ESCAPADA A CALAFATE
4 DÍAS / 3 NOCHES
Operación a partir de mínimo 2 personas
DESDE: 352.00 USD / POR PERSONA (EN DOBLE 3*)

Incluye:
●
●
●
●

Traslados IN/OUT Aeropuerto – Hotel (Regular)
Excursión Glaciar Perito Moreno (Regular – Con Traslados y Entrada)
3 noches de alojamiento con desayuno.
Tarjeta de Asistencia (Personas hasta los 69 años)

No incluye:
●
●
●
●
●
●
●

Almuerzos o cenas no mencionados en el itinerario
Propinas para guías y choferes
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas
Compras personales
Boletos aéreos internacionales
Registro anticipado en los hoteles
Salida de los hoteles después de la hora prevista por cada hotel

Condiciones del tour:
●
●
●
●
●

Tarifa por persona, según ocupación
Los niños aplican de 2 a 11 años.
Tarifas no aplican para Semana Santa, Navidad ni Fin de Año.
Todas las horas indicadas son estimadas. Los horarios pueden variar sin previo aviso.
El programa opera con un mínimo de 2 personas.

ITINERARIO
EL CALAFATE
Dia 1

Arribo al Aeropuerto de El Calafate, recepción por parte de nuestros guías y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento
EL CALAFATE

Dia 2 

Desayuno. A la hora acordada comenzaremos nuestra excursión hacia el Glaciar Perito Moreno. El
trayecto se inicia bordeando el Lago Argentino, recorriendo aproximadamente 80 km, observando
gran cantidad de liebres europeas, maras, caranchos y águilas moras, para luego ingresar en un
bosque de lengas, ñires y coihues sobre el ‘Brazo Rico’ del Lago Argentino, hasta llegar al mirador
del glaciar. Desde aquí, y por medio de pasarelas en diferentes niveles, se obtienen excelentes
vistas de la masa de hielo de aproximadamente 190 km2. El silencio reinante se quiebra
únicamente por los desprendimientos del frente glaciario de 60 m de altura. Es el único glaciar que
produce una ruptura de su frente cada cierta cantidad de años, con la posibilidad de observar el
sobrevuelo de la única ave que atraviesa el glaciar, el cóndor. Regreso al hotel. Alojamiento.
OPCIONAL: S
 e realiza la salida desde el Puerto Bajo de las Sombras. Se observa en cercanía la
pared de hielo Sur del Glaciar Perito Moreno. En su recorrido existe la posibilidad de observar
desprendimientos de la pared de hielo hasta una distancia de 500 metros aproximadamente.
EL CALAFATE
Dia Libre.

Dia 3

OPCIONAL: A la hora acordada se los pasara a buscar por el hotel para llevarlos hasta Puerto
Banderas, a 47 km de la ciudad, donde comenzaremos nuestra excursión Ríos de Hielo. Se
navegará el Brazo Norte del Lago Argentino, atravesando la Boca del Diablo, hasta llegar al canal
Upsala, donde nos encontraremos con gran cantidad de témpanos. La embarcación navegara entre
los mismos, realizando diversas paradas, aproximándose al Glaciar Upsala, teniendo una vista
panorámica del mismo. Luego se tomará el canal Spegazzini, pudiendo observar los glaciares
Seco, Peineta y Heim, hasta llegar al frente del glaciar más alto del Parque Nacional (130 metros),
el Glaciar Spegazzini. Se emprenderá el regreso hacia el Puerto y luego hacia el hotel.
Alojamiento.
EL CALAFATE

Dia 4

Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

HOTEL
3*
4*

SINGLE
$584 USD
$900 USD

DOBLE
$352 USD
$510 USD

TRIPLE
N/A
$462 USD

SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS 
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe su
decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios cotizados aún
se encuentren disponibles.
●
Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o
aumentar se tendrá que re-cotizar.
●
Esta cotización tiene una vigencia de 24 horas.
●
Precio sujeto a disponibilidad.
●
PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Condiciones
●

●

●

generales:

Todos los usuarios, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y
familiar correspondiente, sea el pasaporte con vigencia mínimo 6 meses a partir de la
fecha de regreso, así como visados o D.N.I. según las leyes del país o países que se visitan.
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados,
pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna
Autoridad la concesión de visados por causas particulares del usuario, o de ser denegada
su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora
declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del
consumidor cualquier gasto que se origine.
El alojamiento dependerá del tipo de habitación y categoría elegida. Algunos
alojamientos incluyen desayunos, comidas o cenas. Los mismos tienen horarios asignados,
siendo por lo general entre las 06 –10 am. En el caso que el pasajero no haga uso de este
beneficio, no podrá ser compensado en otro hotel y/o reembolsado.
El precio del Viaje no incluye: Visados, Impuestos de aeropuerto, impuestos de entrada y
salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas
minerales, regímenes alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión
completa, salvo que expresamente se pacte otra cosa, lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales, propinas y en general, cualquier otro servicio que no figure
expresamente en el apartado “El precio del viaje incluye” o no conste específicamente
detallado en el programa.

●

El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y
último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que
expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 11 horas del
día de salida.

RESERVACIONES
●
●

El costo del tour incluye los desayunos, comidas o cenas antes mencionadas, alojamiento
y traslados según itinerario.
Para reservar un tour se debe dar un depósito de 300 usd o en su defecto el 25% del total
del tour, por persona y enviar los siguientes datos:

a. Nombre del pasajero, copia de pasaportes
b. Fecha de salida, categoría y nombre del tour y/o servicio.

PAGOS
●
●

El tour deberá estar liquidado 30 días antes de la fecha de salida.
En caso de que los servicios se soliciten con menos de 20 días antes de la fecha de salida
se solicitará el pago del 70% del total para solicitar los servicios, una vez confirmados se
requerirá el pago total de inmediato.

CANCELACIONES
●

En caso de cancelación del tour se aplicarán los cargos de acuerdo a los siguientes
puntos con excepción de servicio especiales (bloqueos con salidas Especiales,
promociones, temporada alta (semana santa, verano, puentes, días festivos, carnavales,
etc., que aplicarán condiciones especiales):

a. Cancelación 40 días antes de la fecha de salida aplica cancelación sin Cargo.
b. Cancelación de 39 a 30 días antes de la fecha de salida: cargo 30% total del tour + gastos de
gestión.
c. Cancelación de 29 a 20 días antes de la fecha de salida: cargo 40% del total del tour + gastos
de gestión.
d. Entre 20 y 15 días antes de la fecha de salida: cargo 70% del total del tour gastos de gestión.
e. A partir de 14 días antes de la fecha de salida: cargo 100% total del tour.
●

●

Si el pasajero no se presenta el día de la salida del tour o lo abandona antes de su
término, NO SERÁ POSIBLE REALIZAR REEMBOLSO ALGUNO. Los servicios considerados
como no show son no reembolsables.
Es indispensable que el pasajero tenga un seguro de accidentes enfermedades que
cubra cancelación de viaje para poder unirse al tour.

●

●
●

●

●

●

Si los servicios contratados no pudieran ser proporcionados parcial o totalmente por
causas ajenas a la operadora (desastres naturales, huelgas, etc.) solo gestionará por
cuenta del cliente el reembolso del importe que proceda, quedando relevada la
operadora de cualquier responsabilidad.
La entrega de documentos se efectuará una vez que se encuentre la liquidación total de
los servicios.
Los horarios y los itinerarios de las excursiones pueden estar sujetos a variaciones debido a
circunstancias externas (como, por ejemplo: condiciones atmosféricas o climáticas, paros
o huelgas, retraso del transporte u otro) o a exigencias operativas de los proveedores de
los servicios.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento de la ejecución del
contrato Preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor brevedad posible– por
escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista
y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones
arbitradas por la Agencia no sean satisfactorias para el consumidor éste dispondrá del
plazo de 1 MES para reclamar ante la agencia detallista u organizador. La agencia
dispondrá de 45 días naturales para dar respuesta a la Reclamación planteada por el
consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente de la presentación
de la reclamación ante la agencia detallista.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán
siempre a través de Business Shop Travel, no efectuándose devolución alguna por servicios
no utilizados voluntariamente por el cliente.
La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en la
misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.

