
ARGENTINA



CIRCUITO EN ARGENTINA
(13 días / 10 noches)

DÍA 1. España / Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para tomar 
vuelo nocturno a Buenos Aires. Cena y noche en vuelo. 

DÍA 2. Buenos Aires / Iguazú / Cataratas Brasileras 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Conexión con 
vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita a 
las Cataratas del lado Brasilero. Recorrerán una pasarela que 
les permitirá obtener vistas panorámica de las Cataratas. Nos 
acercamos a los saltos Floriano, Deodoro y la Garganta del 
Diablo que dan un revitalizador baño. Alojamiento.  

DÍA 3. Iguazú. Cataratas y Garganta del Diablo. 
Desayuno. Por la mañana partirán al Parque Nacional Iguazú, 
las Cataratas del lado Argentino. Iniciarán en el Centro de 
Visitantes en la entrada del Parque Nacional. Luego tomarán un 
tren a gas hasta la pasarela de la Garganta del Diablo. Transita-
rán los Circuitos Superior e Inferior. Vivirán las cataratas de 
cerca, viendo la flora y los saltos al alcance de la mano. Al finali-
zar los circuitos, regreso al hotel. 

DÍA 4. Iguazú 
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales, 
pasear o descansar. 

DÍA 5. Iguazú / Buenos Aires / El Calafate 
Desayuno. En el horario convenido, los trasladarán al Aeropuer-
to de Iguazú para abordar el vuelo a El Calafate vía Buenos 
Aires. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre 
para conocer esta encantadora villa patagónica. 

DÍA 6. El Calafate / Glaciar Perito Moreno. 
Desayuno. Visita al Parque Nacional Los Glaciares, atravesando 
la estepa patagónica que se convierte en un frondoso bosque de 
ñires, lengas y notros. Verán el Glaciar Perito Moreno y sus fabu-
losos desprendimientos transitando las escalinatas y pasarelas 
de este imponente monumento natural. Luego realizaremos el 
safari náutico por el Lago Argentino, navegando el Lago Rico, 
Brazo Sur del Lago Argentino, viendo los témpanos que caen de 
las paredes de hielo del Glaciar. En el extremo sur del Canal de 
los Témpanos, el barco se ubica a una distancia prudencial de la 
pared del glaciar, recorriéndola en toda su extensión. Por la tarde 
regreso al hotel. Resto del día libre. 

DÍA 7. El Calafate. 
Desayuno en el hotel. Día libre para descansar ó realizar paseos 
opcionales. Recomendamos realizar la navegación de Todo 
Glaciares, visitando Glaciares de difícil acceso; Upsala, Onelli, 
Bertone, Spegazzini ó visitar una estancia patagónica. 

DÍA 8. El Calafate / Puerto Madryn. 
Desayuno. Mañana libre. A la hora señalada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a Trelew. Arribo y traslado al hotel desig-
nado en la ciudad de Puerto Madryn, puerta de entrada a la 
Reserva Natural Península Valdés. Alojamiento. Resto del día 
libre para dar paseos junto al mar. 

DÍA 9. Península Valdés. Naturaleza y fauna. 
Desayuno. Por la mañana partirán con a la Reserva Natural 
Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad. Visitarán Puerto 
Pirámides, (Opcional navegación de avistaje de ballenas) Punta 
Delgada donde funciona un viejo faro reciclado, verán las Sali-
nas Grande y Chica y la fauna autóctona; Caleta Valdés, el 
mayor apostadero de elefantes marinos; Centro Ameghino y el 
punto panorámico de los Golfos Nuevo y San José. Regreso al 
hotel y resto del día libre. 

DÍA 10. Península Valdés. 
Desayuno. Día libre para descansar y pasear por las bellas 
playas de Puerto Madryn. 

DÍA 11. Puerto Madryn / Buenos Aires. 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de tomar la excursión 
opcional de Pingüinera de Punta Tombo y Valle con Colonia 
galesa (Opcional desde Septiembre) En horario convenido, tras-
lado al Aeropuerto de Trelew para tomar vuelo a Buenos Aires. 
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 12. Buenos Aires / España 
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad y sus principales atracti-
vos: el Congreso Nacional, la Catedral Metropolitana, la zona de 
Plaza de Mayo y los barrios de San Telmo, La Boca, Palermo y 
La Recoleta. Por la tarde traslado al Aeropuerto de Ezeiza para 
tomar el vuelo internacional. 

DÍA 13. España. 
Llegada a España y fin de nuestros servicios.



