Encuentro con las cataratas

8 DÍAS / 5 NOCHES

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 - IGUAZU
Llegada y conexión en el aeropuerto de Ezeiza con
el vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Tarde
libre para descansar o visitar (opcionalmente) las
cataratas en su lado brasileño. Alojamiento

Día 3: 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 integradas por 275
saltos de agua que se precipitan desde una altura
promedio de 70 metros. En este trozo de Selva SubTropical 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 este paseo es de dos
horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.
ENCUENTRO CON LAS CATARATAS

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresIguazú-Buenos Aires-España
•3 noches en Buenos Aires
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
•Buenos Aires: Visita de la ciudad
•Iguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas al parque nacional de Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (495 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Día 4: IGUAZU - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y
traslado privado al hotel. Alojamiento

En busca del Perito Moreno

8 DÍAS / 5 NOCHES

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 - EL CALAFATE
Llegada a Ezeiza y traslado a Aeroparque para conexión con el vuelo a El Calafate. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento

Día 3: 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

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresEl Calafate-Buenos Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•3 noches en El Calafate
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en El Calafate
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Traslado aeropuerto de Ezeiza - Aeroparque en
servicio privado solo chofer
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oEl Calafate: Glaciar Perito Moreno
•Entradas al parque nacional de los Glaciares
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (495 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Día 5: BUENOS AIRES
Desayuno. Visita de la ciudad. 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
Desayuno. Día libre para recorrer a su aire esta fascinante ciudad. Alojamiento

Día 7: BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. día libre hasta el traslado privado al aeropuerto de Ezeiza para tomar vuelo de Aerolineas
Argentinas con destino España. Noche a bordo
Día 8: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Precio por persona en hab. Triple
1.730 €
1.805 €
2.020 €
Precio por persona en hab. Doble
1.755 €
1.840 €
2.080 €
Precio por persona en hab. Individual
1.990 €
2.165 €
2.645 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

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 4: EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para actividades opcionales,
como hacer una navegación por el lago argentino o
regresar al Perito Moreno para hacer un minitrekking. Alojamiento.

el vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado privado al hotel. Alojamiento

Día 6: BUENOS AIRES
Desayuno. 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 7: BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. día libre hasta el traslado privado al aeropuerto de Ezeiza para tomar vuelo de Aerolineas
Argentinas con destino España. Noche a bordo

Día 8: ESPAÑA
Día 5: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en Llegada y fin del viaje.
EN BUSCA DEL PERITO MORENO

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe suites
Precio por persona en hab. Triple
1.865 €
1.980 €
2.130 €
Precio por persona en hab. Doble
1.920 €
2.035 €
2.235 €
Precio por persona en hab. Individual
2.145 €
2.380 €
2.780 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2
CONDICIONES Y SUPLEMENTOS APLICABLES A TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTE FOLLETO

Salidas diarias, sujetas a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva y basado en mínimo 2 pasajeros.

Suplementos de temporada alta Aerolíneas Argentinas:
•24JUN-7JUL + 16SEP-9DEC + 9JAN-9FEB 315 €
•8JUL-16AUG + 10DEC-8JAN 466 €

Salidas desde Madrid
•Suplemento salida desde Barcelona en vuelo directo 48 €
Rogamos consultar precio conexiones de UX desde otros puntos.

Precios no válidos en Navidad, fin de año, semana santa y otros eventos especiales en algunas zonas
(Carnaval, temporada de nieve Julio y Agosto en Bariloche, etc…)

Argentina Express

9 DÍAS / 6 NOCHES

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
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Sobre las 14:00 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.

Patagonia Esencial

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos: España-Buenos AiresEl Calafate-Buenos Aires-Iguazú-Buenos
Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en El Calafate e Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Los Glaciares e Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (505 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

9 DÍAS / 6 NOCHES

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
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Sobre las 14:00 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.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresUshuaia-El Calafate-Buenos Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Ushuaia
•2 noches en El Calafate
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Ushuaia y El Calafate
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
•Entradas a los parques nacionales de Tierra de
Fuego y Los Glaciares
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (515 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

puesta por Lengas, Guindos, Ñires y diferentes especies de arbustos y flores que alcanzan una gran
altura y que se vuelven verdaderamente bellos durante el invierno. a fauna está representada por especies nativas e introducidas como por ejemplo el
zorro colorado, castores, conejos y diferentes especies de pájaros (más de 90 especies). Parque aloja
paisajes maravillosos como la Bahía Ensenada, el
Lago Roca y la Bahía Lapataia que también se visitarán en el recorrido, incluyendo una pequeña caminata por la orilla del Lago, observaremos
castoreras para llegar a la Bahía Lapataia ubicada
al final de la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta Panamericana) y ubicada a 3.063 Km. de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aquí se sentirá el "Fin del
Mundo". Luego de aproximadamente cuatro horas
se regresará a la ciudad de Ushuaia.

Día 6: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Calafate. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando por su
cuenta de esta incomparable ciudad. Alojamiento.
Día 4: BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino
Calafate en Patagonia. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5: 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 coirones. 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 6: EL CALAFATE - BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino
Iguazú vía Buenos Aires. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: IGUAZU
Desayuno. Visita de las Cataratas Argentinas. Salida
del hotel para visitar el lado Argentino de las Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro del Parque NacioARGENTINA EXPRESS

nal 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”. 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 este paseo es de dos horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.

Día 8: IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de
Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires.
Llegada y conexión en el mismo aeropuerto internacional de Ezeiza para embarcar en el vuelo con
destino España. Cena y noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada a Madrid a mediodía finalizando el viaje o
conexión con el vuelo doméstico hasta el aeropuerto de salida.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Mapipu
Intercontinental
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena deluxe suites
Precio por persona en hab. Triple
2.275 €
2.400 €
2.620 €
Precio por persona en hab. Doble
2.330 €
2.465 €
2.745 €
Precio por persona en hab. Individual
2.635 €
2.900 €
3.455 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Día 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo por
su cuenta esta interesante ciudad o realizar alguna
excursión opcional como excursión al Delta del
Tigre, asistir a una Fiesta Gaucha con asado y espectáculo típico gaucho o asistir a una cena con
show de tango en alguno de las más afamadas
casas de tango. Alojamiento.
Día 4: BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con destino Ushuaia. Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: USHUAIA
Desayuno. Es una excursión que propone visitar el
único Parque Nacional de la Isla, que está ubicado
a 12 Km. hacia el Oeste de la ciudad de Ushuaia
cerca de la frontera con Chile. Dentro del Parque
Nacional se podrá contemplar la flora local, comPATAGONIA ESENCIAL

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 coirones. 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 - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino España vía Buenos Aires. Cena y noche a
bordo
Día 9: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Ushuaia
Las Lengas
Albatros
Las Hayas
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe suites
Precio por persona en hab. Triple
2.230 €
2.355 €
2.535 €
Precio por persona en hab. Doble
2.340 €
2.445 €
2.645 €
Precio por persona en hab. Individual
2.725 €
2.930 €
3.330 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Argentina de Diseño

Argentina Clásica

13 DÍAS / 10 NOCHES

puerto y traslado al hotel. Alojamiento.

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
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Sobre las 14:00 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 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando por su
cuenta de esta incomparable ciudad. Alojamiento
en el hotel.
Día 4: BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino Trelew. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado a Puerto Madryn. Alojamiento.

Día 5: PUERTO MADRYN (PENINSULA VALDÉS)
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

Día 9: 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.
Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren
las pasarelas que permiten captar distintas vistas
del Glaciar. Regreso a El Calafate y alojamiento.

