PATAGONIA ARGENTINA
E IGUAZU
desde

Duración: 13 días / Categoría: Grandes Viajes

3.195€
PVP por pax. en doble

PATAGONIA ARGENTINA E IGUAZÚ
Descripción
Duración 13 días.
Circuito Larga estancia Patagonia Argentina e Iguazu. ARGENTINA grandes viajes.

Itinerario
La excitante vida urbana de Buenos Aires, la fauna increíble de Península Valdés, los hielos
patagónicos en El Calafate y la exuberancia de la selva tropical en Iguazú.
Día 1 ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires. Cena y noche a
bordo.
Día 2 BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN
Llegada a Ezeiza y conexión en el mismo aeropuerto con el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas con destino Trelew. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3 PUERTO MADRYN
Desayuno. Salida desde el Hotel por la mañana en excursión hacia la Península Valdés.
Ingreso a la misma por el Istmo Ameghino y parada en centro de interpretación.
Continuación hacia Puerto Pirámides donde entre los meses de Junio a Diciembre se podrá
realizar una navegación en pequeñas embarcaciones para avistar ejemplares de Ballenas
Francas o en el resto del año avistaje de Lobos y en algunos casos Delfines (Opcional).
Partiremos luego hacia Caleta Valdés donde almorzaremos (Opcional) y veremos
asentamiento de elefantes marinos. Luego de la comida nos dirigimos hacia la parte sur de
la Península conocida como Punta Delgada para ver los lobos marinos. Ya de regreso
pasaremos por las Salinas y podremos observar la fauna terrestre y en caso de no haber
podido navegar en la mañana pasaremos Puerto Pirámides para realizar el avistaje en caso
de no haber podido navegar por la mañana por cuestiones climatológicas. Arribo a última
hora de la tarde a Puerto Madryn. Alojamiento.
Día 4 PUERTO MADRYN - TRELEW - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Aerolíneas
Argentinas con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
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Día 5 BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita a la ciudad en tour regular. Esta excursión
transmite la emoción de una Buenos Aires múltiple: conoceremos el símbolo de nuestra
ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín y Alvear; 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 y Tres de Febrero (Palermo) y las zonas comerciales y financieras de la
ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6
BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas con destino Calafate. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 7
EL CALAFATE
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno. Partiendo desde El Calafate, unos 80 km
separan al Glaciar Perito Moreno, los últimos 26 km se transitan dentro del parque Nacional
Los Glaciares Desde su inicio el viaje depara agradables sorpresas. Ya en las afueras de la
Villa, a la derecha, se puede observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda poblada de
una importante variedad de avifauna, destacándose el cisne de cuello negro, flamenco,
pato vapor, gallareta, cauquén, dando marco al típico amarillo del campo, por la presencia
de coirnes. Los primeros 40 km recorren la estepa patagónica, para ingresar luego en los
26 km posteriores a la entrada del Parque Nacional a observar la vegetación arbórea
formada por ñires, guindos, lengas y uno que otro canelo, y flores de diversos colores, entre
las que se resalta el notro por su colorido rojo intenso correspondiendo la misma al Bosque
Andino Patagónico. Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren las pasarelas que
permiten captar distintas vistas del Glaciar. Regreso a El Calafate y alojamiento.
Día 8
EL CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas con destino Bariloche. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 9
BARILOCHE
Desayuno. Excursión Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Bustillo
bordeando el lago Nahuel Huapi. A la altura del km. 8 se encuentra Playa Bonita,
apreciándose desde allí la isla Huemul, 10 km. más adelante, luego de atravesar diferentes
paisajes, se llega al pie del Cerro Campanario. Desde la base parte una aerosilla que
asciende a sus visitantes a 1500 m.s.n.m. (INCLUIDO el ascenso) En la cima hay una
confitería y sobre ella se levanta una terraza que permite admirar una de las vistas mas
completas y bellas de todos los alrededores: Los lagos Nahuel Huapi, y Perito Moreno.
Laguna El Trébol. Penínsulas Llao Llao y San Pedro, Isla Victoria. Cerros Otto, López, Goye
y Catedral y la ciudad de San Carlos de Bariloche. Retomando luego el recorrido se ingresa
a la Villa de Llao Llao, donde se encuentra la Capilla San Eduardo, joya de la arquitectura
regional y el magnífico hotel Llao Llao, verdadero símbolo del lugar y obra del gran
arquitecto Alejandro Bustillo, que fuera inaugurado en el año 1939. Sobre el lago se observa
el importante y pintoresco Puerto Pañuelo. Luego de bordear el Lago Escondido, el camino
pasa por sobre el puente del arroyo Angostura, unión de los Lagos Moreno con el Nahuel
Huapi. Pasando por Bahía López, al pie del cerro homónimo, llegamos a Punto Panorámico
en el km. 40 a 945 m.s.n.m. donde se puede apreciar la majestuosidad del paisaje que
constituyen el lago Moreno y la península de Llao Llao. Bordeando el lago Moreno se llega
al puente que permite cruzar este lago para luego recorrer la orilla de la laguna El Trébol y
en el km. 45 empalmar con el trayecto inicial y regresar a Bariloche. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10 BARILOCHE - BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas con destino Iguazú vía Buenos Aires. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 IGUAZU
Desayuno. Visita de las Cataratas Argentinas. 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

