ARGENTINA
26 NOVIEMBRE AL 09 DICIEMBRE 2.018

Día 26 Noviembre. MADRID – BUENOS AIRES.
Presentación en el aeropuerto de Barajas a las 17h00, en mostrador de Aerolíneas Argentinas, trámites
de embarque para salir en vuelo regular de Aerolíneas Argentinas AR‐1133 a las 19.10 horas destino
Buenos Aires. Cena y noche a bordo.
Día 27 Noviembre. BUENOS AIRES – TRELEW – PUERTO MADRYN.
Llegada a las 04.20 horas al aeropuerto internacional de Ezeiza, trámites de
aduana y continuación en vuelo AR‐1880 de las 08.35 horas a Trelew. Llegada a las
10.35 horas. Recogida en el aeropuerto de Trelew, por nuestro corresponsal y
Traslado seguidamente a Puerto Madryn. Tarde libre. Alojamiento en Hotel
Península Valdés 4 ****. www.hotelpeninsula.com.ar
Día 28 Noviembre. PENÍNSULA VALDES (ACERCAMIENTO BALLENAS).
Excursión de día entero a la Reserva Provincial Península Valdés, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Luego de una
hora de viaje llegada a Puerto Pirámides, donde se embarca para el avistaje
de la Ballena Franca Austral (incluido) entre los meses de junio y diciembre.
La siguiente parada es la Estancia San Lorenzo, un tradicional
establecimiento ganadero de la zona donde podrá saborear un típico
cordero patagónico al asador (almuerzo no incluido). Después del almuerzo se visitará la sorprendente
colonia reproductiva de pingüinos de Magallanes que alberga aproximadamente 500.000 individuos y
está ubicada a 7 km del casco de la estancia. A continuación visita a la reserva provincial de Punta
Norte donde, de acuerdo a la época, se pueden ver elefantes marinos o lobos marinos de un pelo y
eventualmente orcas. De allí, se emprende el regreso con una parada en el Centro de Interpretación
ubicado en el Istmo Carlos Ameghino. Alojamiento en Hotel Península Valdés.
Día 29 Noviembre. PUERTO MADRYN ‐ TRELEW – USHUAIA.
Desayuno. Traslado al aeropuerto tomar el vuelo AR1880 de las 11.15 h horas a Ushuaia. Llegada a Las
13.30 horas. Traslado al Hotel. Por la tarde, visita de la ciudad más austral del mundo, emplazada
sobre la cadena montañosa Martial, alterna desniveles y colores de una manera llamativa. Frente a la
bahía que ha dado nombre a la ciudad y con vista hacia las islas Navarino y Hoste (Chile), Ushuaia
alberga unas 40.000 personas. La visita comprende un recorrido por diversos lugares como el Casco
Antiguo, el puerto y las escarpadas calles que trepan la montaña. Es así como se obtienen variadísimas
y coloridas vistas panorámicas. Cerraremos la excursión visitando el Museo del Fin del Mundo, que
ocupa uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Allí además pueden adquirirse recuerdos,
postales y libros. Además, se sellarán los pasaportes de los turistas como recuerdo de haber visitado la
ciudad más Austral del Mundo!!! o. Alojamiento en Hotel Los Naranjos3***.
www.losnaranjosushuaia.com

