TODO ARGENTINA
Día 19 Noviembre
Madrid - Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto de Madrid (Barajas) T1 con 3 horas de anticipación a la
salida del vuelo. Trámites de facturación y embarque en el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas AR-1133 con salida a las 19:10 y con destino Buenos Aires. Cena y noche a
bordo.
Día 20 Noviembre
Buenos Aires.
Llegada a las 04:20 hora local. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Acomodación. Como las habitaciones no estaran listas, podremos dejar el equipaje en un
PAR de habitaciones. Salida para realizar la visita de la ciudad conociendo el símbolo de
la misma; el Obelisco. Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear, de los
Dos Congresos; las Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con
historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta y modernos como
Puerto Madero; los parques Lezama, Tres de Febrero (conocido como Bosques de
Palermo), la Reserva Ecológica de Costanera Sur, y las zonas comerciales y financieras de
la ciudad. Regreso al hotel, por la tarde recorreremos la ciudad a pie irenos al cementerio
donde esta enterrada Evita, la calle Alvear, etc. y alojamiento.
Día 21 Noviembre
Buenos Aires
Desayuno. Haremos un recorrido por el centro de Buenos Aires, Posibilidad de visitar el
Teatro Colon(entrada no incluida), Obelisco, Casa Rosada, Puerto Madero, etc. para
seguir disfrutando de esta incomparable ciudad. Por la tarde salida del hotel para
disfrutar de un momento inolvidable asistiendo a uno de los show de Tango, con cena, que
Buenos Aires ofrece todas las noches. Alojamiento en el hotel.
Día 22 Noviembre
Buenos Aires Trelew - Puerto Madryn (Península Valdés)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas AR-1896( este dia el desayuno será en el Bar del Hotel, café, jugo, bollería)
con salida a las 07:25 y con destino Trelew. Llegada a las 09:20, asistencia en el
aeropuerto y traslado hacia el sur directamente a la pingüinera de Punta Tombo, a 102 Km.
de Trelew. Se llega al área protegida y se camina por los senderos interpretativos para
observar estas aves en su nicho ecológico. Aproximación a sus nidos, huevos y pichones..
Comida de Pic Nic . traslado a Puerto Madryn. Alojamiento.
Día 23 Noviembre
Puerto Madryn (Península Valdés)
Desayuno. Salida del hotel para dirigimos a Puerto Pirámides que es la única aldea poblada
de la península, para en época de ballenas (Mayo a Diciembre) efectuar el avistaje a bordo
de catamaranes. Se continúa hacia la zona de Punta Delgada y Caleta Valdés para ver
elefantes marinos. Luego ingresaremos en la zona medanosa sur de la península apreciando
las depresiones de las Salinas Grande y Chica, la estepa y fauna terrestre: maras (liebre

patagónica), guanacos, choiques (avestruz más pequeña), zorros, lechuzas y peludos
(piches). Ya en Caleta Valdés se desciende hasta la playa por los senderos para ver los

elefantes y pudiendo observar los accidentes geográficos como la caleta y los acantilados.
Se regresa parando en el centro de interpretación de istmo Ameghino donde hay un
pequeño museo con fósiles, animales embalsamados, un esqueleto de ballena completo y un
mirador desde donde se observa la isla de los pájaros y los dos golfos: el Nuevo y el San
José. En la tarde regreso al hotel.
Día 24 Noviembre
Puerto Madryn - Trelew - Ushuaia
Desayuno. Salida y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas AR-1896 con salida a las 10:00 y destino Ushuaia. Llegada a las 12:10,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Por la tarde podemos hacer
un crucerito, opcional, por el canal de Beagle, avistando lobos marinos y pingüinos.
Día 25 Noviembre
Ushuaia
Desayuno. Salida del hotel para visitar el parque nacional Tierra del Fuego. El parque se
encuentra a 11Km 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. Pasaremos por la base del Monte Susana y
podremos apreciar el trabajo de los prisioneros del viejo presidio, donde actualmente se
sitúa la Estación del Tren del Fin del Mundo. Aquí se hace una parada para tomar este
tren. 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 larga
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.
Finalmente pasaremos por los diques construidos por castores, cuyos senderos nos
conducen directo a Bahía Lapataia. Regreso al hotel. Tarde libre. En la que podemos
pasear por la famosa avenida San Martín. Alojamiento.
Día 26 Noviembre
Ushuaia- El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas AR-1691 con salida a las 15:10 con destino El Calafate en Patagonia. Llegada a
las 16:30, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Por la tarde
daremos un paseo por el centro de El Calafate.
Día 27 Noviembre
Calafate
Desayuno. Salida desde el hotel para recorrer unos 80Km. para acceder al parque
nacional de los Glaciares. Aquí realizaremos el denominado “safari náutico”, Esta
navegación por el Brazo Rico del Lago Argentino permite apreciar los témpanos
provenientes del Glaciar Perito Moreno. Llegando hasta el extremo sur del canal de los
Témpanos, el barco se ubica a una distancia prudencial de la pared del glaciar,
recorriéndola en toda su extensión y permitiendo avistar los desprendimientos que se
producen.
El embarque se realiza en el muelle ubicado en la Bahía “Bajo la Sombra”,
aproximadamente a 7 km del Mirador del Glaciar. Esta actividad, brinda la posibilidad de

