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Bariloche & Puerto Varas con Cruce Andino 
VERANO 2019 
SALIDAS 17 de ENERO – 03 de FEBRERO  
 

INCLUYE 

 Aéreo BUE/BRC/BUE volando con AR 
 08 DIAS / 07 NOCHES de alojamiento con MAP 
 03 en BRC – 03 en PTV – 01 en BRC 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
 Asistencia al viajero sin límite de edad 
 Coordinador permanente (sujeto a formación de grupo de 19 pasajeros) 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

 Cruce de Lagos Rápido FD   

INTERLAKEN - BORDELAGO 3 
$ 36290 + $ 1050 IMP 
 

CUPOS AEREOS CONFIRMADOS 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 
17/JAN AEP/BRC AR 1668 08:30 HS. 10:50 HS. 
24/JAN BRC/AEP AR 1667 13:35 HS. 15:35 HS. 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 
03/FEB AEP/BRC AR 1668 08:30 HS. 10:50 HS. 
10/FEB BRC/AEP AR 1667 13:35 HS. 15:35 HS. 

 
OBSERVACIONES: Tarifas por persona base habitaciones dobles y triples expresadas en 
pesos válidas siempre que la cotización del dólar tipo vendedor del BNA no supere los $ 42.- 
Suplemento habitación single adicionar $ 14390.- Las mismas están sujetas a disponibilidad de 
20 (veinte) lugares por salida y a modificación sin previo aviso. No incluyen ingresos al PN Nahuel 
Huapi $ 140.- y tasa de embarque en Puerto Pañuelo $ 58.- (valores sujetos a modificación) siendo 
ambos impuestos pagaderos únicamente en efectivo en Puerto Pañuelo. La tarifa se congela 
únicamente con el pago total de la reserva. Impuestos aéreos sujetos a modificación al momento de 
emisión del grupo. Los vuelos, horarios, aeropuertos de salida y/o arribo están sujetos a 
modificación y/o reprogramación por parte de la compañía aérea. Adicionar $ 100.- de gastos de 
reserva por pasajero y 1,2% de gastos bancarios. Por tratarse de aéreos de cupo la seña no es 
reembolsable, no permite cambio de fecha ni devolución. Pagos con tarjeta de crédito aplicando la 
financiación de la compañía aérea se aceptan al momento de la emisión del grupo (consultar en 
cada caso fecha estimada). Las fotografías contenidas en nuestra Web son meramente ilustrativas y 
no revisten carácter contractual. Condiciones generales disponibles www.axiomatravel.com.ar. 
Operador responsable AXIOMA Travel LEG 14167 EXP 1280/09 – CUIT 20-21459332-8.  
 
 
 

mailto:ventas@axiomatravel.com.ar
http://www.axiomatravel.com.ar/
http://www.hotelinterlaken.com.ar/
http://www.bordelago.com/
http://www.axiomatravel.com.ar/
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Mítica Ruta 40 
VERANO 2019 
SALIDAS 20 de ENERO – 01 de FEBRERO  
 

INCLUYE 

 Aéreo BUE/BRC-FTE/BUE o vv volando con AR 
 11 DIAS / 10 NOCHES de alojamiento con 08 CENAS y 02 viandas 
 01 en BRC – 04 en Los Antiguos – 02 en El Chalten – 03 en FTE 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
 Asistencia al viajero sin límite de edad 
 Coordinador permanente (sujeto a formación de grupo de 20 pasajeros) 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

 Cueva de las Manos HD 
 Glaciar Perito Moreno FD    

INTERLAKEN - MORA PATAGONIA - VERTICAL LODGE -  FUERTE CALAFATE 3 
$ 37990 + $ 1250 IMP 
 

CUPOS AEREOS CONFIRMADOS 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 
20/JAN AEP/BRC AR 1666 10:25 HS. 12:45 HS. 
30/JAN FTE/AEP AR 1827 16:15 HS. 19:10 HS. 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 
01/FEB AEP/FTE AR 2824 07:25 HS. 11:50 HS. 
11/FEB BRC/AEP AR 1695 14:15 HS. 16:15 HS. 

