Hay una Patagonia que te falta vivir

TRASLADOS DIRECTOS DESDE Y HACIA EL
AEROPUERTO DE COMODORO RIVADAVIA
La modalidad mas directa para arribar a Los Antiguos
Si estas planeando tu visita a Los Antiguos, aprovechá nuestros traslados directos desde y hacia el
aeropuerto de Comodoro Rivadavia para visitar, en viaje, el Bosque Petrificado de Sarmiento, a la ida,
y la lobería de la Reserva Natural Provincial Caleta Olivia, al regreso.
Con la opción, a su vez, de contratar solo un tramo para luego combinar con nuestro programa
Autentica Ruta 40.

REGRESO

PARTIDA

VUELO

VISITA

AR2830

12PM

3:30PM

9PM

ENCUENTRO EN APT
DE COMODORO

VISITA AL BOSQUE
PETRIFICADO

ARRIBO A
LOS ANTIGUOS

VISITA

VUELO
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1PM

PARTIDA DE
LOS ANTIGUOS

VISITA A LA LOBERIA
DE CALETA OLIVIA

ARRIBO AL APT
DE COMODORO

FECHAS DE SALIDA:
Aclaramos que estos traslados NO OPERAN TODOS LOS DÍAS sino que tienen fechas fijas de salida. Consultarnos por
fechas disponibles al momento, sea para arribar o para partir.

ATRACTIVOS A VISITAR:
El Bosque Petrificado de Sarmiento representa uno de los yacimientos fósiles más importantes
del país, un monumento natural de enorme importancia geológica con árboles petrificados de
hace 65 millones de años.

Por su parte, la Reserva Natural Provincial Caleta Olivia alberga un apostadero de 300 parejas
de lobos marinos, así como de aves marinas, entre las que se encuentran gaviotas y
cormoranes.
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FICHA TECNICA
IDA: AEROPUERTO DE COMODORO RIVADAVIA - LOS ANTIGUOS
▪ 09:45 = Partida en vuelo AR2830 de Aerolíneas Argentinas
▪ 12:10 = Arribo al aeropuerto de Comodoro Rivadavia y encuentro con nuestro guía en la confitería del
aeropuerto. Partida hacia Los Antiguos
▪ 15:30 = Visita al Bosque Petrificado de Sarmiento
▪ 21:00 = Arribo previsto a Los Antiguos
NOTAS:
1. Comodoro Rivadavia también recibe vuelos desde las principales ciudades de Argentina. Pueden
consultarnos para más información.
2. En caso de arribar en bus considerar cualquier servicio que llegue antes del mediodía y solicitar ser
recogidos por la terminal de bus.
3. Aquellos que así lo prefieran podrán optar por arribar a Comodoro Rivadavia el día anterior y alojarse
allí. En ese caso deberán informar el hotel por donde serán recogidos.

REGRESO: LOS ANTIGUOS – AEROPUERTO DE COMODORO RIVADAVIA
▪ 06:30 = Pick up por el hotel
▪ 07:00 = Partida de Los Antiguos
▪ 11:00 = Visita al apostadero de lobos marinos de un pelo de la Reserva Natural Provincial Caleta Olivia
▪ 13:00 = Arribo al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Check in y tiempo libre para almorzar
▪ 15:15 = Partida sugerida en vuelo AR1835 de Aerolíneas Argentinas
▪ 17:30 = Arribo previsto a Buenos Aires

SERVICIOS INCLUIDOS
▪ Traslados en minibús
▪ Chofer-guía especializado
▪ Bastones de trekking, binoculares, mapas y guías de flora y fauna a disposición
SERVICIOS NO INCLUIDOS
▪ Tickets aéreos o de bus
▪ Acceso a las áreas protegidas
▪ Almuerzo o cualquier otro servicio no especificado
CONDICIONES DEL SERVICIO
▪ Chelenco Tours no se hace responsable en caso de atrasos o cancelaciones de vuelos que no permitan presentarse a
horario (alrededor de las 12hs) en la confitería del aeropuerto.
▪ La visita en viaje al Bosque Petrificado de Sarmiento solo será posible en combinación con vuelos arribados al
mediodía. Por lo tanto, de arribar el vuelo más tarde, cualquiera sea la razón, no será posible incluir esa visita y el
traslado será directo a Los Antiguos.
▪ Asimismo, 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

