
   
 

 

 
 

ARGENTINA 
 

MARAVILLAS DE ARGENTINA 
 

Salidas regulares: diárias desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de mayo, 2016 al 28 de febrero, 2017 (excepto en Navidad, rogamos consultar)  

 

Día 01  ESPAÑA – BUENOS AIRES  

Salida en vuelo a Buenos Aires. Servicios y noche a bordo. 

 

Día 02                        BUENOS AIRES  

Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la bellísima 

capital de Argentina. Alojamiento en el hotel Sheraton Libertador 5*, en habitación Classic (A) o en el Pestana 

Buenos Aires 4*, en habitación Superior (B) o en el hotel Two Buenos Aires 3*, en habitación Standard (C). 

 

Día 03                        BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de medio día  de la ciudad de Buenos Aires. Descubriremos la 

belleza y magia de Buenos Aires recorriendo los puntos más importantes de la ciudad: la zona histórica de 

Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de Gobierno, más conocida como  Casa  Rosada,  la  Catedral  

Metropolitana  y  el  colonial  Cabildo,  una  hermosa construcción del siglo XVIII, sitio de formación del primer 

gobierno. El tour continúa hacia el sur, donde se encuentran las áreas más antiguas de la ciudad. Allí 

visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, con sus callecitas empedradas y su famosa feria de 

antigüedades, y el pintoresco barrio de La Boca, un mundo multicolor donde los artistas exhiben sus obras en 

un verdadero museo al aire libre. De camino hacia el norte, atravesaremos Puerto Madero, el antiguo puerto 

de la ciudad, hoy reciclado y convertido en un centro gastronómico y de paseo, además  del barrio de Retiro. 

En el norte llegaremos hasta los lagos de Palermo y su zona residencial con elegantes edificaciones. 

Finalmente, en la sofisticada Recoleta, uno de los barrios más exclusivos, con elegantes cafés y restaurantes, 

veremos la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y el Cementerio del Norte, donde descansan los restos de Eva 

Perón. Tras las visita, regreso al hotel, tiempo libre y alojamiento.  



   
 

 

Día 04                        BUENOS AIRES – USHUAIA  

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto doméstico para embarcar en vuelo con 

destino Ushuaia. Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de la 

ciudad. Alojamiento en el hotel Las Hayas 5* (A) o en el hotel Los Acebos 4* (B) o en el hotel Altos de Ushuaia 

3* (C), todos ellos en habitación Standard.  

 

Día 05                        USHUAIA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego. Este tour se 

dirige 12 km al oeste de Ushuaia para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, que ocupa una superficie de 

63.000 hectáreas, donde conviven lengas, guindos, calafates, notros, flores como la orquídea, violetas y 

senecios. Recorreremos el parque para disfrutar de múltiples vistas panorámicas sobre el canal Beagle, 

enmarcadas  por  las montañas y el bosque. Tras realizar un recorrido de 08 km, llegaremos a la estación 

ubicada en el Camping Municipal, en el Valle del Río Pipo. Allí las locomotoras de motor y diésel con coches de 

amplios ventanales y con calefacción, esperan para comenzar un paseo por el Bosque Fueguino (no incluido). 

El tren permite conocer la zona que los antiguos presidiarios transitaron para realizar trabajos forzados y 

además se acerca a otro sector del Parque Nacional Tierra del Fuego por la zona de Cañadón del Toro. El 

recorrido continúa luego en vehículo por un camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la 

montaña y pasa entre turbales y diques de castores, hasta llegar al río Lapataia y la Laguna Verde. Luego 

comienza el tramo final hacia Lapataia, donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: los 

concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. Antes de emprender el regreso a Ushuaia, realizaremos una 

parada frente al Lago Roca, cuyo color varía según el estado del tiempo. Tarde libre en Ushuaia. Se 

recomienda: navegar el Canal de Beagle hasta el archipiélago y pintoresco Faro Les Eclaireurs, con vistas a las 

islas de los lobos marinos y cormoranes. Alojamiento en el hotel seleccionado.  

 

Día 06                        USHUAIA – EL CALALFATE  

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado aeropuerto de Ushuaia para embarcar en vuelo con 

destino al Calafate. Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de la 

ciudad. Alojamiento en el hotel Xelena 5*, en habitación Standard con vistas al lago (A) o en el hotel Alto 

Calafate 4*, en habitación Standard (B) o en el hotel Sierra Nevada 3*, en habitación Standard (C).  

 

Día 07                        EL CALALFATE  

Desayuno en el hotel. Visita de día completo al Glaciar Perito Moreno. Tras bordear la Península Magallanes, 

cogeremos el camino que nos llevará hasta tan sólo unos 300 metros del frente de esta imponente masa de 

hielo de 257 km2 de superficie, 29 km de largo y una pared sobre el lago de 5 km de ancho. En el sector de 

pasarelas, recorreremos los senderos superiores e inferiores para admirar indescriptibles vistas del glaciar. 