Día 10: EL CALAFATE - BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
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 integradas por 275
saltos de agua que se precipitan desde una altura
promedio de 70 metros. En este trozo de Selva SubTropical 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. 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 este paseo es de dos horas. No está
incluido el Almuerzo. Alojamiento.
Día 12: IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de
Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires.
Llegada y conexión en el mismo aeropuerto internacional de Ezeiza para embarcar en el vuelo con
destino España. Cena y noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada a Madrid a mediodía finalizando el viaje o
conexión con el vuelo doméstico hasta el aeropuerto de salida.

11 DÍAS / 8 NOCHES

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 - EL CALAFATE
Llegada a Ezeiza y traslado al Aeroparque para
tomar vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Calafate. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3: 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 avi-

fauna, 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 4: EL CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Bariloche. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

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 6: PUERTO MADRYN - TRELEW - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: USHUAIA
Desayuno. Visita del parque nacional Tierra de
Fuego. El parque aloja paisajes maravillosos como
la Bahía Ensenada, el Lago Roca y la Bahía Lapataia que también se visitarán en el recorrido, incluyendo una pequeña caminata por la orilla del Lago,
observaremos castoreras para llegar a la Bahía Lapataia ubicada al final de la Ruta Nacional Nº 3
(Ruta Panamericana) y ubicada a 3.063 Km. de la
ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aquí se sentirá
el "Fin del Mundo". Luego de aproximadamente cuatro horas se regresará a la ciudad de Ushuaia.
Día 8: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino El Calafate. Llegada, asistencia en el aeroARGENTINA CLÁSICA

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresTrelew-Ushuaia-El Calafate-Buenos
Aires-Iguazú-Buenos Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Puerto Madryn
•2 noches en Ushuaia
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e
Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oPuerto Madryn: Península Valdés
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Península
Valdés, Tierra de Fuego, Los Glaciares e Iguazu
(argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (520 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Puerto Madryn
Bahia Nueva
Dazzler P.Madryn
Rayentray
Ushuaia
Las Lengas
Albatros
Las Hayas
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe suites
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Precio por persona en hab. Triple
3.215 €
3.445 €
3.705 €
Precio por persona en hab. Doble
3.365 €
3.540 €
3.905 €
Precio por persona en hab. Individual
3.955 €
43.335 €
5.065 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Día 5: 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 más 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. CerroRetomando 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.

ARGENTINA DE DISEÑO

Alojamiento.

Día 6: BARILOCHE - BUENOS AIRES - SALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Salta vía Buenos Aires. Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: SALTA
Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca. Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para observar el Cerro de los Siete
Colores, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la
plaza. Paso por la Posta de Hornillos, continuando
hacia el pueblo de Tilcara donde se visita el Pucará
y el Museo Arqueológico, Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde
se pueden ver los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde
se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela

Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante
Catedral y el Monumento a la Independencia (El
Indio) del escultor Soto Avendaño. Regreso después
del almuerzo para observar desde la ruta la Paleta
del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Alojamiento en el hotel.

Día 8: SALTA - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Día 9: 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 10: BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas de regreso a España. Cena y noche a bordo

Día 11: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresEl Calafate-Bariloche-Buenos Aires-Salta-Buenos
Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Bariloche
•2 noches en Salta
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en El Calafate, Bariloche y Salta
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro campanario
oSalta: Quebrada de Humahuaca
•Entrada al parque nacional de Los Glaciares
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (505 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Buenos Aires
Design Suites
El Calafate
Design Suites
Bariloche
Design Suites
Salta
Design suites
Precio por persona en hab. Doble
2.900 €
Precio por persona en hab. Individual
3.420 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Patagonia argentina e Iguazú

Valles y Quebradas

10 DÍAS / 7 NOCHES

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
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Sobre las 14:00 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 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando por su
cuenta de esta incomparable ciudad. Alojamiento
en el hotel.

Día 4: BUENOS AIRES - SALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con
destino Salta. Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5: SALTA
Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca.
Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para observar el Cerro de los Siete Colores,
la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso
por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara donde se visita el Pucará y el Museo
Arqueológico, Continua hacia Huacalera, paso del
Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver
los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla.
Visita a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran
las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (vestigio
importante en la zona de la escuela Cuzqueña).
Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y
el Monumento a la Independencia (El Indio) del escultor Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo para observar desde la ruta la Paleta del
Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Alojamiento en el hotel.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresSalta-Iguazú-Buenos Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•3 noches en Salta
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Salta e Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oSalta: Quebrada de Humahuaca, Cafayate
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entrada al parque nacional de Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (500 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)
táreas; 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 SubTropical 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 este paseo es de dos
horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.

11 DÍAS / 8 NOCHES

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
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Sobre las 14:00 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 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando por su
cuenta de esta incomparable ciudad. Alojamiento en
el hotel.
Día 4: BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino
Ushuaia. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5: USHUAIA
Desayuno. Es una excursión que propone visitar el
único Parque Nacional de la Isla, que está ubicado a
12 Km. hacia el Oeste de la ciudad de Ushuaia cerca
de la frontera con Chile. Dentro del Parque Nacional
se podrá contemplar la flora local, compuesta por
Lengas, Guindos, Ñires y diferentes especies de arbustos y flores que alcanzan una gran altura y que
se vuelven verdaderamente bellos durante el invierno. a fauna está representada por especies nativas e introducidas como por ejemplo el zorro
colorado, castores, conejos y diferentes especies de
pájaros (más de 90 especies). Parque aloja paisajes
maravillosos como la Bahía Ensenada, el Lago Roca
y la Bahía Lapataia que también se visitarán en el
recorrido, incluyendo una pequeña caminata por la
orilla del Lago, observaremos castoreras para llegar
a la Bahía Lapataia ubicada al final de la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta Panamericana) y ubicada a 3.063

Día 6: SALTA
Desayuno. Visita de Cafayate. Recorrido por el Valle
de Lerma en su mayor extensión, para conocer el
cultivo de tabaco y pueblos de arquitectura colonial
como Alemania, hasta donde llegaba el ferrocarril
Belgrano. Ingreso a la Quebrada del Río Las Conchas (o de Cafayate) para observar las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua: los
medanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo,
los castillos, el anfiteatro, entre otros. Luego se continúa por la ruta Nac. 68 llegando al pueblo de Cafayate después de atravesar los últimos 2 km de la
ruta bordeada por álamos; aquí se visitan las Bodegas características por la elaboración del vino Torrontes. Luego del almuerzo (opcional, no incluido)
se regresa a Salta Capital por la misma ruta. Alojamiento.
Día 7: SALTA - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino
Iguazú. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: IGUAZÚ
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 hecVALLES Y QUEBRADAS

Día 9: IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de
Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires.
Llegada y conexión con el vuelo destino España.
Cena y noche a bordo.
Día 10: ESPAÑA
Llegada a destino final y fin del viaje

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Salta
Posada del sol
Casa Real
Alejandro I
Precio por persona en hab. Triple
2.205 €
2.300 €
2.520 €
Precio por persona en hab. Doble
2.245 €
2.350 €
2.585 €
Precio por persona en hab. Individual
2.610 €
2.820 €
3.290 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Km. de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aquí
se sentirá el "Fin del Mundo". Luego de aproximadamente cuatro horas se regresará a la ciudad de Ushuaia.

Día 6: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
regular de Aerolíneas Argentinas con destino Calafate en Patagonia. 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
PATAGONIA E IGUAZÚ

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresUshuaia-El Calafate-Buenos Aires-Iguazú-Buenos
Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Ushuaia
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Ushuaia, El Calafate e Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Tierra de
Fuego, Los Glaciares e Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (515 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

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 - BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino
Iguazú vía Buenos Aires. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: 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 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 este paseo es de dos horas. No está incluido
el Almuerzo. Alojamiento.
Día 10: IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de
Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
aeropuerto internacional de Ezeiza para embarcar
en el vuelo con destino España. Cena y noche a
bordo.

