
 

 

PATAGONIA, 
ISLAS MALVINAS Y URUGUAY  

 
15 días / 14 noches  

 
Viaja desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico a través del extremo más meridional de 
América del Sur.  
Tu primera parada es Montevideo, Uruguay. Pasa el día explorando esta encantadora ciudad 
cosmopolita llena de parques y construcciones de estilo colonial. 
En Ushuaia, Argentina, contempla la belleza espectacular de los lagos de Tierra del Fuego, los 
exuberantes bosques, las montañas de gran altura y su flora y fauna. 
Al concluir el crucero en Santiago, Chile, separa tiempo para disfrutar del panorámico Valle 
Central del país y de la sorprendente cordillera de los Andes, y de sus viñedos y centros de esquí 
famosos en todo el mundo. 
 
SALIDAS: 18 / DIC /22 y 01/ENER/23 desde Buenos Aires 
Barco Norwegian Star  

 
INCLUYE 

 14 noches de Alojamiento 

 Bebidas: agua, limonada, té helado, variedades de té y café regular 
 Acceso a las instalaciones del Barco: Kids Club, sector piletas e hidromasajes, gimnasio, 

Piazza y áreas comunes 
 Entretenimiento: miles de opciones para grandes y chicos, teatro, shows musicales en 

vivo, acceso al casino, tiendas free shop a bordo. ¡Y mucho más! 
 
NO INCLUYE 
 

 Cualquier concepto no indicado en “El precio incluye” 
 Vuelos 

 
 
ITINERARIO 
DÍA 1: Buenos Aires, Argentina  
Domingo 06:45 p.m. Embarque  
 
DÍA 2: Montevideo, Uruguay  
Lunes 08:30 a.m. – 3:30 pm  
 
DÍA 3: En Alta Mar 
Martes 
 
DÍA 4: Puerto Madryn, Argentina  
Miércoles 10:30 a.m. – 08:20 p.m.  
 
DÍA 5: En Alta Mar  
Jueves  
 
 



 

 

DÍA 6: Stanley, Islas Malvinas  
Viernes 09:30 a.m. – 08:00 p.m. (Puerto con desembarque en lancha auxiliar) 
 
DÍA 7: Cabo de Hornos, Chile  
Sábado  
 
DÍA 8: Ushuaia, Argentina 
Domingo 07:00 a.m. – 02:00 p.m. 
 
DÍA 9: Punta Arenas- Chile  
Lunes 08:30 a.m. – 08:30 p.m. (Puerto con desembarque en lancha auxiliar)  
 
DÍA 10: En Alta Mar  
Martes 
 
DÍA 11: En Alta Mar  
Miércoles 
 
DÍA 12: Puerto Chacabuco, Chile   
Jueves 07:00 a.m. – 02:00 p.m. (Puerto con desembarque en laucha auxiliar) 
 
DÍA 13: Puerto Montt, Chile  
Viernes a.m. – 06:00 p.m. (Puerto con desembarque en laucha auxiliar) 
 
DÍA 14: En Alta Mar  
Sábado  
 
DÍA 15: Santiago (San Antonio), Chile  
Domingo 08:00 a.m. Desembarque 
 
 

Desde USD 1646 

Tarifa por persona en base doble en camarote interior  
 

 
Hace que tu experiencia sea ALL INCLUSIVE por USD 480 
 

 Bebidas incluidas  
 Restaurantes especializados  
 Crédito para excursiones  
 Wifi 

 
 
El itinerario varía según la fecha. Aplica salida 01/01/23. Tarifa por persona en base doble, camarote según 
especificado. Incluye tarifa de crucero; no incluye DNT o IVA. No incluye cargo por servicio de USD 16 por persona 
por día. Expresados en dólares en cabina interna. Stock 2 CABINAS POR PRODUCTO. SUJETO A DISPONIBILIDAD AL 
MOMENTO DE LA RESERVA. TARIFAS DINAMICAS. Las tarifas no incluyen: gastos operativos y administrativos, 
Impuesto País 45%, RG 4815/20 Percepción 35% sobre las operaciones en moneda extranjera, ni percepción R.G. 
3825 del 5% según forma de pago. Los pagos pueden ser en pesos al cambio informado por nuestra empresa el día 
de pago. Los pagos en dólares por transferencia bancaria no se ven afectados por ninguna de las percepciones 
mencionadas ni el Impuesto Pais. Tarifas sujetas a modificación de acuerdo al tipo de cambio existente entre 
divisas. Condiciones generales para las reservas disponibles en www.destefanistravel.com 

https://gmlnk.com/api/v1/track/link/click/61e6ee78c52a798eaec4e1ff/1660846592930/?link=http%3A%2F%2Fwww.destefanistravel.com%2F

