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Iguazú  

 

Servicios Básicos 

Vigencia: 01/09/2021 al 31/12/2021 

TRASLADO 
REGULAR 
MIN.  2 
PAXS 

CHD 

TRASLADO ARPT IGR O TERMINAL / HTL PUERTO IGUAZÚ /ARPT 
IGR O TERMINAL 

$ 750 $ 750 

TRASLADO ARPT IGR O TERMINAL / HTL DE FOZ Y DENTRO DE LA 
SELVA IRIAPU (EXCEPTO ALDEA LODGE) /ARPT IGR O TERMINAL 

$ 875 $ 875 

TRASLADO ARPT IGU O TERMINAL / HTL  /ARPT IGU O TERMINAL * $ 1788 $ 1788 

*  Transfer In o transfer Out realizados desde las 22 hs hasta las 07hs AM se realizan 

unicamente en forma privada y se confirma con tarifas en privado, consultar. 

 
Excursiones 

 

REGULAR 
MIN. 2 

PAX 
 

CHD 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGR + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA 

$ 1563 $ 1563 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT IGR A HOTELES DE FOZ Y DENTRO DE LA 
SELVA IRIAPU (EXCEPTO ALDEA LODGE)+ EXCURSION A CATARATAS 

ARGENTINAS SIN ENTRADA 
$ 1688 $ 1688 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGU + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA 

$ 1813 $ 1813 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGR + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * 
 

$ 2063 $ 2063 



 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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PAQUETE TRANSFER IN / OUT IGR A HOTELES DE FOZ Y DENTRO DE LA 
SELVA IRIAPU (EXCEPTO ALDEA LODGE) + EXCURSION A CATARATAS 

ARGENTINAS SIN ENTRADA  + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * 

$ 2188 $ 2188 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGU + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * 

$ 2313 $ 2313 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGR + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * + VISITA A LA REPRESA DE ITAIPU BRASIL 
SIN ENTRADA + EXCURSION A LAS MINAS DE WANDA + EXCURSION A 
RUINAS DE SAN IGNACIO ** 

$ 5625 $ 5625 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT IGR A HOTELES DE FOZ Y DENTRO DE LA 
SELVA IRIAPU (EXCEPTO ALDEA LODGE) + EXCURSION A CATARATAS 

ARGENTINAS SIN ENTRADA  + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * + VISITA A LA REPRESA DE ITAIPU BRASIL 

SIN ENTRADA+ EXCURSION A LAS MINAS DE WANDA + EXCURSION A 
RUINAS DE SAN IGNACIO ** 

$ 5750 $ 5750 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGU + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * + VISITA A LA REPRESA DE ITAIPU BRASIL 
SIN ENTRADA + EXCURSION A LAS MINAS DE WANDA + EXCURSION A 
RUINAS DE SAN IGNACIO ** 

$ 5875 $ 5875 

 
*Mientras la aduana se encuentre cerrada, se brindará City tour con Biocentro en lugar de 
Cataratas Brasileras. 
 
** Salidas regulares a Ruinas y Minas: lunes, miércoles y sábados a las 08:00 hrs. aprox. 
Coordinación permanente. 
 
 
*** Adicionar tarifas de Entradas (Netas): 

 Parque Nacional de Iguazú Argentina (para Argentinos): Adulto $ 530, Menores de 6 a 
16 años $ 300, Jubilados y pensionados Free. 

 Parque Nacional de Iguazú Brasil (para Argentinos): Adulto USD 22, Menores de 2 a 11 
años USD 8. 

 Represa de Itaipu: Adulto USD 13, Menores de 6 a 11 años USD 6,50. 
 
 
 
 
  



 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Servicios Básicos 

Vigencia: 01/01/2022 al 30/06/2022 

TRASLADO 
REGULAR 
MIN.  2 
PAXS 

CHD 

TRASLADO ARPT IGR O TERMINAL / HTL PUERTO IGUAZÚ /ARPT 
IGR O TERMINAL 

$ 1063 $ 1063 

TRASLADO ARPT IGR O TERMINAL / HTL DE FOZ Y DENTRO DE LA 
SELVA IRIAPU (EXCEPTO ALDEA LODGE) /ARPT IGR O TERMINAL 

$ 1188 $ 1188 

TRASLADO ARPT IGU O TERMINAL / HTL  /ARPT IGU O TERMINAL * $ 2563 $ 2563 

*  Transfer In o transfer Out realizados desde las 22 hs hasta las 07hs AM se realizan 

unicamente en forma privada y se confirma con tarifas en privado, consultar. 

 
Excursiones 

 

REGULAR 
MIN. 2 

PAX 
 

CHD 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGR + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA 

$ 2125 $ 2125 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT IGR A HOTELES DE FOZ Y DENTRO DE LA 
SELVA IRIAPU (EXCEPTO ALDEA LODGE)+ EXCURSION A CATARATAS 

ARGENTINAS SIN ENTRADA 
$ 2250 $ 2250 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGU + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA 

$ 2375 $ 2375 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGR + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * 

$ 3125 $ 3125 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT IGR A HOTELES DE FOZ Y DENTRO DE LA 
SELVA IRIAPU (EXCEPTO ALDEA LODGE) + EXCURSION A CATARATAS 

ARGENTINAS SIN ENTRADA  + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * 

 

$ 3250 $ 3250 



 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGU + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * 

$ 3375 $ 3375 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGR + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * + VISITA A LA REPRESA DE ITAIPU BRASIL 
SIN ENTRADA + EXCURSION A LAS MINAS DE WANDA + EXCURSION A 
RUINAS DE SAN IGNACIO ** 

$ 7750 $ 7750 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT IGR A HOTELES DE FOZ Y DENTRO DE LA 
SELVA IRIAPU (EXCEPTO ALDEA LODGE) + EXCURSION A CATARATAS 

ARGENTINAS SIN ENTRADA  + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * + VISITA A LA REPRESA DE ITAIPU BRASIL 

SIN ENTRADA+ EXCURSION A LAS MINAS DE WANDA + EXCURSION A 
RUINAS DE SAN IGNACIO ** 

$ 7875 $ 7875 

PAQUETE TRANSFER IN / OUT ARPT IGU + EXCURSION A CATARATAS 
ARGENTINAS SIN ENTRADA + CATARATAS BRASILERAS SIN ENTRADA O 
CITY TOUR CON BIOCENTRO * + VISITA A LA REPRESA DE ITAIPU BRASIL 
SIN ENTRADA + EXCURSION A LAS MINAS DE WANDA + EXCURSION A 
RUINAS DE SAN IGNACIO ** 

$ 8000 $ 8000 

 
*Mientras la aduana se encuentre cerrada, se brindará City tour con Biocentro en lugar de 
Cataratas Brasileras. 
 
** Salidas regulares a Ruinas y Minas: lunes, miércoles y sábados a las 08:00 hrs. aprox. 
Coordinación permanente. 
 
 
*** Adicionar tarifas de Entradas (Netas, sujeto a modificación): 

 Parque Nacional de Iguazú Argentina (para Argentinos): Adulto $ 530, Menores de 6 a 
16 años $ 300, Jubilados y pensionados Free. 

 Parque Nacional de Iguazú Brasil (para Argentinos): Adulto USD 22, Menores de 2 a 11 
años USD 8. 

 Represa de Itaipu: Adulto USD 13, Menores de 6 a 11 años USD 6,50. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Noroeste Argentino 

 

Servicios Básicos 

Vigencia: 19/08/2021 al 30/09/2021 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN. 1 PAX 
ADL 

CHD 

TRASLADO ARPT  SLA/ A PLAZA PRINCIPAL (9 DE JULIO)  /ARPT 
SLA 

$ 925 $ 925 

TRASLADO ARPT O TERMINAL  SLA/ HTL CÉNTRICO  /ARPT O 
TERMINAL SLA 

$ 1285 $ 1285 

TRASLADO ARPT  JUJ/ HTL CÉNTRICO  /ARPT JUJ * $ 3200 $ 3200 

TRASLADO TERMINAL JUJ/ HTL CÉNTRICO  /TERMINAL JUJ * $ 2760 $ 2760 

TRASLADO ARPT  JUJ/ HTL EN LA QUEBRADA  (PURMAMARCA-
TILCARA) /ARPT JUJ * 

$ 8860 $ 8860 

TRANSFER HTL CENTRICO JUJ / HTL CENTRICO SLA (POR 
CORNISA)* 

$ 5050 $ 5050 

TRANSFER HTL EN PURMAMARCA Ó HTL TILCARA / HTL CENTRICO 
DE S.S. DE JUJUY * 

$ 3450 $ 3450 

TRANSFER HTL EN PURMAMARCA Ó HTL TILCARA / HTL CENTRICO 
DE SLA * 

$ 8970 $ 8970 

TRANSFER HTL PURMAMARCA / HTL TILCARA Ó VICEVERSA * $ 1460  $ 1460 

TRANSFER ARPT O TERMINAL TUC / HTL (CENTRICO) / ARPT O 
TERMINAL  TUC * 

$ 1513 $ 1513 

* Min. 2 Pax 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Vigencia: 01/10/2021 al 31/12/2021 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN. 1 PAX 
ADL 

CHD 

TRASLADO ARPT O TERMINAL  SLA/ HTL CÉNTRICO  /ARPT O 
TERMINAL SLA 

$ 1383 $ 1383 

TRASLADO ARPT  JUJ/ HTL CÉNTRICO  /ARPT JUJ * $ 3520 $ 3520 

TRASLADO TERMINAL JUJ/ HTL CÉNTRICO  /TERMINAL JUJ * $ 3040 $ 3040 

TRASLADO ARPT  JUJ/ HTL EN LA QUEBRADA (PURMAMARCA-
TILCARA) /ARPT JUJ * 

$ 9740 $ 9740 

TRANSFER HTL CENTRICO JUJ / HTL CENTRICO SLA (POR 
CORNISA)* 

$ 5560 $ 5560 

TRANSFER HTL EN PURMAMARCA Ó HTL TILCARA / HTL CENTRICO 
DE S.S. DE JUJUY * 

$ 3800 $ 3800 

TRANSFER HTL EN PURMAMARCA Ó HTL TILCARA / HTL CENTRICO 
DE SLA * 

$ 9870 $ 9870 

TRANSFER HTL PURMAMARCA / HTL TILCARA Ó VICEVERSA * $ 1610  $ 1610 

TRANSFER ARPT O TERMINAL TUC / HTL (CENTRICO) / ARPT O 
TERMINAL  TUC * 

$ 1665 $ 1665 

* Min. 2 Pax 
 

  



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Excursiones 

Vigencia: 19/08/2021 al 30/09/2021 

Ver descriptivos de tours al final de las tarifas. 