Día 30 Noviembre. USHUAIA
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en nuestro país.
Ocupa una superficie de 63000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros,
flores como las orquídeas, violetas y senecios. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer
múltiples vistas panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcadas por las montañas y el bosque, nos
acerca a la Naturaleza. Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada
en el faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y arribaremos al Río
Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada de vegetación arbustiva, con vistas
panorámicas, como por ejemplo, sobre la Laguna Verde. Los kaikenes y las bandurrias llegan aquí
todos los veranos.
Recomendamos la caminata por el Sendero que conduce a la Laguna Negra o por el Sendero Los
Castores, para interpretar el trabajo de estos curiosos animales. Comienza entonces el tramo final
hacia Lapataia (final de la Ruta Nacional Nº 3), donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su
testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. Antes de emprender el regreso a
Ushuaia se realiza una parada frente al Lago Roca, cuyo color varía según el estado del tiempo, con la
posibilidad de saborear un chocolate en la confitería.
Regreso a la ciudad y por la tarde, Navegación por el Canal de Beagle hacia la Isla de los Lobos y Faro
Les Eclareirs (conocido como el Faro del Fin del Mundo). Alojamiento en Hotel Los Naranjos 3***.
www.losnaranjosushuaia.com
Día 1 Diciembre. USHUAIA – EL CALAFATE ‐ GLACIAR PERITO MORENO.
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo AR‐1878 a las 08.50 horas con
destino a EL Calafate. Llegada a las 10.10 horas traslado al Hotel.
Excursión de a las pasarelas del Glaciar Perito Moreno. El Parque
y Reserva Natural Los Glaciares fue declarado por la UNESCO
Patrimonio Mundial (natural). Ya dentro del Parque Nacional, se
realiza una caminata descendente por las pasarelas ubicadas
frente al glaciar. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento en Hotel Sierra Nevada 3***.
www.sierranevada.com.ar
Día 2 Diciembre. RIOS DE HIELO (Navegación por el PN de los Glaciares).
Desayuno. Traslado hasta Puerto de Punta Bandera (a 47 km. de la ciudad de El Calafate), para
embarcar a las 08:30 am y salir a las 09:00 am. Una vez a bordo navegaremos a través del Brazo Norte
del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde nos encontraremos con una espectacular
Barrera de Hielo. Desde allí tendremos una vista panorámica del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el
Canal Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar Seco, hasta llegar al Canal Spegazzini, el más
alto del Parque Nacional. El regreso al Puerto de Punta Bandera será a las 14:00 horas
aproximadamente. Regreso al Calafate. Alojamiento en Hotel Sierra Nevada3***.
www.sierranevada.com.ar.
Día 3 Diciembre. CALAFATE – BUENOS AIRES.
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo AR‐1879 de las 11.00
horas a Buenos Aires. Llegada a las 16.30 horas y traslado al Hotel Kenton Palace 4****. Alojamiento.
www.kentonpalacebsas.com.ar

Día 4 Diciembre. BUENOS AIRES
Desayuno. Excursión de medio día que nos llevará toda la
mañana. Visita de la ciudad de Buenos Aires con guía.
Recorreremos
la ciudad, uniendo los puntos más
representativos y visitados de Buenos Aires, donde podrá
conocer parte de nuestra historia y disfrutar del legado
arquitectónico que nos dejaron nuestros antepasados, como: la
Plaza de Mayo, Casa Rosada, Catedral, el típico barrio de La
Boca, antiguamente puerto natural de la ciudad, donde, a fines
del siglo XIX, comenzó a instalarse una pujante y creciente comunidad italiana con preponderancia de
origen genovés; “Caminito”, calle declarada museo, con sus coloridas casas; llegar a San Telmo, el
sector más antiguo de la ciudad, y pasar, casi sin darse cuenta, a Puerto Madero, el barrio más joven
donde abundan los restaurantes de cocina a nivel internacional. Siguiendo el recorrido se llega a La
Recoleta, desde hace varias décadas el barrio más prestigioso, que se distingue por las edificaciones
antiguas que se presentan como un resumen de la arquitectura Europea del siglo pasado y por su
intensa vida que le dan los vecinos y los turistas que pasean por sus glamorosas calles. El circuito
finaliza en el barrio de Palermo, el de mayor tamaño que tiene la ciudad, muy valorado por sus
espacios verdes que forman el pulmón de Buenos Aires. Tarde libre. Alojamiento en Hotel keton Palace
4****. www.kentonpalacebsas.com.ar
Día 5 Diciembre. BUENOS AIRES.
Desayuno. Día libre para seguir visitando la ciudad y sus barrios y monumentos.
Alojamiento en Hotel Kenton Palace4****. www.kentonpalacebsas.com.ar
Opcionalmente podrá tomar la excursión de medio día al delta del Tigre para descubrir los paisajes que ofrece
Buenos Aires desde el Río de la Plata. Se sale desde el hotel donde se aloja para visitar San Isidro, localidad de
gran importancia histórica y arquitectónica, y llegar al Delta, desde donde parte una embarcación que lleva a
descubrir cómo es la vida en esta zona de islas. En el recorrido también se pueden observar los clubes náuticos
que se encuentran a la vera del río Luján; las sorprendentes casas y mansiones ubicadas en las barrancas y sus
magníficas vistas del estuario del plata; la Catedral de San Isidro; el Puerto de Olivos; el estadio Monumental de
River; la Ciudad Universitaria de Buenos Aires.
Además por la noche podrá tomar opcionalmente, una Cena Tango Show, la mejor manera de vivir la
experiencia del TANGO en todo su esplendor. Incluye comida de tres pasos con bebidas y traslados.

