Hay una Patagonia que te falta vivir

AUTENTICA RUTA 40
Arribando a Los Antiguos desde Bariloche,
El Bolson, Esquel, El Calafate o El Chalten

Si estas planeando tu visita a Los Antiguos, podes vivenciar la inmensidad de la Ruta 40 combinando, a
partir de esta propuesta, traslados en servicio de bus regular junto con alojamiento y actividades
opcionales en destino. Te permite comenzar el programa en El Calafate o El Chalten, para desde allí
visitar Los Antiguos y luego continuar a Esquel, El Bolsón, Bariloche o viceversa.
Con la opción, a su vez, de contratar solo un tramo para luego combinar con nuestros traslados
directos desde / hacia el aeropuerto de Comodoro Rivadavia.
ITINERARIO DE SUR A NORTE

ITINERARIO DE NORTE A SUR

DIA 1

6PM: Partida en servicio de bus regular desde
El Calafate hacia el norte (opción de partir a
las 8PM desde El Chaltén).

7:45AM: Partida en servicio de bus regular
desde Bariloche, El Bolsón o Esquel hacia el
sur.
8PM: Arribo estimado a Los Antiguos.
Traslado al hotel.

DIA 2

7:30AM: Arribo a Los Antiguos, trasbordo en
la terminal de bus para sumarse a nuestra
Navegación a las Capillas de Mármol
(actividad opcional no incluida). Retorno a
Los Antiguos y traslado al hotel.

7:30AM: Pick up por el hotel para sumarse
a nuestra Navegación a las Capillas de
Mármol (actividad opcional no incluida).
Retorno a Los Antiguos y alojamiento.

DIA 3

DIA 4
PERIODO DE
OPERACION
DURACION

EXCURSIONES
OPCIONALES
Y SUS
ATRACTIVOS

SERVICIOS

9:30AM: Pick up por el hotel para Cueva de
las Manos Trek (actividad opcional no
incluida), al retorno quedarán en la
terminal de bus local.
8PM: Partida por R40 hacia el sur.
7AM: Partida en servicio de bus regular por
7:30AM: Arribo a El Chaltén (opción de
R40 hacia el norte con opción de descender
continuar a El Calafate para arribar a las
en Esquel, El Bolsón o Bariloche (8PM aprox). 10:30AM)
Salidas regulares desde el sur (El Calafate/El Chaltén) o desde el norte (Bariloche/El
Bolsón/Esquel) sin mínimo de pasajeros, desde el 15 de noviembre al 15 de abril.
Consultar por otras fechas.
4 días / 2 noches
NAVEGACIÓN A LAS CAPILLAS DE MÁRMOL / CUEVA DE LAS MANOS TREK
▪ Recorré la mítica R40 y el increíble camino de cornisa que bordea el lago más grande
Patagonia
▪ Descubrí la transición de la estepa al bosque andino patagónico a medida que ingresamos
en la cordillera
▪ Realizá una navegación hasta las Capillas de Mármol y conocé como se formaron
▪ Conoce sobre la vida de los pueblos originarios y aprendé sobre arte rupestre
▪ Avistá gran variedad fauna nativa
▪ Realizá un trekking por las Tierras de Colores y el Cañadón del río Pinturas
▪ Tickets de bus regular por Ruta 40 para los siguientes tramos:
9:30AM: Pick up por el hotel para Cueva de
las Manos Trek (actividad opcional no
incluida). Retorno a Los Antiguos y
alojamiento.
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INCLUIDOS

SERVICIOS NO
INCLUIDOS
CONDICIONES
DEL SERVICIO
PARA + INFO
VISITAR

TRAMO 1
TRAMO 2

El Calafate/El Chaltén – Los Antiguos
Los Antiguos – Esquel / El Bolsón / Bariloche

Bariloche / El Bolsón / Esquel – Los Antiguos
Los Antiguos – El Chaltén / El Calafate

▪ 2 noches de alojamiento en base doble con baño privado y desayuno
▪ Excursiones opcionales en Los Antiguos
▪ Ticket de ingreso al área protegida Cueva de las Manos
▪ Comidas o servicios no mencionados, extras, propinas, etc
▪ Chelenco Tours no se hace responsable en caso de atrasos de los servicios de bus
nocturnos que provienen de El Calafate / El Chaltén que no permitan arribar a Los
Antiguos a horario para conectar en el día 2 con nuestra navegación a las Capillas de
Mármol.
https://www.chelencotours.tur.ar/tours-viajes-patagonia.php