Día 11: ESPAÑA
Llegada a Madrid a mediodía finalizando el viaje o
conexión con el vuelo doméstico hasta el aeropuerto de salida.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Ushuaia
Las Lengas
Albatros
Las Hayas
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe suites
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Precio por persona en hab. Triple
2.665 €
3.830 €
3.105 €
Precio por persona en hab. Doble
2.795 €
2.945 €
3.265 €
Precio por persona en hab. Individual
3.305 €
3.600 €
4.240 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Ruta patagónica e Iguazú

13 DÍAS / 10 NOCHES

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 - USHUAIA
Llegada a primera hora de la mañana y conexión
con el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino
Ushuaia en el sur del país. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3: USHUAIA
Desayuno. Visita del parque nacional Tierra de
Fuego. Dentro del Parque Nacional se podrá contemplar la flora local, compuesta por Lengas, Guindos, Ñires y diferentes especies de arbustos y flores
que alcanzan una gran altura y que se vuelven verdaderamente bellos durante el invierno. a fauna
está representada por especies nativas e introducidas como por ejemplo el zorro colorado, castores,
conejos y diferentes especies de pájaros (más de
90 especies). Parque aloja paisajes maravillosos
como la Bahía Ensenada, el Lago Roca y la Bahía
Lapataia que también se visitarán en el recorrido,
incluyendo una pequeña caminata por la orilla del
Lago, observaremos castoreras para llegar a a
Bahía Lapataia ubicada al final de la Ruta Nacional
Nº 3 (Ruta Panamericana) y ubicada a 3.063 Km.
de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aquí se
sentirá el "Fin del Mundo". Luego de aproximadamente cuatro horas se regresará a la ciudad de Ushuaia.
Día 4: USHUAIA - 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 5: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno.
Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren
las pasarelas que permiten captar distintas vistas
del Glaciar. Regreso a El Calafate y alojamiento.

Día 6: 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 7: 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 más 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. CerroRetomando 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.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresUshuaia-El Calafate-Bariloche-Buenos
Aires-Iguazú-Buenos Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Ushuaia
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Bariloche
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Ushuaia, El Calafate, Bariloche, e Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro campanario
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Tierra de
Fuego, Los Glaciares e Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (550 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)
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 integradas por 275
saltos de agua que se precipitan desde una altura
promedio de 70 metros. En este trozo de Selva SubTropical es posible observar durante nuestra caminata, la gran variedad de helechos, orquídeas,
begonias, aves y mariposas. 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”. 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 este
paseo es de dos horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.
Día 10: IGUAZU - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada, traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento

Día 11: BUENOS AIRES
Desayuno. Visita de la ciudad en tour regular. 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 12: BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Mañana libre para efectuar las últimas
visitas de la ciudad o realizar algunas compras. En
la tarde traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas de regreso
a España. Cena y noche a bordo.
Día 13: ESPAÑA
Llegada a destino final y fin del viaje.

Argentina, Patagonia e Iguazú

13 DÍAS / 10 NOCHES

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 Aerolineas Argentinas con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 5: BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana se realizará una visita a
la ciudad en tour regular. 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 Aerolineas Argentinas con
destino Calafate. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno. 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. 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 Aerolineas Argentinas con
destino Bariloche. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9: BARILOCHE

RUTA PATAGÓNICA E IGUAZÚ

Cat. C

Desayuno. Excursión Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche bordeando el lago Nahuel
Huapi 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 terraza que permite admirar una
de las vistas más 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 Aerolineas 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 integradas por 275
saltos de agua que se precipitan desde una altura
promedio de 70 metros. En este trozo de Selva SubTropical 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”. 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 este paseo es
de dos horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.
Día 12: IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Madrid vía Buenos Aires

Día 8: BARILOCHE - BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentina con destino Iguazú vía Buenos Aires. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9: IGUAZU

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresTrelew-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, El Calafate, Bariloche, e
Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oPuerto Madryn: Península Valdés
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro Campanario
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Península
Valdés, Los Glaciares e Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (515 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Ushuaia
Las Lengas
Albatros
Las Hayas
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe suites
Bariloche
Carlos V
Design Suites
Panamericano
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Precio por persona en hab. Triple
3.055 €
3.255 €
3.540 €
Precio por persona en hab. Doble
3.200 €
3.375 €
3.715 €
Precio por persona en hab. Individual
3.795 €
4.150 €
4.240 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

ARGENTINA, PATAGONIA E IGUAZÚ

Día 13: ESPAÑA
Llegada a mediodía finalizando el viaje y nuestros
servicios.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Puerto Madryn
Bahia Nueva
Dazzler P.Madryn
Rayentray
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe suites
Bariloche
Carlos V
Design Suites
Panamericano
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Precio por persona en hab. Triple
3.195 €
3.405 €
3.630 €
Precio por persona en hab. Doble
3.280 €
3.465 €
3.810 €
Precio por persona en hab. Individual
3.745 €
4.155 €
4.840 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Argentina Andina

17 DÍAS / 14 NOCHES

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 - IGUAZU
Llegada y conexión en el aeropuerto de Ezeiza con
el vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 3: 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 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 este paseo es de dos horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.
Día 4: IGUAZU - SALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Salta. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
Día 5: SALTA
Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca.
Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca
para observar el Cerro de los Siete Colores, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la
Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de
Tilcara donde se visita el Pucará y el Museo Arqueológico, Continua hacia Huacalera, paso del Trópico
de Capricornio, desde donde se pueden ver los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita
a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela Cuzqueña). Arribo a

Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio) del escultor
Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo para
observar desde la ruta la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Alojamiento en el
hotel.

Día 6: SALTA
Desayuno. Visita de Cafayate. Recorrido por el Valle
de Lerma en su mayor extensión, para conocer el
cultivo de tabaco y pueblos de arquitectura colonial
como Alemania, hasta donde llegaba el ferrocarril
Belgrano. Ingreso a la Quebrada del Río Las Con-

chas (o de Cafayate) para observar las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua: los
médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo,
los castillos, el anfiteatro, entre otros. Luego se continúa por la ruta Nac. 68 llegando al pueblo de Cafayate después de atravesar los últimos 2 km de la
ruta bordeada por álamos; aquí se visitan las Bodegas características por la elaboración del vino Torrontes. Luego del almuerzo (opcional, no incluido)
se regresa a Salta Capital por la misma ruta. Alojamiento.

Día 7: SALTA - MENDOZA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Mendoza. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 8: MENDOZA
Desayuno. Visita de las bodegas. Caminos del Vino:
estos circuitos entre viñedos se desarrollan en los
departamentos de Luján de Cuyo y Maipú. Tomaremos contacto con la cultura del trabajo en manos
de inmigrantes que, utilizando técnicas de irrigación (canales y acequias) heredadas de los antiguos aborígenes, los Huarpes, lograron transformar
el suelo desértico en un gran oasis productivo. Es
el escenario del asentamiento de prestigiosas bodegas, que han posicionado por la calidad de sus
productos, a la Argentina en privilegiado productor
a nivel internacional. Visitaremos dos establecimientos vitivinícolas, con métodos tradicionales e
incorporación de última tecnología, dónde acompañados por guías de bodegas o expertos en enología,
nos mostrarán los métodos de vinificación y los procesos de elaboración, embotellado y etiquetado de
los vinos. Tarde libre. Alojamiento