Día 6 Diciembre. BUENOS AIRES – IGUAZU
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ezeiza para tomar el vuelo AR‐1720 de las 09.25 horas a Iguazú.
Llegada a las 11.15 h. Traslado al Hotel Amerian. Por la tarde, excursión a las Cataratas del lado
Brasilero. Partida desde el hotel hacia el Parque Nacional do Iguazú. El área de visita está constituida
por un único circuito de pasarelas, de 950 metros de largo, que se encuentra sobre las barrancas del
Río Iguazú, ofreciendo una vista panorámica realmente impresionante de todos los saltos. Regreso al
hotel Amerian Portal de Iguazu 5*****. www.portaldeliguazu.com
Día 07 Diciembre. CATARATAS IGUAZU
Desayuno. Visita de las Cataratas del lado Argentino. Ingreso en el Parque
Nacional Iguazú. Desde el centro del visitante se parte en el “tren de la selva”,
un tren ecológico que se sumerge en la selva misionera, hasta la estación
“Garganta del Diablo”, donde da comienzo el recorrido de la pasarela hacia
uno de los paisajes más impactantes de la Argentina, justo frente al salto que
da nombre a la estación: La Garganta del Diablo, es el Salto Unión
indescriptible por su belleza y energía que emociona a todos! Imperdible!

El recorrido continúa por la siguiente estación “Cataratas” donde se puede realizar el Paseo Superior
con una distancia de 500 metros o bien el Paseo Inferior, un conjunto de pasarelas que permiten
apreciar esta maravilla natural desde otro ángulo. Una vez finalizada la visita, traslado al Hotel.
Alojamiento en H Amerian Portal de Iguazu. 5*****. www.portaldeliguazu.com
Opcional, “La Gran Aventura: bautismo de las Cataratas": es una combinación entre un paseo náutico, que se
realiza en botes Zodiac, donde se recorren 6 Km. por el río Iguazú inferior, pasando a través de los rápidos, para
luego ingresar al Cañón de la Garganta del Diablo, y un paseo en vehículos descubiertos de doble tracción a
través de la selva, con la oportunidad de apreciar la flora y, si la suerte está de su lado, la fauna del lugar.
Duración: todo el día. Para esta excursión se recomienda llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda.

Día 08 Diciembre. IGUAZU – BUENOS AIRES ‐ MADRID.
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
AR‐2739 a las 18.25 horas con destino Buenos Aires. Llegada a Ezeiza a las 20.25 horas y conexión con
vuelo AR‐1132 de las 23.55 horas con destino Madrid. Noche a bordo.
Día 09 Diciembre. MADRID ‐ PAMPLONA
Llegada a las 16.10 horas al aeropuerto de Barajas. Continuación por carretera hasta Pamplona. Fin de
viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 3.540 €UROS + 550 € TASAS
EL PRECIO INCLUYE:
VUELOS:
Pasajes aéreos internacionales en clase turista con la compañía Aerolíneas Argentinas: Madrid –
Buenos Aires – Madrid.
Pasajes domésticos: Buenos Aires – Trelew – Ushuaia – Calafate – Buenos Aires – Iguazú – Buenos
Aires.
Tasas internacionales de aeropuerto (555 € a fecha 20 enero 2.018, a reconfirmar y actualizar a la
emisión de los pasajes)
TRASLADOS: Todos los traslados de los aeropuertos a los hoteles y viceversa con guía.
HOTELES: 11 noches en habitación doble en Hoteles de 3 y 4 estrellas indicados.
COMIDAS: 11 desayunos
VISITAS Y EXCURSIONES.
En Trelew:
- Excursión con guía a Península Valdés. Acercamiento en barco a las Ballenas incluido
- Excursión de medio día Punta Norte San Lorenzo para ver los famosos pingüinos de Magallanes
En Calafate:
- Excursión al Glaciar PERITO MORENO (Patrimonio de la Humanidad).
- Excursión Ríos de Hielo Express.

