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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Julio: 16
Agosto: 13
Septiembre: 10
Octubre: 8, 22
Noviembre: 12, 26
Diciembre: 3
Enero: 14
Febrero: 11, 25
Marzo: 11

Vuelos en línea regular con la compañía Aerolíneas Argentinas 
en clase turista “A”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en 
el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

3 noches en Buenos Aires,2 en Ushuaia, 3 en El Calafate y 2 en 
Iguazú, en los hoteles previstos o similares de la opción selec-
cionada.

10 desayunos.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Desde Buenos Aires
Descubre Argentina de Sur a 
Norte.

PATAGONIA AUTÉNTICA E IGUAZÚ

13 DÍAS / 10 NOCHES

Argentina, de sur a norte. De la mítica “Tierra del Fuego” a la den-
sa selva misionera y su tesoro, las cataratas de Iguazú; de los 
lagos y hielos eternos de El Calafate al singular paisaje urbano de 
Buenos Aires, elegante y colorido. Todo un mundo de sensaciones.

Descubre Argentina
Un atractivo recorrido por los 
grandes escenarios naturales del 
país austral.

Del 16/07/17 al 11/03/18
Domingos de Julio 2017 a 
Marzo 2018. Fechas seleccio-
nadas.

desde 2.900€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.
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i ITINERARIO

Traslado al aeropuerto para volar de regreso a Buenos Aires. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. Alojamiento. En la tarde realizamos una visita guiada de 
la ciudad, incluyendo el barrio de San Telmo, cuna de la aristocracia porteña 
del siglo XIX, poblado de caserones coloniales, calles adoquinadas y pequeñas 
iglesias; la Boca, lugar de asentamiento de los primeros inmigrantes y patria 
chica del tango; la histórica Plaza de Mayo, corazón político del país, en la que 
se erigen la “Casa Rosada”-sede del poder ejecutivo-, el cabildo y la catedral; 
el exclusivo Puerto Madero y los elegantes y cultos distritos de Palermo y La 
Recoleta, perfecto resumen del pasado y presente de la urbe. Por la noche nos 
recomiendan acudir a una casa de tangos para disfrutar de una cena-espec-
táculo.

Penetramos en el parque argentino, área protegida de gran riqueza biológi-
ca. Desde la estación central un tren nos traslada hasta la estación cataratas, 
punto de partida de la red de pasarelas que discurren entre la selva subtropical. 
Atravesando puentes, escalinatas y senderos obtenemos magníficas vistas de 
los saltos Bosetti, Dos Hermanas, San Martín o Rivadavia, entre otros. El punto 
culminante del recorrido, al que accedemos de nuevo en tren y tras recorrer 
algo más de un km por una pasarela, es el balcón desde el que contemplamos 
la espectacular “Garganta del Diablo”, encuentro de 14 saltos que se precipi-
tan al unísono por una cañada. Como actividad complementaria nos sugieren la 
navegación “la Gran Aventura”, que remonta el cañón del río Iguazú y accede 
al área de las cascadas.

Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con destino Bue-
nos Aires. Noche a bordo

DÍA 4: Iguazú - Buenos Aires

DÍA 3: Iguazú

Llegada, asistencia y traslado al aeropuerto doméstico para embarcar en el 
vuelo hacia Iguazú. Traslado al hotel y alojamiento. Estamos en los dominios del 
Parque Nacional Iguazú, Patrimonio Mundial de la Humanidad, que alberga 
más de 275 saltos distribuídos entre Argentina (80%) y Brasil (20%). Por la tarde 
accedemos a la vertiente brasileña y recorremos la pasarela de un km. que nos 
regala vistas panorámicas de las cataratas.

DÍA 2: Buenos Aires - Iguazú

DÍA 1: España - Buenos Aires

Día libre para seguir descubriendo la ciudad por nuestra cuenta o contratar 
alguna actividad opcional. Entre ellas, nos sugieren un recorrido por el delta 
del Paraná, visitando el Puerto de Frutos de Tigre y navegando por sus islas 
entrecruzadas por ríos y arroyos. La riqueza y diversidad de flora y fauna hacen 
de esta zona una de las principales áreas naturales ubicada en las cercanías de 
la ciudad de Buenos Aires.