DESDE SALTA 
REGULAR 

MIN. 1 PAX 
ADL 

CHD 

CITY TOUR - Salidas diarias, siempre por la tarde. $ 1395 $ 1197 

CAFAYATE - Salidas diarias, no incluye almuerzo. $ 2794 $ 2558 

QUEBRADA DE HUMAHUACA - Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 3782 $ 3353 

 

DESDE JUJUY 
REGULAR 

MIN. 1 PAX 
ADL 

CHD 

CITY TOUR ‐ Salidas diarias, siempre por la tarde. $ 1610 $ 1610 

QUEBRADA DE HUMAHUACA ‐ Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 4030 $ 4030 

SALINAS GRANDES (*) ‐ Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 4510 $ 4510 

(*) Esta excursión la puede tomar desde Purmamarca.  

 

DESDE PURMAMARCA O TILCARA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
ADL 

CHD 

QUEBRADA DE HUMAHUACA - Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 3260 $ 3260 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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SALINAS GRANDES - Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 3670 $ 3670 

IRUYA - Salida diarias, no incluye almuerzo. (*) $ 9100 $ 9100 

(*) Salidas sujetas a condiciones climáticas. 
 

DESDE TUCUMÁN 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
ADL 

CHD 

CITY TOUR - Salidas diarias. $ 2590 $ 2590 

TAFI DEL VALLE - Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 3980 $ 3980 

TAFI DEL VALLE & RUINAS DE QUILMES- Salida diarias, no incluye 
almuerzo. 

$ 5160 $ 5160 

 
Vigencia: 01/10/2021 al 31/12/2021 

DESDE SALTA 
REGULAR 

MIN. 1 PAX 
ADL 

CHD 

CITY TOUR - Salidas diarias, siempre por la tarde. $ 1535 $ 1317 

CAFAYATE - Salidas diarias, no incluye almuerzo. $ 3075 $ 2813 

QUEBRADA DE HUMAHUACA - Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 4163 $ 3690 

 
 
 
 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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DESDE JUJUY 
REGULAR 

MIN. 1 PAX 
ADL 

CHD 

CITY TOUR ‐ Salidas diarias, siempre por la tarde. $ 1770 $ 1770 

QUEBRADA DE HUMAHUACA ‐ Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 4430 $ 4430 

SALINAS GRANDES (*) ‐ Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 4960 $ 4960 

(*) Esta excursión la puede tomar desde Purmamarca.  

 

DESDE PURMAMARCA O TILCARA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
ADL 

CHD 

QUEBRADA DE HUMAHUACA - Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 3590 $ 3590 

SALINAS GRANDES - Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 4440 $ 4440 

IRUYA - Salida diarias, no incluye almuerzo. (*) $ 10010 $ 10010 

(*) Salidas sujetas a condiciones climáticas. 
 

 

DESDE TUCUMÁN 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
ADL 

CHD 

CITY TOUR - Salidas diarias. $ 2850 $ 2850 

TAFI DEL VALLE - Salida diarias, no incluye almuerzo. $ 4380 $ 4380 

TAFI DEL VALLE & RUINAS DE QUILMES- Salida diarias, no incluye 
almuerzo. 

$ 5680 $ 5680 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Visita de la Ciudad de Salta y Alrededores 
Salida hs.16:00. 
Esta ciudad fue fundada en 1582 por los primeros adelantados que llegaron desde el Alto Perú. 
La ciudad conserva marcados trazos coloniales, claramente visibles en su arquitectura. Visitar 
Salta implica dar un paseo por el centro de la ciudad como por sus alrededores. Circulando por 
el centro de misma, los viajeros descubrirán antiguos edificios coloniales como EL Cabildo, que 
alberga el Museo Histórico del Norte; el Convento San Bernardo, la majestuosa Catedral e 
iglesia San Francisco. 
Desde la cima del cerro San Bernardo, la vista panorámica de la ciudad es fascinante. En las 
afueras del micro centro es posible conocer áreas residenciales como el monumento al 
General Martín Miguel de Güemes, Quebrada de Castellanos, Lesser, y San Lorenzo. 
En las afueras del centro se visita un interesante Mercado Artesanal donde artesanías de todo 
tipo convergen en una muestra de singular variedad. Este edificio histórico fue otrora estancia 
jesuítica. 
Por estas razones Salta es sin duda alguna, una de las ciudades más atractivas de Argentina. Es 
también conocida como Sagta que en Aymara significa “la más hermosa”. 
Recorrido: 100 km. 
Duración: 3:30 hs. Aprox. 
 
 
Cafayate 
Salida hs.07:00 
El recorrido discurre a través de una importante zona de producción agrícola ganadera, en 
donde se destacan pequeños pueblos típicos como Cerrillos, conocido también como la capital 
de carnaval salteño; La Merced, ciudad de las flores, El Carril, Talapampa, Alemania hasta 
llegar a La Quebrada de las Conchas. Esta quebrada de singular belleza por sus formaciones 
geológicas representa la parte más importante del trayecto. En este punto la propuesta 
paisajística sigue cambiando y por lo tanto orprendiendo. Los cerros cambiaran sus tonalidades 
y contrastes. Los óxidos, sulfatos, y sedimentos cobrarán protagonismo en esplendidos 
paisajes de impresionante policromía. Se realizarán paradas en formaciones La Garganta del 
Diablo, El Anfiteatro, Tres Cruces, Los Castillos y se apreciaran otras tantas como El Sapo, El 
Fraile, El Obelisco, Las Ventanas, etc. 
Ya en el pueblo de Cafayate se consagrará tiempo para recorrer el pueblo y a la visita a una 
bodega; centro de elaboración del célebre vino Torrontés. 
Almuerzo (no incluido) en Cafayate y por la tarde se regresa a Salta siempre por ruta 68. Al 
concluir el recorrido por la quebrada y sus paradas fotográficas de la tarde se retornará al valle 
del Lerma vía Alemania. Se prevé una parada técnica en Postas las Cabras. Donde se pueden 
degustar quesos de cabra y otras especialidades gastronómicas de la zona. Se regresa a la 
ciudad de Salta. 
Recorrido: 390 km. 
Duración: 11 hs. Aprox. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Quebrada de Humahuaca 
Salida hs. 07:00 
Se inicia la jornada estableciendo rumbo hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy. A través del 
acceso Yala se inicia el ascenso y visita de la célebre quebrada. De forma progresiva la 
vegetación desaparecerá para dar paso al paisaje quebradeño definido por estratificaciones 
peculiares que recrean la vista por sus colores y formas. También aparece el mundo andino en 
su amplia cultura. En la localidad de Purmamarca se lleva a cabo una parada de 30 m. 
aproximadamente, la cual contempla una caminata por el pueblo y sus atractivos. Entre los 
puntos interesantes se encuentran el Cerro de los Siete Colores, y la antigua Capilla de Santa 
Rosa de Lima de 1648 y su centenario algarrobo junto a un colorido mercado de artesanías. 
Luego de Purmamarca se prosigue hacia Tilcara, donde solo visitaremos su célebre Pucara (no 
incluye entrada). Esta antigua fortaleza indígena se halla encuadrada en un bonito marco de 
montañas policromas y en su parte central posee un maravilloso bosque de cardones. Hacia el 
mediodía el tour prosigue hacia la ciudad de Humahuaca trasponiendo antes el trópico de 
Capricornio, y otras tantas formaciones geológicas que hacen del paisaje un lugar único. En 
Humahuaca es menester recorrer sus bonitas calles de características coloniales, en ellas se 
destacan la plazas central y en torno a ella el Monumento a la Independencia, Catedral, El 
Edificio Municipal entre otras cosas. Aquí se lleva a cabo una pausa para almuerzo (no incluido) 
Para el regreso quedarán actividades interesantes como la visita a la pequeña capilla de Uquia 
que muestra una fuerte herencia colonial expresada en la antigua arquitectura del siglo XVI y 
XVII. 
Valiosas piezas del místico arte colonial son exhibidas, junto con piezas de arte de la antigua 
escuela de pintura cuzqueña. Altares coloniales barrocos, dorados, o esculturas religiosas 
talladas en madera, del siglo XVII. 
Se emprende el regreso a Salta por acceso rápido de carretera y posterior autopista. 
Recorrido: 520 km. 
Duración: 12 hs. Aprox. 
 
Ciudad de Jujuy  y sus alrededores 
Salidas hs. 09:00 y hs. 16:00 
Comenzamos el paseo en las afueras desde el mirador de Altos de la Viña, tendremos la 
primera vista panorámica del Valle de Jujuy, donde se podrá apreciar toda ciudad. Luego de 
transitar por los barrios residenciales de Bajo la Viña y Los Perales nos detenemos en la plaza 
donde se realizó la primera fundación de Jujuy, ya en el barrio Ciudad de Nieva. Volvemos a la 
ciudad, recorriendo las calles céntricas hasta la plaza Belgrano. Visitamos: la Catedral, el 
Cabildo y Casa de Gobierno (Salón de la Bandera y esculturas de Lola Mora). Continuamos 
hacia la Vieja Estación de Ferrocarril para recorrer el Paseo de Artesanos. 
No incluye: almuerzo ni entrada a museos 
Recorrido: 30 km. 
Duración: 3 hs. Aprox. 
 
 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Humahuaca desde Jujuy 
La excursión desde S. S. de Jujuy hacia La Quebrada de Humahuaca es la misma que se hace 
desde Salta, se ingresa a la ciudad para buscar pasajeros entre 08.15 y 08.30 Hs. y se regresa 
a la misma entre 16.30 y 17.00 hs. No se realiza camino de cornisa. 
 