En Ushuaia:
- Visita de la ciudad y Museo Fin del Mundo.
- Excursión navegación por el Canal de Beagle;
- Excursión al Parque Nacional Tierra de Fuego;
En Iguazú.
- Visita de las Cataratas por el lado Brasileño
- Visita de las Cataratas por el lado Argentino.
En Buenos Aires:
- Visita panorámica de la ciudad con barrio de San Telmo.;
GUÍAS:
- Todas las excursiones y visitas incluidas en programa se realizaran con guía turístico local.
ENTRADAS A LOS PARQUES NACIONALES Y TASAS DE PUERTO
- Entradas a Parques Nacionales.
- Tasas de puerto en Ushuaia
- Tasa Municipal de Iguazú.
SEGURO DE ASISTENCIA Y CANCELACIÓN:
- Póliza Multiasistencia Plus. Coberturas por persona:
- Asistencia: 100.000 € gastos médicos, quirúrgicos, enfermedad o accidente.
- Cancelación: 5.000 € por alguna de las causas garantizadas.
ASISTENCIA TELEFONICA PARA EMERGENCIAS, POR NUESTRO CORRESPONSAL LAS 24H AL DIA.
EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Extras de tipo personal como teléfono, lavado de ropa, bebidas, mini bar, etc...
Propinas. En Argentina se acostumbra es “casi” una obligación dar propina a guías,
conductores, en restaurantes, maleteros, guías, etc.... SE puede calcular unos 60 €uros por
persona para todo del viaje y todos los servicios.
Tasas aéreas y carburantes de los pasajes de avión: +‐ 550 €uros (precio se confirmará exacto
en el momento de la emisión de los billetes).
Visitas y excursiones indicadas como opcionales.
Tasas de salida de Calafate, Trelew y Ushuaia (4.16 € + 5.40 € + 4.10€) a pagar directamente in
situ por ser aeropuertos privados.
Habitación individual. Suplemento de 600 Euros. Consultar posibilidad de compartir
Ningún servicio que no esté expresamente indicado en el apartado “El precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES:
Para garantizar la salida se necesitará un mínimo de 15 viajeros.
El importe de las tasas aéreas es el de vigente a fecha 20 febrero 2018. El mismo se ha de tomar como
orientativo ya que hasta no emitir los billetes aéreos no se puede saber su importe exacto.
Precio calculado en base a cotización de cambio USD/EUR (1 € = 1.23 USD) vigente a fecha 20 febrero
2.018 cualquier variación en tarifa aérea, tarifas hoteleras, tasa de carburante (YQ), cambio divisa,
puede modificar el precio final hasta 20 días antes de la salida.
Forma de pago:
En el momento de realizar la reserva en firme se realizará un depósito de 1.000 EUROS por persona.
Resto del pago 30 días antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS:
PUERTO MADRYN
USHUAIA
EL CALAFATE
BUENOS AIRES
IGUAZÚ

HOTEL PENINSULA 4****
HOTEL LOS NARANJOS 3***
HOTEL SIERRA NEVADA 3***
HOTEL KENTON PALACE 4****
H AMERIAN PORTAL DE IGUAZU 5*****

www.hotelpeninsula.com.ar
www.losnaranjosushuaia.com
www.sierranevada.com.ar
www.sierranevada.com.ar
www.portaldeliguazu.com