observar desde una perspectiva totalmente diferente las impresionantes paredes del
Glaciar Perito Moreno y sus derrumbes sobre las aguas del Lago Rico. Concluida la
navegación el autobús nos lleva a la zona de las pasarelas desde donde se disfrutan las
diversas vistas panorámicas del Glaciar Perito Moreno. Podremos admirar desde una corta
distancia las inmensas paredes de hielo con sus desprendimientos de bloques produciendo
uno de los espectáculos más salvajes e increíbles de la Patagonia. El Glaciar Perito Moreno
es uno de los pocos en el mundo en continuo avance. Existen opciones para almorzar en un
restaurante o bien un snack en un bar ambos cercanos a las pasarelas o un pic-nic frente
al mismo glaciar si usted lleva su propia comida. En la tarde regreso al hotel finalizando
así esta espectacular excursión. Alojamiento en el hotel.
Día 28 Noviembre
Calafate
Desayuno. Salida desde el hotel para recorrer unos 50 km. Y llegar al Puerto de la Cruz,
en Punta Bandera, donde los barcos nos aguardan. Despues de unas DOS horas de
navegación por el Lago Argentino, se disfrutara la imagen del Glaciar UPSALA,
recorriendo su frente, a una distancia prudencial, durante 30 minutos, continuaremos
viaje hasta recorriendo su frente, a una distancia prudencial, durante 30 minutos,
continuaremos viaje hasta el Glaciar Spagezzini , que observaremos tambien a una
distancia prudencial. Despues emprendemos el regreso hacia el Puerto y por carretera a
El Calafate. Alojamiento. ( Este dia conviene llevarse un bocadillo para la comida. )
Día 29 Noviembre
El Calafate Bariloche
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de
Aerolíneas Argentinas AR-1691 con salida a las 17:20 llegada 19.05 Asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde recorreremos la ciudad a pie. Alojamiento.
Día 30 Noviembre
Bariloche
Desayuno. Salida para realizar la excursión denominada Circuito Chico, que se inicia
saliendo por la Av. Ezequiel Bustillo, un camino asfaltado y sinuoso que bordea el lago
Nahuel Huapi. A la altura del kilómetro 8 se encuentra Playa Bonita, desde donde se
aprecia la isla Huemul. Diez kilómetros más adelante, y después de disfrutar de
diferentes paisajes, llegamos al pie del cerro Campanario. En este lugar funciona una
aero-silla ( ticket incluido), que traslada al viajero hasta la cumbre (1050 m), un lugar
ideal para apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los
lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas de San Pedro y Llao
Llao, la isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral y la ciudad de Bariloche. Al
seguir nuestro viaje, y luego de pasar por la península de San Pedro, llegamos a la
península Llao Llao. Allí se destacan el gran hotel Llao Llao y la capilla San Eduardo, joyas
arquitectónicas de la región, y sobre el lago Nahuel Huapi encontramos Puerto Pañuelo,
punto de partida de numerosas excursiones lacustres. Regreso al hotel y alojamiento.
Este hotel dispone de Piscina.
Día 01 Diciembre
Bariloche - Buenos Aires - Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas AR-1677 con salida a las 10:40 con destino Buenos Aires. Llegada a las 12:40
y conexión con el vuelo AR-1734 con salida a las 14:35 y destino Iguazú. Llegada a las
16:25, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. Por la tarde daremos
un paseo por la ciudad.