 
Ciudad de Tucumán y alrededores 
Salidas hs. 09:00 y hs. 16:00 
San Miguel de Tucumán, la ciudad capital, tiene más de cuatro siglos de historia. Fue fundad 
en 1565 y se ha convertido en una ciudad cosmopolita. En esta ciudad, la gente puede 
empezar aprendiendo hechos de la Independencia Argentina, que fue declarada aquí el 9 de 
Julio de 1816. Hoy en día, San Miguel de Tucumán, muestra una intensa actividad comercial e 
industrial, como también una agitada vida nocturna. Vale la pena además visitar sus 
sombreadas plazas y parques. 
Los visitantes inician su recorrido visitando la Casa Histórica, edificio típico del siglo XVIII y 
lugar donde se declarara la independencia nacional hoy devenido Museo Nacional importante 
por su histórico salón, platería y porcelanas de época. 
Alrededor de la Plaza Independencia se destacan edificios como la Casa de Gobierno. La casa 
del Gobernador Padilla, la Catedral y diversos edificios de características rococó. Se pasa 
también por estructuras edilicias que dan testimonio del paso de los siglos de una ciudad 
colonial como el Convento e Iglesia San Francisco, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced. 
El recorrido se extenderá a otras zonas como Avenida Sarmiento para destacar visos diversos 
de la arquitectura tucumana tales como Museos, teatro San Martín, legislatura provincial, y 
casino. También se dedica tiempo para la visita al parque 9 de Julio lugar donde en otras 
épocas se emplazara el primer ingenio de producción de azúcar. Este parque es hoy un 
hermoso jardín que alberga diferentes especies de árboles autóctonos, tales como tipas, 
lapachos, ceibos, jacarandaes entre otros. Al mismo tiempo se visita el museo de la industria 
azucarera situada en el mismo parque. En este sitio es posible remontarse a los albores de esta 
industria tan importante hasta hoy para la provincia. 
Recorrido: 42 km. 
Duración: 3 hs. Aprox. 
 
 
Tafi del Valle 
Salida hs. 08:30 
Desde el Km. 60 la ruta se interna en la Quebrada de los Sosa donde se inicia un camino de 
cornisa desde donde se pueden apreciar hermosas vistas de la quebrada en donde se destacan 
sitios como el Monumento al Indio, El Fin del Mundo, La Heladera etc. Luego de trasponer la 
Angostura de accede al Mollar y Tafí del Valle. 
En el Mollar se visita el Parque de los Menhires un conjunto de piedras graníticas en forma de 
monolito que perteneció a la cultura Tafí. En el pueblo del mismo nombre se pueden apreciar 
las características inconfundibles de villa balnearia enmarcada por montañas. En el pueblo se 
prevén paseos por los diversos negocios de artesanías. Este pueblo en sus costumbres elabora 
chacinados tales como jamones, bondeolas, lomitos de cerdo y quesos de óptima calidad 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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También se visita la Capilla Jesuítica de la Banda hoy museo que contiene piezas arqueológicas 
de las culturas Tafí y Santamaría así como un buen conjunto de imágenes, mobiliario y pinturas 
de épocas virreinales. 
Se emprende el regreso a la ciudad de Tucumán 
Recorrido: 246 km. 
Duración: 8 hs. Aprox. 
 
 
Tafí del Valle y Ruinas de Quilmes 
Salida hs. 08:00 
Es una extensión de la excursión precedente. El recorrido a Quilmes prosigue desde el valle 
de Tafí en dirección oeste en otras palabras hacia el Valle Calchaquí. Para acceder a este valle, 
el recorrido de la excursión tocará los 3048 m en el paso El Infiernillo. A medida que se gana en 
altura la vegetación exuberante se rarifica y da paso a otro tipo de paisaje árido y seco pero no 
menos hermoso. Por la cuesta de Ampimpa al divisarse el río Santa María se arribará Amaicha 
de Valle y posteriormente a las Ruinas de Quilmes. Se sugiere no perder la visita a Museo 
Pachamama (opcional) un sitio que mas que museo auspicia de centro de interpretación de las 
culturas de valle. Aquí se aprecia el despliegue de imaginación del artista que lo forjó. 
Las ruinas de Quilmes son un antiguo asentamiento indígena en un predio pre-hispánico 
reconstruido, de importante extensión y organización. 
De acuerdo con los registros cronológicos, los Quilmes fueron “gente indómita” que resistió la 
dominación española por más de 130 años, así se convirtieron en uno de los últimos 
habitantes nativos de estas tierras en ser derrotados por la Conquista Española. 
Desde la cima de las ruinas, se puede obtener una magnífica vista del valle, como también un 
claro cuadro de la organización de esta antigua ciudad. 
Alfarería, vivienda, fortalezas, defensas, almacenes, y otros vestigios, dan claro testimonio del 
nivel cultural de estos aborígenes. Se emprende el regreso a la ciudad de Tucumán. 
Recorrido: 398 km. 
Duración: 12 hs. Aprox.



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
 

                                                                                                                                                                   15         

Mendoza y alrededores 

Servicios Básicos 

Vigencia: 15/08/2021 al 31/12/2021 

TRASLADO 
PRIVADO 

BASE  
1 PAX 

PRIVADO 
BASE  

2 PAXS 

PRIVADO 
BASE  

3 PAXS 

PRIVADO 
BASE 

4 PAXS 

PRIVADO 
BASE 

5 PAXS 

TRASLADO ARPT MDZ / HTL 
CÉNTRICO/ARPT MDZ 

$ 3933 $ 1967 $ 1311 $ 3174 $ 2539 

TRASLADO ARPT MDZ / HTL 
INTERCONTINENTAL, IBIS O 

HATHOR/ARPT MDZ 
$ 4228 $ 2114 $ 1410 $ 3511 $ 2809 

TRASLADO ARPT MDZ / HTL 
ESPLENDOR/ARPT MDZ 

$ 6985 $ 3493 $ 2329 $ 4325 $ 3460 

TRASLADO ARPT MDZ / POSADAS 
ZONA MAIPÚ O LUJÁN /ARPT MDZ 

$ 7923 $ 3962 $ 2641 $ 5140 $ 4112 

TRASLADO ARPT MDZ / POSADAS 
VALLE DE UCO /ARPT MDZ 

$ 25895 $ 12948 $ 8632 $ 11627 $ 9302 

TRASLADO ARPT MDZ / HTL 
TERMAS DE CACHEUTA/ARPT MDZ 

$ 15368 $ 7684 $ 5123 $ 7611 $ 6089 

TRASLADO TERMINAL MDZ / 
CENTRO/TERMINAL MDZ 

$ 3083 $ 1542 $ 1028 $ 2477 $ 1982 

No incluye guía, ni hora de espera en aeropuerto ni terminal. 

TRASLADO REGULAR 

TRASLADO TERMINAL SAN RAFAEL / HTL CÉNTRICO SAN RAFAEL 
/TERMINAL SAN RAFAEL 

$ 1428 

TRASLADO AEROPUERTO SAN RAFAEL / HTL CÉNTRICO SAN RAFAEL 
/AEROPUERTO SAN RAFAEL 

$ 2333 

* Traslado Terminal o Aeropuerto San Rafael Free para paquetes con 2 excursiones incluídas. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Vigencia: 01/01/2022 al 30/06/2022 

TRASLADO 
PRIVADO 

BASE  
1 PAX 

PRIVADO 
BASE  

2 PAXS 

PRIVADO 
BASE  

3 PAXS 

PRIVADO 
BASE 

4 PAXS 

PRIVADO 
BASE 

5 PAXS 

TRASLADO ARPT MDZ / HTL 
CÉNTRICO/ARPT MDZ 

$ 4915 $ 2458 $ 1639 $ 3968 $ 3174 

TRASLADO ARPT MDZ / HTL 
INTERCONTINENTAL, IBIS O 

HATHOR/ARPT MDZ 
$ 5283 $ 2642 $ 1761 $ 4389 $ 3511 

TRASLADO ARPT MDZ / HTL 
ESPLENDOR/ARPT MDZ 

$ 8730 $ 4365 $ 2910 $ 5405 $ 4324 

TRASLADO ARPT MDZ / POSADAS 
ZONA MAIPÚ O LUJÁN /ARPT MDZ 

$ 9903 $ 4952 $ 3301 $ 6425 $ 5140 

TRASLADO ARPT MDZ / POSADAS 
VALLE DE UCO /ARPT MDZ 

$ 32368 $ 16184 $ 10790 $ 14534 $ 11627 

TRASLADO ARPT MDZ / HTL 
TERMAS DE CACHEUTA/ARPT MDZ 

$ 19210 $ 9605 $ 6404 $ 9514 $ 7611 

TRASLADO TERMINAL MDZ / 
CENTRO/TERMINAL MDZ 

$ 3853 $ 1927 $ 1285 $ 3096 $ 2477 

No incluye guía, ni hora de espera en aeropuerto ni terminal. 

 

Excursiones 

Vigencia: 15/08/2021 al 31/12/2021 

Ver descriptivos de tours al final de las tarifas. 

DESDE MENDOZA 

REGULAR 
MIN. 2 

PAX 
 

CIUDAD Y ALREDEDORES $ 1217 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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BODEGAS Y ACEITERA $ 1639 

ALTA MONTAÑA - POTRERILLOS $ 3337 

DESDE SAN RAFAEL 

REGULAR 
MIN. 2 

PAX 
 

CIUDAD Y BODEGA $ 1629 

CAMINOS DEL VINO $ 1629 

CAÑÓN DEL ATUEL $ 3125 

 
Vigencia: 01/01/2022 al 30/06/2022 

DESDE MENDOZA 

REGULAR 
MIN. 2 

PAX 
 

CIUDAD Y ALREDEDORES $ 1522 

BODEGAS Y ACEITERA $ 2049 

ALTA MONTAÑA - POTRERILLOS $ 4170 

 
 
Ciudad  de Mendoza y alrededores 
Este circuito está diseñado para quienes estén de visita por la provincia disfruten de 
una ciudad moderna e ilustrada por sus inmensos árboles, acequias y su destacada limpieza en 
cada uno de sus sitios a visitar. 
El paseo comienza en el Área Fundacional de Mendoza, corazón del centro histórico de la 
Ciudad Vieja. Luego, nos dirigimos hacia la “Nueva Ciudad” donde visitaremos las diferentes 
plazas y el centro cívico, en el cual se encuentra la Bandera del Ejército de Los Andes, símbolo 
máximo de la Gesta Libertadora y primera bandera independiente de Sudamérica. 
Continuamos nuestro paseo hacia el Parque General San Martín, conocido como el pulmón de 
la ciudad y que actualmente, abarca 307 hectáreas cultivadas, 17 km de recorridos y 82 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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hectáreas de expansión. En el parque podremos apreciar distintas fuentes de agua de delicada 
manufactura con diferentes tamaños y formas, enmarcadas por una exuberante vegetación. 
Culminaremos nuestro paseo en el Cerro de la Gloria, donde se encuentra el monumento 
histórico al Ejército de los Andes que rinde homenaje a la exitosa campaña libertadora. 
Itinerario: 
· Área fundacional 
· Plaza Pedro del Castillo 
· Ruinas de San Francisco 
· Plaza independencia y alrededores 
· Barrio Cívico 
· Parque General San Martín 
Información adicional: 
· Días de salida: Martes,jueves,sábados y domingos. · Duración: 4 horas aproximadamente. 
· Horario de salida: A partir de las 08:30 am con regreso aproximado a las 01:00 pm. 
· Pick up: Dentro del radio céntrico de la ciudad. 
· Idioma: Español e Inglés 
· Apto para toda la familia. · No incluye almuerzo 
 