pág. 2

PATAGONIA ARGENTINA E IGUAZU
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”. Otra forma de acceder a los
Circuitos de Cataratas (Paseo Superior e Inferior) es a través del Sendero Peatonal
“Sendero Verde”, de 600 metros de extensión, que se inicia en el Centro de Atención al
Visitante y finaliza en la Estación Cataratas. Desde este punto podemos realizar el Paseo
Superior o el Paseo Inferior. Desde este Circuito, tenemos la opción de visitar la Isla San
Martín y el embarque / desembarque para realizar otra excursión: La Gran Aventura.
Imprescindible sin embargo es la Garganta del Diablo: partiendo desde la Estación
Cataratas, el tren nos llevará hasta la Estación Garganta, en un tiempo de aprox. 18
minutos. La caminata por las pasarelas nos demanda unos 1.200 metros para deleitarnos
con el espectacular balcón del salto de mayor importancia de las Cataratas, la Garganta
del Diablo. El tiempo que demanda éste paseo es de dos horas. No esta incluido el
Almuerzo. Alojamiento.
Día 12 IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas
Argentinas con destino Madrid vía Buenos Aires.
Día 13 ESPAÑA
Llegada a mediodía finalizando el viaje y nuestros servicios.

Hoteles
Ciudad / Hoteles

3*

4*

5*

Waldorf 3*

Dazzler tower maipu4*

Intercontimental 5*

Puerto Madryn

Bahia Nueva 3*

Dazzler P Madryn 4*

Rayentray 5*

El Calafate

Cyan Calafate 3*

Alto Calafate 4*

Xelena de Luxe 5*

Buenos Aires

Bariloche
Iguazú

Carlos V 3*

Desing suite 4*

Panamericano 5*

Esturion Iguazú 4*

Amerian el P Iguazú 5*

Iguazú Grand R 5*GL

Habitación / Precio PVP por persona según Categoría
Hoteles de Categoría C

Doble 3.280€

Triple 3.195€

Indiv. 3.745€

Hoteles de Categoría B

Doble 3.465€

Triple 3.405€

Indiv. 4.155€

Hoteles de Categoría A

Doble 3.610€

Triple 3.630€

Indiv. 4.840€

Información adicional (tasas, suplementos, …etc.)
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basados en mínimo
2 pasajeros. No válidos en Semana Santa, Navidad y otras fechas especiales. En Bariloche
de Junio hasta agosto es temporada de esquí por lo que aplican suplementos y condiciones
especiales a consultar.
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Incluye
> Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos
Aires-Trelew-Buenos Aires-El Calafate-Bariloche-Buenos Aires-Iguazú-Buenos Aires-España
> 2 noches en Buenos Aires
> 2 noches en Puerto Madryn
> 2 noches en El Calafate.
> 2 noches en Bariloche.
> 2 noches en Iguazú.
> Desayuno diario.
> Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Puerto Madryn, Ushuaia, El
Calafate, Bariloche, e Iguazú.
> Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires.
> Excursiones:
x Buenos Aires: Visita de la ciudad.
x Puerto Madryn: Península Valdés.
x Calafate: Glaciar Perito Moreno.
x Bariloche: Circuito Chico con ascenso cerro Campanario.
x Iguazú: Cataratas lado argentino.
> Entradas a los parques nacionales de Peninsula Valdés, Los Glaciares e Iguazu
(argentino).
> Seguro y documentación del viaje.
> Tasas incluidas (515 euros a reconfirmar en el momento de emisión).

Excluye
x Comidas o cenas no especificadas como incluidas.
x Propinas y otros extras personales.
x Tasa ecoturística en Iguazú (Se abona directamente en el lugar de alojamiento y al
momento del check in): AR$20 (1,20€ aprox) por persona y noche.
x Excursiones, visitas o actividades no especificadas como incluidas o mencionadas como
opcionales.

Gracias por solicitar este programa.
91 360 58 74 /

695 760 246 24h de lunes a domingo

jezabel@nuevasrutas.com :: clientes@nuevasrutas.com
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