
 

 

SUR ARGENTINO TOTAL 

 (12 noches/ 15 días)   

  

Tarifas por persona en doble/triple no incluye 1,2% de gastos. Consultar las condiciones 
particulares de los seguros y garantías. Salida sujeta a conformación de grupo. VALIDEZ DE LA 

OFERTA: Hasta el 30/09/2021 .(1),(2): consultar políticas de cancelación por pandemia 
Ahora 6 y 12, gastos administrativos 9% y 18% respectivamente. Tarifas sujetas a medicación y 

disponibilidad a momento de la reserva 

 

02/11 

 
2 Madryn + 1 Comodoro + 3 Calafate + 

1 Gallegos + 3 Ushuaia + 1 Gallegos + 1 Comodoro 
  

Opción 1 
 

HOTEL RAYENTRAY 4* – Madryn 
HOTEL AMADO 2* -CALAFATE 

HOTEL COMODORO 3* -COMODORO RIVADAVIA 
HOTEL SANTA CRUZ 3* – RIO GALLEGOS 

HOTEL TOLKEYEN – USHUAUA 
 

  MEDIA PENSION   
 

BUS/BUS $ 99.500 
BUS/AEREO $ CONULTAR 

 
Opción 2 

 
HOTEL RAYENTRAY 4* – Madryn 

HOTEL MICHELANGELO 3* -CALAFATE 
HOTEL COMODORO 3* -COMODORO RIVADAVIA 

HOTEL SANTA CRUZ 3* – RIO GALLEGOS 
HOTEL LOS ÑIRES – USHUAUA 

 
   MEDIA PENSION   

 

BUS/BUS $ Próximamente 

BUS/AEREO $ CONSULTAR 
 

 

      

EN CASO DE QUE SE SUSPENDA LA REALIZACION DE LAS “SALIDAS GRUPALES”, por 

disposiciones gubernamentales, como consecuencia de la Pandemia Covid 19, se 

encuentran a disposición las condiciones de reprogramación o devolución del dinero 

según la forma de contratación. Por favor no dejar de consultarlas en nuestra web o en 

este link: 
https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-ESPECIALES-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-

2.pdf 

 

 

 

 

https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-ESPECIALES-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2.pdf
https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-ESPECIALES-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2.pdf


 

 

SUR ARGENTINO TOTAL 

 (12 noches/ 15 días)   

  

Tarifas por persona en doble/triple no incluye 1,2% de gastos. Consultar las condiciones 
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disponibilidad a momento de la reserva 

 

 

 

• Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos. 

• Recargo por single 50%. 

• PROTOCOLOS: Para todos los circuitos y programas que comercializamos, 

dejamos a disposición la web    https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo  , para 
verificar la documentación necesaria para ingresar al destino solicitado. 
Asimismo, le rogamos transmita este requisito ineludible a sus 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 30/09/21 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 compartir en a precio de base doble. Será alojado en 
habitación DOBLE o TRIPLE sin gasto adicional. Pasado ese periodo, queda 
sujeto a la confirmación de Marittima    

 

 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 

• City Tour Puerto Madryn 
• Península de Valdés hasta Puerto Pirámides 
• Excursión al Parque Nacional Los Glaciares 
• Cruce Estrecho de Magallanes en viaje 
• Parque Nacional Tierra del Fuego 
• Puerto San Julián 
• Visita al Balneario de Las Grutas en viaje de regreso 

• OPCIONALES  Valle Inferior del Río Chubut (Trelew, Rawson y Gaiman) 
• Avistaje de Ballenas 
• 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. 

 

 

file:///G:/MTTM/Documentos/tatifarios/Tarifarios%20oct-nov/ https:/www.argentina.gob.ar/circular/turismo
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OPCION 1 

2 noches en PUERTO MADRYN en 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) 
 
3 noches en EL CALAFATE en HOTEL AMADO 2* SUP  

• Alojamiento ubicado en el centro de la ciudad, frente al 
Casino, sobre la avenida principal 

• Cena todas las noches en Restaurante del hotel Michelangelo 
•  

2 noche en COMODORO RIVADAVIA en Hotel Comodoro 3* 

• Alojamiento céntrico, a metros del Océano Atlántico 
• TV LCD con Cable HD, caja de seguridad, Wi-fi sin cargo, 

secador de pelo 

 
2 noches en RIO GALLEGOS en 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 

 
2 noches en USHUAIA  en 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. 

 
OPCION 2 

 
2 noches en PUERTO MADRYN en 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) 
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3 noches en EL CALAFATE en HOTEL MICHELANGELO 3*  

• El Hotel Michelangelo es parte de la historia de El Calafate, 
siendo uno de los primeros alojamientos de la ciudad. 

• Se encuentra ubicado en pleno centro, a 200 metros de la 
Avenida Principal. 

• Todos los días se sirve un desayuno buffet.  
• Las habitaciones del Michelangelo Hotel son amplias y 

luminosas, equipadas con baño privado, minibar, LCD y Wifi 
gratuito. 

 
2 noche en COMODORO RIVADAVIA en HOTEL COMODORO 3* 

• Alojamiento céntrico, a metros del Océano Atlántico 
• TV LCD con Cable HD, caja de seguridad, Wi-fi sin cargo, 

secador de pelo 
 
2 noches en RIO GALLEGOS en 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 

 
3 noches en USHUAIA en HOTEL LOS ÑIRES  3* 

• Cuenta con vistas al Canal de Beagle y calefacción en toda la 
propiedad. 

• Sus habitaciones disponen de bañera, 
• Wi-Fi gratuito y TV por cable, además de minibar, secador 

de cabello y mesa. 
• Algunas unidades están acondicionadas para personas con 

movilidad reducida. 
• El Hotel Los Ñires ofrece traslado gratuito desde y hacia el 

centro comercial de la ciudad, 
• El Restaurante Tio Alberto sirve almuerzos y cenas, 

acompañada de la vista a las montañas. 

Bus charter mix 

• Semi cama arriba y cama abajo  
• Adicional por butaca cama  $4.500 neto .- 

Coordinación 

• Especializada y permanente; guías locales 
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Embarque o traslado 

• Embarque o traslado desde Paraná, Santa Fé, Santo Tomé, Arocena, San 
Lorenzo, Rosario, Arroyo Seco, San Nicolás, Conesa, Pergamino, Rojas, 
Junín, Los Toldos, 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó.  Embarque o traslado 
SIN COSTO ADICIONAL !! 

Embarque o traslado desde Rafaela, Humboldt y Esperanza $2.500 . 

 

Política de menores: 

• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios 
• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. 

• Valor butaca menor: $ 35.000 NETO 
• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación. 

• A partir de lo 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto 

Seguro médico y de cancelación incluido 

• SEGURO 350K de UNIVERSAL ASSISTANCE - HASTA 70 AÑOS.  

• Diferencia de 70 a 84 años - SIN ADICIONAL. 

• Diferencia más de 85 años ADICIONAR $ $600 

• SEGURO DE CANCELACIÓN POR ENFERMEDAD CON CAUSA AMPLIADA, 
solo hasta 69 años. 

 