 
Bodegas y Aceitera 
Para quien está de paseo en Mendoza, no puede faltar las visitas a las diversas bodegas que 
están abiertas al público, con una basta trayectoria y reconocimiento en el mercado 
vitivinícola. Cada una de ellas con la capacidad de desarrollar una amplia variedad de vinos con 
su propio estilo e identidad. El pasajero tendrá la oportunidad de disfrutar de dos bodegas 
boutique ubicadas en la zona de Maipú donde allí personal especializado nos contará el 
proceso de producción y elaboración de sus vinos, junto con una degustación para 
experimentar las diversidad de sabores que los caracteriza. En este paseo también visitaremos 
una pequeña fábrica de aceite de oliva, donde nos guiarán haciéndonos conocer el proceso de 
una de las principales industrias en Mendoza. 
Bodegas u olivículas a visitar:  
· Bodegas: Don Arturo,Florio,Vistandes,Cecchin, Domiciano, Carmine Granata,Carinae,Lopez 
· Olivicola: Pasrai y Laur. 
Información adicional: 
· Días de salida: Lunes a sábados. · Duración: 5 horas aproximadamente.  
· Horarios de salida: A partir de las 2:00 pm con regreso aproximado 7:00 pm.  
· Pick up: Dentro del radio céntrico de la ciudad.  
· Idioma: Español e Inglés.  
· Apto para toda la familia.  
· No incluye almuerzo.  
 
Alta Montaña: 
Disfrute el maravilloso paisaje de la montaña en su máximo esplendor. Esta 
excursión,considerada una de las más populares en la región, está comprendida entre 
Mendoza y la frontera con Chile. Durante su camino encontrará lugares de encanto; Potrerillos 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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y Uspallata, ambos poseen una riqueza y función vital en la provincia. A lo largo del recorrido, 
haremos una parada en el centro de ski penitentes para apreciar la nevada en temporada 
invernal. Más adelante, nos encontraremos a orillas de nuestro recorrido, con el Puente del 
Inca, formación rocosa que representa un puente natural rodeado de vertientes de aguas 
termales. En sus cercanías,observaremos a través de un magnífico mirador, el cerro 
Aconcagua, el pico más alto de América con 6962 msnm. Finalmente,siguiendo el camino por 
la ruta internacional,encontraremos el complejo aduanero los Horcones y más adelante ya en 
el límite con Chile finalizamos nuestro recorrido en las Cuevas construida con un estilo 
Europeo, y donde realizaremos una parada para disfrutar de un almuerzo mendocino en un 
restaurante típico de montaña. 
Itinerario:  
· Potrerillos 
· Uspallata 
· Puente del Inca 
· Penitentes 
· Mirador del Aconcagua 
· Las Cuevas 
· El Cristo Redentor (visitas en época de verano diciembre a marzo). 
Información adicional: 
· Días de salida: Todos los días. · Duración: 10 horas aproximadamente. 
· Horario de salida: A partir de las 7:30 am con regreso aproximado a las 19:00 pm 
· Pick up: Dentro del radio céntrico de la ciudad. 
· Idioma: Español e Inglés. 
· Apto para toda la familia. · No incluye almuerzo. 
· Personas con problemas cardíacos y mujeres cursando su embarazo y alguna otra patología 
consultar a su médico. 
· La empresa no se responsabiliza por la compra o alquiler de servicios adicionales no incluidos 
en la tarifa. 
 
City Tour San Rafel y Bodega: 
Principales atractivos: Parque Hipólito Irigoyen, Catedral San Rafael Arcángel, Plaza Gral. San 
Martín, Museo del Ferrocarril, Mercado Artesanal, Fábrica de chocolates, Bodega. (1 sola 
bodega, generalmente Suter). Duración: 4 horas. Opera: Todo el año excepto Domingos. 
 
Caminos del Vino: 
Principales atractivos: Dos bodegas locales y un establecimiento de degustación de productos 
regionales o fábrica de aceite de oliva, dependiendo disponibilidad. Duración: 4:30 horas. 
Opera: Todo el año excepto Domingos. 
 
Cañón del Atuel: 
Principales atractivos: Cuesta de Los Terneros, Mirador de San Francisco de Asís, El Nihuil 
(embalse, Club de Pescadores y pueblo), Cañón del Atuel, Valle Grande, Establecimiento rural. 
Duración: 9 horas. Opera: Todo el año. 
Opcionales: Rafting o Catamarán. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Bariloche 
 

Servicios Básicos 

Vigencia: 01/09/2021 al 31/12/2021 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN.  
ADL 

CHD 

TRASLADO BRC AEROPUERTO – HOTEL CÉNTRICO – AEROPUERTO 
BRC - EXC. CIRCUITO CHICO Y CERRO CATEDRAL (NO INCLUYE 

ASCENSOS) CON MÁS DE 4 NOCHES DE ESTADÍA 
$ 3125 - 

TRASLADO BRC AEROPUERTO – HOTEL CÉNTRICO – AEROPUERTO 
BRC  -EXC. CIRCUITO CHICO Y CERRO CATEDRAL (NO INCLUYE 

ASCENSOS) CON 3 O MENOS NOCHES DE ESTADÍA. 
$ 4250 - 

TRASLADO BRC AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO EXC. 
CIRCUITO CHICO Y CERRO CATEDRAL (HTLS UBICADOS KM 5 AL 

KM 15)  
$ 5875 - 

TRASLADO BRC AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO EXC. 
CIRCUITO CHICO Y CERRO CATEDRAL (HTLS UBICADOS KM 15 AL 

KM 25) 
$ 9375 - 

TRASLADO BRC AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO EXC. 
CIRCUITO CHICO (HTLS UBICADOS HASTA KM 5)  

$ 3625 - 

TRASLADO BRC AEROPUERTO – HOTEL EXC. CIRCUITO CHICO 
(HTLS UBICADOS HASTA KM 5)  

$ 2500 - 

TRASLADO BRC TERMINAL BUS – HOTEL – TERMINAL DE BUS EXC. 
CIRCUITO CHICO Y CERRO CATEDRAL (HTLS UBICADOS HASTA KM 

5)  2.300. 
$ 2875 - 

TRASLADO BRC AEROPUERTO – HOTEL EXC. CIRCUITO CHICO Y 
CERRO CATEDRAL (HTLS UBICADOS HASTA KM 5)  

$ 3125  

Menores: Consultar tarifa. 

 

 

  



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
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Excursiones Terrestres 

Vigencia del 01/09/2021 al 31/12/2021 

 

CIRCUITO CHICO 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 al 31/12/2021 
 

$ 1555  

 

CIRCUITO CHICO 

Este paseo es la carta de presentación de Bariloche, comenzando por el centro de  la 

ciudad y bordeando por la avenida Bustillo el lago Nahuel Huapi el que será de 

compañía en casi todo el recorrido. Nuestra primera parada es en el cerro 

Campanario, 1050 mts que se ascienden con aerosilla abierta hasta la cumbre. 

(Ascenso Opcional- NO incluido) 

A continuación seguimos por Bustillo, llegando a la península del Llao Llao, un paisaje 

donde se encuadra el Hotel Llao Llao, en un marco natural y la Capilla San Eduardo y 

Puerto Pañuelo. 

El circuito prosigue hacia punto panorámico, con vista hacia el lago Moreno y la 

península de Llao Llao, luego atravesamos el puente que comunica el Moreno Este-

Oeste. A lo largo del paseo, la vista se perderá entre bosque, lago y cordón 

montañoso, donde Bariloche se presentara con la belleza natural que lo caracteriza. 

CERRO  CATEDRAL 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 al 31/12/2021 
 

$ 1555  

 

Si su elección es combinarlo con el circuito chico, el paseo durará todo el día, ya que este 
último comienza por la mañana y se une en una sola visita. Llegando a la base del Cerro la 
montaña cambia su fisonomía durante las diferentes épocas del año. Durante la 
primavera/verano se llega a la base, en la montaña no hay presencia de nieve, pero al 
ascender, las vistas desde la cordillera oeste, se pierden entre picos volcánicos chilenos y lagos 
argentinos. 

El cerro durante la época invernal es el centro de esquí más grande de Sudamérica, con 120 
kilómetros de pistas que ocupan alrededor de 600 hectáreas, Cuenta con 40 medios de 
elevación, entre teleféricos y aerosillas. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
 

                                                                                                                                                                   22         

 

 

CERRO TRONADOR 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 al 31/12/2021 
 

$ 4150  

 

El paseo sale del centro de la ciudad, tomando la ruta 40 hacia el sur, en su trayecto 
bordearemos el lago Gutiérrez, podremos observar el Cerro Ventana, Cerro Catedral y la 
divisoria de aguas hasta llegar al lago Mascardi, un hermoso lago con variedades de color 
según la luz solar. Llegando a la entrada del Parque Nacional Nahuel Huapi, iniciaremos un 
recorrido de curvas en camino de montaña, donde la vegetación se deja ver entre coihues y 
cañas colihues. Iremos realizando paradas cortas sobre el Lago Mascardi, visitaremos Playa 
Negra, los Rápidos Mirador de la Isla Corazón, y Pampa Linda. Más adelante arribaremos a una 
planicie glaciaria a través de la cual tendremos la primera vista hacia el Monte Tronador. El 
nombre de esta montaña proviene de la lengua mapuche y se debe al frecuente ruido que 
producen los desprendimientos de hielo de los glaciares. 

El C° Tronador sirve como límite entre Argentina y Chile, y es el pico más alto de la región 
patagónica en este sector cordillerano del Parque Nacional Nahuel Huapi. Al llegar a la base del 
Monte, nos encontramos con el Tronador en su máxima expresión en donde apreciaremos sus 
nieves eternas en la cima, los hielos glaciares denominados Ventisquero Negro, y la laguna 
formada por el derretimiento de los mismos. 

 

EL BOLSÓN 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 al 31/12/2021 
 

$ 4150  

 

El paseo comienza en el centro, tomamos la ruta 40 sur, bordeando lagos como el Gutiérrez 
con vistas al cerro Catedral, lago Mascardi rodeado de cerros y montañas del cordón 
montañoso de la cordillera, lago Guillelmo y nos adentramos al camino cordillerano sur de la 
ruta 40, llegando al rio Villegas donde existen extensas plantaciones de coníferas. 

