
 

Mítica Ruta 40 
VERANO 2020 
SALIDAS 17 de ENERO – 01 y 15 de FEBRERO 

 
INCLUYE 

� Aéreo BUE/FTE – BRC/BUE o vv con AR con franquicia de equipaje 
� Circuito interno en minibus o combi de acuerdo a la cantidad de participantes 
� Bus turístico regular Los Antiguos / BRC o vv   
� 10 DIAS / 09 NOCHES de alojamiento con DES – 06 CENAS y 02 viandas 
� 03 en FTE – 01 en Chalten – 03 en Los Antiguos – 02 en BRC 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
� Asistencia al viajero sin limite de edad 
� Coordinador permanente 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

� Cuevas de las Manos  
� Glaciar Perito Moreno  

LAGOS ANDINOS - MORA - VERTICAL LODGE - FUERTE CALAFATE 3���� 
$ 49.990 + $ 2.900 IMP 
 

CUPOS AEREOS CONFIRMADOS 

FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 

17/JAN AEP/FTE AR 1846 08:00 HS. 11:15 HS. 

26/JAN BRC/AEP AR 1695 12:30 HS. 14:30 HS. 

FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 

01/FEB AEP/BRC AR 1872 08:50 HS. 11:10 HS. 

10/FEB FTE/AEP AR 1821 20:20 HS. 23:15 HS. 

FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 

15/FEB AEP/FTE AR 1870 05:40 HS. 08:55 HS. 

24/FEB BRC/AEP AR 1667 13:35 HS. 15:35 HS. 

 
 
OBSERVACIONES:  Tarifas por persona base habitaciones dobles y trip les expresadas en 
AR$ pesos válidas para viajar en las fechas indicad as. Suplemento habitación single 
adicionar $ 10.450.- Cupos limitados sujetos a disponibilidad de 20 (veinte) lugares por salida y a 
modificación sin previo aviso. No incluyen ingresos a Parques Nacionales y/o Reservas Naturales 
los cuales se abonan 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 sin que sea imputable responsabilidad al operador. 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 en 
www.axiomatravel.com.ar . Operador responsable AXIOMA Travel LEG 14167 EXP 1280/09 – 
CUIT 20-21459332-8. 
 



 

Carretera Austral 
VERANO 2020 
SALIDAS 25 de ENERO y 22 de FEBRERO 

 
INCLUYE 

� Aéreo BUE/CRD/BUE con AR con franquicia de equipaje 
� Circuito interno en minibus o combi de acuerdo a la cantidad de participantes 
� 07 DIAS / 06 NOCHES de alojamiento con DES – 03 CENAS y 03 viandas 
� 02 en Los Antiguos – 01 en Pto. Tranquilo – 02 en Cochrane – 01 en L. Posadas 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
� Asistencia al viajero sin limite de edad 
� Coordinador permanente 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

� Visita a las localidades de Pto. Guadal, Pto. Tranquilo, Pto. Bertrand y Cochrane 
� PN Patagonia  
� Camino del Monte Zevallos - Bosque Petrificado Sarmiento  

MORA - COSTANERA -  ÚLTIMO PARAISO - LA POSADA DEL POSADAS 3���� 
$ 53.900 + $ 2950 IMP 
 

MORA - COSTANERA -  BRISAS DEL BAKER - LA POSADA DEL POSADAS 3���� 
$ 49.560 + $ 2950 IMP 
 

CUPOS AEREOS CONFIRMADOS 

FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 

25/JAN AEP/CRD AR 1834 10:30 HS. 12:55 HS. 

31/JAN CRD/AEP AR 1837 22:15 HS. 00:30 HS.+ 

FECHA RUTA VUELO SALE LLEGA 

22/FEB AEP/CRD AR 1832 04:40 HS. 07:05 HS. 

28/FEB CRD/AEP AR 1837 22:15 HS. 00:30 HS.+ 

 
OBSERVACIONES:  Tarifas por persona expresadas en pesos base habitaciones dobles y triples 
válidas para argentinos y/o residentes para viajar en las fechas indicadas. Suplemento habitación 
single adicionar $ 17.190.-  Las mismas están sujetas a disponibilidad de 20 (veinte) lugares por 
salida y a modificación sin previo aviso. No incluyen ingresos a Parques Nacionales y/o Reservas 
Naturales los cuales se abonan 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. En caso de 
lluvias que no permitan transitar por la Ruta 41 en tre Los Antiguos /  Lago Posadas se tomara 
ruta alternativa reemplazando el recorrido por la v isita a Cueva de Las Manos. El hotel 
Costanera de Puerto Tranquilo no posee ascensor y s us habitaciones están ubicadas en 1º y 
2º piso . Hostal Brisas del Baker no posee habitaciones tripl es.Los vuelos, horarios, aeropuertos 
de salida y/o arribo están sujetos a modificación y/o reprogramación por parte de la compañía aérea 
sin que sea imputable responsabilidad al operador. 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 en www.axiomatravel.com.ar . 
Operador responsable AXIOMA Travel LEG 14167 EXP 1280/09 – CUIT 20-21459332-8. 


