
  

EL   CALAFATE     
  

La   �erra   de   glaciares   �ene   grandes   extensiones   para   recorrer   y   descubrir,   aquel   que   guste   manejar   sus   �empos  
y   su   ritmo   ésta   es   una   muy   buena   opción,   para   recorrer   los   caminos   patagónicos   contemplando   sus   paisajes,   su   
flora   y   su   fauna.   

  
INCLUYE:   
3   noches   de   alojamiento   con   desayuno    (excepto   donde   indique   lo   contrario)   
Alquiler   de   auto   por   4   días   
Entrada   al   YETI   ICE   BAR   

  
NO   INCLUYE:     
cargo   de   aeropuerto   (15%   sobre   el   valor   del   auto,   aprox   $   2600),    sellado   provincial   si   lo   hubiere   (consultar,   
oscilan   entre   los   $250   y   $350).     

  
ITINERARIO:   

  
Día   1:      El   Calafate   
Llegada   al   aeropuerto   de   El   Calafate,   entrega   del   auto   en   alquiler.   

  
Día   2   y   3:    El   Calafate   
Libres    -   cuando   lo   deseen   pueden   ingresar   al   Ye�   Ice   Bar:   turnos   de   30   minutos   de   11:30hs   a   23:00hs    En   el   
ingreso   el   bar   cálido   los   recibe   con   una   simulación   esté�ca   de   ambiente   gélido   que   sirve   para   recepcionar   a   los   
visitantes   del   Ice   Bar,   disfrutando   de   su   exclusiva   carta   de   cocktails,   cafetería   o   algún   simple   tentempié,   y   para   
la   noche   se   ofrece   una   exquisita   propuesta   de   sushi.   
El   Ice   Bar:   la   propuesta   de   una   entrada   que   permite   a   los   visitantes   el   ingreso   y   barra   libre   durante   30   minutos.   
Se   comienza   por   el   ingreso   a   la   pre   cámara   de   frío,   con   una   temperatura   promedio   de   5º   C   que   sirve   para   
aclimatar   a   los   visitantes   a   la   verdadera   temperatura   bajo   0º   C   que   experimentarán   dentro   de   la   caverna   del   
Ye�   (-8º   /   -12º   C).   
En   la   pre   cámara   de   frío   los   visitantes   serán   provistos   de   hermosas   capas   térmicas   con   capucha,   guantes   con   
piel   y   crampones   para   los   zapatos   que   sirven   para   caminar   sobre   el   piso   de   hielo   y   no   pa�narse.   Antes   del   
ingreso,   se   les   da   una   charla   informa�va   y   luego   se   entra   al   bar   de   hielo,   donde   encontrarán   un   ambiente   de   
cuevas   y   cavernas   de   hielo   y   el   mí�co   personaje,   el   gigante   Ye�   de   los   Himalaya!!   
El   Ice   Bar   presenta   una   hermosa   barra   de   hielo   y   los   bartender   ofrecerán   degustación   de   deliciosos   tragos,   licor   
de   calafate,   vodka   hecho   en   El   Calafate   y   espirituosas,   también   los   sorprenderán   con   sus   malabares   con   
botellas   o   clavas   de   leds.   Todo   el   Ice   Bar   está   diseñado   para   vivir   una   experiencia   visual   increíble   y   el   equipo   de   
fotógrafos   profesionales   del   bar   plasmarán   en   papel   los   más   lindos   recuerdos.   
La   cálida   atención   y   la   buena   música   se   hace   presente   en   todos   los   ambientes,   generando   clima   de   alegría   y   
fiesta,   para   que   los   visitantes   se   lleven   la   mejor   y   más   frio   de   los   recuerdos.   

  
Día   4:    El   Calafate   
Devolución   del   auto   en   el   aeropuerto   de   El   Calafate.   

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
Tarifas   exclusivas   para   pasajeros   Argen�nos   o   Residentes.   Tarifas   en   pesos   por   persona,   sujetas   a   modificación   o   
cambios   sin   previo   aviso   y   a   disponibilidad.   No   valido   para   Fines   de   Semana   largos,   Feriados,   Ferias,   convenciones   o   
eventos   especiales.   No   incluye   gastos   administra�vos   del   2,5%.   

  
NOTAS:   
En   Hostería   Hainen   y   Kosten   Aike:   opción   4   pax   es   en   cuádruple   y   opción   5   pax   es   doble   +   triple  

  
Base   3   a   4   pax   Cat   C   Nissan   March   Manual   (o   similar)     
Base   5   pax:   Cat   I   Chevrolet   Spin   Automa�co   (o   similar)  
Las   tarifas   incluyen   kilometraje   libre   y   seguro   con   franquicia   por   todo   concepto   (consultar   condiciones   y   
restricciones   vigentes).   
FRANQUICIAS:     
CAT   C:   POR   DAÑOS   $   115000,   por   HURTO   $   115000,   por   VUELCO   $   240000   
CAT   I:   POR   DAÑOS   $   192000,   por   HURTO   $   192000,   por   VUELCO   $   360000   
Consultar   costo   de   butaca   de   bebe   o   booster   
Requisitos:   
Licencia   de   conductor   y   Tarjeta   de   Crédito   vigentes.   
Edad   Mínima:   21   años   

HOTEL   VIGENCIA   2   PAX   3   PAX   4   PAX   5   PAX   

Hostería   Hainen   2*sup   
01/12/20   al   04/04/21   18496   14408   12365   15560   

05/04/21   al   30/09/21   17630   13830   11930   14870   

Cabañas   Nevis   (no   incluye   
desayuno)   01/01/21   al   31/12/21   23680   17290   13229   15909   

El   Quijote   3*   01/01/21   al   31/12/21   20700   -   16299   -   

Kosten   Aike   4*   

01/12/20   al   28/02/21   23185   18027   17114   19609   

01/03/21   al   30/04/21     
Pre   Viaje   19627   15655   14000   16760   

01/05/21   al   31/05/21   y   
01/07/21   al   31/08/21   17625   14319   12390   15160   


