
 

Buenos Aires &

Ushuaia

En GetawayStore te mostramos Argentina de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Buenos Aires & Ushuaia 

Paquete 7d-6n 
Desde $2,165* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Boletos aéreos San José - Buenos Aires - San José 
Vuelo interno Buenos Aires - Ushuaia - Buenos Aires 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
3 noches de alojamiento en Buenos Aires 
3 noches de alojamiento en Ushuaia 
Desayunos diarios 
Tour de ciudad en Buenos Aires 
Tour al Parque Nacional Tierra del Fuego 
Navegación a la Isla Lobos y Faro del fin del Mundo 
Tour a la Estancia Harberton y Pingüinera 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia personalizada  
  
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours no indicados en las descripciones anteriores 
Equipaje documentado (el precio puede variar según la aerolínea que se alija) 
Seguro de viaje (obligatorio, debe tener cobertura Covid-19 y aislamiento) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidos hasta diciembre del 2022. 
Disponibilidad en hoteles categoría superior contra solicitud de los pasajeros. 
Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que ofrecen otras 
aerolíneas, los precios se deben reconfirmar antes de reservar. Pueden aplicar promociones. 
Los precios pueden variar para fechas festivas, feriados y actividades especiales.  

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — BUENOS AIRES 
¡Bienvenido a Buenos Aires! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, serás recibido por tu anfitrión que estará 
esperando para darte la bienvenida y asistirte. Durante el traslado a tu hotel, recibirás una orientación 
inicial acerca de Argentina y de tu viaje. En este momento también podrás aclarar cualquier duda que 
pudieras tener. 
Noche de alojamiento en Buenos Aires. 

DIA 02 BUENOS AIRES — TOUR DE CIUDAD (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, te estaremos recogiendo en tu hotel para dar inicio al tour por la ciudad de Buenos 
Aires, un paseo que te permitirá descubrir parte de la magia de esta hermosa ciudad. 
El recorrido incluye una visita a los barrios de la Recoleta, el cual es 
famoso por su cementerio y los prestigiosos arquitectos que 
construyeron allí las bóvedas para los más importantes personajes 
de la historia. Después,  iremos a Palermo, donde podrás apreciar la 
belleza de sus parques y edificios, su famoso Teatro Colón, que es 
uno de los cinco teatros de Ópera más importantes del mundo y la 
Plaza de Mayo. En este recorrido también conocerás lugares 
emblemáticos como la Catedral, la Avenida de Mayo y otras 
edificaciones y palacios de especial valor arquitectónico, histórico y 
cultural.  

El tour no podría estar completo sin que visitemos el Viejo San 
Telmo, un barrio que sirvió de residencia para la aristocracia 
porteña hasta fines del siglo XIX. Allí podrás conocer, si tu visita se 
hace el día domingo, su “Mercado de Pulgas”, ya que sólo ese día 
de la semana se encuentra activo. Finalmente, daremos un paseo 
por la calle Caminito en la Boca, que es famosa por ser un colorido 
barrio de inmigrantes italianos y la recientemente mejorada zona 
de Puerto Madero. Al terminar este hermoso recorrido, estaremos 
regresando al hotel. Noche de alojamiento en Buenos Aires. 

Hoteles Sencilla Doble Triple

Categoría Turista / Superior $2,670 $2,165 $2,105



DIA 03 BUENOS AIRES — USHUAIA (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos hacia Aeroparque para tomar 
el vuelo interno hacia la ciudad del fin del mundo; una vez en 
Ushuaia, te trasladaremos hacia la comodidad de tu hotel. 
Noche de alojamiento en Ushuaia. 

DIA 04 USHUAIA — PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO 
(desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, iniciaremos nuestra aventura transitando la ruta 
nacional Nº3, la cual cruza gran parte de la parte Sur del país hasta 
llegar a Buenos Aires. Este camino nos llevará hasta el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el único en el país que protege 
montañas, bosques y mar. En el camino, conoceremos la historia 
de los convictos que poblaron por primera vez estas tierras y el 
trabajo que hacían en los alrededores de la ciudad. Ya dentro del 
Parque Nacional, continuaremos nuestra excursión hacia la bahía 
Ensenada, desde donde podrás contemplar paisajes  

impresionantes, por un lado la Isla Redonda y, sobre la otra costa del Canal de Beagle, los montes 
nevados de la Cadena Sampaio, la cual pertenece a Chile. Más tarde, a la vera del Lago Roca, podremos 
apreciar todas las especies que conforman nuestra flora fueguina y realizar una caminata hasta el Río 
Lapataia. Desde este punto, podrás apreciar el Cerro Cóndor, por cuya cumbre pasa el límite con la 
República de Chile. También pasaremos por las Lagunas Verde y Negra, en donde podrás efectuar dos 
caminatas, la primera a un espectacular humedal de origen glaciar en formación y la segunda al dique 
de los castores, que es el inicio de un sendero que nos conducirá directamente a Bahía Lapataia, desde 
donde regresaremos a la ciudad.  

Por la tarde, nos embarcaremos desde el Puerto Turístico para recorrer el Canal Beagle hasta llegar al 
Faro Les Eclaireurs, conocido como Faro del Fin del Mundo. Navegaremos alrededor de la Isla de Lobos 
para disfrutar de ver estos curiosos y simpáticos mamíferos marinos en su hábitat natural, jugando y 
relajándose. Luego, el catamarán se dirigirá hacia la Isla de Los 
Pájaros, donde podrás más de veinte especies diferentes de aves 
marinas. Más tarde, navegando a través de Paso Chico, 
emprenderemos el regreso a Ushuaia, con una vista del bello 
marco que le da a la ciudad el Monte Martial y su imponente 
glaciar, el cual lleva el mismo nombre.  
Noche de alojamiento en Ushuaia. 

DIA 05 USHUAIA — CAMINATA ENTRE PINGUINOS (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
El paseo comienza en el muelle de la ciudad capital, desde el cual 
partiremos en modernos buses hacia la Estancia Harberton, a 
través de la ruta Nº3. Luego, nos abriremos camino entre el bosque 
fueguino hasta que aparece el imponente recinto de La Estancia 
Harberton. Una vez allí, nos embarcaremos en un viaje de 
aproximadamente 15 minutos hasta Isla Martillo en botes 
semirrígidos, donde visitaremos la pingüinera. Aquí se realiza una 
visita guiada que incluye una caminata y un relato sobre las 
costumbres, características y formas de estas criaturas. Los 
pingüinos se establecen en la isla durante el verano, compartiendo 



el hábitat con otras aves, como skúas (su principal depredador), 
petreles, cormoranes, buitres y gaviotines sudamericanos. El 
recorrido dura aproximadamente una hora y media y a su término, 
estaremos de regreso a tu hotel. Noche de alojamiento en Ushuaia. 

DIA 06 USHUAIA — BUENOS AIRES (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Según tu horario de vuelo, te recogeremos en el hotel para 
trasladarte hacia el aeropuerto local para que tomés el vuelo 
interno hacia la ciudad de Buenos Aires. A tu llegada, te 
trasladaremos a la comodidad de tu hotel. 
Tendrás el resto del día libre para que podás recorrer la ciudad a tus 
anchas. Noche de alojamiento en Buenos Aires. 

DIA 07 BUENOS AIRES — SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te llevaremos al aeropuerto internacional para 
que tomés tu vuelo de regreso. Vuelo Buenos Aires - San José. 
Fin de Nuestros Servicios 

 

 
 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$1,200 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés pagar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


