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Información y paquetes turísticos

Para más información sobre el congreso, visite 
www.austral.edu.ar/derecho/congresodt

El extremo austral de Sudamérica, apodado el «Fin del Mundo», 
donde se encuentra situada la ciudad de Ushuaia, es una atractiva 
zona turística de la República Argentina.

Para conocer más sobre Ushuaia, visite www.turismoushuaia.com

La Universidad Austral no posee ningún tipo de acuerdo o convenio de carácter económico con las agencias turísticas informadas, por lo tanto no se hace cargo de ningún
inconveniente por la contratación que hagan con las agencias. La mención de las agencias o propuestas turísticas es a título informativo por parte de la Universidad.



La Universidad Austral no posee ningún tipo de acuerdo o convenio de carácter económico con las agencias turísticas informadas, por lo tanto no se hace cargo de ningún
inconveniente por la contratación que hagan con las agencias. La mención de las agencias o propuestas turísticas es a título informativo por parte de la Universidad.

Agencia de viajes Rumbo Sur - AT-R 
0065/75 – L.0836
San Martín 350 – (V9410BFQ)
Ushuaia – Tierra del Fuego
Tel: (02901) 42-1139/42-2275/42-2441  
Fax: (02901) 43-0699/43-4788
Web: www.rumbosur.com.ar – 
Amadeus USHG 12503

PAQUETES PROMOCIONALES 
para asistentes y acompañantes

TRASLADO AEROPUERTO / HOTEL Y HOTEL / 
AEROPUERTO: AR$ 700 por persona.-

PARQUE NACIONAL + NAVEGACIÓN ISLA DE 
LOBOS: AR$ 3500 por persona.-
No incluye entrada al Parque Nacional / No incluye 
traslados al muelle para la navegación.

PARQUE NACIONAL + NAVEGACIÓN PINGÜINERA: 
AR$ 4500 persona.-
No incluye entrada al Parque Nacional / No incluye 
traslados al muelle para la navegación.

Servicios en regular, compartidos con otros pasajeros.
Tarifas promocionales exclusivas por compra anticipada, para 
los asistentes al Congreso y sus acompañantes.
Para poder acceder a estás tarifas especiales o consultar por 
otras excursiones y/o servicio de hotelería, los interesados 
deberán contactarse por e-mail a
CongresointernacionalDT@rumbosur.com.ar.

También podrán realizarse consultas vía Whatsapp al 
+54 9 2901 468183.



La Universidad Austral no posee ningún tipo de acuerdo o convenio de carácter económico con las agencias turísticas informadas, por lo tanto no se hace cargo de ningún
inconveniente por la contratación que hagan con las agencias. La mención de las agencias o propuestas turísticas es a título informativo por parte de la Universidad.

Info de Ushuaia ®. Legajo: 15.328. 
Categoría: EVT
San Martin 775. 
Ushuaia - Tierra del Fuego
Oficina: 02901-432-558
VoiP: 011-3221-4305 (atendemos en 
Ushuaia).
Whatsapp de 8 a 22 hs y Guardia 
24hs (0054 9) 02901-61-2142
www.infodeushuaia.com

Hay opciones para 5 vuelos distintos en 2 
compañías, lo mejor es poder ayudarlos y
acoplarnos a los horarios que le sirve a cada 
participante.

Para ello atendemos TODOS LOS DÍAS de 8 a 
22hs Whatsapp +549 2901 612 142

PAQUETE 4 NOCHES

Vuelos de AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
(con 1 maleta para despachar)
AR 1784 06 NOV AEP USH 0400 0735
AR 1893 10 NOV USH AEP 11:10 14:30

- Alojamiento céntrico por 4 noches con desayuno
- Traslados aeropuerto de llegada y Salida
- Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego

Con HOTEL MÓNACO 2* 
en base doble $16450, en base single $21100

Con HOTEL CAPPOLONIO 3* CÉNTRICO 
en base doble $18100, en single $24900

Con HOTEL LAS LENGAS 3* SUP 
en base doble $20450, en base single $29350

Con HOTEL ALBATROS 4*
en base doble $21450, en base single $31500



La Universidad Austral no posee ningún tipo de acuerdo o convenio de carácter económico con las agencias turísticas informadas, por lo tanto no se hace cargo de ningún
inconveniente por la contratación que hagan con las agencias. La mención de las agencias o propuestas turísticas es a título informativo por parte de la Universidad.

