
 USHUAIA AVENTURA- cupos ok 

 8 días/ 7 noches 

 SALIDA:  19/03/22 

 VUELOS DESDE CÓRDOBA: 
 AR1508 19MAR COR/USH  1220 1615 
 AR1509  26MAR USH/COR 1315 1700 

 INCLUYE 
 AEREO desde COR por Aerolíneas Argen�nas (incluye equipaje en bodega de 15kg) 
 Traslados in/out servicio privado 
 7 noches de alojamiento con desayuno 
 Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego Land Rover 
 Excursión 4 x 4 & Canoas Lago Escondido y Fagnano 
 Excursión Laguna Esmeralda Trek 
 Asistencia al viajero Universal Assistance  350k 
 Seguro por cancelación hasta $60000 * 

 NO INCLUYE: 
 Entrada al parque 

 HOTEL  SGL  Imp.  DBL  Imp.  TPL  Imp.  CPL  Imp. 

 LAS LENGAS 3*  154000  23240  111150  14245  104830  12918  98996  11690 

 ALBATROS 4*  168840  26360  118570  15800  111975  14410  104760  12900 

 WHYNDAM GARDEN  158050  24090  113170  14670  114670  14990  -  - 

 LAS HAYAS 5* 
 (cpl es family plan 

 2 adultos + 2 chd hasta 
 16 años) 

 200155  32935  134230  19090  125450  17245  114445  14935 

 Tarifas por persona en pesos para pasajeros residentes en Argen�na, adicionar 2,5% gastos admin. tarifas sujetas a 
 disponibilidad. Sumar columna Imp. (iva, tasas e imp. aéreos). LA SALIDA OPERA CON MÍNIMO 10 PASAJEROS 
 *El seguro de cancelación aplica hasta 70 años. Sujeto a condiciones generales de cancelación. 
 Los �ckets aéreos serán emi�dos 30 días antes de la salida o al momento de completarse el cupo del bloqueo en cada 
 caso, lo que antes ocurriera. Por tal mo�vo, las tarifas e impuestos aéreos quedarán sujetos a modificaciones al 
 momento de la emisión por parte de la compañía aérea. También estarán sujetas a nuevas regulaciones o resoluciones 
 de los entes gubernamentales. En caso de que exis�era alguna diferencia, nos veremos obligados a actualizar dicha 
 tarifa y cobrar las diferencias que pudieran exis�r. 



 NOTAS: 
 Paseos en regular con un mínimo de 2 personas, con guías en español 
 No incluye ingresos al Parque Nacional. 
 Los paseos se realizan en vehículos Land Rover Defender, Chevrolet Trailblazer o similares con capacidad máxima de 6 
 pasajeros. 
 Las capacidades de los vehículos y grupos se ajustarán a los protocolos COVID vigentes al momento de tomar el paseo. 
 Esmeralda Trek incluye bastón de trekking y snack. Es una caminata de 10 KM que requiere de una buena condición 
 �sica. El pasajero deberá de contar con mochila propia y ves�menta adecuada para realizar la caminata. Solo para pax 
 mayores de 11 años. 


