Hay una Patagonia que te falta vivir

ESCAPADA A LOS ANTIGUOS
Una propuesta ideal de fin de semana
ESCAPADA
A LOS
ANTIGUOS

Traslados desde y
hacia el aeropuerto
de Comodoro

Navegación a
las Capillas de
Mármol

Safari de
naturaleza al
Zeballos

Cueva de las
Manos Trek

DIA 1
Partida a las 9:45hs en vuelo AR2830. Recepción en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y traslado a Los Antiguos
visitando en viaje el Bosque Petrificado de Sarmiento, previendo arribar a destino cerca de las 21:00hs.

DIA 2
Día destinado a realizar la navegación a las CAPILLAS DE MÁRMOL y descubrir el vertiginoso camino, en parte de
cornisa, que atraviesa la cordillera, recorre la costa sur del lago y la transición de la estepa al bosque andino patagónico
para luego sumarte a una exclusiva navegación hasta las Capillas de Mármol.

DIA 3
Día destinado a realizar el SAFARI DE NATURALEZA AL ZEBALLOS y recorrer esta ruta escénica que en menos de
100km asciende desde los 200m de altura hasta los 1500m, siendo así el camino más alto de la Patagonia Austral y
atravesando cuatro ambientes bien diferenciados: estepa, bosque andino, pastizal de altura y alta montaña.

DIA 4
Partida temprano en la mañana hacia el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, visitando en viaje y con vianda a bordo,
la Cueva de las Manos y la lobería de Caleta Olivia. Retorno previsto en vuelo AR1837 arribando a Buenos Aires a las
00:30hs.

PACK ESCAPADA A LOS ANTIGUOS + BUS RUTA 40
Para aquellos que tengan planeado seguir viaje a El Calafate y/o El Chaltén, ofrecemos la opción de combinar, en el
último día del tour y luego de la visita a la Cueva de las Manos, con alguno de los buses que diariamente recorren la
Ruta 40, permitiendo así arribar en la mañana del día siguiente a Calafate / Chaltén mediante estos buses regulares.
Esta combinación puede realizarse también en sentido inverso, es decir realizar el traslado desde El Calafate / El
Chaltén para luego sumarse a nuestro tour. En cualquier de los casos avisar con anticipación, nosotros nos haremos
cargo de todo: ticket de bus, trasbordo de equipaje y excursión.
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FICHA TECNICA
DURACIÓN
4 días / 3 noches
FECHAS DE SALIDA
Conoce nuestras fechas de salida
ALOJAMIENTO PREVISTO
ITINERARIO PREVISTO
▪ DIA 1: Aeropuerto de Comodoro Rivadavia – Los Antiguos
- o similar ▪ DIA 2: Navegación a las Capillas de Mármol
Hostería Antigua Patagonia
▪ DIA 3: Safari de naturaleza al Zeballos
Hostería Antigua Patagonia
▪ DIA 4: Los Antiguos – Aeropuerto de Comodoro Rivadavia
Hostería Antigua Patagonia
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS
▪ Caminá por entre troncos petrificados de hace 65 millones de años
▪ Conocé el lago más grande de Patagonia
▪ Navegá hasta las Capillas de Mármol
▪ Recorré la ruta del Zeballos, el camino más alto de Patagonia
▪ Realizá un trekking hasta la Cueva de las Manos
▪ Recorré parte de la mítica R40
SERVICIOS INCLUIDOS
▪ Traslados directos desde y hasta Comodoro Rivadavia, con visitas en viaje al Bosque Petrificado de
Sarmiento, la lobería de Caleta Olivia y la Cueva de las Manos
▪ 3 noches de alojamiento en base doble/triple en hostería Antigua Patagonia o similar.
▪ 3 viandas/picnics de campo para los días 2 a 4
SERVICIOS NO INCLUIDOS
▪ Aéreos Buenos Aires – Comodoro Rivadavia – Buenos Aires
▪ Almuerzos y cenas no especificadas
▪ Tickets de ingreso al área protegida Cueva de las Manos
CONDICIONES DEL SERVICIO
▪ Chelenco Tours no se hace responsable en caso de atrasos o cancelaciones de vuelos que no permitan presentarse a
horario (11hs) en la confitería del aeropuerto.
▪ La visita en viaje al Bosque Petrificado de Sarmiento solo será posible en combinación con vuelos arribados ANTES del
mediodía.
▪ Las tarifas informadas oportunamente SOLO serán válidas para vuelos arribados en horario. En el caso de que el vuelo
de arribo a Comodoro Rivadavia sufra demoras o reprogramaciones de último momento, cualquiera sea la razón,
Chelenco Tours se reserva el derecho, sin excepción, de solicitar el pago de un plus por gastos extraordinarios
derivados de la demora/ reprogramación del vuelo originalmente previsto.
▪ Los itinerarios y horarios de nuestros traslados directos son aproximados y podrán sufrir modificaciones, estando
sujetos a posibles cortes de ruta o situaciones inesperadas, entre otras causas. En relación a lo anterior, Chelenco
Tours se limita a ofrecer un traslado según las características detalladas y no se hace responsable por situaciones
ajenas que puedan generar pérdidas de vuelos, reservas de alojamiento u otras actividades que los pasajeros tengan
programadas. De todos modos, se compromete a colaborar, si este fuera el caso, para encontrar soluciones
alternativas.

PARA + INFO VISITAR
www.chelencotours.tur.ar/escapada-a-los-antiguos/

