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Salidas
Diarias
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Buenos Aires, El Calafate, Ushuaia
Día 1. España / Buenos Aires. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista para embarcar en el vuelo
hacia Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires. Llegada por la mañana, recepción
y traslado a su hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 3. Buenos Aires. Desayuno en el hotel. Visita a
la ciudad: La visita de medio día a la ciudad incluye
la Plaza de Mayo con su Casa Rosada (de Gobierno),
la Catedral, y el Cabildo; el barrio de la Boca, con su
“Caminito”, bien conocido por el tango; la Plaza San
Mar n, la Avenida Santa Fé, el Cementerio de la Recoleta (donde yacen los restos, entre otros, de Evita),
Palermo Chico, las canchas de Polo y el Hipódromo,
los Bosques de Palermo, el Rosedal, la Avenida del
Libertador, el Congreso, la Avenida 9 de Julio con su
Obelisco -símbolo inequívoco de Buenos Aires- y el
Teatro Colón. Alojamiento.
Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para recorrer
la ciudad. Alojamiento.
Día 5. Buenos Aires / Calafate. Desayuno. Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo con des no Lago
Argen no. Llegada, recepción y traslado a El Calafate.
Alojamiento en el hotel elegido.
Día 6. El Calafate. Desayuno. Glaciar Perito Moreno: El Perito Moreno es un majestuoso glaciar que
desciende sobre el Lago Argen no, formando una
barrera de unos 3 km de frente por 50 m de altura.
La caída de trozos de hielo sobre el lago es de hecho
una experiencia increíble. La excursión de día entero
a este glaciar parte desde El Calafate, bordeando la
parte sur del Lago Argen no hasta el Parque Nacional
Los Glaciares, donde la ruta se hace sinuosa, ahora
bordeando el Brazo Rico y dejando atrás la Curva de
los Suspiros, hasta las terrazas, pasarelas y balcones
que permiten admirar el Glaciar en todo su esplendor,
antes de regresar al hotel, al final de la tarde. Alojamiento en el hotel.

Día 7. El Calafate. Desayuno. Día libre para disfrutar
del Parque Nacional o realizar una excursión opcional
a los Glaciares Upsala, el mayor en extensión, y de
cuyo frente se van desprendiendo bloques de hielo, y
Onelli. Alojamiento en el hotel.
Día 8. El Calafate / Ushuaia. Desayuno y traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ushuaia.
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 9. Ushuaia. Desayuno. Visita a la ciudad y al Museo
del Fin del Mundo: La ciudad más austral del mundo se
emplaza sobre la cadena montañosa El Mar al, frente
a la Bahía que le ha dado su nombre y con vista hacia
varias islas sobre el Canal de Beagle. El paseo, de unas
2 horas de duración, comprende un recorrido por el
colorido casco an guo de la ciudad, el puerto y las escarpadas calles que trepan la montaña, con vistas panorámicas. Culmina esta visita en el Museo del Fin del
Mundo que ocupa uno de los edificios más an guos
de la ciudad y donde se refleja parte de su historia de
aventureros, indígenas y piratas. Navegación Canal
Beagle: Zarpando de Ushuaia navegaremos durante 2
horas y ½ por aguas del Canal Beagle pasando por la
Isla de los Lobos y la Isla de los Pájaros, hasta llegar al
Faro Les Eclaireurs. Durante esta excursión podrá ver

los paisajes que dejaron atrás los legendarios exploradores de la zona, así como su rica fauna, con lobos marinos y variedad de aves. Luego de acercarnos al Faro
emprenderemos el regreso a la ciudad. Alojamiento.
Día 10. Ushuaia. Desayuno. Excursión al Parque Nacional de Tierra del Fuego: El Parque Nacional Tierra del
Fuego el único con costa marí ma del país, y por tanto, riquísimo en fauna y flora. Durante esta excursión
de medio día podremos encontrar lengas, guindas, calafates, ñires y flores como orquídeas y violetas. Este
es el hogar de cóndores y albatros. Y en las costas,
centollas y salmónidos en las frescas aguas. Siguiendo
el camino por el faldeo de las montañas, y apreciando
el Canal de Beagle, pasaremos entre turbales y diques
de castores antes de arribar al río Lapataia y la Laguna
Verde. Diferentes senderos le permi rán disfrutar de
los bellísimos alrededores de este parque antes de
llegar a la Bahía Lapataia, final de la Ruta Nacional No
3. Alojamiento en el hotel.
Día 11. Ushuaia / Buenos Aires / España. Desayuno
en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso a España (vía Buenos Aires). Noche
a bordo.
Día 12. España. Llegada.

Precio por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid. Consultar salidas desde otros aeropuertos.
Hotel en Buenos Aires
Hotel en Bariloche
Hotel en Iguazú

Cat.

01-30 Abr

01May-06Jul

07-29Jul

30Jul-31Ago

01-30Sep

01-31Oct

01-30Nov

01-21Dic

22Dic31Mar´19

Two Buenos Aires
Rochester
Las Lengas

3

1.680

1.680

1.730

1.730

1.730

1.830

1.845

1.820

1.855

NH Crillón
Design Suites
Las Hayas

4

1.855

1.890

1.890

1.890

1.915

2.030

2.090

2.090

2.090

Sheraton Buenos Aires
Xelena
Los Cauquenes

5

1.955

1.955

2.135

2.065

2.065

2.140

2.330

2.205

2.270

Suplemento aéreo salidas: 23jun-06jul y 08sep-20nov: 245 € 07jul-14ago y 10-30dic: 385 €

Consultar precio en individual. Precios no válidos durante Congresos, Navidad y Fin de Año.
Incluye: Vuelo regular España/Buenos Aires/Calafate/Ushuaia/Buenos Aires/España en clase turista con Aerolíneas Argentinas, alojamiento en los hoteles elegidos, desayunos incluidos, traslados,
visitas mencionadas y entradas a los Parques Nacionales y Reservas Naturales.
No incluye: Tasas de aeropuerto (495 € sujetas a cambio), early check-in ni late check-out, propinas, gastos personales ni otro servicio no especificado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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Extensión 2 Noches en Iguazú
VILLAGE CATARATAS 4* Precio por persona en habitación doble
Habitación

01 Abr - 06 Jul

07 Jul - 04 Ago

05 Ago - 31 Mar´19

290

325

310

PANORAMIC HOTEL IGUAZÚ 5*
Precio por persona en habitación doble
Habitación

Standard

Suplemento hotelero por persona y noche:
25-26 may, 18-20 ago, 13-15oct, 17-19nov, 22-24dic: 20 €

MELIÁ IGUAZÚ 5* Precio por persona en habitación doble
Habitación

01 Abr - 30 Sep

01 Oct - 31 Mar´19

Vista selva

460

530

Vista cataratas

520

600

01 Abr - 31 Mar´19

Standard

365

Standard Río cataratas

380

IGUAZÚ GRAND RESORT SPA &
CASINO 5*
Precio por persona en habitación doble
Habitación

Junior Suite

01 Abr - 31 Mar´19

430

Incluye: Vuelos y traslados de llegada y salida, 2 noches de alojamiento en el hotel elegido o similar con desayunos incluidos, visita a las cataratas del lado argentino, visita a las cataratas del lado
brasileño.
Precios no válidos para Navidad y Fin de Año.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