El Bolsón es una localidad ubicada al pie del Cerro Piltriquitron, en un valle fértil, se encuentra 
a 129 kms de la ciudad de Bariloche. En el recorrido visitaremos criadero de truchas, fábrica de 
dulces y el Parque Nacional Puelo a 16 kms de la ciudad del Bolsón. De regreso pasaremos las 
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tarde en la plaza Pagano del Bolsón, donde visitaremos una de las atracciones más relevantes 
del lugar, la feria de artesanos, donde podremos ver la elaboración en vivo de los diferentes 
productos en metal, madera, cerámica, lana, etc. realizada por los artesanos. 

 

VILLA ANGOSTURA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 al 31/12/2021 
 

$ 4150  

 

Saliendo por la ruta nacional 237 con dirección al este se llega hasta el Río Limay, donde se 
observa el paisaje típico de la estepa patagónica. En este punto está el desvío que por la ruta 
nacional 231 lleva a Villa La Angostura, recorrido que implica bordear el Brazo Huemul del lago 
Nahuel Huapi, sitio en el que el viajero se encontrará rodeado por bosques de cipreses, que 
paulatinamente darán paso al bosque húmedo. 

En primer lugar se ingresa al Cerro Bayo, donde tendremos la posibilidad de tomar un medio 
de elevación para conocer las pistas de esquiadores y paradores en la montaña. En éste punto 
podremos elegir entre pasar todo el día en el Centro de Esquí (donde podremos realizar alguna 
actividad como esquí o snowboard) o bajar con el resto del grupo a almorzar a la ciudad de 
Villa la Angostura. 

La Villa, se encuentra enclavada sobre la costa norte del Lago Nahuel Huapi y presenta 
distintos atractivos: Los puertos en Bahía Mansa y Bahía Brava, la histórica residencia 
presidencial El Messidor, y la Capilla La Asunción. Al regreso pasaremos a buscar a los 
esquiadores en el Cerro para regresar todos juntos a San Carlos de Bariloche. 

CIRCUITO GRANDE 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 al 31/12/2021 
 

$ 4400  

 

Salimos de Bariloche hacia el noroeste, durante el recorrido cruzaremos el arroyo Ñireco y el 
rio Ñirihuau, llegamos a la naciente del lago Nahuel Huapi, el Rio Limay, donde se marca el 
punto limítrofe entre las provincias de Rio Negro y Neuquén. En el camino pasaremos por el 
Anfiteatro, mirador donde se puede observar el curso del Rio Limay, luego pasaremos por Villa 
Llanquin, un pequeño pueblo con pocos habitantes y donde se practican deportes acuáticos y 
de aventura. Continuando con la excursión, arribaremos al Valle Encantado, formación rocosa, 
donde jugaremos con la imaginación apreciando las figuras erosionadas por el viento y la lluvia 
que han dejado esculturas naturales en este valle. Llegaremos a la confluencia del río Traful, 
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ingresando al valle del mismo nombre y llegando al lago. La costa del lago, rodeada por 
bosques de coihues, cascadas formadas por el arroyo Coaco y el arroyo Blanco. Saliendo de 
Traful visitaremos los lagos Correntoso y Espejo, llegaremos a Villa Angostura, donde 
recorreremos su pintoresco centro y principales atractivos turísticos  

NO INCLUYE: ALMUERZO 

 

SAN MARTIN DE LOS ANDES 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 al 31/12/2021 
 

$ 5060  

 

Camino donde siete lagos se funden en el entorno cordillerano. Tomaremos la Ruta Nacional 

40 este, bordeando el extremo oriental del Lago Nahuel Huapi hasta llegar al rio Limay, punto 

limítrofe natural entre las provincias de Rio Negro y Neuquén. Arribaremos a Villa La Angostura 

donde se realizará una parada técnica de 30 minutos para luego y desde aquí comenzar el viaje 

por la Ruta de los Siete Lagos; recorreremos sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi y 

Parque Nacional Lanin, admirando los lagos Espejo, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner, 

Machónico, y Lácar, a orillas de este último está emplazada la ciudad de San Martín de los 

Andes. 

En dicha localidad se estarán 2 horas aproximadamente tiempo para almorzar y recorrer el 

centro de la ciudad o la costanera. El regreso será de forma inversa contemplando el atardecer 

sobre la ruta de los 7 lagos. 

Excursiones Lacustres 

Vigencia del 01/09/2021 al 31/12/2021 

ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
De 5 a 11 

años 

EXCURSION 
 

$ 5140 $ 2570 

TRASLADOS AL PUERTO IN /OUT $ 1200 $ 1200 

ADICIONAL SECTOR VIP – CAU CAU $ 2475 $ 1235 
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Tras una hora de navegación, partiendo desde Puerto Pañuelo en la imponente Península de 

Llao Llao, se arriba al Istmo de Quetrihue, ubicada en el noreste del Lago Nahuel Huapi, donde 

se visita el Bosque de Arrayanes, recorriendo un sendero de pasarelas. El arrayan (Quetrihue 

en lengua mapuche) es un arbusto de exquisito color azafrán y flores blancas. En este lugar, 

único en el mundo, toma la envergadura de “árbol” para formar un mágico e inusual Bosque. 

Al final del sendero conoceremos la Casita del Bosque. Luego se navega hacia Puerto 

Anchorena, Isla Victoria, en donde es posible disfrutar de una flora autóctona, prolífera en 

especies de magnífico porte. Dejarse llevar en el tiempo, recorriendo los senderos que llegan 

hasta Playa del Toro, para descubrir allí las pinturas rupestres hechas por pueblos originarios 

habitantes de esta zona, en el marco de una espléndida playa de arena volcánica, es una 

experiencia inolvidable y mágica. 

NO INCLUYE: ENTRADA DE PARQUE NACIONAL, NI TASA DE PUERTO NI ALMUERZO 

TRASLADO A PUERTO PAÑUELO : PARA LA SALIDA DEL BARCO SE PUEDE SOLICITAR CON O SIN 

ESTE SERVICIO Las Tarifas son diferenciales por: MAYOR MENOR/JUBILADO NACIONAL 

Menor de 5 a 11 años inclusive / Jubilados nacionales con carnet de PAMI 

Menores de 0 a 4 años free 

SERVICIO VIP Isla con catamaran Cau Cau  

Los pasajeros que decidan contratar este servicio viajarán cómodamente en el Salón 

Arrayanes, el cual dispone de una capacidad máxima de 40 personas, con una vista panorámica 

y privilegiada de 360º. Ambiente climatizado (frío/calor). Brinda la posibilidad de acceder de 

manera directa a la Cubierta de Sol; y además se encuentra incluido el servicio de catering 

(comidas y bebidas) en cada tramo de navegación. 

PUERTO BLEST Y CASCADA DE LOS CANTAROS 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
De 5 a 11 

años 

EXCURSION 
 

$ 5470 $ 2730 

TRASLADOS AL PUERTO IN /OUT $ 1200 $ 1200 

ADICIONAL LAGO FRIAS $ 2360 $ 1180 

 

Saliendo desde el centro con traslado regular en caso de tomar dicho servicio y durante un 

recorrido de 25 km llegaremos por la avenida bustillo al Puerto Pañuelo donde zarparemos, 
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esta excursión le propone conocer a lo largo de una hora de navegación, el islote Centinela, 

donde descansan los restos del Perito Moreno, para luego arribar a la Cascada de los Cantaros. 

Luego, camino arriba, podrá internarse en la frondosa vegetación de la selva Valdiviana, llegar 

al Lago Cantaros, lugar de nacimiento de la cascada, para allí disfrutar de la presencia 

contundente de un alerce con más de 1.500 años. El sendero para arribar a esta zona tiene 700 

escalones. Navegará apenas cinco minutos más para llegar finalmente a Puerto Blest, el lugar 

que ha maravillado durante años a los turistas que lo visitan desde los más diversos países del 

mundo. Podrá visita desde allí la bahía y conocer las márgenes del Lago Frías, cuyas peculiares 

aguas verdes, provienen de uno de los glaciares del Cerro Tronador, límite natural entre 

Argentina y Chile. Extensión Lago Frías, parte fundamental del paisaje (opcional) Esta 

extensión de la excursión parte desde Puerto Blest. Se recorren 3 km. en ómnibus hasta Puerto 

Alegre. Desde allí se toma una moderna embarcación para navegar el lago Frías. El particular 

color verde de sus aguas se debe a diminutas partículas de roca pulverizada proveniente del 

roce del glaciar con las paredes del Cerro Tronador, Luego de navegar unos 20 minutos se 

arriba a Puerto Frías, próximo al límite con Chile, donde se permanece unos minutos. Se realiza 

el recorrido inverso rumbo a Puerto Pañuelo. 
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El Calafate  

 

Servicios Básicos 

Vigencia: 01/09/2021 al 31/12/2021 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN.  
ADL 

CHD 

TRASLADO ARPT / HTL  /ARPT $ 2450 $ 1715 

TRASLADO ARPT / HTL  /ARPT + MORENO S/E $ 6060 $ 4242 

Menores: Aplica tarifa CHD a menores de 04 a 12 años de edad inclusive. 

 

Servicios Básicos 

Vigencia: 01/01/2022 al 30/06/2022 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN.  
ADL 

CHD 

TRASLADO ARPT / HTL  /ARPT $ 2795 $ 1950 

TRASLADO ARPT / HTL  /ARPT + MORENO S/E $ 7270 $ 5090 

Menores: Aplica tarifa CHD a menores de 04 a 12 años de edad inclusive. 
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Conexiones: 

Vigencia: 01/08/2021 al 30/09/2021 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN.  
ADL 

CHD 

BUS CALAFATE / EL CHALTEN O V.V SOLO TKT $ 2110 - 

 

Vigencia: 01/10/2021 al 30/12/2021 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN.  
ADL 

CHD 

BUS CALAFATE / EL CHALTEN O V.V SOLO TKT $ 2745 - 

 

Vigencia: 01/10/2021 al 30/04/2022 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN.  
ADL 

CHD 
8 a 11 
años 

TRASLADO CALAFATE / PAINE EN EXCURSION   
OVERLAND 4X4 - TREKK 

USD 155 USD 127 

 

Excursiones 

Ver descriptivos de tours al final de las tarifas. 

