi Aiken 3* 

En Puerto Madryn (2 noches) > Hotel Rayentray 4* 

 

HOTELES EL CALAFATE  

 

Hotel Koi Aiken 3* – FRENTE AL LAGO 

 Las habitaciones están equipadas con Led TV satelital, caja fuerte 

individual, pavas eléctricas y Wi-Fi. Los baños incluyen bañera, 

secador de cabello y amenidades. En el restaurante del hotel se 

sirve un desayuno buffet incluido en la tarifa, en el que se sirven 

entre sus variedades: infusiones, frutas, huevos, queso y jamón 

y más. 

 

PUERTO MADRYN 

 

Hotel Hostal Del Rey 2* Sup 

 Situado frente al Océano, en pleno centro de la ciudad. Sirve un 

desayuno todos los días y ofrece vistas panorámicas al mar 

desde algunas habitaciones. Las habitaciones del Hostal del Rey 

tienen baño privado, TV y ventilador. 

  

Rayentray Hotel 4* 

 Todas sus habitaciones con vista al mar. Posee Spa y piscina 

climatizada, Gimnasio, Circuito hídrico en piscina climatizada, 

Sauna, Jacuzzi, Masajes descontracturantes. 
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OBSERVACIONES 
GENERALES 

Tarifas por persona IVA incluido. 

 

No incluye 1,2% de Gastos administrativos y de reserva. 

 

Recargo por single 50%. 

 

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. 

 

Tarifa no incluye tasas locales de turismo, propinas y/u otro 

gasto en general no especificado. 

 

Oferta válida hasta el 30/07/2022 o hasta cubrir la cantidad de 

8 plazas, lo que ocurra primero. 

 

Salida a compartir garantizada: 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 Marittima. 

 

Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas 

locales de turismo, entradas a Reservas de Fauna ni museos ni 

opcionales no detallados, propinas y/u otro gasto en general no 

especificado). 

 

Condición de Menores 

Menores de 0 a 2 años,  sin cargo y sin Servicio. CONSULTAR 

Menores de 3 años cumplidos: abonan butaca + Asistencia 

Médica 400K / Valor butaca menor: CONSULTAR (Incluye seguro 

médico 400K y seguro de cancelación). 

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

 

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). 
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INFORMACION 
SOBRE EQUIPAJE 

 

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.  

 

EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE. 
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