Viaje a Argentina
Del 28 octubre al 11 noviembre 2018 - 15 días / 13 noches

ITINERARIO
28/10/2018
Día 1 – Madrid - Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 09,00 horas de la mañana para salir con vuelo de Aerolíneas
Argentinas a las 11,50 horas con destino Buenos Aires. Llegada sobre las 18,00 horas, control de aduana y traslado al
hotel. Tiempo libre para hacer un primer contacto con la capital argentina. Alojamiento en el Hotel Dazzler Maipu
29/10/2018
Día 2- Buenos Aires
Desayuno. Salida por la mañana para realizar la excursión Visita a la Ciudad. Conocida popularmente como “la Reina
del Plata” abarca desde el estilo castizo de la Avenida de Mayo, al estilo parisino de la refinada Recoleta y Barrio
Norte, contrastando con el pintoresco y colorido estilo del barrio de La Boca, pasearemos por el mundialmente
famoso pasaje “Caminito”. La visita continua por San Telmo, barrio preferido por los turistas del todo el mundo,
donde vive el tango, donde el estilo colonial imperante de sus calles empedradas sube por las paredes de ladrillo de
barro hasta sus techos de tejas. Conoceremos la famosa Plaza de Mayo, con los edificios que la rodean: la Casa de
Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral Metropolitana, pasaremos por el Obelisco, uno
de los símbolos de la ciudad, y el teatro de lírica más importante de Sudamérica el Teatro Colón. Tarde y noche
libres. Alojamiento.
30/10/2018
Día 3 - Buenos Aires
Desayuno. Tiempo libre para poder disfrutar de esta maravillosa ciudad, poder ir de compras por la famosa calle
Florida, tomar un café en el famoso café restaurante Tortoni o adentrarte en las galerías Pacífico y poder realizar
alguna compra. Por la noche, si lo deseas, podrás asistir opcionalmente a un show de tango.
31/10/2018
Día 4 – Buenos Aires
Desayuno. Tiempo libre, que le podemos dedicar para ir a conocer el cementerio de la Recoleta visitar la tumba de
Evita Perón o pasear por sus calles y tomar un café en las librerías para tal fin. Opcionalmente podemos ir a Tigre
para ver sus mansiones desde el barco que nos transporta por parte del extenso Delta del Paraná, presenciar sus
orillas desde el barco. También aprovechar para ver todos los monumentos que tiene esta bella ciudad de Buenos
Aires y acabar cenando en el barrio San Telmo. Alojamiento.
01/11/2018
Día 5 - Buenos Aires – Iguazú
Desayuno + almuerzo en picnic.
A las 08,30 traslado al aeropuerto para vuelo de las 11,10 que nos llevará a Iguazú.

Llegada y comienzo de la visita a las Cataratas del Iguazú lado Brasilero,
localizadas a 24 km del centro dela ciudad de Foz do Iguazú, llegada al Centro de
Visitantes. El walking tour por la pasarela es de aproximadamente 1 km de
extensión y de nivel muy fácil. Esta caminata ofrece vistas panorámicas de las
Cataratas y al final, una fantástica aproximación a la Garganta del Diablo y
principales saltos. El paseo termina en la parte superior de las Cataratas del
Iguazú cuyo acceso se da a través de escaleras o elevador panorámico. Por la
tarde tiempo libre para descansar. Alojamiento en el Grand Crucero Hotel Iguazú