Día 9: MENDOZA
Desayuno. Excursión de Alta Montaña. A partir de
las 7.30hs comienza el pick up de los pasajeros por
los hoteles. Nuestro tour ofrece una variada gama
de colores y relieves que harán de esta excursión
una experiencia inolvidable. A primera hora de la
mañana, bordeando el río Mendoza, obtendremos
un paisaje majestuoso de la cadena montañosa
Cordón del Plata. También podremos apreciar el
Dique Potrerillos, colosal obra hidráulica para generar energía y distribuir aguas para riego, y el hermoso Valle de Cacheuta. Nuestra próxima visita
será Uspallata, asentamiento pre-hispánico de aborígenes Huarpes y el punto más austral del Imperio
Inca. El paseo continúa pasando por Picheuta, Polvaredas y Punta de Vacas, desde donde se accede
a la famosa villa de Los Penitentes, uno de los centros de esquí de Mendoza, el mismo se encuentra
en funcionamiento de junio a agosto. Si las condiciones lo permiten, se podrá acceder, mediante aerosilla, a una de las vistas más privilegiadas de la
zona. (tkt de ascenso opcional). Más adelante, se
visitará el Puente del Inca, lugar donde el río Las
Cuevas ha horadado la montaña formando un
puente natural a cuya vera afloran aguas termales.
Durante la visita también se podrá apreciar el esplendor del cerro Aconcagua “el Coloso de América”
de 6959 metros de altura. Un camino no pavimentado que parte desde la Ruta Internacional, posibi-

lita adentrarse algunos kilómetros hacia la bella
laguna de Horcones y el Parque Provincial Aconcagua. (Acceso habilitado en los meses de Nov-DicEne-Feb). Siguiendo por la Ruta Internacional, se
encuentra el complejo aduanero de Horcones y
unos kilómetros más adelante, ya en el límite con
Chile, la localidad de Las Cuevas ubicada a 3.200
metros sobre el nivel del mar. Entre Las Cuevas y el
túnel internacional que lleva a Chile hay una ruta
que, dependiendo de las condiciones climáticas y
la época del año, permite ascender hacia el monumento del Cristo Redentor, emplazado a 4.200 metros de altura, que simboliza la fraternidad entre

argentinos y chilenos. Alrededor de las 17 hs emprendemos el camino de regreso a la ciudad de
Mendoza, cada pasajero es depositado en su hotel.
Alojamiento.
Día 10: MENDOZA - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo con destino Bariloche, vía Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 11: 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 más 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. CerroRetomando 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 12: BARILOCHE - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino El Calafate. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 13: 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 14: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con
destino Buenos Aires. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15: BUENOS AIRES
Desayuno. Visita de la ciudad. 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, 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. Alojamiento
Día 16: BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. día libre hasta el traslado privado al aeropuerto de Ezeiza para tomar vuelo de Aerolineas
Argentinas con destino España. Noche a bordo
Día 17: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresIguazú-Salta-Mendoza-Bariloche-El
Calafate-Buenos Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Bariloche
•3 noches en Salta
•2 noches en Iguazú
•3 noches en Mendoza
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Mendoza, El Calafate, Bariloche, Salta e
Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oMendoza: Excursión Alta Montaña, Visita de los
viñedos
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro campanario
oSalta: Quebrada de Humahuaca, Cafayate
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Los Glaciares e Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (520 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Salta
Posada del Sol
Casa Real
Alejandro I
Mendoza
Cordón del Plata Amerian Executive Sheraton Mendoza
Bariloche
Carlos V
Design Suites
Panamericano
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe Suites
Precio por persona en hab. Triple
3.580 €
3.805 €
4.185 €
Precio por persona en hab. Doble
3.690 €
3.920 €
4.365 €
Precio por persona en hab. Individual
4.335 €
4.835 €
5.730 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2
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Recorriendo Argentina

15 DÍAS / 12 NOCHES

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
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Sobre las 14:00 se realizará una visita a la
ciudad en tour regular. 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 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 4: BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Ushuaia. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: USHUAIA
Desayuno. Excursión al parque nacional Tierra de
Fuego. Aloja paisajes maravillosos como la Bahía
Ensenada, el Lago Roca y la Bahía Lapataia que
también se visitarán en el recorrido, incluyendo una
pequeña caminata por la orilla del Lago, observaremos castoreras para llegar a la Bahía Lapataia
ubicada al final de la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta Panamericana) y ubicada a 3.063 Km. de la ciudad de
Buenos Aires. Finalmente, aquí se sentirá el "Fin del
Mundo". Luego de aproximadamente cuatro horas
se regresará a la ciudad de Ushuaia. Alojamiento.
Día 6: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas 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 coirones. 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
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas 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 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 terraza que permite admirar una de las vistas más 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, a donde regresaremos después de seguir
bordeando el lago para contemplar los magníficos
paisajes. Tarde libre. Alojamiento.

destino Salta vía Buenos Aires. Llegada, asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11: SALTA
Desayuno. Excursión a la Quebrada de Humahuaca.
Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para observar el Cerro de los Siete Colores,
la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso
por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara donde se visita el Pucará y el Museo
Arqueológico, Continua hacia Huacalera, paso del
Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver
los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla.
Visita a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran
las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (vestigio
importante en la zona de la escuela Cuzqueña).
Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y
el Monumento a la Independencia (El Indio) del escultor Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo para observar desde la ruta la Paleta del
Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Alojamiento en el hotel.

Día 12: SALTA - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con
destino Iguazú. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13: 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. 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.
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 este paseo es
de dos horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.
Día 14: IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino España vía Buenos Aires. Cena y noche a
bordo
Día 15: ESPAÑA
Llegada finalizando el viaje y nuestros servicios.
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresUshuaia-El Calafate-Bariloche-Buenos
Aires-Salta-Buenos Aires-Iguazú-Buenos Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Ushuaia
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Bariloche
•2 noches en Salta
•2 noches en Iguazú
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Ushuaia, El Calafate, Bariloche, Salta e
Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oPuerto Madryn: Península Valdés
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro campanario
oSalta: Quebrada de Humahuaca
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Tierra de
Fuego, Los Glaciares e Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (500 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Día 10: BARILOCHE - BUENOS AIRES - SALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
RECORRIENDO ARGENTINA
Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Ushuaia
Las Lengas
Albatros
Las Hayas
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe suites
Bariloche
Carlos V
Design Suites
Panamericano
Salta
Posada del Sol
Casa Real
Alejandro I
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Precio por persona en hab. Triple
3.460 €
3.680 €
4.000 €
Precio por persona en hab. Doble
3.620 €
3.810 €
4.175 €
Precio por persona en hab. Individual
4.325 €
4.715 €
5.445 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

14 DÍAS / 11 NOCHES

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
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Sobre las 14:00 se realizará una visita a la
ciudad en tour regular. Conoceremos 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 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando por su
cuenta de esta incomparable ciudad. Alojamiento.
Día 4: BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino
Calafate en Patagonia. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5: 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.
Frente al Glaciar, todo es majestuoso. Se recorren
las pasarelas que permiten captar distintas vistas
del Glaciar. Regreso a El Calafate y alojamiento.

Día 6: EL CALAFATE - PUERTO NATALES
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación
de autobuses para tomar bus regular con destino
Puerto Natales. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: PUERTO NATALES-GLACIARES SERRANO Y
BALMACEDA-PUERTO NATALES
Desayuno. Salida por la mañana desde nuestro
hotel en Puerto Natales, para dirigirnos al muelle
desde donde zarpará la embarcación rumbo a los
ventisqueros. El recorrido pasará a través de la Isla
Guanacos y el Fiordo de Última Esperanza. Al medio
día llegaremos al Glaciar Balmaceda, que resalta
por la belleza indómita que posee. Más tarde, visitaremos el Glaciar Serrano, donde es posible desembarcar para disfrutar de una caminata por el
frondoso bosque de coigües y canelos. Además,
existe un sendero que permite llegar hasta los pies
del azul ventisquero. Luego de la caminata, disfrutaremos de un almuerzo típico de la zona, para más
tarde recorrer los alrededores de esta área. Por último, regresaremos navegando a través del canal
para arribar al puerto, y llegar finalmente a nuestro
hotel en Puerto Natales.