 
OBSERVACIONES: Tarifas por persona base habitaciones dobles y triples expresadas en 
pesos válidas siempre que la cotización del dólar tipo vendedor del BNA no supere los $ 42.- 
Suplemento habitación single adicionar $ 9370.- Las mismas están sujetas a disponibilidad de 33 
(treinta y tres) lugares por salida y a modificación sin previo aviso. No incluyen ingresos al PN Los 
Glaciares $ 310.- (valores sujetos a modificación) la cual se abona en destino. La tarifa se congela 
únicamente con el pago total de la reserva. Impuestos aéreos sujetos a modificación al momento de 
emisión del grupo. Los vuelos, horarios, aeropuertos de salida y/o arribo están sujetos a 
modificación y/o reprogramación por parte de la compañía aérea. Adicionar $ 100.- de gastos de 
reserva por pasajero y 1,2% de gastos bancarios. Por tratarse de aéreos de cupo la seña no es 
reembolsable, no permite cambio de fecha ni devolución. Pagos con tarjeta de crédito aplicando la 
financiación de la compañía aérea se aceptan al momento de la emisión del grupo (consultar en 
cada caso fecha estimada). Las fotografías contenidas en nuestra Web son meramente ilustrativas y 
no revisten carácter contractual. Condiciones generales disponibles www.axiomatravel.com.ar. 
Operador responsable AXIOMA Travel LEG 14167 EXP 1280/09 – CUIT 20-21459332-8.  
 
 
 

mailto:ventas@axiomatravel.com.ar
http://www.axiomatravel.com.ar/
http://www.hotelinterlaken.com.ar/
http://www.hotelmorapatagonia.com/es/
https://www.verticallodge.com.ar/es-ar
http://www.hotelfuertecalafate.com.ar/
http://www.axiomatravel.com.ar/
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Cueva de Las Manos – Lago Pueyrredón y Ruta del Monte Zeballos 
VERANO 2019 
SALIDAS 25 de ENERO – 01 de FEBRERO  
 

INCLUYE 

 Aéreo BUE/CRD/BUE volando con AR 
 06 DIAS / 05 NOCHES de alojamiento con DES – 02 cenas – 03 viandas  
 01 en Perito Moreno – 01 en Estancia Suyai – 03 en Los Antiguos 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
 Transporte exclusivo para el grupo  
 Asistencia al viajero sin límite de edad - guía local en destino  

EXCURSIONES INCLUIDAS 

 Bosque Petrificado Ormaechea 
 Cueva de las Manos con Tierra de Colores 
 Lagos Posadas y Pueyrredón 
 Camino del Monte Zeballos    

CUEVA DE LAS MANOS - ESTANCIA SUYAI - MORA 3 
$ 25980 + $ 1150 IMP 
 

CUPOS AEREOS CONFIRMADOS 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 
25/JAN AEP/CRD AR 2830 08:20 HS. 10:45 HS. 
30/JAN CRD/AEP AR 1837 23:15 HS. 01:30 HS.+ 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 
01/FEB AEP/CRD AR 2830 08:20 HS. 10:45 HS. 
06/FEB CRD/AEP AR 1837 23:14 HS. 01:29 HS.+ 

 
OBSERVACIONES: Tarifas por persona base habitaciones dobles y triples expresadas en 
pesos válidas siempre que la cotización del dólar tipo vendedor del BNA no supere los $ 42.- 
Debido la capacidad limitada de la Hostería Suyai en este programa no se comercializan 
habitaciones singles. Las mismas están sujetas a disponibilidad de 12 (doce) lugares por salida y 
a modificación sin previo aviso. No incluyen ingreso al Sitio Cueva de las Manos $ 100.- (valores 
sujetos a modificación) el cual se abona en destino. La tarifa se congela únicamente con el pago 
total de la reserva. Impuestos aéreos sujetos a modificación al momento de emisión del grupo. Los 
vuelos, horarios, aeropuertos de salida y/o arribo están sujetos a modificación y/o reprogramación 
por parte de la compañía aérea. Adicionar $ 100.- de gastos de reserva por pasajero y 1,2% de 
gastos bancarios. Por tratarse de aéreos de cupo la seña no es reembolsable, no permite cambio de 
fecha ni devolución. Pagos con tarjeta de crédito aplicando la financiación de la compañía aérea se 
aceptan al momento de la emisión del grupo (consultar en cada caso fecha estimada). Las 
fotografías contenidas en nuestra Web son meramente ilustrativas y no revisten carácter 
contractual. Condiciones generales disponibles www.axiomatravel.com.ar. Operador responsable 
AXIOMA Travel LEG 14167 EXP 1280/09 – CUIT 20-21459332-8.  
 

mailto:ventas@axiomatravel.com.ar
http://www.axiomatravel.com.ar/
https://cuevadelasmanos.com.ar/
http://www.suyaipatagonia.com.ar/
http://www.hotelmorapatagonia.com/es/
http://www.axiomatravel.com.ar/
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Mítica Ruta 40 
SALIDA GRUPAL MARZO 2019 
SALIDA 19 de MARZO  
 

INCLUYE 

 Aéreo BUE/BRC-FTE/BUE volando con AR 
 10 DIAS / 09 NOCHES de alojamiento con 06 CENAS y 02 viandas 
 02 en BRC – 03 en Los Antiguos – 01 en El Chalten – 03 en FTE 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
 Asistencia al viajero sin límite de edad 
 Coordinador permanente (sujeto a formación de grupo de 24 pasajeros) 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

 Cueva de las Manos HD 
 Glaciar Perito Moreno FD    

CAMBRIA 2 - MORA PATAGONIA - EL PARAISO -  FUERTE CALAFATE 3 
$ 27900 + $ 1270 IMP 
 

CUPOS AEREOS CONFIRMADOS 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 

19/MAR AEP/BRC AR 2636 09:30 HS. 11:50 HS. 
28/MAR FTE/EZE AR 1821 20:05 HS. 23:00 HS. 