También apreciaremos las diversas tonalidades azules de su superficie y los sonidos de los desprendimientos 

de hielo de su pared, es una experiencia mágica. Tras la excursión, regreso y alojamiento en el hotel 

seleccionado. 

 

Día 08                        EL CALALFATE  

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad y realizar actividades personales. Alojamiento 

en el hotel seleccionado. 
 

Se recomienda como excursión opcional: la navegación por el Lago Argentino para aproximarse a algunos de 

los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur. Desde el barco se aprecian vistas hacia los imponentes 

glaciares Upsala, Perito Moreno y Spegazzini. Otra opción es realizar la excursión opcional a la histórica 

Estancia Cristina para participar de un día de campo en la Patagonia. La estancia ofrece a sus visitantes no 

solo la gran oportunidad de remontarse hasta los tiempos originarios de la región, sino también visitar este 

escenario natural y el impresionante Glaciar Upsala 

 

Día 09                        EL CALALFATE – IGUAZÚ 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado aeropuerto del Calafate para embarcar en vuelo con 

destino a Iguazú. Llegada, recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para disfrutar de la 

ciudad. Alojamiento en el hotel Amerian Portal de Iguazu 5*, en habitación Standard con vistas al jardín (A, B) o 

en el hotel Raices Esturion 3*, en habitación Regency (C). 

 

 

 



   
 

 

Día 10                        IGUAZÚ 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a las Cataratas Argentinas Con una extensión de 67.000 

hectáreas, el Parque Nacional Iguazú es una de las primeras áreas protegidas de América y ha sido declarado 

Patrimonio Natural de la Humanidad por UNESCO en 1984. Las Cataratas están integradas por 275 saltos de 

agua que se precipitan desde una altura promedio de 70 metros. Una vez en el Parque Nacional Iguazú, 

conoceremos el Centro del Visitante, para recorrer el Centro de Interpretación del parque y el Centro de 

Exposiciones. Allí cogeremos el nuevo Tren Ecológico que recorre la selva hasta llegar a la Estación Garganta 

del Diablo. Desde allí, y tras una caminata, llegaremos a la famosa e imponente Garganta del Diablo. Durante el 

recorrido también visitaremos los Paseos Superior e Inferior. En estos circuitos se observan las caídas de agua 

desde la parte superior e inferior de los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Bernabe Mendez, M´Bigua, entre otros. 

Tras la excursión, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 11                        IGUAZÚ – BUENOS AIRES – ESPAÑA  

Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de medio día a las Cataratas Brasileras. Traslado hacia el Parque 

Nacional Do Iguaçu para observar los diferentes saltos de agua desde las pasarelas. Ya que la mayor parte de 

los saltos se encuentran en el sector argentino del río Iguazu, el sector brasilero ofrece espectaculares vistas 

panorámicas de los mismos, en un recorrido de 03 km y 270 cascadas. El Parque Nacional Iguazú en Brasil 

cubre un área de 185,000 hectáreas. Una vez en el Centro de Visitantes, se cogerá el servicio de shuttle del 

parque que nos llevará hasta el comienzo del sendero que se extiende a lo largo de 1.200 metros sobre el río 

Iguazú. Desde este punto, disfrutaremos de espectaculares vistas panorámicas del sector argentino. 

Caminando por el sendero también admiraremos magníficas vistas del Cañón del Río Iguazú y los saltos 

Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre otros. Al final de este sendero, llegaremos al balcón inferior para disfrutar 

de las vistas de la Garganta del Diablo. El maravilloso escenario natural suele estar cubierto por el arcoíris. 

Seguidamente, regresaremos a la frontera para cruzar a territorio argentino, donde se encuentra localizado el 

hotel. Por la tarde, a la hora acordada, traslado aeropuerto de Iguazú para embarcar en vuelo de regreso a 

España, vía Buenos Aires. Servicios y noche a bordo. 

 

Día 12  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

DISPONEMOS DE EXTENSIONES A PUERTO MADRYN Y BARILOCHE TAMBIÉN EN NUESTRO SITIO WEB. 

CONSULTAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y tasas de billete 

o Billetes de avión domésticos, según programa de viaje, en clase turista y tasas de billete 

o Estancia de 09 noches en los hoteles indicados o similares, en régimen de alojamiento y 

desayuno 

o Guía de habla española en las excursiones, traslados  con asistencia de guía. Todos los servicios 

cotizados son en servicio regular, excepto los traslados en Buenos Aires, que son en servicio 

privado con guía en español 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones). Impuestos aplicables a fecha de 

edición de este programa. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Entradas a los parque Nacionales, salvo que se especifique lo contrario en el programa  

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   2315* € + 580 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Aerolíneas Argentinas clase turista “N” desde Madrid.  

Tour regular desde 2 personas con salidas diarias 

Vuelos domésticos con Aerolíneas Argentinas clase turista “L”  

 

*Fechas de salida: del 01/05/2016 al 30/06/2016 y del 13/08/2016 al 15/09/2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida y para las excursiones opcionales 

                          consultar opciones “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas Temporada Alta (verano) y Navidad. 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