Día 8: PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto
Natales, rumbo al Monumento Natural la Cueva del
Milodón. Luego, se visitaremos el Parque Nacional
Torres del Paine, sin duda uno de los lugares naturales más bellos del planeta, y recientemente calificado como la Octava Maravilla del Mundo. Así, a
través de nuestro recorrido apreciaremos algunos
de sus principales atractivos, tales como Laguna
Amarga, vista a los Cuernos del Paine, Salto Grande
y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nuestro
almuerzo en un restaurant del Parque. Luego, continuaremos nuestro recorrido, para finalmente regresar a nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 9: PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS - PUERTO
MONTT - PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses
para tomar bus regular hasta el aeropuerto de
Punta Arenas. Salida en vuelo de LATAM con destino Puerto Montt. Recepción en el aeropuerto de
Puerto Montt, y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10: PUERTO VARAS - CHILOE - PUERTO VARAS
Desayuno. Excursión de día completo a la isla de
Chiloé. Para llegar a esta mágica isla primero debemos navegar el Canal de Chacao por 30 minutos,
observando una gran variedad de aves y leones marinos, para así llegar a la localidad de Chacao para
visitar su plaza e iglesia. Luego, tomaremos dirección hacia Dalcahue, en donde nos detendremos
en el sector de la costanera para una caminata y
LAS DOS PATAGONIAS

visita al Mercado Artesanal, Museo e iglesia. Por la
ruta costera Llao Llau seguiremos nuestro viaje a
Castro, con tiempo para almorzar (no incluye almuerzo). Más tarde visitaremos el barrio de Palafitos de Gamboa, la plaza e iglesia de Castro,
terminando nuestro recorrido en la iglesia de Nercón. Finalmente, retornaremos a la ciudad de
Puerto Varas.

Día 11: PUERTO VARAS - PEULLA - BARILOCHE
Desayuno. Salida de Puerto Varas, continuación
hacia Petrohué, bordeando el Lago Llanquihue. Imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo el paisaje. Ingreso al Parque Nacional
Vicente Pérez Rosales donde visitaremos los Saltos
del Petrohué, caprichosas formas de roca volcánica, bañadas por caídas de aguas color verde esmeralda. Zarparemos hacia Peulla, navegando el
Lago Todos los Santos. Si el clima lo permite nuevas vistas del Volcán Osorno y Volcán Puntiagudo y
Cerro Tronador nos sorprenderán. Llegada a Peulla,
Villa ecológica, paraíso de los amantes de la naturaleza. Almuerzo (no incluido). Abordaremos un bus
con destino Puerto Frías. Aduana Chilena para trámite de salida del país. Cruzaremos la Cordillera de
los Andes a sólo 976 m.s.n.m. Bajaremos por un
serpenteante camino hacia Puerto Frías, navegación por Lago Frías, hacia Puerto Alegre. En Puerto
Alegre tomaremos un bus hacia Puerto Blest. Salida de Puerto Blest, iniciaremos la última navegación por el Lago Nahuel Huapi, con destino a Puerto
Pañuelo. 19:45 hrs Llegada a Puerto Pañuelo, tomaremos un bus para hacer el tramo final con destino a Bariloche. Llegada a Bariloche. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 12: BARILOCHE
Desayuno. Excursión Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche 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 terraza que
permite admirar una de las vistas más 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, a donde regresaremos después de seguir bordeando el lago para contemplar los magníficos paisajes. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13: BARILOCHE - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Aerolineas Argentinas con destino España, vía
Ezeiza. Noche a bordo.

Día 14: ESPAÑA
Llegada a primera hora de la tarde finalizando el
viaje y nuestros servicios.
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresEl Calafate//Bariloche-Buenos Aires-España
•Billete de avión de LATAM para la ruta Punta Arenas - Puerto Montt
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en El Calafate
•3 noches en Puerto Natales
•2 noches en Puerto Varas
•2 noches en Bariloche
•Desayuno diario
•2 almuerzos tipo box lunch
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en El Calafate, Puerto Varas y Bariloche
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Traslados regulares estación de bus - hotel - estación de bus en Puerto Natales
•Bus regular aeropuerto de El Calafate - Puerto
Natales - Aeropuerto Punta Arenas
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oPuerto Natales: Navegación Balmaceda & Serrano, Full Day Parque Nacional Torres del Paine.
oPuerto Varas: Isla de Chiloé
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro campanario
•Entradas a los parques nacionales de Los Glaciares y Paine
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (505 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)
PROGRAMA SOLO OPERA DEL 1 OCTUBRE AL 31
MARZO. EL RESTO DEL AÑO LA NAVEGACION A
GLACIARES BALMACEDA & SERRANO NO OPERA.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe suites
Puerto Natales
Altiplánico
Costa Australis
Remota
Puerto Varas
Park Inn
Cabañas del lago
Cumbres
Bariloche
Carlos V
Design Suites
Panamericano
Precio por persona en hab. Triple
3.385 €
3.635 €
N/A
Precio por persona en hab. Doble
3.575 €
3.735 €
4.270 €
Precio por persona en hab. Individual
4.195 €
4.600 €
5.555 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Argentina de lujo
13 DÍAS / 10 NOCHES

Día 1: ESPAÑA - BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de salida con tres
horas de anticipación a la salida del vuelo. Trámites
de facturación y embarque en el vuelo regular, clase
BUSINESS, de Aerolíneas Argentinas con destino
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto de Ezeiza, asistencia en el
aeropuerto y traslado privado al hotel. Alojamiento.
Por la tarde se realizará la visita en privado de la
ciudad. 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 3: BUENOS AIRES - BARILOCHE
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas
con destino Bariloche. Llegada, asistencia y traslado privado al hotel. Alojamiento

Día 4: BARILOCHE
Desayuno. Excursión en privado por el Circutio
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 más 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. CerroRetomando 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 Escon-

dido, 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 5: BARILOCHE – EL CALAFATE
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas
con destino Calafate. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado por cuenta del propio alojamiento hasta el hotel. Alojamiento en régimen

pensión completa.

Día 6: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión al Perito moreno en servicio
privado con minitrekking. Una navegación frente a
la pared sur del sorprendente Glaciar Perito Moreno, una caminata por un bosque cautivante y finalmente, la caminata sobre el Glaciar. La excursión
se inicia en el puerto ubicado en la Bahía Bajo la
Sombra aprox. a 6 km. antes del Mirador del glaciar- donde se aborda una embarcación que cruza
el Brazo Rico del Lago Argentino, y luego de navegar
unos 20 minutos orientados hacia el Canal de los
Témpanos y a la pared sur del Glaciar P. Moreno, se
desembarca y se llega al refugio donde los guías,
organizan los grupos que se componen cada uno
de hasta 10 personas. Se inicia entonces una caminata por la orilla del lago (Aprox. 20 minutos)
hasta el Glaciar. Al llegar al borde del hielo los guías
colocan los grampones a los participantes, y les
brindan instrucciones sobre la forma en que deben
desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el Glaciar, se extiende por unas 2 horas, apreciando en
el camino, diversas formaciones de hielo como:
grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, etc.
La caminata es moderada. La superficie de hielo
sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se recibirán explicaciones acerca de la flora,
fauna y glaciología general de la región como así
también del fenómeno particular que ocurre en el
glaciar Perito Moreno y eventualmente produce su
rotura. Al finalizar el paseo, se regresa al refugio
atravesando el exuberante bosque magallánico. El
regreso a Puerto se efectúa con una visita previa al
Canal de los Témpanos y acercamiento a las paredes del glaciar. Antes de regresar a El Calafate se
trasladará a los pasajeros hasta el Mirador del Glaciar y sus pasarelas, en una vista de aproximadamente 60 minutos de duración.
Regreso al hotel y Alojamiento en régimen pensión
completa.
Día 7: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión lacustre Ríos de Hielo en el
Captain's Club (Club VIP del Capitán) con traslados
en servicio privado. Navegación de día completo
cuyo recorrido abarca el brazo norte del Lago Argentino, recorriendo los glaciares Spegazzini y Upsala,
entrando en las bahías que éstos conforman y también incluyendo la navegación en el cordón de témpanos ubicado a unos 20 Km. del glaciar Upsala.
Pick up por el hotel a las 7.30 h para emprender el
recorrido de 47 Km. hasta Punta Bandera en donde
el barco zarpa a las 9 en punto. La primera parte
del recorrido se da al atravesar la Boca del Diablo,