FD TODOS GLACIARES CON TRASLADOS S/ENTRADA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
Hasta 5 años 

01/07/2021 al 30/09/2021 
 

$ 12415 $ 1750 

01/10/2021 al 15/12/2021 $ 12805 $ 2139 
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16/12/2021 al 30/04/2022 USD 162 USD 24 

 

Descripcion: Desde el Puerto de Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, iniciamos la 

navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino. Atravesamos la Boca del Diablo con destino 

al Canal Upsala y para navegar entre los grandes témpanos que se desprenden del frente del 

Glaciar Upsala. 

Luego ingresamos al Canal Spegazzini y momentos después tendremos la primera vista del 

Glaciar Seco. Continuamos navegando hasta el frente del Glaciar Spegazzini donde también 

contemplaremos los glaciares Heim Sur y Peineta. Nos preparamos para desembarcar en La 

Base Spegazzini y comenzamos la visita al área caminando a través del sendero del bosque 

hasta el Refugio Spegazzini (próximo a inaugurarse). Este sendero de 300 metros es accesible y 

al recorrerlo nos detenemos en estaciones y miradores con vistas a toda la Bahía de Los 

Glaciares. En el Refugio podemos almorzar, visitar el shop o contemplar el paisaje. Para 

aquellos que les gusta caminar, pueden tomar el sendero de la montaña. Este recorrido es un 

trekking de media dificultad a través de un camino boscoso, con miradores naturales, lleno de 

vistas increíbles que finaliza en el punto de desembarco. 

Conociendo la Base Spegazzini 

Este icónico punto de desembarco cuenta con dos senderos diseñados para que los visitantes 

recorran la Bahía de Los Glaciares. 

El sendero del bosque recorre trescientos metros desde el punto de desembarco hasta el 

Refugio Spegazzini. En la caminata iremos haciendo posta en distintas estaciones (Glaciología - 

Historia - Fauna y Flora) y tendremos acceso a miradores. El sendero es accesible y no 

representa complejidad dado que se realiza sobre terreno firme. Una vez en el Refugio los 

visitantes podrán disfrutar de la gastronomía, el shop y una vista panorámica increíble tanto 

desde sus salones como desde el exterior (Deck & Terraza). Desde aquí parte el sendero de la 

montaña de setecientos metros. Este recorrido es un trekking de media dificultad a través de 

un camino boscoso, con miradores naturales, lleno de vistas increíbles que finaliza en el punto 

de desembarco. 

Refugio Spegazzini 

El Refugio Spegazzini cuenta con el Salón Principal emplazado con dirección al frente del lago y 

su extenso ventanal nos brinda una vista panorámica inigualable del Glaciar Spegazzini. Esun 

espacio muy luminoso y de gran amplitud con 280 metros cuadrados de planta. Su capacidad 

máxima de comensales sentados es de 300 y en cóctel es de 400. Se puede modular el salón de 
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acuerdo a la configuración de la planta requerida. Desde aquí tenemos acceso al Deck Principal 

de 120 metros cuadrados. El Salón Captain's Club cuenta con vistas privilegiadas al Glaciar 

Spegazzini y al Glaciar Heim. Su cálida decoración lo presentan como un espacio amigable para 

compartir y relajarse. Este salón tiene 80 nmetros cuadrados y conecta a La Terraza de 75 

metros cuadrados. 

Los visitantes pueden optar por llevar su vianda o comprar en el market del refugio, el cual 

cuenta con una variada oferta disponible para aquellos que desean disfrutar sin llevar consigo 

los alimentos desde El Calafate. También encontrarán un shop donde podrán comprar 

artículos de viaje y souvenirs para regalar al volver a casa. 

 

NATURALEZA Y AVENTURA CERRO FRIAS CON SNACK  
4X4 – TREKKING – CABALGATA Y TIROLESA 

REGULAR 
MIN. 2 PAX 

 

CHD 
Hasta 5 años 

01/10/2021 al 30/04/2022 
 

USD 56 USD 35 

Cerro Frias 

El Cerro Frías, de 1.095mts/snm, se encuentra aislado en medio de un valle, permitiendo 

disfrutar durante el ascenso de espectaculares vistas panorámicas del Valle del Centinela y las 

Torres del Paine (Parque Nacional Chileno); al Oeste, las peínsulas de Magallanes y Avellaneda 

y, al Norte, el Cerro Fitz Roy. La vista además abarca el cuerpo principal del Lago Argentino, sus 

Brazos Rico y Norte, y la Boca del Diablo. 

Ubicado dentro de las tierras pertenecientes a la Estancia Alice, a 23km de El Calafate y camino 

al Glaciar Perito Moreno, el Cerro Frías es una magnífica oportunidad para avistar flora y fauna 

silvestre de la región así como también animales de estancia. Además de la vegetación 

arbustiva característica de la estepa patagónica, se puede apreciar el bosque de árboles de 

lenga en la ladera Sur del Cerro Frías. 

En la Estancia ofrecemos 4 actividades de turismo aventura guiadas, que se realizan de forma 

simultánea por diferentes circuitos del Cerro Frías: 4x4, Tirolesa, Trekking y Cabalgatas.  

Contamos con 3 salidas diarias para que nadie se pierda la oportunidad de vivir una 

experiencia inolvidable en un entorno natural sorprendente. La dinámica de las actividades 

permite, además, que integrantes de un mismo grupo realicen diferentes actividades, ya que 

todos los pasajeros se reúnen en el Quincho de la Estancia Alice antes de emprender el 

regreso. 
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Los pasajeros tendrán también a su disposición un servicio de bebidas (no incluidas) que 

funciona en el Quincho de la Estancia, en el que podrán relajarse y disfrutar del entorno antes 

de regresar a El Calafate. 

CIRCUITO DE 4x4 

Iniciamos la actividad ascendiendo el Cerro Frías por caminos de montaña con vistas del 

cuerpo principal del Lago Argentino hasta detenernos en el primer mirador ubicado a 450mts 

de altura, con vistas al valle del Río Centinela. Continuamos ascendiendo hasta el segundo 

mirador (1.030mts) con vistas de las Torres del Paine, los brazos Rico y Sur del Lago Argentino, 

la Boca del Diablo, los picos más elevados de la Cordillera de los Andes y el Cerro Fitz Roy, si las 

condiciones meteorológicas lo permiten. 

Continuamos la travesía descendiendo a través de nuestro bosque nativo de lengas por la 

ladera Sur del Cerro Frías, culminando en el Quincho del casco de la estancia. 

CIRCUITO DE CABALGATA 

Comenzamos el recorrido atravesando una vega o mallín, para empezar a subir por los faldeos 

de la montaña. Transcurridos 30 minutos, tenemos vistas del Valle del Centinela y las Torres 

del Paine. El recorrido continúa en ascenso hasta llegar a campos elevados del cerro, donde 

eventualmente podrán apreciarse el ganado de la estancia (vacas) y animales silvestres como 

guanacos, liebres, zorros, armadillos y zorrinos (zorrillos o mofetas). Luego de apreciar los 

paisajes, se comienza el descenso hasta llegar al Quincho del casco de la estancia. 

TIROLESA 

Luego de retirar en nuestro quincho el equipo de montaña necesario, ascenderemos el faldeo 

sur del Cerro Frías en vehículos 4x4 hasta una plataforma ubicada a 560mts s.n.m., para 

comenzar el descenso en zigzag por cinco tramos de aproximadamente 500mts cada uno que 

completan una de las tirolesas más largas de Sudamérica. Al finalizar la actividad, 

regresaremos al quincho del casco de la estancia para almorzar o merendar. 

TREKKING 

Nuestros senderos se adaptan a las necesidades y aptitudes de los diferentes grupos. 

Comenzamos desde el Quincho atravesando el faldeo sur del Cerro Frías, desde el que 

apreciaremos vistas panorámicas del Valle del Centinela, Lago Argentino, Brazo Rico del Lago 

Argentino y Torres del Paine. El paisaje combina estepa y un bosque nativo de lengas que 

albergan diferentes tipos de plantas y animales dispuestos para ser descubiertos por el ojo 
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agudo de los aventureros. Recomendamos traer ropa cómoda, abrigada y adecuada para la 

actividad, y calzado de trekking. 

 

CALAFATE BALCON EXPERIENCIE 
MEDIO DIA CON SNACK 

REGULAR 
MIN. 2 PAX 

 

CHD 
Hasta 5 años 

01/09/2021 al 30/04/2022 
 

USD 61 USD 45 

 

Desde el Balcón, un imponente mirador natural, podrán disfrutar de una vista panorámica de 

El Calafate y del cuerpo central del Lago Argentino. El recorrido nos ofrecerá vistas hacia la 

Cordillera de los Andes y la zona de acumulación de los glaciares, hacia la Boca del Diablo 

(parte más estrecha del lago, rumbo al brazo Upsala) y si está despejado podremos observar 

los cerros Fitz Roy y Torre en El Chaltén. Además, tendremos la oportunidad de avistar el vuelo 

de Cóndores. En función de la excursión que elija durante el paseo almorzaremos un típico 

almuerzo de campo o merienda. 

Con dos salidas diarias, la excursión parte desde los hoteles de El Calafate y completa un 

recorrido de 35 kilómetros sobre la línea de cerros situados detrás del pueblo. La huella nos 

adentra por paisajes que maravillan por su variada vegetación de altura. Se llega hasta los 

1050 metros encima del mar. Allí, la primera parada es un mirador natural donde los pasajeros 

disfrutan de una vista panorámica de El Calafate y del cuerpo central del Lago Argentino. 

De fondo, el marco infaltable e imponente de la Cordillera de los Andes y, por momentos 

durante el recorrido, hay vistas de la zona de acumulación de los glaciares, hacia la Boca del 

Diablo (parte más estrecha del lago, rumbo al brazo Upsala). Incluso, con ayuda del clima, es 

posible divisar los cerros Fitz Roy y Torre en El Chaltén y, con algo de suerte, quizás el cóndor, 

amo de los cielos patagónicos, se deje ver en su largo planear. Un espectáculo único. Sigue el 

camino hasta el Laberinto de Piedras, atractivo solo accesible con nuestra excursión. 

