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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diarias.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.

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

12 desayunos.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Desde Buenos Aires
Conoce la naturaleza Argentina.

PATAGONIA CLÁSICA E IGUAZÚ

15 DÍAS / 12 NOCHES

Este atractivo recorrido está protagonizado por la Patagonia Andi-
na, zona montañosa cubierta por exuberantes bosques, lagos de 
agua cristalina, fluentes naturales de aguas termales e imponentes 
glaciares. Buenos Aires aporta el encanto de sus tradicionales, se-
ñoriales y modernos barrios e Iguazú el esplendor de las cataratas 
surgiendo de la selva tropical.

Descubre Argentina
Los tres fascinantes destinos de 
la Patagonia Andina combinados 
con Buenos Aires e Iguazú

Del 01/07/17 al 31/03/18
Salidas diarias

desde 3.130€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.
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i ITINERARIO

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.

Día libre. Nos sugieren varias alternativas para aprovechar la jornada: un paseo 
en catamarán por el delta del Paraná, pasar la jornada en una típica estancia 
gaucha a las afueras de la ciudad, descubrir la amplia oferta museística de 
Buenos Aires, con ejemplos como el Museo de Bellas Artes y el interesan-
te MALBA, especializado en arte latinoamericano, o pasar un divertido día de 
compras, entre centros comerciales, ferias de artesanías y boutiques de dise-
ño. Por la noche disfrutamos de la sensualidad del tango con una cena-espec-
táculo en una de las tradicionales casas porteñas.

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

DÍA 4: Buenos Aires - Ushuaia

DÍA 3: Buenos Aires 

Llegada, asistencia y traslado privado al hotel. Alojamiento inmediato. Reali-
zamos una visita guiada de la ciudad, que comienza en 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. Transitamos por las avenidas de 
Mayo y 9 de Julio para contemplar el famoso Obelisco y el Teatro Colón hasta 
alcanzar San Telmo, poblado de caserones coloniales, calles adoquinadas y 
pequeñas iglesias. Llegamos al portuario barrio de la Boca, patria chica del tan-
go, donde conocemos sus singulares casas de brillantes tonalidades. Finaliza-
mos el recorrido en los elegantes y cultos distritos de Palermo y La Recoleta, 
perfecto resumen del pasado y presente de la urbe

DÍA 2: Buenos Aires

DÍA 1: España - Buenos Aires

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. Observamos, entre otros, el valle del río Pipo, bahía Ensenada y las 
lagunas Verde y Negra. Nos sugieren realizar por la tarde una navegación op-
cional por el canal, el largo brazo marino que comunica las aguas del Atlántico 
y el Pacífico

DÍA 5: Ushuaia
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Nos encontramos en un territorio que ofrece ecosistemas típicos andinos de 
bosque húmedo, bosque andino-patagónico, estepa y lagos. Conocemos es-
tos paisajes realizando el conocido como Circuito Chico, que nos muestra los 
bellos tesoros naturales de la región: playa Bonita, el cerro Campanario, al que 
ascendemos en aerosilla, la península de Llao Llao, Puerto Pañuelo, el lago 
Moreno y la laguna El Trébol.

DÍA 10: Bariloche

Nos trasladan al aeropuerto para volar a Bariloche, puerta de la famosa región 
de los lagos, pintoresca ciudad de influencia centroeuropea bañada por el lago 
Nahuel Huapi. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 9: El Calafate - Bariloche

DÍA 8: El Calafate

Disponemos de un día libre. Nos recomiendan seguir explorando la región me-
diante alguna actividad opcional, especialmente navegaciones. Desde julio, la 
excursión “Ríos de Hielo” 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 respectivamente entre 
todos los glaciares del Parque Nacional.
A partir de septiembre, “Estancia Cristina Discovery” combina de una manera 
atractiva una navegación entre témpanos para observar frente occidental del 
glaciar Upsala, un ascenso en 4×4 con media hora de caminata hasta alcanzar 
un mirador que nos regala vistas del frente oriental del glaciar Upsala, el lago 
Guillermo y la cordillera andina y una visita guiada a una tradicional estancia 
patagónica

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 7: 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

DÍA 6: Ushuaia - El Calafate
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DÍA 15: España

Llegada y fin del viaje.

DÍA 13: Iguazú

Penetramos en el parque, área protegida de gran riqueza biológica. Desde la 
estación central un tren nos traslada hasta la estación cataratas, punto de parti-
da de la red de pasarelas que discurren entre la selva subtropical. Atravesando 
puentes, escalinatas y senderos obtenemos magníficas vistas de los saltos Bo-
setti, 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 precipitan al unísono 
por una cañada.

Día libre. Nos recomiendan contratar alguna actividad opcional para conocer 
el área, como navegar a la isla Victoria y conocer el bosque de los arrayanes 
o realizar la llamada “Ruta de los Siete Lagos”, un trayecto sinuoso de gran 
belleza escénica que permite conocer Villa La Angostura, 7 espejos de agua y 
San Martín de los Andes.

DÍA 11: Bariloche

Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo hacia Iguazú vía Buenos Aires. 
Traslado al hotel y alojamiento. Estamos en los dominios del Parque Nacional 
Iguazú, Patrimonio Mundial de la Humanidad y hogar de las famosas catara-
tas, una de las siete maravillas naturales del mundo.

DÍA 12: Bariloche - Buenos Aires - Iguazú

DÍA 14: Iguazú - Buenos Aires - España

Por la mañana cruzamos la frontera para visitar la gran reserva natural de Foz 
do Iguaçú, en la vertiente brasileña. Desde un sendero ecológico se obtie-
nen vistas panorámicas de los saltos y es posible observar ejemplares de flora y 
fauna local. Traslado al aeropuerto para volar de regreso a España vía Buenos 
Aires. Noche a bordo.
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PRECIO€

Buenos Aires:
Opción Turista –  Merit San Telmo (Turista)
Opción Primera – Kenton Palace (Primera)
Opción Superior – Intercontinental Buenos Aires (Lujo)
Ushuaia:
Opción Turista – Altos de Ushuaia (Turista)
Opción Primera – Alto Andino (Primera)
Opción Superior – Los Acebos (Primera)
El Calafate:
Opción Turista – Cauquenes de Nimez (Turista)
Opción Primera – Edenia (Primera)
Opción Superior – Imago (Primera Superior) 

Hoteles previstos o similares:
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NOTAS!
l Debido a la temprana hora de llegada a Buenos Aires del vuelo de Aerolíneas Argentinas, America Tours 

incluye el alojamiento inmediato para sus clientes.

El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa 
aérea.

l

Bariloche:
Opción Turista – Carlos V (Turista)
Opción Primera – Kenton Bariloche (Primera)
Opción Superior – Design Suites (Primera Superior) 
Iguazú:
Opción Turista – Posada La Sorgente (Turista)
Opción Primera – YvY (Primera)
Opción Superior – Panoramic Iguazú (Primera Superior)