02/11/2018
Día 6 Iguazú
Desayuno + almuerzo en La Selva.
Salida con destino a las Cataratas del Iguazú lado Argentino, localizadas a 24km de Puerto Iguazú. Llegada al Centro
de Visitantes en la entrada del Parque Nacional Iguazú. Para acceder a las pasarelas desde donde se observan las
Cataratas del Iguazú, los visitantes toman un tren movido a gas, que los llevará al paseo superior y Garganta del
Diablo, la caminata se realiza por las pasarelas del paseo inferior y superior; llegando a la estación de Garganta del
Diablo, caminata sobre una pasarela llana construida sobre el río Iguazú. El paseo a la Garganta del Diablo tiene una
duración total aproximada de 2 horas, durante esta visita, las Cataratas serán vistas de más cerca permitiendo la
apreciación detallada tanto de la flora como de los saltos que estarán literalmente al alcance de la mano. Opcional:
Posibilidad de sobrevolarlas en helicóptero y también posibilidad de Adentrarse en Zodiac debajo de las cataratas.
Finalizada la visita regreso al hotel. Alojamiento.
03/11/2018
Día 7 –Iguazú - Bariloche
Desayuno. A las 10 horas traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a Bariloche a las 12,10 horas vía
Buenos Aires. A las 18,30 horas llegada a Bariloche. Llegada y traslado al hotel Cacique Inacayal Lake. Tiempo libre,
podemos aprovechar para ir a cenar a Casa Alberto. Alojamiento.
04/11/2018
Día 8 - Bariloche
Desayuno + almuerzo. Salida a la excursión Circuito Chico, saliendo del casco céntrico por la avenida Ezequiel
Bustillo, se llega a Playa Bonita, donde se puede observar la Isla Huemul, en el kilómetro 17 se encuentra el Cerro
Campanario que muestra una increíble vista panorámica de todos los lagos y cerros circundantes (Aerosilla Incluida).
En el kilómetro 25 se ve el Hotel Llao Llao, un ícono de Bariloche, como también la Capilla San Eduardo y Puerto
Pañuelo.
El paseo continúa por el Parque Municipal Llao Llao, el cruce del Puente
Angostura, donde se unen los lagos Moreno y Huapi, y la vista de Bahía Lopez y el
Cerro Capilla. Más adelante se halla uno de los Puntos Panorámicos más
importante del circuito desde allí se aprecia en forma conjunta la Península del
Llao Llao con los lagos circundantes, una postal clásica de Bariloche. Regreso por
el puente del Lago Moreno y a continuación se retoma la Av. Bustillo. Tarde libre
para seguir visitando esta maravillosa ciudad. Alojamiento
05/11/2018
Día 9 - Bariloche – El Calafate
Desayuno. Salida a las 08,45 horas del hotel para el Aeropuerto, cogeremos el vuelo de las 10,45 horas para ir a El
Calafate, a orillas del Lago Argentino. Situado a 75 km se encuentra el P. N. de Los Glaciares, repleto de lagos y
decenas de impresionantes glaciares. Llegada, traslado al hotel Mirador del lago, distribución de habitaciones y resto
del día libre para pasear por este pueblo pequeño pero muy bonito y agradable. Alojamiento.
06/11/2018
Día 10 - Calafate (Glaciar Perito Moreno)
Desayuno + almuerzo en restaurante Los Nativos. Excursión al Parque Nacional Los Glaciares.
Partiendo desde Calafate se recorren 80 km de ruta, bordeando la costa sur del Lago
Argentino. Llegada a la zona de las pasarelas que van desde el Brazo Rico hasta el
Canal de los Témpanos (frente al glaciar), permitiendo diferentes vistas del Glaciar
Perito Moreno uno de los pocos en el mundo en continuo avance. Podremos admirar
desde una corta distancia las inmensas paredes de hielo que llegan hasta los 60
metros de altura que junto con los desprendimientos que se producen constituye uno
de los espectáculos más salvajes e increíbles de la Patagonia.