Info de Ushuaia ®. Legajo: 15.328. 
Categoría: EVT
San Martin 775. 
Ushuaia - Tierra del Fuego
Oficina: 02901-432-558
VoiP: 011-3221-4305 (atendemos en 
Ushuaia).
Whatsapp de 8 a 22 hs y Guardia 
24hs (0054 9) 02901-61-2142
www.infodeushuaia.com

Hay opciones para 5 vuelos distintos en 2 
compañías, lo mejor es poder ayudarlos y
acoplarnos a los horarios que le sirve a cada 
participante.

Para ello atendemos TODOS LOS DÍAS de 8 a 
22hs Whatsapp +549 2901 612 142

PAQUETE 3 NOCHES

Vuelos de AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
(con 1 maleta para despachar)
AR 1784 06 NOV AEP USH 0400 0735
AR 1879 09 NOV USH AEP 0900 1220

- Alojamiento céntrico por 4 noches con desayuno
- Traslados aeropuerto de llegada y Salida
- Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego

Con HOTEL MÓNACO 2* 
en base doble $16085, en base single $19100

Con HOTEL CAPPOLONIO 3* CÉNTRICO 
en base doble $17000, en single $22000

Con HOTEL LAS LENGAS 3* SUP 
en base doble $17900, en base single $22700

Con HOTEL ALBATROS 4*
en base doble $19000, en base single $26500



La Universidad Austral no posee ningún tipo de acuerdo o convenio de carácter económico con las agencias turísticas informadas, por lo tanto no se hace cargo de ningún
inconveniente por la contratación que hagan con las agencias. La mención de las agencias o propuestas turísticas es a título informativo por parte de la Universidad.

Clipper Viajes & Turismo Leg. 8748 

Teléfono: (011) 4312-1131 (rotativas)
Horario de Atención: lunes a viernes 
de 9 a 13 y de 14 a 18 hs
Email: info@clipper.tur.ar
Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

PAQUETE 4 NOCHES

Vuelos de AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
(con 1 maleta para despachar)
AR 1878 06 NOV AEP USH 0435 0810
AR 1785 10 NOV USH AEP 1650 2010

- Alojamiento 4 noches con desayuno
- Traslados de llegada y Salida
- Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego

Con HOTEL ALBATROS 4*
en base doble $23250, en base single $34500

Con HOTEL LAS LENGAS 3* SUP 
en base doble $22150, en base single $32300

Los precios son con disponibilidad DINÁMICA, 
es decir, variará según disponibilidad de los 
vuelos y alojamientos. 



La Universidad Austral no posee ningún tipo de acuerdo o convenio de carácter económico con las agencias turísticas informadas, por lo tanto no se hace cargo de ningún
inconveniente por la contratación que hagan con las agencias. La mención de las agencias o propuestas turísticas es a título informativo por parte de la Universidad.

Clipper Viajes & Turismo Leg. 8748 

Teléfono: (011) 4312-1131 (rotativas)
Horario de Atención: lunes a viernes 
de 9 a 13 y de 14 a 18 hs
Email: info@clipper.tur.ar
Retiro, Ciudad de Buenos Aires.

PAQUETE 3 NOCHES

Vuelos de AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
(con 1 maleta para despachar)
AR 1878 06 NOV AEP USH 0435 0810
AR 1891 09 NOV USH AEP 2000 2320

- Alojamiento 4 noches con desayuno
- Traslados de llegada y Salida
- Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego

Con HOTEL ALBATROS 4*
en base doble $20500, en base single $29000

Con HOTEL LAS LENGAS 3* SUP 
en base doble $18120, en base single $24240

Los precios son con disponibilidad DINÁMICA, 
es decir, variará según disponibilidad de los 
vuelos y alojamientos. 


