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SALIDAS Enero 2023: 21 

Febrero 2023: 18 
  

SERVICIOS 
INCLUIDOS 

Ida Bus Especial MIX (semicama arriba / cama abajo). 

Adicional por butaca cama  $ 10.500.- 

Traslado OUT: Hotel/Aeropuerto de Ushuaia 

Regreso Aéreo con Aerolíneas Argentinas (Incluye equipaje 

en bodega hasta 15kg). 

Alojamiento: 10 Noches.  

 2 noches de alojamiento en Puerto Madryn. 

 1 noche de alojamiento en Comodoro Rivadavia. 

 3 noches de alojamiento en El Calafate. 

 1 noche de alojamiento en Río Gallegos. 

 3 noches de alojamiento en Ushuaia. 

Régimen de Pensión: Media Pensión (pertenecientes a las 

noches de hotel). 

Excursiones  

 En Puerto Madryn: City Tour por la ciudad, Península de 

Valdés hasta Puerto Pirámides. 

 En Calafate: Parque Nacional los Glaciares.  

 Cruce Estrecho de Magallanes en viaje.  

 En Ushuaia: Parque Nacional Tierra del Fuego  

 Puerto San Julián 

Coordinación especializada y permanente 

Guías locales 
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 SERVICIOS NO 

INCLUIDOS 

Excursiones opcionales. 

 Valle Inferior del Río Chubut (Trelew, Rawson y Gaiman). 

 Colonia de pingüinos de Punta Tombo. 

 Minitrekking por el Glaciar Perito Moreno. 

 Navegación visitando Glaciar Spegazzini, Upsala y barrera de 

iceberg. 

 Tren de fin del mundo. 

 Navegación Canal de Beagle. 

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 Enero 2023: 21 

 Base Habitación Doble: desde $ 260.000 

 

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

En Comodoro Rivadavia (1 noche)> Hotel Comodoro 3*  

En El Calafate (3 noches) > Hotel Amado 2* Sup/KoiAiken 3* 

En Río Gallegos (1 noche) > Hotel Santa Cruz 3* 

En Ushuaia (3 noches) > Hotel Tolkeyen 3*/Mónaco 2* Sup 

 

 

Salida Febrero 2023: 18 

 Base Habitación Doble: desde $ 260.000 

 

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

En Comodoro Rivadavia (1 noche)> Hotel Comodoro 3*  

En El Calafate (3 noches) > Hotel Amado 2* Sup/KoiAiken 3* 

En Río Gallegos (1 noche) > Hotel Santa Cruz 3* 

En Ushuaia (3 noches) > Hotel Tolkeyen 3*/Mónaco 2* Sup 
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RESEÑA 

HOTELERA 
 

PUERTO MADRYN 
 Rayentray Hotel 4*  

Todas sus habitaciones con vista al mar. Spa y piscina 

climatizada. Gimnasio. Circuito hídrico en piscina climatizada 

Sauna. Jacuzzi. Masajes descontracturantes (todos los servicios 

con reserva y cargo adicional) 
COMODORO RIVADAVIA 
 Hotel Comodoro 3* 

Alojamiento céntrico, a metros del Océano Atlántico. TV LCD con 

Cable HD. Cajas de seguridad. Wi-fi sin cargo. Secador de pelo 
EL CALAFATE 
 Hotel Amado 2* sup  

Mejor ubicación de El Calafate. Alojamiento ubicado en el centro 

de la ciudad, frente al Casino, sobre la avenida principal. Cena 

todas las noches en Restaurante Estilo Campo, tenedor libre, a 1 

cuadra del 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. Para la cena se sirven platos regionales y se ofrecen 

viandas para llevar a las excursiones. 
RIO GALLEGOS 

 Hotel Santa Cruz 3* 

El Hotel Santa Cruz cuenta con ubicación céntrica. TV LCD con 

Cable, Cajas de seguridad. Wi-fi sin cargo, Secador de pelo 
USHUAIA 
 Hotel Mónaco 2* 

El Mónaco es un hotel amplio con una ubicación estratégica en el 

centro de Ushuaia, en la calle comercial de San Martín. También 

hay WiFi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del 

Hotel Mónaco tienen muebles funcionales y armarios amplios. 

Todas las habitaciones disponen de calefacción, TV por cable y 

baño. Algunas habitaciones ofrecen vistas al canal de Beagle, 

situado a solo 2 calles. Todos los días se sirve un desayuno con 

té, café, zumos, yogures, cruasanes, pan, embutidos, cereales, 

fruta, mermeladas y mantequilla. El Mónaco goza de una 

ubicación céntrica a poca distancia a pie de varios bares y 

restaurantes. 

 Hotel Tolkeyen   3* 

Cuenta con restaurante y jardín. Ofrece WiFi gratis en las zonas 

comunes. Desayuno buffet. El cerro Castor se encuentra a 35 km 

y el aeropuerto, a 4 km. Las habitaciones del Tolkeyen tienen 

baño privado, TV por cable y minibar. Hay servicio gratuito y 

regular de traslado al centro de Ushuaia. El Tolkeyen dispone de 

aparcamiento privado gratuito y se encuentra a 10 km del parque 

natural. 
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OBSERVACIONES 

GENERALES 

Tarifas por persona expresadas en pesos 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. 

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 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 servicios. CONSULTAR 

Menores de 3 años cumplidos abonan butaca CONSULTAR 

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 
 

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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