la parte más estrecha del lago, para después dirigirse al Canal Upsala y Canal Spegazzini en donde
se pueden apreciar al final de cada canal los respectivos glaciares. La navegación transcurre entre
espectaculares témpanos de enorme tamaño y variadas formas. Desde las embarcaciones podrán
ver, entre otros, los Glaciares Upsala y Spegazzini,
el más grande y el más alto respectivamente entre
todos los glaciares del Parque Nacional. Captain's
Club (Club VIP del Capitán): Este salón, con capacidad para 18 personas, incluye bebidas frías y calientes, degustación de pastelería y comida caliente
abordo junto una vista panorámica única de los glaciares.
Regreso al hotel y Alojamiento en régimen pensión
completa.
Día 8: EL CALAFATE – IGUAZÚ
Desayuno. A la hora indicada traslado organizado

por el propio alojamiento al aeropuerto para embarcar en vuelo de Aerolíneas con destino Iguazú, vía
Buenos Aires. Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado privado al hotel. Alojamiento. Resto del
día libre. Alojamiento.

Día 9: IGUAZÚ
Desayuno. Excursión en privado por la vertiente argentina de las cataratas. 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 tomaremos un
servicio de trenes que nos llevará hasta la “Estación Cataratas” y/o “Estación Garganta del Diablo”.
Además, realizaremos en servicio regular la Gran
Aventura: Este paseo ofrece una emocionante aventura dentro del Parque Nacional Iguazú y en las
aguas del Río Iguazú Inferior. Está dividido en 2 partes: la navegación en los semi-rígidos que realizan
el acercamiento a los pies de los saltos San Martín,
Bosetti, Tres Mosqueteros y Cañón de Garganta del
Diablo y la navegación aguas abajo por los rápidos
del río, llegando a Puerto Macuco (3 Km. de las Cataratas) y, por otro lado, transitar a través de 8 Km.
por la selva misionera en un camión, realizando la
interpretación de la flora y fauna de la región junto
a los Guías especializados. Es una excursión para
Vivir y Sentir las Cataratas. Se puede comenzar este
tour realizando primeramente la navegación y luego
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el recorrido por la selva ò viceversa.
Por la tarde regreso al hotel y alojamiento.

Día 10: IGUAZÚ – BUENOS AIRES
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, a la hora indicada, traslado privado al aeropuerto para conectar con vuelo hacia Buenos Aires. A la llegada,
traslado privado al hotel. Alojamiento

Día 11: BUENOS AIRES
Desayuno. Excursión privada al Delta del Tigre: Partiendo desde Buenos Aires viajaremos hasta el barrio de Olivos, donde se encuentra la Residencia
Presidencial y pasaremos por las localidades de
Martínez, La Lucila, Acassusso y San Isidro hasta
alcanzar El Tigre, donde tomaremos una embarcación para navegar por diferentes ríos y arroyos del
Delta del Paraná. Existen numerosos recreos y restaurantes frente al río. Dentro del Tigre hay numerosos canales, casas de fin de semana, clubes,
algunos con bellos edificios como el club Italiano de
estilo veneciano. Luego del paseo por los ríos del
Tigre se regresa en Bus a la cuidad de Buenos Aires
con destino a la zona de restaurantes, que se extiende desde Puerto Madero al barrio de San Nicolás. Allí se tomará un almuerzo de tres pasos, sin
bebidas incluidas. Alojamiento en el hotel.
Día 12: BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas, clase BUSINESS,
con destino España. Cena y noche a bordo.
Día 13: ESPAÑA
Llegada a España, finalizando el viaje y nuestros
servicios.

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular, clase Business de
Aerolíneas Argentinas para los tramos, Madrid Buenos Aires – Madrid y en turista para los tramos de Buenos Aires – Bariloche – Calafate –
Iguazú – Buenos Aires
•3 noches en Buenos Aires – HOTEL FAENA, Park
view room 5* con early check in
•2 noches en Bariloche - HOTEL LLAO LLAO ALA
BUSTILLO 5*, Lake view room.
•3 noches en Calafate – EOLO PATAGONIA LODGE
5* - habitación superior - pensión completa: Desayuno buffet, almuerzo o box lunch a la carta, té y
cena, con bebidas no alcohólicas.
•2 noches en Iguazú – HOTEL SHERATON – Falls
View room 5*
•Desayuno diario
•Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
en privado con guia o chofer/guia (excepto los
operador por el alojamiento en El Calafate)
•Visita en privado de la ciudad en Buenos Aires
•Excursión en privado al circuito chico en Bariloche con ascenso a cerro catedral
•Excursión en privado al Glaciar Perito Moreno
con minitrekking, en Calafate
•Excursión lacustre regular Rio de hielos con traslados en privado, capitan club.
•Excursión en Iguazú en servicio privado Cataratas lado argentino Incluyendo Gran Aventura en
servicio regular
•Excursión privada al Delta del Tigre en Buenos
Aires con almuerzo
•Seguro de viaje
•Tasas incluidas (630€ a reconfirmar en el momento de la emisión de billetes)
Faena

Bariloche
Llao Llao Resort
El Calafate
Eolo Patagonia
Iguazú
Sheraton Iguazú
Precio por persona en hab. Triple
9.460 €
Precio por persona en hab. Doble
9.935 €
Precio por persona en hab. Individual
12.735 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ESTE PROGRAMA

Suplementos de temporada alta Aerolíneas Argentinas:
•24JUN-7JUL + 16SEP-9DEC + 9JAN-9FEB 68 €
•8JUL-16AUG + 10DEC-8JAN 137 €

El resto de condiciones aplican las mismas que para el resto del folleto. Rogamos consultar página 2

Argentina al completo
15 DÍAS / 12 NOCHES

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
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. Sobre las 14:00 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 3: BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando por su
cuenta de esta incomparable ciudad. Alojamiento
en el hotel.
Buenos Aires, capital de la República Argentina es
la ciudad capital así como una de las más importantes ciudades del país, destacando por su belleza, su carácter cosmopolita y el arte que encierra.
También destaca por su tamaño, albergando a casi
tres millones de habitantes y es considerada la segunda área urbana más grande de América del Sur
y además está dentro de las 20 mayores ciudades
del mundo. La ciudad limita tanto al norte, sur y
oeste con la provincia de Buenos Aires, mientras
que al este limita con el Río de la Plata.

