LO MEJOR DE

ARGENTINA
DESCUBRE NUESTRO
CIRCUITO DE 11 DÍAS
DESDE

1.995€

Lo mejor de Argentina

11 días DESDE

1.995€

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Descubriendo...
Buenos Aires, Calafate, Iguazu

5 % DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA

Día 1.- Ciudad de origen - Buenos Aires
Preparados para partir en vuelo hacia Buenos Aires, la puerta de entrada a Argentina uno de
los países más extensos y diversos del mundo. Noche a bordo.
Día 2.- Buenos Aires
Llegamos al aeropuerto internacional a primera hora de la mañana donde nos estarán esperando para trasladarnos a nuestro hotel en el corazón de la enorme metrópoli argentina.
A continuación, recorreremos la Avenida 9 de Julio, el Teatro Colón y el Obelisco, símbolo
de Buenos Aires, la zona del Centro Cívico y la Plaza de Mayo, donde veremos la Casa
del Gobierno Nacional, seguiremos a San Telmo y a la Boca ‘patria chica del Tango’ donde
conoceremos su mítica calle Caminito y veremos la cancha de Boca Juniors, la Bombonera.
Seguiremos a Puerto Madero y Palermo, y terminaremos nuestra visita en la Recoleta donde
conviven la cultura, la elegancia y la historia
Días 3 y 4.- Buenos Aires
Desayuno. Días libres para recorrer la ciudad por nuestra cuenta descubriendo sus innumerables museos, tiendas de antigüedades, librerías históricas. O si lo que queremos es conocer
los alrededores podemos realizar alguna visita al Delta del Tigre o asistir a un espectáculo
gaucho en la “Pampa” argentina (no incluidas).
Día 5.- Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. Hoy volamos hasta El Calafate, que es la puerta de entrada al Parque Nacional de
los Glaciares. Se trata de una pequeña localidad que se asienta a orillas del Lago Argentino
de aguas turquesa. En ella podremos realizar compras, almorzar en alguno de sus numerosos
restaurantes o visitar el pequeño pero interesante “Museo Glaciarium”, donde nos explicarán los procesos glaciológicos que conforman el Parque Natural (no incluido).
Día 6.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno, el más famoso y espectacular de Patagonia.
Más de 3 km de pasarelas nos permitirán descubrir impresionantes vistas desde diferentes
ángulos de su pared de hielo y el campo de hielo que lo origina. A continuación, disfrutaremos de un Safari Náutico, donde apreciaremos la magnitud del glaciar con su pared de más
de 60 metros de altura ¡la estampa es impresionante! Opcionalmente podemos sustituir
estas excursiones por el Minitrekking sobre el glaciar, que a parte de un paseo que nos hará
sentir de cerca la magnitud de este coloso de hielo, también nos incluirá una navegación para
acercarnos y un tiempo en las pasarelas (consulten suplemento). Por la tarde regresaremos
al hotel. Alojamiento.
Día 7.- El Calafate
Desayuno. Día libre. Opcionalmente podremos realizar alguna excursión opcional para navegar por el Lago Argentino y así descubrir otros glaciares como el Spegazzini o el Upsala, o
también podremos visitar las famosas Parque Nacional de Torres del Paine (ya en Chile) en
vehículos adaptados. Alojamiento.
Día 8.- El Calafate - Iguazú
Desayuno. ¡Una de las 7 maravillas naturales del Mundo! Volamos a Iguazú, traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9.- Iguazú
Desayuno. ¡Rumbo a las Cataratas del Iguazú del lado argentino! Atravesando puentes, escalinatas y senderos obtenemos magníficas vistas de los saltos Bosetti, Dos Hermanas, San
Martín o Rivadavia, el punto culminante es el balcón desde el que contemplaremos la espectacular ‘’Garganta del Diablo’’, encuentro de 14 saltos que se precipitan al unísono por
una cañada ¡la sensación es inolvidable! Opcionalmente podremos vivir las cataratas de una
manera más directa en la excursión Gran Aventura, ¿cómo? Pues navegando por sus rápidos
hasta situarnos en la misma base de los saltos de agua, una experiencia única. Regresaremos
al hotel. Alojamiento.
Día 10.- Iguazú - Buenos Aires - Ciudad de origen
Desayuno. ¡Camara en mano! Vamos a cruzar la frontera para visitar las Cataratas del lado
brasileño, con una extensión de 185.000 hectáreas, desde donde apreciaremos unas espectaculares vistas del lado argentino, al terminar, podremos realizar un sobrevuelo de 10 minutos
para ver las cataratas desde el cielo. Posteriormente nos trasladarán al aeropuerto para salir
en el vuelo (posterior a las 15:00) de regreso, vía Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

Fechas de salida
2022
hasta el 10 diciembre

Hoteles previstos o similares
Ciudad  Categoría D

Categoría C

Buenos
Merit San
3
Aires
Telmo 3*

Kenton Buenos IntercontinenAires 4*
tal 5*

Sofitel Buenos
Aires 5*Lujo

El
Sierra
3
Calafate
Nevada 3*

Alto Calafate 4* Imago 4* Sup

Xelena
( Jr Suite) 4*
Sup

Iguazú

Mercure
Iguazú 4*

Loi Suites 5*

2 Merit Iguazú 3*

Categoría B

Amerian
(Vista Río)

Categoría A

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas
Argentinas.

➤8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla
hispana.

➤Régimen de alojamiento y desayuno.
➤Seguro de viaje.
➤Tasas aéreas y carburante (488€).
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00 hr.
➤Los vuelos internos entre los puntos están previstos siempre que sea posible
directos, pero puede darse la circunstancia de que haya escalas en distintas
ciudades, consulte suplementos.
➤El orden del itinerario puede variar según fecha debido a la operativa aérea.

Detalles de novios:
➤Cena Show de Tango en Buenos Aires (sin traslados).
➤Early Check In a la entrada en Buenos Aires (sujeto a disponibilidad).

SET DE VIAJE DE REGALO
➤
➤
➤
➤
➤

Portadocumentos.
Etiquetas identificativas para las maletas.
Mochila de viaje.
Trolley.
Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.

