
PAISAJES ARGENTINOS
RUTA CON TRASLADOS DE 13 DÍAS/ 10 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

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

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 3 noches en Buenos Aires,2 en Puerto Madryn, 3 en El Calafate y 2 en Iguazú, 

en los hoteles previstos o similares de la opción seleccionada.
 3 10 desayunos y 1 cena con espectáculo de tango. 
 3 Visitas mencionadas en el itinerario.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Diarias

De las aguas mansas y transparentes del Golfo Nuevo, idóneas para la reproducción y 
cría de la ballena franca, al estruendo de los saltos de Iguazú, entre la exuberante selva 
tropical;  del blanco y azul de los poderosos glaciares patagónicos, sobresalientes en la 
árida estepa, a los multicolores conventillos del bonaerense barrio de La Boca, cuna del 
tango. Un viaje para descubrir el fascinante país Austral. 
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Paisajes Argentinos - 13 días Argentina

ITINERARIO
Día 1º   España – Buenos Aires

Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con 
destino Buenos Aires. Noche a bordo. 

Día 2º   Buenos Aires

Llegada, asistencia y traslado privado al hotel. Realizamos 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 tango, donde conocemos 
sus singulares casas de brillantes tonalidades. Finalizamos el 
recorrido en los elegantes y cultos distritos de Palermo y La Recoleta, 
perfecto resumen del pasado y presente de la urbe.

Día 3º  Buenos Aires

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 interesante MALBA, especializado en arte 
latinoamericano, o pasar un divertido día de compras, entre centros 
comerciales, ferias de artesanías y boutiques de diseño. Por la noche 
disfrutamos de la sensualidad del tango con una cena-espectáculo en 
una de las tradicionales casas porteñas. 

Día 4º   Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn

Traslado privado al aeropuerto. Abandonamos la capital para 
dirigirnos a Trelew, puerta de entrada a la Patagonia Atlántica. Si 
viajamos a partir de la mitad de septiembre,  nos sugieren incluir 
una visita opcional a la reserva de Punta Tombo, que acoge la mayor 
colonia de pingüinos de Magallanes del continente. Continuación a 
Puerto Madryn, agradable localidad costera, y alojamiento.

Día 5º Puerto Madryn - Península Valdés - Puerto Madryn

A unos 100 km de Puerto Madryn accedemos al Área Natural 
Protegida Península Valdés, gran reserva de fauna oceánica declarada 

Patrimonio Natural Mundial por la Unesco. Gracias a la tranquilidad 
de las aguas y el relieve de sus costas, la Ballena Franca Austral llega 
a la península entre los meses de julio y diciembre para parir a sus 
crías y educarlas, antes de volver al gran océano. En nuestro recorrido 
pasamos por el Istmo Carlos Ameghino, el faro de Punta Delgada y 
Caleta Valdés, refugio de lobos y elefantes marinos. El paseo incluye 
una parada en la villa balnearia de Puerto Pirámide, donde nos ofrecen 
la posibilidad opcional de navegar para observar a las ballenas, 
siempre que las condiciones climáticas y la temporada lo permitan. 

Día 6º   Puerto Madryn - El Calafate

A lo hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
con destino El Calafate. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Esta 
pequeña localidad, ubicada al pie del cerro homónimo y a orillas del 
lago Argentino, rodeada de un típico paisaje de meseta patagónica, 
es la puerta de acceso al imponente Parque Nacional los Glaciares.

Día 7º   El Calafate

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. Una navegación nos 
permite además observarla desde el agua. Regresamos a El Calafate 
en la tarde.

Día 8º El Calafate

Disponemos de un día libre. Nos recomiendan seguir explorando 
la región mediante 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 4x4 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.

Día 9ºEl Calafate - Buenos Aires

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 10º Buenos Aires - Iguazú

Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo hacia Iguazú. Traslado 

al hotel y alojamiento. Estamos en los dominios del Parque Nacional 

Iguazú, Patrimonio Mundial de la Humanidad y hogar de las famosas 

cataratas, una de las siete maravillas naturales del mundo.

Día 11º   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 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 

precipitan al unísono por una cañada. 

Día 12º   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 obtienen 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.

Día 13º   España

Fin del viaje.
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NOTAS
• Debido al temprano horario de llegada del vuelo desde España a Buenos Aires, le sugerimos la posibilidad de reservar una noche adicional en Buenos Aires para asegurar el alojamiento inmediato. Consulte 

condiciones.

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

• El precio de este programa puede verse alterado por razones de ocupación, eventos especiales, festividades locales o nacionales, congresos y convenciones. 

• La navegación opcional para observación de ballenas en Península Valdés está sujeta a condiciones climáticas