Salida del puerto Bajo de la Sombras, para realizar Safari náutico, navegación frente a la pared lateral sur del glaciar,
a una distancia aproximada de 300 metros apreciándose el Perito Moreno desde el nivel de las aguas, lo que permite
ver la altura real de sus picos y torres. . Salida del puerto Bajo de la Sombras, para realizar Safari náutico, navegación
frente a la pared lateral sur del glaciar, a una distancia aproximada de 300 metros apreciándose el Perito Moreno
desde el nivel de las aguas, lo que permite ver la altura real de sus picos y torres. Regreso al hotel.
07/11/2018
Día 11 – Calafate (Rios de Hielo)
Desayuno + almuerzo en picnic.
Por la mañana, 7.30 horas, salida en excursión para tomar la Navegación Ríos de hielo, desde el Puerto de Punta
Bandera a 47 km de la ciudad de Calafate. Se navega por el Brazo Norte del Lago Argentino hasta cruzar la Boca del
Diablo (sector más angosto del lago) donde se encuentran los primeros témpanos; éstos se irán viendo a lo largo del
viaje, con sus diferentes formas y tamaños. Al llegar al canal Upsala se obtiene una vista panorámica de la Barrera de
Témpanos y del Glaciar Upsala. Luego se navega por el Canal Spegazzini, donde se podrá observar el Glaciar Seco,
hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional, siendo éste el último punto de visita
para luego regresar al puerto.
08/11/2018
Día 12 - El Calafate -Ushuaia
Desayuno. Salida a las 08,00 de la mañana hacia el Aeropuerto para coger el vuelo a las 10,10 horas con destino
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, llegada a las 11,30 y traslado al Hotel Las Hayas. Distribución de
habitaciones y tarde libre para dar un paseo por la ciudad o visitar el Museo de la Cárcel muy interesante por cierto.
Alojamiento
09/11/2018
Día 13 - Ushuaia
Desayuno + almuerzo en Casimiro Bigua.
Excursión al Parque Nacional Tierra de Fuego, ubicado a unos 11 km al oeste de
Ushuaia; en él se pueden apreciar lagos, lagunas y ríos, además de su salida directa al
Canal del Beagle, lo que lo hace único en el país por tener una porción de mar dentro
de sus límites. Continuando a través del valle que nos lleva a la bahía Ensenada,
podremos contemplar las islas Redonda y Estorbo y la costa opuesta del Canal del
Beagle. Rodeados del bosque fueguino y su bella flora llegaremos al Lago Roca para
realizar una caminata por su orilla y el Río Lapataia, que nace en este lago.
Desde este punto es posible apreciar el Cerro Cóndor, frontera natural con Chile. Luego nos dirigiremos a la Bahía
Lapataia, durante el camino se observarán la Laguna Verde y una gran zona con turbales. Por la tarde realizaremos
una navegación por el Canal de Beagle hasta la Isla de Lobos. Alojamiento
10/11/2018
Día 14 Ushuaia/Buenos Aires/España
Desayuno. Tiempo libre hasta las 12,00 horas que tenemos el traslado al aeropuerto para coger el vuelo de las
14,25 horas con destino a Buenos Aires y enlace a las 23,55 con el vuelo destino Madrid,
11/11/2018
Día 15 Madrid
Llegada a las 16,10 horas a la capital de España. Fin de Viaje. El resto seguiremos a Santander, probablemente en
tren,

Precio por persona en habitación doble: 3.810 EUR
Suplemento por habitación individual: 630 EUR
Tasas aeropuerto: 500 EUR
EL PRECIO INCLUYE:
 Vuelos en línea regular de Aerolíneas Argentinas con salida y regreso a Madrid
 13 noches de hotel en categoría 4* (excepto Ushuaia 5*)
 Régimen alimenticio: 13 desayunos + 6 almuerzos según itinerario
 Visitas incluidas según itinerario con entradas
 Entradas:
Cataratas brasileñas y argentinas + tasas eco turística de Iguazú
Aerosilla en Bariloche
Perito moreno y safari náutico en El Calafate
Ríos de Hielo en El Calafate
Parque nacional Tierra de fuego y barco en Ushuaia
 Todos los traslados entre aeropuertos y hoteles
 Guías locales en cada zona
 Seguro de viaje Premium con anulación de 5.000 € y gastos médicos de 65.000,00 €

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Bebidas en los almuerzos
 Propinas
 Gastos personales
 Viaje Santander-Madrid-Santander

