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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas diarias.Vuelos en línea regular con la compañía iberia en clase turista 
“O/Q”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento 
de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

2 noches en Buenos Aires,2 en El Calafate, 3 en Puerto Natales 
y 3 en Santiago de Chile, en los hoteles previstos o similares de 
la opción seleccionada.

10 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

Desde Buenos Aires
Un apasionante recorrido por 
Argentina y Chile.

CIRCUITO SUR

13 DÍAS / 10 NOCHES

Tres ciudades, dos espacios naturales de marcada personalidad. El 
itinerario comienza en Buenos Aires, urbe de modernas estructu-
ras e indudable sabor europeo que ha sabido conservar viejas tra-
diciones y rincones entrañables. Y concluye en Santiago de Chile 
y Valparaíso, culta y vitalista capital del país la primera, colorida y 
bohemia la segunda.
Entre medias, la sobriedad de El Calafate, puerta al imponente Par-
que Nacional de los Glaciares, y la belleza escénica de las Torres 
del Paine chilenas, territorio de lagos, cascadas, icebergs y podero-
sos gigantes de granito.

Argentina y Chile
Una equilibrada propuesta entre 
paisajes urbanos y naturales

Del 15/07/17 al 15/12/17
Salidas diarias.

desde 3.995€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Traslado al aeropuerto y vuelo con destino El Calafate, pequeña localidad ubi-
cada a orillas del lago Argentino. Nos encontramos en las puertas del Parque 
Nacional Los Glaciares, que reúne hasta 47 grandes glaciares que se origi-
nan en el campo Patagónico, el manto de hielo más grande del mundo tras la 
Antártida. A la llegada nos trasladan al hotel. En la tarde realizamos una visita 
privada al glaciar Perito Moreno, el gran protagonista del parque por su acce-
sibilidad y medidas colosales, con más de 250 km. de superficie y 60 m. de fren-
te. Disponemos de tiempo libre para contemplar esta singular masa de hielo, la 
cual observamos desde diferentes ángulos gracias a las cómodas pasarelas 
que se distribuyen por su entorno. Regreso a El Calafate y alojamiento.

Por la mañana proseguimos el recorrido en los barrios del sur. En la histórica 
Plaza de Mayo, corazón político del país, se erigen la “Casa Rosada”-sede del 
poder ejecutivo-, el cabildo y la catedral; el barrio de San Telmo, cuna de la 
aristocracia porteña del siglo XIX, ofrece un bello espacio urbano poblado de 
caserones coloniales, calles adoquinadas y pequeñas iglesias; la Boca, lugar 
de asentamiento de los primeros inmigrantes y patria chica del tango, sorprende 
por sus singulares “conventillos”, viviendas de chapa multicolores. En la noche 
nos recogen en el hotel para trasladarnos a una tradicional casa de tango, don-
de disfrutamos de una cena espectáculo.

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

DÍA 4: Buenos Aires - El Calafate

DÍA 3: Buenos Aires

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Realizamos una completa visita a Bue-
nos Aires que se divide entre dos jornadas. Hoy conocemos los llamados ba-
rrios del norte, residenciales y cultos, ocupados por familias de clase media 
y alta desde finales del s. XIX. En Recoleta encontramos embajadas, bellos 
pulmones verdes, calles arboladas y elegantes mansiones; Palermo ofrece una 
fascinante mezcla entre la elegancia de Palermo Chico, la apuesta por el diseño 
de Palermo Soho y el vanguardista Palermo Hollywood, escenario de la moda 
y gastronomía porteña; el agradable barrio de Retiro aporta lugares de interés 
turístico como la Plaza General San Martín, la Torre Monumental y la estación 
de tren, y Puerto Madero es el espacio más sofisticado de la ciudad, salpicado 
de rascacielos, restaurantes de autor, galerías de arte y bares de diseño.

DÍA 2: Buenos Aires

DÍA 1: España - Buenos Aires
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Traslado a Puerto Bories, embarque y navegación por el canal Señoret. Obser-
vamos Isla Guanaco, donde con frecuencia se contemplan delfines magallá-
nicos o toninas, y Punta de Lobos, refugio habitual de este mamífero marino. 
Alcanzamos el glaciar Balmaceda, localizado en la pendiente oeste del monte 
homónimo, contemplando su lengua colgante penetrando en el mar. Posterior-
mente desembarcamos en Puerto Toro y realizamos una caminata por la ribera 
de la laguna Témpanos, atravesando un bosque nativo de coigües, ñirres y 
ciruelillos que nos lleva al glaciar Serrano. Tras el almuerzo incluído en una 
típica estancia regresamos navegando a Puerto Natales. Alojamiento.