DÍA 5: Ushuaia
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El Parque Nacional Los Glaciares reúne hasta 47 grandes glaciares que se 
originan en el campo Patagónico, el manto de hielo más grande del mundo 
tras la Antártida. El gran protagonista por su accesibilidad y medidas colosales 
es el glaciar Perito Moreno, con más de 250 km. de superficie y 60 m. de 
frente. Tras cubrir algo más de una hora de viaje nos encontramos frente a esta 
singular masa de hielo, la cual contemplamos desde diferentes ángulos gracias 
a las cómodas pasarelas que se distribuyen por su entorno. Regresamos a El 
Calafate en la tarde.

DÍA 10: El Calafate

Disponemos de un día libre. Nos recomiendan explorar la región mediante al-
guna actividad opcional, especialmente navegaciones. Entre las diversas op-
ciones destaca la excursión “Ríos de Hielo”, que nos ofrece la posibilidad de 
navegar por el brazo norte del lago Argentino y penetrar en los canales Upsala 
y Spegazzini para admirar ambos glaciares, el más grande y el más alto respec-
tivamente entre todos los del parque nacional.

DÍA 9: El Calafate 

DÍA 8: Ushuaia - El Calafate

Hoy volamos a El Calafate. Esta pequeña localidad, ubicada al pie del cerro ho-
mónimo y a orillas del lago Argentino, rodeada de un típico paisaje de meseta 
patagónica, es la puerta de acceso al imponente Parque Nacional los Glacia-
res. A la llegada nos trasladan al hotel. Alojamiento.

Nos desplazamos unos kilómetros al oeste de la ciudad para visitar el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, imponente y complejo ecosistema de bosque Ma-
gallánico en el que escarpados picos alternan con valles, ríos y lagos de origen 
glaciar. Atravesando bosques de lengas y turbales llegamos hasta el lago Aci-
gami, de origen glaciar, refugio de aves autóctonas. Contemplamos un dique 
formado por castores y accedemos a bahía Lapataia, donde encontramos ves-
tigios de un antiguo pueblo aborigen que habitaba la región. Tarde libre para 
pasear por la ciudad y conocer sus museos.

DÍA 7: Ushuaia

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en vuelo con destino 
Ushuaia, la ciudad más austral del planeta, territorio habitado por los Yáma-
nas, quienes iluminaban las costas del canal Beagle con sus esbeltas fogatas, 
originando la leyenda de la “Tierra del Fuego”. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.
Nos aconsejan realizar una navegación por el canal, que nos mostrará las 
islas de los Lobos, hábitat permanente de lobos marinos, y de los Pájaros, que 
alberga una colonia de cormoranes magallánicos e Imperiales, además del faro 
Les Eclaireurs, ícono de la ciudad.

DÍA 6: Buenos Aires - Ushuaia
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Llegada y fin del viaje.

DÍA 13: España

Dejamos atrás este territorio de cerros, lagos, solitarias estepas e imponentes 
glaciares. Nos trasladan al aeropuerto para volar de regreso a Buenos Aires. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.

DÍA 11: El Calafate - Buenos Aires

Traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Noche a bordo.

DÍA 12: Buenos Aires - España
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PRECIO€

Iguazú:
Opción Turista –  Posada La Sorgente (Turista)
Opción Primera – American Portal de Iguazú (Primera)
Buenos Aires:
Opción Turista – Merit San Telmo (Turista)
Opción Primera – Kenton Palace (Primera)
Ushuaia:
Opción Turista – Altos de Ushuaia (Turista)
Opción Primera – Los Acebos (Primera)
El Calafate:
Opción Turista – Cauquenes de Nimez (Turista)
Opción Primera – Imago (Primera Superior)

Hoteles previstos o similares:
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NOTAS!
l El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa 

aérea.