Se trata de una formación del período Cretácico que data de 85 millones de años de 

antigüedad. Alguna vez fue el lecho de un río: actualmente podemos encontrar restos fósiles 

que nos permiten ser testigos hoy de ese pasado milenario. Tomamos un snack en la confitería 

Huyliche y desde allí iniciamos el descenso por la ladera norte del cerro hasta la Piedra de los 

Sombreros, curiosas concreciones de hierro que solo se encuentran en cuatro lugares del 

mundo. Luego de este viaje a otras eras de la historia del mundo, retornamos hacia El Calafate 

con la vista siempre en el omnipresente Lago Argentino. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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FD. EL CHALTÉN  
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
Hasta 5 años 

01/05/2021 AL 30/09/2021 
 

FD CHALTÉN (C/COMIDA) - SOFT | MIRADOR DE LOS CÓNDORES Y 
SALTO DEL CHORRILLO 

 

$ 6943 $ 5556 

01/10/2021 AL 30/04/2022 
 

FD CHALTÉN (C/COMIDA) - SOFT | MIRADOR DE LOS CÓNDORES Y 
SALTO DEL CHORRILLO 

 

USD 81 USD 65 

01/05/2021 AL 30/09/2021 
 

FD CHALTÉN (C/COMIDA) - TREKKING LIBRE 
$ 6665 $ 5330 

01/10/2021 AL 30/04/2022 
 

FD CHALTÉN (C/COMIDA) - TREKKING LIBRE 
USD 67 USD 56 

 

Nuestra excursión Full Day a El Chalten está diseñada en 4 opciones diferentes para permitir 
que pasajeros de diversas condiciones físicas disfruten plenamente este destino escogiendo la 
alternativa más apropiada para sus capacidades y deseos. 

En todos los casos incluimos la gastronomía, el pick up y drop off en los hoteles de Calafate. El 
recorrido es con guía bilingüe habilitado por APN y Prov de Santa Cruz. Entregamos mapas de 
ruta y de trekking a todos los pasajeros. 

Breve Reseña de El Chalten 

Reservado hasta hace pocos años atrás a escaladores y expedicionarios, llegar a El Chaltén, al 
pie del mítico monte Fitz Roy continúa siendo uno de los espectáculos más hermosos y 
esperados por los viajeros que acuden a la Patagonia austral. 

Para llegar a El Chaltén debemos recorrer unos 220 Km. desde El Calafate, tomando la mítica 
Ruta 40 y luego la ruta 23 disfrutando de estos caminos de aventura por la estepa patagónica, 
bordeando el Río La Leona, rodeado de los Lagos Argentino y Viedma, el Glaciar Viedma, y 
manteniendo siempre a la vista el cordón cordillerano, llegaremos a esta magnífica villa 
turística en la que disfrutarán de una experiencia fascinante. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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El Chaltén es un lugar ideal para la práctica de trekking, destacándose los acercamientos a los 
cerros Fitz Roy (Chaltén), Cerro Torre, glaciares Torre y Grande y lagunas Capri, Torre y De los 
Tres entre muchos otros destinos increíblemente bellos. 

 

Opciones: 

• Chalten Libre: Caminatas autoguiadas por los senderos del PN o bien tiempo libre para 
recorrer el pueblo. Se proveen mapas y viandas. 

• Mirador de los Cóndores y Salto del Chorrillo: Caminata guiada al mirador, almuerzo y visita 
del Chorrillo del Salto. 

• Lago del Desierto y Glaciar Vespignani: Recorreremos el Cañadón del Río de las Vueltas hasta 
el Lago, navegación y caminata. 

• Trek Pro: El mejor programa de Trekking one way desde El Pilar con almuerzo en 
Campamento Base para pasajeros que tienen solo 1 día en Chalten. 

 

ESTANCIA CRISTINA CLASICA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
Hasta 5 años 

01/10/2021 AL 30/04/2022 
CON TRASLADOS Y ENTRADA 

 
USD 177 USD 137 

 

Ubicada sobre la costa noroeste del Lago Argentino, en el extremo del Brazo Cristina, Estancia 
Cristina guarda un rincón único en el Parque Nacional Los Glaciares. Fundada en 1914 por 
Joseph P. Masters y su esposa, la Estancia aún conserva su esencia, manteniendo viva la 
historia de esta familia pionera, que con esfuerzo y perseverancia, hicieron de este lugar 
inhóspito y solitario, un pequeño paraíso; su hogar. 

El Glaciar Upsala, ubicado a pocos kilómetros de la Estancia, es uno de los más importantes del 
Parque Nacional Los Glaciares. Navegar el Lago Argentino entre témpanos y montañas y luego 
visitar Estancia Cristina, se transforma en una perfecta combinación de naturaleza, aventura, 
historia y placer. 

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY CLASSIC 

Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + Museo + Visita 
Histórica + Paseo por los alrededores de la Estancia. 

Nivel de exigencia: Bajo. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Incluye una visita al Museo Costumbrista, antiguo galpón de esquila, donde los pasajeros serán 
introducidos a la historia de la Estancia. Luego se realiza una caminata guiada hasta el Río 
Caterina y la Capilla y se recorre el casco histórico de la Estancia. A continuación se realiza un 
pequeño hike de dos horas y media aproximadamente a Cascada de los Perros, un salto de 
agua que sorprende al visitante con su belleza, rodeado de bosquecitos de ñires y coronado 
por una vista aérea del Valle del Rio Caterina y Estancia Cristina. 

Los pasajeros tendrán tiempo libre entre una actividad y otra para almorzar (pueden contratar 
el servicio de almuerzo con anticipación o bien llevar su propia vianda). 

 

TORRES DEL PAINE 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
Hasta 5 años 

01/05/2021 AL 30/09/2021 
FD TORRES DEL PAINE | OVERLAND 4X4 + TREKK 

$15.277 $ 12.222 

01/10/2021 AL 31/03/2022 
FD TORRES DEL PAINE | OVERLAND 4X4 + TREKK 

USD 155 USD 127 

 

FULL DAY TORRES DEL PAINE - 7AM a 9PM 

No incluyen fee de entrada a PN. 

Atravesando la estepa patagónica de norte a sur arribaremos al paso fronterizo de Cancha 
Carrera (2hs 20 min), a partir de donde comenzaremos a recorrer el bello sur de Chile hasta 
ingresar al Parque Nacional Torres del Paine (Azules en la lengua tehuelche, en referencia al 
color preponderante), hacia las 11.30hs haremos el primer stop panorámico en el Lago 
Sarmiento con toda la Cordillera Paine frente a nosotros. 

Los reducidos tiempos de viaje son producto de los enormes beneficios que nos brinda la 
utilización de nuestros Overland Truck 4x4 de ultima generación, que permiten excelente 
performance en el asfalto (incluso por encima de los buses convencionales) y circular sobre 
ripio casi como en el asfalto. Gracias a la fortaleza estructural de estos vehículos, podemos 
utilizar dos viejos tramos de la EX Ruta 40 ya en desuso (El Cerrito – Tapi Aike / Fuentes del 
Coyle – C. Carrera), lo que nos permite reducir unos 200kms entre ida y vta y evitar parar al 
baño durante el recorrido, esto genera una reducción de 2 horas totales de viaje a la excursión 
convencional. 

Una vez en el Paine, realizaremos diversos stops con descenso (y algunos sin descenso gracias 
a las ventanas panorámicas). Nos detendremos en Lagos, Cascadas, Miradores, avistaje de 
guanacos y zorros, entre otros. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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A bordo de nuestros CAMIONES OVERLAND 4X4 visitaremos los puntos estratégicos, desde 
donde emprenderemos caminatas que nos permitan acceder a los miradores panorámicos de 
los más importantes atractivos naturales del Parque. 

Por defecto realizamos una caminata de dificultad técnica baja y mínima exigencia física, 
pudiendo, si el grupo se muestra apto, realizar un recorrido de mayor exigencia. La caminata 
se realiza en compañía de nuestros guías de trekking habilitados por CONAF – Chile. 

En la Laguna Amarga aprovechando el potencial de nuestros 4x4 bordearemos la Laguna por 
sus costas de arena, para acceder a la mejor panorámica de las Torres del Paine. Allí hacemos 
un stop para una corta caminata. 

Luego continuaremos hacia la Cascada Paine donde bajaremos para hacer el picnic a la orilla 
de Río Paine con vistas a Las Torres. El almuerzo es a la intemperie protegidos por la 
vegetación, brindaremos un picnic en la montaña, protegidos por la infraestructura de 
nuestros camiones Overland. Las viandas están incluidas y son abundantes, por lo que 
permiten mantener alimentados a los aventureros durante todo el día. 

Una vez en marcha nuevamente, y luego de realizar stops en diversos miradores (Laguna de los 
Cisnes, Mirador Superior del Nordenskjold), arribaremos al Salto Grande, desde donde se 
realiza una caminata hacia el Mirador de los Cuernos del Paine a orillas del Lago Nordenskjold, 
esta caminata es guiada y dura unas 2 horas en total (Desde las 14 hasta las 16hs aprox). 

Luego de esta caminata, se continua en el vehículo hasta un nuevo mirador, esta vez en 
cercanías del Lago Pehoe, desde donde tendrán una de las vistas más famosas del Parque 
Nacional, con los Cuernos y el Valle del Francés de fondo, enmarcados por los lagos Pehoe y 
Nordenskjold, desde allí divisarán también, el Monte Paine Grande y el Almirante Nieto 

 

KAYAK PERITO MORENO EXPERIENCIE SOLO EXCURSIÓN  
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 AL 30/04/2022 
 

USD 211 - 

 

PERITO MORENO KAYAK EXPERIENCE 

Únete a nosotros y experimenta, desde una perspectiva única al glaciar más famoso en el 
mundo, considerado Patrimonio natural de la UNESCO, el impresionante Glaciar Perito 
Moreno. 

La experiencia comienza en el punto de encuentro Perito Moreno Kayak Experience, ubicado 
cerca del estacionamiento principal, donde nuestro equipo lo recibirá y le informará sobre la 
experiencia. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Le damos la bienvenida en nuestro Domo, base de operaciones, donde se vestirá, y nuestros 
guías le informaran todo lo referido a seguridad. No se requiere experiencia previa en kayak. 
Nuestros expertos en kayak explicarán cómo remar entre estas asombrosas aguas glaciares. 

Una vez preparados e informados, saldremos cada uno con su kayak desde la playa de Los 
Témpanos. Remamos hacia el glaciar para que esté frente a nosotros. Nos detendremos para 
tomar imágenes únicas de este momento, mientras aprendemos más sobre este fascinante 
lugar. 

 

NAVEGACION  MORENO SPIRIT 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
6 a 15 años 

01/09/2021 AL 30/04/2022 
CANAL DE LOS TEMPANOS – PARED NORTE 

 
USD 22.5 USD 17.50 

 

DESCRIPCIÓN 

Ubicado en el extremo suroeste de la provincia de Santa Cruz, en el Parque Nacional Los 
Glaciares, a 80 km. de la ciudad de El Calafate, se encuentra el Glaciar Perito Moreno. Único 
por su belleza e imponencia, ésta enorme masa de hielo nace en el Campo de Hielo Sur y 
recorre 30km de largo hasta llegar y finalizar frente a la Península de Magallanes. 