Día 4: BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con
destino Trelew. Llegada, asistencia en el aeropuerto
y traslado a Puerto Madryn. Alojamiento.
Día 5: PUERTO MADRYN (PENINSULA VALDÉS)
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 6: PUERTO MADRYN - TRELEW - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con
destino Ushuaia. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: USHUAIA
Desayuno. Es una excursión que propone visitar el
único Parque Nacional de la Isla, que está ubicado
a 12 Km. hacia el Oeste de la ciudad de Ushuaia
cerca de la frontera con Chile. Dentro del Parque
Nacional se podrá contemplar la flora local, compuesta por Lengas, Guindos, Ñires y diferentes especies de arbustos y flores que alcanzan una gran
altura y que se vuelven verdaderamente bellos durante el invierno. a fauna está representada por especies nativas e introducidas como por ejemplo el
zorro colorado, castores, conejos y diferentes especies de pájaros (más de 90 especies). Parque aloja
paisajes maravillosos como la Bahía Ensenada, el
Lago Roca y la Bahía Lapataia que también se visitarán en el recorrido, incluyendo una pequeña caminata por la orilla del Lago, observaremos
castoreras para llegar a la Bahía Lapataia ubicada
al final de la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta Panamericana) y ubicada a 3.063 Km. de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aquí se sentirá el "Fin del
Mundo". Luego de aproximadamente cuatro horas
se regresará a la ciudad de Ushuaia.
Día 8: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino
Calafate en Patagonia. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: 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 10: 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 11: 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 más 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. CerroRetomando 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 12: BARILOCHE - BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de Aerolíneas Argentinas con destino
Iguazú vía Buenos Aires. Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13: 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 integradas por 275
saltos de agua que se precipitan desde una altura
promedio de 70 metros. En este trozo de Selva SubTropical 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 este paseo es de dos
horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.
Día 14: IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular de
Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires.
ARGENTINA AL COMPLETO

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresTrelew-Ushuaia-El Calafate-Bariloche-Buenos
Aires-Iguazú-Buenos Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Puerto Madryn
•2 noches en Ushuaia
•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:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oPuerto Madryn: Península Valdés
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro campanario
oIguazú: Cataratas lado argentino
•Entradas a los parques nacionales de Península
Valdés, Tierra de Fuego, Los Glaciares e Iguazu
(argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (560 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Llegada y conexión con el vuelo con destino España. Cena y noche a bordo.
Día 15: ESPAÑA
Llegada a destino y fin del viaje.

Cat. C

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Puerto Madryn
Bahia Nueva
Dazzler P.Madryn
Rayentray
Ushuaia
Las Lengas
Albatros
Las Hayas
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe Suites
Bariloche
Carlos V
Design Suites
Panamericano
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Precio por persona en hab. Triple
3.615 €
3.870 €
4.145 €
Precio por persona en hab. Doble
3.775 €
3.975 €
4.360 €
Precio por persona en hab. Individual
4.450 €
4.885 €
5.660 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

Argentina y Australis

14 DÍAS / 11 NOCHES

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
Llegada y traslado privado a su hotel en Buenos
Aires. (No está incluido el early check in). Alojamiento

Día 3: 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.

tación y geografía. Llegaremos hasta un mirador,
caminando a través del bosque magallánico en el
que crecen lengas, coigües, canelos y helechos,
entre otras especies.

Día 8: SENO DE AGOSTINI - GLACIAR ÁGUILA
Pensión completa. Navegaremos los canales Brecknock, Ocasión, Cockburn y Magdalena para ingresar finalmente al seno De Agostini, desde donde
será posible apreciar los glaciares que descienden
desde el corazón de la cordillera Darwin, llegando
algunos de ellos hasta el mar. Por la tarde nos dirigiremos al glaciar Águila donde desembarcaremos
en botes Zodiac para realizar una caminata suave
a través del bosque frío húmedo patagónico hasta
llegar al frente del glaciar Águila.
Día 9: ISLA MAGDALENA - PUNTA ARENAS - PUERTO

remos algunos de sus principales atractivos, tales
como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine,
Salto Grande y Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nuestro almuerzo en un restaurant del Parque. Luego, continuaremos nuestro recorrido, para
finalmente regresar a nuestro hotel en Puerto Natales.

Día 11: PUERTO NATALES - EL CALAFATE
Desayuno. A la hora prevista traslado privado a la
estación de autobuses para tomar bus regular con
destino El Calafate. Llegada y traslado a su hotel.
Alojamiento.

Día 12: 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 13: EL CALAFATE - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
a Buenos Aires. Llegada y conexión en el aeropuerto de Ezeiza para tomar vuelo de Aerolineas Argentinas con destino España. Noche a bordo
Día 14: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Día 4: BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en
el vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento

Día 5: USHUAIA
Desayuno. Es una excursión que propone visitar el
único Parque Nacional de la Isla, que está ubicado
a 12 Km. hacia el Oeste de la ciudad de Ushuaia
cerca de la frontera con Chile. Dentro del Parque
Nacional se podrá contemplar la flora local, compuesta por Lengas, Guindos, Ñires y diferentes especies de arbustos y flores que alcanzan una gran
altura y que se vuelven verdaderamente bellos durante el invierno. a fauna está representada por especies nativas e introducidas como por ejemplo el
zorro colorado, castores, conejos y diferentes especies de pájaros (más de 90 especies). Parque aloja
paisajes maravillosos como la Bahía Ensenada, el
Lago Roca y la Bahía Lapataia que también se visitarán en el recorrido, incluyendo una pequeña caminata por la orilla del Lago, observaremos
castoreras para llegar a la Bahía Lapataia ubicada
al final de la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta Panamericana) y ubicada a 3.063 Km. de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aquí se sentirá el "Fin del
Mundo". Luego de aproximadamente cuatro horas
se regresará a la ciudad de Ushuaia. Tarde libre. Alojamiento
Día 6: USHUAIA - STELLA AUSTRALIS
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el
crucero Stella Australis. Check in entre 10:00 y
16:00 hs. en calle San Martín 409. Embarque a las
17:30 hs. Cóctel de bienvenida y presentación del
Capitán y la tripulación. Posteriormente, la nave zarpará hacia el extremo Sur. A través del mítico canal
de Beagle y del Estrecho de Magallanes, recorrerá
la Patagonia y la Tierra del Fuego.

Día 7: CABO DE HORNOS - BAHÍA WULAIA
Pensión completa. Navegaremos por el canal Murray y bahía Nassau llegando al Parque Nacional
Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las
condiciones climáticas lo permiten. El mítico Cabo
de Hornos fue descubierto en 1616 y es un promontorio casi vertical de 425 metros de altura. Durante
años fue una importante ruta de navegación para
los veleros entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es
conocido como el fin del mundo y fue declarado Reserva Mundial de la Biósfera en 2005.
Por la tarde desembarcaremos en bahía Wulaia,
sitio histórico que fuera uno de los asentamientos
más grandes de los nativos canoeros Yámanas.
Charles Darwin desembarcó aquí en 1833 durante
su viaje a bordo del HMS Beagle. Este lugar ofrece
un espectáculo visual de gran belleza por su vege-

NATALES
A primera hora de la mañana, si las condiciones climáticas lo permiten, desembarcaremos en isla
Magdalena, parada obligada para el abastecimiento de antiguos navegantes y descubridores.
Durante nuestra caminata hacia el faro podremos
apreciar una inmensa colonia de pingüinos de Magallanes.
En septiembre y abril, esta excursión es reemplazada por un desembarco en isla Marta donde se
pueden avistar lobos marinos sudamericanos
desde los botes Zodiac. Finalmente se llega a Punta
Arenas, desembarcando a las 11:30 hrs. *Está prohibido el uso de Bastones para Cámaras Fotográficas en Isla Magdalena. Desde Punta Arenas
traslado privado hasta nuestro hotel en Puerto Natales. Llegada y alojamiento.