Día 02 Diciembre
Iguazú
Desayuno. Salida del hotel para visitar el lado Argentino de las Cataratas del Iguazú,
ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú, con una extensión de 67.000 hectáreas; una
de las primeras áreas protegidas de América. Las Cataratas están integradas por 275
saltos de agua que se precipitan desde una altura promedio de 70 metros. En este trozo
de Selva Sub-Tropical es posible observar durante nuestra caminata, la gran variedad de
helechos, orquídeas, begonias, aves y mariposas; como así también, la diversidad de
especies nativas que alberga este Parque. Nos encaminamos a la “Estación Central” donde
nuestra opción es tomar un servicio de trenes que nos lleva hasta la “Estación Cataratas”
y/o “Estación Garganta del Diablo”. En la tarde regreso al hotel y alojamiento.
Día 03 Diciembre
Iguazú - Buenos Aires - Madrid
Desayuno. Salida del hotel y cruce del Puente Internacional Tancredo Neves (Puente de la
Fraternidad), que une las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina) con Foz do Iguaçú
(Brasil). Aquí tenemos un cruce de frontera y el consiguiente trámite Migratorio en ambos
lados del Puente, muy simple solo portando el pasaporte y sin desembarcar del bus. El
Parque Nacional Iguazú (lado brasileño) posee una extensión de 185.000 hectáreas. Al
arribo al Centro del Visitante, debemos ingresar por el Portal de Acceso en forma
individual, donde se controla la capacidad de carga del Parque. Seguidamente embarcamos
en los ómnibus que inician el paseo dentro del parque y nos conducirán hasta el inicio de
las pasarelas cuyo recorrido será de 1.200 metros de senda sobre la barranca del Río
Iguazú. En este punto de inicio del recorrido, tenemos una vista panorámica de los saltos
Argentinos. Es el escenario para tomar fotografías.
Avanzando en el recorrido, observaremos el cañón del Río Iguazú, el Salto Rivadavia y
Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia el final del recorrido llegaremos al mirador inferior
de la Garganta del Diablo, que en este punto se encuentra a unos 200 mts. de distancia.
Este maravilloso escenario está aún más realzado por la permanente formación de arco
iris. El recorrido finaliza junto al Salto Floriano, donde está instalado el elevador que nos
lleva hasta el nivel del estacionamiento de los ómnibus. La otra alternativa es utilizar el
sendero que nos lleva hasta este punto de encuentro y que mediante escaleras, nos
devuelve al nivel del estacionamiento de las unidades. Traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas AR-2727 con salida a las 20:10
con destino Buenos Aires (Ezeiza). Llegada a las 22:10 y conexión con el vuelo AR-1132 con
salida a las 23:55 y destino Madrid. Cena y noche a bordo.
Día 4 Diciembre
Madrid
Desayuno a bordo. Llegada a Madrid a las 16.10, hora local, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

PRECIO POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE…..4.000 €
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL …..
TASAS Y COMBUSTIBLE SUJETO A VARIACION

PRECIO Y CAMBIO ESTABLECIDO AL 01.02.2017

850 €
547 €

Servicios Incluidos:
 2 noches en Buenos Aires – Hotel 725 Continental
 2 noches en Puerto Madryn Hotel VILLA PIREN
 2 noches en Ushuaia - Hotel VILLA BRESCIA
 3 noches en Calafate - Hotel PATAGONIA PARK PLAZA
 2 noches en Bariloche – Hotel NH EDELWEISS
 2 noches en Iguazú - Hotel AMERIAN
 Desayuno Buffet diario ( el unico mas flojo es en El Calafate)
 Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Visita de la ciudad en Buenos Aires
 Cena y show de Tangos en Buenos Aires
 Excursión Península Valdés incluida navegación para avistar ballenas en Puerto
Madryn
 Excursión Pingüinera de Punta Tombo desde Puerto Madryn, incluido box.lunch
 Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego en Ushuaia, Incluido el Tren
 Excursión Glaciar Perito Moreno en Calafate incluido Safari náutico regular
 Excursion a los Glaciares Upsala, y Spagezzini en regular
 Excursión circuito chico en Bariloche incluido telesilla ascenso a Cerro Campanario
 Excursión Cataratas lado Argentino en Iguazú.
 Excursión Cataratas lado Brasileño en Iguazú
 Todas las visitas y excursiones en servicio privado para el grupo, salvo los paseos
en barco en Puerto Madryn y El Calafate


Entradas a los parques nacionales incluidas



ATENCIÓN: LOS MOVILES DEBEN SER TRIBANDA Y CONSULTAR ANTES
DE SALIR CON EL OPERADOR.



LOS ENCHUFES SON DE TRES PATILLAS, SE PUEDEN
CONVERTIDORES EN PUESTOS DE LA CALLE EN BUENOS AIRES.

COMPRAR