La altura de sus paredes sobrepasan los 60 mts. sobre el nivel del lago. Es frecuente ver caer 
desprendimientos (trozos de hielo) de diversos tamaños, produciendo ruidos comparables al 
sonido de un trueno. El gran fenómeno de la ruptura, ha hecho que el glaciar Perito Moreno 
sea conocido a nivel mundial. 

PROGRAMA 

Partimos todos los días desde el Puerto Moreno (ubicado al pie de las pasarelas del paseo 
costero) sobre el Canal de los Témpanos. Desde ahí, nuestra embarcación en segundos 
arribará al frente de la pared norte del glaciar Perito Moreno. 

Nos detendremos un tiempo frente a la zona donde (cada cierta cantidad de años) se produce 
la famosa ruptura del glaciar. Luego, realizaremos una lenta navegación frente a todo el ancho 
de la pared norte. Durante el recorrido, podremos apreciar la altura de sus paredes, la 
extensión de dicha pared y (si tenemos suerte y el glaciar lo quiere) veremos hermosos 
desprendimientos. 

El guía de la embarcación realizará una explicación sobre el glaciar. También asistirá a los 
pasajeros durante toda la navegación. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Ushuaia 

 

Servicios Básicos 

Vigencia: 01/09/2021 al 31/12/2021 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN.  
ADL 

CHD 

TRASLADO ARPT / HTL  /ARPT $ 2180 $ 1527 

TRASLADO ARPT / HTL  /ARPT + PARQUE TIERRA DEL FUEGO S/E $ 5855 $ 4099 

Menores: Aplica tarifa CHD a menores de 04 a 12 años de edad inclusive. 

 

Servicios Básicos 

Vigencia: 01/01/2022 al 30/06/2022 

TRASLADO 
REGULAR 

MIN.  
ADL 

CHD 

TRASLADO ARPT / HTL  /ARPT $ 2480 $ 1740 

TRASLADO ARPT / HTL  /ARPT + PARQUE TIERRA DEL FUEGO S/E $ 7025 $ 4917 

Menores: Aplica tarifa CHD a menores de 04 a 12 años de edad inclusive. 

 

  



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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Excursiones 

Ver descriptivos de los tours debajo de las tarifas 

ISLAS LOBOS, ISLAS PAJAROS CON PINGUINERA CON TRASLADOS 
S/TASA 

REGULAR 
MIN. 2 PAX 

 

CHD 
Consultar 

Edad 

15/10/2021 AL 31/12/2021 
 

$ 9280 $ 5280 

Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el 

Canal Beagle a través del Paso Chico. 

Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna fueguina 

observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas Cocineras y 

Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos observar lobos marinos de uno y dos 

pelos. 

Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. 

Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), podremos apreciar las colonias de 

Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también escuchar la historia del 

hundimiento del SS Monte Cervantes que protagonizó en 1930. 

Continuando, navegaremos hacia el Este disfrutando de los maravillosos paisajes del canal y las 

montañas que lo rodean, allí divisaremos sobre la costa Argentina Puerto Almanza y sobre la 

costa Chilena la Base Naval Puerto Williams, y luego llegaremos a la Isla Martillo donde 

tendremos la oportunidad de ver una colonia de Pingüinos Magallánicos y algunos ejemplares 

de pingüinos Papua. 

Allí, viramos para regresar a Ushuaia, navegando cerca de la costa Norte del Canal apreciando 

la flora característica y divisando algunos sitios históricos como la Estancia Túnel y Estancia 

Remolino, donde se encuentra desde 1912 el casco semihundido del Buque Vapor Monte 

Sarmiento. 

Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que 

circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea. Es un recorrido de gran 

valor histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos privilegiados e interesantes a 

lo largo de todo el viaje, que usted puede descubrir navegando con Catamaranes Canoero por 

las aguas del Canal Beagle. 

Nota: Esta excursión podrá incluir una parada técnica en la Estancia Harberton para el 

embarque o desembarque de pasajeros. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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ISLAS LOBOS, ISLAS PAJAROS CON TRASLADOS S/TASA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
Consultar 

Edad 

01/10/2021 AL 31/12/2021 
 

$ 6159 $ 3720 

 

EXCURSIÓN ISLA LOBOS E ISLA PAJAROS (con o sin descenso). 

Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el 

Canal Beagle a través del Paso Chico. Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde 

apreciaremos la avifauna fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, 

Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos 

observar lobos marinos de uno y dos pelos. Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. Al 

llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), podremos apreciar las colonias de Cormoranes 

Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también escuchar la historia del hundimiento del SS 

Monte Cervantes que protagonizó en 1930. 

Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que 

circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea. 

Es un recorrido de gran valor histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos 

privilegiados e interesantes a lo largo de todo el viaje, que usted puede descubrir navegando 

con Catamaranes Canoero por las aguas del Canal Beagle. 

YATE ISLAS LOBOS, ISLAS PAJAROS , BRIDGES Y FARO LES ECLAIREURS 
CON TRASLADOS S/TASA.  

REGULAR 
MIN. 2 PAX 

 

CHD 
Consultar 

Edad 

01/10/2021 AL 31/12/2021 
 

$ 7509 $ 4395 

Partimos del puerto local hacia la Isla Alicia, donde observaremos una colonia de leones 

marinos de un pelo. Luego ponemos proa hacia la Isla de los Pájaros, donde habitan las 

colonias de cormoranes reales e imperiales junto a sus nidos, pudiendo avistar a sus pichones 

desde la primavera hasta el otoño. 

Nuevamente ponemos rumbo este hasta otra pequeña isla que, según la época del año, hay 

lobos marinos de dos pelos. Muy cerquita se encuentra el Faro Les Eclaireurs, auténtico 

símbolo de la ciudad de Ushuaia, construido en 1919. Desde allí avistamos la isla de 

cormoranes roqueros. 



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
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De regreso desembarcamos en la Isla Bridges para recorrer un sendero de interpretación de 

flora y avifauna, contándoles la historia de los aborígenes Yámanas. En esta isla se encuentran 

los concheros antropogénicos yámanas más grandes de la región. 

Por ser la isla más grande tocamos el punto panorámico más alto desde donde observamos la 

magnificencia del Canal Beagle con la Ciudad de Ushuaia a lo lejos. 

Durante la travesía compartimos café con licor, distintas variedades de té, un rico chocolate 

caliente con galletitas dulces y por supuesto el típico mate argentino. 

TREN DEL FIN DEL MUNDO  CLASE TURISTA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
Hasta 4 a 12 

años 

01/07/2021 al 30/09/2021 
 

$ 4340 $ 2170 

01/10/2021 al 30/04/2022 $4628 $ 2315 

 

ITINERARIO 

Partida desde la Estación del Fin del Mundo, en el Camping Municipal de Ushuaia. De aquí 

parten los trenes siguiendo la vera del serpenteante Río Pipo, se interna en el Parque Nacional 

Tierra del Fuego. Este recorrido es el mismo que hacía el tren del presidio, donde se pueden 

apreciar los troncos de los árboles utilizados, fieles testigos de aquellas épocas, cuando 

Ushuaia fue una colonia penal. Simpáticos vagones de principios de siglo pasado nos llevarán a 

revivir parte de la historia fueguina. 

Recorrido: 

Estación del Fin del Mundo El FCAF inicia su recorrido partiendo de la Estación del Fin del 

Mundo por el mismo terraplén que recorrieron los presos 100 años atras. Puente Quemado Se 

interna en el Cañadón del Toro. Cruza el Río Pipo sobre el "Puente Quemado" donde se podrán 

observar las ruinas de madera del viejo puente bajo las nuevas vías. Estación Cascada La 

Macarena Luego se detiene en la Estación "Cascada La Macarena", donde el visitante 

encontrará una reconstrucción de un típico asentamiento de una de las tribus indígenas que 

habitaban esas tierras hace cientos de años: los Yámanas. En esta parada también es posible 

ascender hasta un mirador que ofrece una fabulosa vista del Valle del Río Pipo y desde el cual 

es posible observar la naciente de la cascada "La Macarena" en la cadena "Le Martial". Luego 

de quince minutos, el silbato de los guardas llamará para que tranquilamente los turistas 

regresen al tren y éste reinicie su marcha e ingresa al poco tiempo en el área del bosque sub-



 
 

Legales: Tarifas en pesos por persona, base según se indique. Tarifas sujetas a modificación sin 
previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva. No incluyen 3.5% de iva y gastos 
administrativos.  Adicionar: gastos de gestión de la agencia de viajes, no incluidos en la tarifa 
publicada. Operador Responsable Lozada Tour Operador Leg: 15181 
 

                                                                                                                                                                   42         

antártico, uno de los pocos que existen en el mundo. Límite Parque Nacional El tren entra en el 

Parque Nacional Tierra del Fuego. Serpenteando el Río Pipo el tren continúa atravesando 

sectores que muestran a através del paso del tiempo la huella que fueron dejando los presos 

en su rutina diaria de cortar los árboles durante casi medio siglo de labor ininterrumpida. 

Luego de bordear el Turbal, suelo característico de Tierra del Fuego sobre el que se desarrolla 

un musgo llamado Sphagnum, el tren arriba a la Estación del Parque. Estación Parque Nacional 

Aquí se podrá utilizar las instalaciones sanitarias provistas en coches habilitados. El visitante 

tiene la opción de regresar a la Estación del Fin del Mundo o continuar su visita al Parque 

Nacional en otros medios de locomoción contratados con anticipación. Durante todo el 

recorrido será acompañado por un guía bilinüe (inglés-español) que explicará en detalle la 

historia del "Tren de los Presos" . 

 

CABALGATA MONTE SUSANA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/10/2021 al 31/12/2021 
 

$ 5413 $ 4375 

 

Duración: mínimo 2 horas. 

Incluye: guía especializado, traslados, equipo, refrigerio, cobertura médica, seguro. 

Mínimo: 2 pax 

CITY TOUR S/ ENTRADA A MUSEO 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/09/2021 al 31/12/2021 
 

$ 1425  

 

LAGO ESCONDIDO Y FAGNANO CON ENTRADA A ESTANCIA 
REGULAR 

MIN. 2 PAX 
 

CHD 
 

01/10/2021 al 31/12/2021 
 

$ 4025  

 