Día 10: PUERTO NATALES-PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE -PUERTO NATALES
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Puerto
Natales, rumbo al Monumento Natural la Cueva del
Milodón. La mayor de estas cavernas cobija la réplica del extinto Milodón, un herbívoro de grandes
dimensiones que se extinguió probablemente a
fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque Nacional Torres del Paine, sin duda uno de los
lugares naturales más bellos del planeta, y recientemente calificado como la Octava Maravilla del
Mundo. Así, a través de nuestro recorrido aprecia-

Temporada Alta Australis
•Salidas del barco en Octubre y desde el 15 al 31
de Marzo:
Suplemento por persona cabina doble: 469 €
Suplemento por persona cabina individual: 325 €
•Salidas del barco en Noviembre, Diciembre,
Enero, Febrero y hasta 14 de Marzo:
Suplemento por persona cabina doble: 1.161 €
Suplemento por persona cabina individual: 774 €

Fechas de salida del barco desde Ushuaia (salida
desde España 5 días antes):
•Octubre 2017: 4 11 18 25
•Noviembre 2017: 1 8 15 22 29
•Diciembre 2017: 6 13 20 27
•Enero 2018: 3 10 17 24 31
•Febrero 2018: 7 14 21 28
•Marzo 2018: 7 14 21 28
•Abril 2018: 4

NOTA: Las excursiones descritas en los itinerarios
son, usualmente, posibles de ser realizadas.
Sin perjuicio de lo anterior, Transportes Marítimos
Terra Australis S.A. , Transportes Marítimos Via Australis S.A., y Transportes Marítimos Geo Australis
S.A se reservan el derecho a alterar, cambiar u omitir parte de este itinerario sin previo aviso, sea motivado por el bienestar y seguridad de los pasajeros,
para la adecuada preservación del medio ambiente
o en el evento de sobrevenir cualquier circunstancia
extraordinaria, caso fortuito o fuerza mayor que obligue a ello.
Por las mismas razones, el zarpe o llegada de las
naves podrán estar sujetos a eventuales cambios.
Así mismo, no es posible garantizar los avistamientos de aves y animales puesto que la ubicación precisa de éstos es variable.

ARGENTINA Y AUSTRALIS
Cat. C
Cat. B
Cat. A
Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Ushuaia
Las Lengas
Albatros
Las Hayas
Puerto Natales
Weskar Ecolodge
Altiplanico
Remota
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe Suites
Precio por persona en hab. Doble
4.165 €
4.340 €
4.685 €
Precio por persona en hab. Individual
5.395 €
5.620 €
6.330 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2
Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresUshuaia // El Calafate-Buenos Aires-España
•2oches en Buenos Aires
•2 noches en Ushuaia
•3 noches a bordo del Stella Australis (Ushuaia Punta Arenas)
•2 noches en Puerto Natales
•2 noches en El Calafate
•Desayuno diario
•Pensión completa y actividades incluidas a
bordo del Stella Australis
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Ushuaia y El Calafate
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires y Puerto Natales
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oPuerto Natales: Torres del Paine, con almuerzo
•Entradas a los parques nacionales de Tierra de
Fuego, Los Glaciares y Torres del Paine
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (520 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Argentina patagónica y Rio de Janeiro
16 DÍAS / 13 NOCHES

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 - USHUAIA
Llegada a primera hora de la mañana y conexión
con el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino
Ushuaia en el sur del país. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3: USHUAIA
Desayuno. Visita del parque nacional Tierra de
Fuego. El Parque aloja paisajes maravillosos como
la Bahía Ensenada, el Lago Roca y la Bahía Lapataia que también se visitarán en el recorrido, incluyendo una pequeña caminata por la orilla del Lago
para llegar a la Bahía Lapataia ubicada al final de
la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta Panamericana) y ubicada a 3.063 Km. de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, aquí se sentirá el "Fin del Mundo".
Después de aproximadamente cuatro horas se regresará a la ciudad de Ushuaia. Alojamiento.
Día 4: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Calafate. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5: EL CALAFATE
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno. 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. Frente al Glaciar,
todo es majestuoso. Se recorren las pasarelas que
permiten captar distintas vistas del Glaciar. Regreso a El Calafate y alojamiento.

Día 6: EL CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Calafate. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7: BARILOCHE
Desayuno. Excursión Circuito Chico. El viaje se inicia
desde Bariloche y se llega al pie del Cerro Campa-

nario. 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 terraza que permite
admirar una de las vistas más 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. Seguimos bordeando los lagos admirando
bellos paisajes hasta regresar a Bariloche. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 8: BARILOCHE - BUENOS AIRES - IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: 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. 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”. Imprescindible sin
embargo es la Garganta del Diablo: 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 este
paseo es de dos horas. No está incluido el Almuerzo. Alojamiento.
Día 10: IGUAZU - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada, traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento

Día 11: BUENOS AIRES
Desayuno. Visita de la ciudad en tour regular. 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 12: BUENOS AIRES - RIO DE JANEIRO

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo con destino Río de Janeiro. Llegada, recepción en el aeropuerto y alojamiento.

Día 13: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Salida del hotel por la mañana para realizar la visita al Corcovado (704 m), con ascenso
en el célebre tren cremallera, parando a algunos
metros de la escalera de acceso a Estatua de Cristo
Redentor. Es una estatua que mide 30 metros en
la cumbre de la montaña, que proporciona una
vista de toda la ciudad de Rio de Janeiro, con sus
playas y montañas y, según muchos viajantes, no
hay igual en todo el mundo. Concluida la visita regreso al hotel. Alojamiento

Día 14: RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad
cosmopolita y de sus afamadas playas; Copacabana, Leblon e Ipanema. Alojamiento.

Día 15: RIO DE JANEIRO - BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo regular de Aerolineas Argentinas con
destino Buenos Aires. Llegada y conexión en el
mismo aeropuerto de Ezeiza con el vuelo internacional con destino España. Cena y noche a bordo.
Día 16: ESPAÑA
Llegada a mediodía finalizando el viaje y nuestros
servicios.

ARGENTINA PATAGONICA Y RIO

Cat. C

Servicios incluidos:
•Billete de avión, línea regular de Aerolíneas Argentinas para los trayectos; España-Buenos AiresUshuaia-El Calafate-Bariloche-Buenos
Aires-Iguazú-Buenos Aires-Rio de Janeiro-Buenos
Aires-España
•2 noches en Buenos Aires
•2 noches en Ushuaia
•2 noches en El Calafate
•2 noches en Bariloche
•2 noches en Iguazú
•3 noches en Rio de Janeiro
•Desayuno diario
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio regular en Ushuaia, El Calafate, Bariloche, Rio de Janeiro e Iguazú
•Traslados hotel-aeropuerto-hotel en servicio privado solo chofer en Buenos Aires
•Excursiones:
oBuenos Aires: Visita de la ciudad
oUshuaia: P.N. Tierra del Fuego
oCalafate: Glaciar Perito Moreno
oBariloche: Circuito Chico con ascenso cerro campanario
oIguazú: Cataratas lado argentino
oRio de Janeiro: Corcovado en tren
•Entradas a los parques nacionales de Tierra de
Fuego, Los Glaciares e Iguazú (argentino)
•Seguro y documentación del viaje
•Tasas incluidas (585 euros a reconfirmar en el
momento de emisión)

Cat. B

Cat. A

Buenos Aires
Waldorf
Dazzler Maipu
Intercontinental
Ushuaia
Las Lengas
Albatros
Las Hayas
El Calafate
Cyan Calafate
Alto Calafate
Xelena Deluxe Suites
Bariloche
Carlos V
Design Suites
Panamericano
Iguazú
Esturion
Amerian El Portal Iguazú Grand Casino
Rio de Janeiro
Atlantico Copacabana Rio Othon Palace
Windsor Atlantica
Precio por persona en hab. Triple
3.510 €
3.840 €
4.240 €
Precio por persona en hab. Doble
3.685 €
4.000 €
4.485 €
Precio por persona en hab. Individual
4.435 €
5.075 €
6.045 €
Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada en pag. 2