DÍA 7: Puerto Natales - Navegación glaciares Balmaceda y Serrano - Puerto Natales

Traslado a la estación para embarcar en el autobús regular que nos llevará 
hasta la localidad de Puerto Natales, en Chile. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Nos alojamos en esta pequeña localidad situada al borde del canal 
Señoret, en el seno Última Esperanza.

DÍA 6: El Calafate - Puerto Natales

Hoy realizamos una completa visita al Parque Nacional de las Torres del Pai-
ne, declarado Reserva de la Biosfera desde 1978. Antes de acceder al parque 
nos detenemos en la Cueva del Milodón, espacio formado por tres cavernas 
y un conglomerado rocoso denominado “Silla del Diablo”. La mayor de estas 
cavernas cobija la réplica de un animal extinto, el Milodón, un herbívoro de 
grandes dimensiones que se extinguió probablemente a fines del Pleistoceno. 
Ya en la reserva conocemos la laguna Amarga, los macizos graníticos de las 
“Torres” y los “Cuernos”, la cascada “Salto Grande” – que con 15 m. de 
caída desagua al lago Nordenskjold y alimenta al bello lago Pehoe- y el sector 
del lago Grey. En esta zona caminaremos a través de un bosque de coigues 
hasta acceder a una playa, desde la que contemplamos témpanos flotantes con 
el telón de fondo del imponente glaciar Grey. Almuerzo incluído. Regreso en 
la tarde a Puerto Natales.

DÍA 8: Puerto Natales - Parque Nacional del Paine - Puerto Natales

DÍA 5: El Calafate

Dedicamos parte de la jornada a realizar la excursión “Ríos de Hielo”. Zar-
pamos del puerto Punta Bandera, a pocos menos de 50 km de El Calafate, y 
navegamos por el brazo norte del lago Argentino, penetrando en los canales 
Upsala y Spegazzini y admirando ambos glaciares, el mayor y el más alto res-
pectivamente del parque. Almuerzo a bordo. Disponemos del resto del día libre 
para pasear por la localidad y visitar sus tiendas de artesanía.

Salida en autobús regular hacia el aeropuerto de Punta Arenas, donde embar-
camos en el vuelo regular con destino Santiago. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA  9: Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago



4

Visita privada de la ciudad. Centro político, económico, administrativo y cultu-
ral del país, Santiago cuenta con un patrimonio cultural y arquitectónico notable, 
parte del cual contemplamos durante el recorrido. Este incluye el cerro Santa 
Lucía, lugar de fundación de la ciudad, la plaza de la Constitución, el Palacio de 
la Moneda –sede del gobierno-, la Alameda, con los palacios Errazuriz, Ariztía 
e Irarrázaval, la Plaza de Armas con la catedral, el mercado central y el Centro 
Cultural Estación Mapocho, entre otros espacios y edificios.

DÍA 10: Santiago

Abandonamos por unas horas la capital para dirigirnos a la costa, en una visita 
privada que nos llevará a Valparaíso. Nombrada Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, la ciudad ofrece un peculiar urbanismo de cerros poblados 
de casas coloridas, recorridos por estrechas calles y conectados por infinitas 
escaleras e históricos ascensores. El recorrido se complementa con una pano-
rámica de Viña del Mar, el balneario preferido de los habitantes de la capital.

DÍA 11: Santiago

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo con destino 
España. Noche a bordo.

DÍA 12: Santiago - España

Llegada y fin del viaje.

DÍA 13: España
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PRECIO€

Buenos Aires:
Opción Turista – Ker Recoleta (Turista)
Opción Primera –  Recoleta Grand (Primera)
Opción Superior – Loi Suites recoleta (Primera)
El Calafate:
Opción Turista – Cauquenes de Nimez (Turista)
Opción Primera –  Esplendor Calafate (Primera)
Opción Superior – Xelena (Primera Superior)
Puerto Natales:
Opción Turista – Natalino (Turista)
Opción Primera –  Weskar (Primera)
Opción Superior – Remota (Lujo)

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.

Santiago:
Opción Turista – Presidente Suites (Turista)
Opción Primera –  Plaza San Francisco (Primera)
Opción Superior – Cumbres Vitacura (Primera Superior)