 
OBSERVACIONES: Tarifas por persona base habitaciones dobles y triples expresadas en 
pesos válidas siempre que la cotización del dólar tipo vendedor del BNA no supere los $ 42.-  
Suplemento habitación single adicionar $ 5900.- Las mismas están sujetas a disponibilidad de 29 
(veintinueve) lugares por salida y a modificación sin previo aviso. No incluyen ingreso al PN Los 
Glaciares $ 310.- (valores sujetos a modificación) la cual se abona en destino. La tarifa se congela 
únicamente con el pago total de la reserva. Impuestos aéreos sujetos a modificación al momento de 
emisión del grupo. Los vuelos, horarios, aeropuertos de salida y/o arribo están sujetos a 
modificación y/o reprogramación por parte de la compañía aérea. Adicionar $ 100.- de gastos de 
reserva por pasajero y 1,2% de gastos bancarios. Por tratarse de aéreos de cupo la seña no es 
reembolsable, no permite cambio de fecha ni devolución. Pagos con tarjeta de crédito aplicando la 
financiación de la compañía aérea se aceptan al momento de la emisión del grupo (consultar en 
cada caso fecha estimada). Las fotografías contenidas en nuestra Web son meramente ilustrativas y 
no revisten carácter contractual. Condiciones generales disponibles www.axiomatravel.com.ar. 
Operador responsable AXIOMA Travel LEG 14167 EXP 1280/09 – CUIT 20-21459332-8.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ventas@axiomatravel.com.ar
http://www.axiomatravel.com.ar/
http://www.hotelcambria.com.ar/index.html
http://www.hotelmorapatagonia.com/es/
https://www.hosteriaelparaiso.com.ar/es-ar
http://www.hotelfuertecalafate.com.ar/
http://www.axiomatravel.com.ar/
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El Calafate  
SALIDA GRUPAL SEMANA SANTA 2019 
SALIDA 18 de ABRIL 

 
INCLUYE 

 Aéreo BUE/FTE/BUE volando con AR 
 04 DIAS / 03 NOCHES de alojamiento con MAP 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
 Asistencia al viajero sin límite de edad 
 Coordinador permanente (sujeto a formación de grupo de 19 pasajeros) 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

 Glaciar Perito Moreno FD    

HOTEL FUERTE CALAFATE 3 
$ 16390 + $ 1690 IMP 
 

CUPOS AEREOS CONFIRMADOS 
FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 
18/APR EZE/FTE AR 1870 05:30 HS. 08:45 HS. 
21/APR FTE/AEP AR 1811 15:10 HS. 18:05 HS. 

 
 
OBSERVACIONES: Tarifas por persona base habitaciones dobles y triples expresadas en 
pesos válidas siempre que la cotización del dólar tipo vendedor del BNA no supere los $ 42.- 
Suplemento habitación single adicionar $ 1950.- Las mismas están sujetas a disponibilidad de 23 
(veintitrés) lugares por salida y a modificación sin previo aviso. No incluyen ingreso al PN Los 
Glaciares $ 310.- (valores sujetos a modificación) el cual se abona en destino. La tarifa se congela 
únicamente con el pago total de la reserva. Impuestos aéreos sujetos a modificación al momento de 
emisión del grupo. Los vuelos, horarios, aeropuertos de salida y/o arribo están sujetos a 
modificación y/o reprogramación por parte de la compañía aérea. Adicionar $ 100.- de gastos de 
reserva por pasajero y 1,2% de gastos bancarios. Por tratarse de aéreos de cupo la seña no es 
reembolsable, no permite cambio de fecha ni devolución. Pagos con tarjeta de crédito aplicando la 
financiación de la compañía aérea se aceptan al momento de la emisión del grupo (consultar en 
cada caso fecha estimada). Las fotografías contenidas en nuestra Web son meramente ilustrativas y 
no revisten carácter contrac-tual. Condiciones generales disponibles en www.axiomatravel.com.ar. 
Operador responsable AXIOMA Travel LEG 14167 EXP 1280/09 – CUIT 20-21459332-8. 
 

mailto:ventas@axiomatravel.com.ar
http://www.axiomatravel.com.ar/
http://www.hotelfuertecalafate.com.ar/
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