Lagos 4x4 con Kayak
Dificultad: Moderada

E.V.T – Legajo 13559

Duración: Full Day

San Martín 847. Ushuaia, Argentina

DESCRIPCIÓN
Salimos desde el Hotel a las 8.00
horas aprox. con rumbo al Lago
Escondido a 60kms. de Ushuaia.
Luego de una hora de recorrido a lo
largo de la ruta nacional nro. 3 y de
la correspondiente charla de
seguridad, salimos a disfrutar del
lago en kayaks, haciendo un
recorrido de 40 minutos a 1 hora
aprox.
Seguimos nuestro camino hacia el
Lago Fagnano, donde haremos 4x4
por antiguos caminos de leñadores,
atravesando un bosque de lengas,
finalizando la travesía a orillas del
Lago Fagnano con un asado
argentino al aire libre con picada de
quesos, ensaladas, carnes, postre,
café y té. Regresando a la ciudad a
las 16.30/17.00 horas
aproximadamente

SERVICIOS INCLUIDOS
•

Pick up por alojamiento – alrededor de las 8am

•

Paseo en 4x4 en Land Rover

•

Almuerzo (Asado + Bebidas)

•

Actividad de Kayak (40 min a 1 hora aprox)

RECOMENDACIONES
Recomendamos utilizar ropa cómoda y abrigada. El calzado es importante que
sea adecuado para disfrutar al máximo de esta experiencia.

SALIDAS
Todos los días comenzando alrededor de las 8am desde su alojamiento. Opera
desde Octubre 2014 hasta Abril 2015

POLITICAS DE CANCELACIÓN
En el caso en que PiraTour deba cancelar la excursión por factores climáticos o
de cualquier otra índole, se reintegrará el dinero correspondiente.
Cuando cancele el pasajero, si lo hace con al menos 48 hs. de aviso previo a la
salida, se realizará la devolución con una quita del 10% en relación a gastos
administrativos, entre 48 y 24 hs. antes, se le retendrá el 50% en concepto de
penalidad y si lo hace dentro de este último período no existirá reembolso alguno.

CONSULTAS Y RESERVAS
+54 02901 435557 | info@piratour.net | Skype: Piratour.travel