DÍA 1. España / Buenos Aires 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para tomar 
vuelo nocturno a Buenos Aires. Cena y noche en vuelo. 

DÍA 2. Buenos Aires / Iguazú / Cataratas Brasileras 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Conexión con 
vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita a 
las Cataratas del lado Brasilero. Recorrerán una pasarela que 
les permitirá obtener vistas panorámica de las Cataratas. Nos 
acercamos a los saltos Floriano, Deodoro y la Garganta del 
Diablo que dan un revitalizador baño. Alojamiento.  

DÍA 3. Iguazú. Cataratas y Garganta del Diablo. 
Desayuno. Por la mañana partirán al Parque Nacional Iguazú, 
las Cataratas del lado Argentino. Iniciarán en el Centro de 
Visitantes en la entrada del Parque Nacional. Luego tomarán un 
tren a gas hasta la pasarela de la Garganta del Diablo. Transita-
rán los Circuitos Superior e Inferior. Vivirán las cataratas de 
cerca, viendo la flora y los saltos al alcance de la mano. Al finali-
zar los circuitos, regreso al hotel. 

DÍA 4. Iguazú 
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales, 
pasear o descansar. 

DÍA 5. Iguazú / Buenos Aires / El Calafate 
Desayuno. En el horario convenido, los trasladarán al Aeropuer-
to de Iguazú para abordar el vuelo a El Calafate vía Buenos 
Aires. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre 
para conocer esta encantadora villa patagónica. 

DÍA 6. El Calafate / Glaciar Perito Moreno. 
Desayuno. Visita al Parque Nacional Los Glaciares, atravesando 
la estepa patagónica que se convierte en un frondoso bosque de 
ñires, lengas y notros. Verán el Glaciar Perito Moreno y sus fabu-
losos desprendimientos transitando las escalinatas y pasarelas 
de este imponente monumento natural. Luego realizaremos el 
safari náutico por el Lago Argentino, navegando el Lago Rico, 
Brazo Sur del Lago Argentino, viendo los témpanos que caen de 
las paredes de hielo del Glaciar. En el extremo sur del Canal de 
los Témpanos, el barco se ubica a una distancia prudencial de la 
pared del glaciar, recorriéndola en toda su extensión. Por la tarde 
regreso al hotel. Resto del día libre. 
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DÍA 7. El Calafate. 
Desayuno en el hotel. Día libre para descansar ó realizar paseos 
opcionales. Recomendamos realizar la navegación de Todo 
Glaciares, visitando Glaciares de difícil acceso; Upsala, Onelli, 
Bertone, Spegazzini ó visitar una estancia patagónica. 

DÍA 8. El Calafate / Puerto Madryn. 
Desayuno. Mañana libre. A la hora señalada traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a Trelew. Arribo y traslado al hotel desig-
nado en la ciudad de Puerto Madryn, puerta de entrada a la 
Reserva Natural Península Valdés. Alojamiento. Resto del día 
libre para dar paseos junto al mar. 

DÍA 9. Península Valdés. Naturaleza y fauna. 
Desayuno. Por la mañana partirán con a la Reserva Natural 
Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad. Visitarán Puerto 
Pirámides, (Opcional navegación de avistaje de ballenas) Punta 
Delgada donde funciona un viejo faro reciclado, verán las Sali-
nas Grande y Chica y la fauna autóctona; Caleta Valdés, el 
mayor apostadero de elefantes marinos; Centro Ameghino y el 
punto panorámico de los Golfos Nuevo y San José. Regreso al 
hotel y resto del día libre. 

DÍA 10. Península Valdés. 
Desayuno. Día libre para descansar y pasear por las bellas 
playas de Puerto Madryn. 

DÍA 11. Puerto Madryn / Buenos Aires. 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de tomar la excursión 
opcional de Pingüinera de Punta Tombo y Valle con Colonia 
galesa (Opcional desde Septiembre) En horario convenido, tras-
lado al Aeropuerto de Trelew para tomar vuelo a Buenos Aires. 
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.  

DÍA 12. Buenos Aires / España 
Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad y sus principales atracti-
vos: el Congreso Nacional, la Catedral Metropolitana, la zona de 
Plaza de Mayo y los barrios de San Telmo, La Boca, Palermo y 
La Recoleta. Por la tarde traslado al Aeropuerto de Ezeiza para 
tomar el vuelo internacional. 

DÍA 13. España. 
Llegada a España y fin de nuestros servicios.



EXCURSIONES RECOMENDADAS

Iguazú
Gran Aventura (4x4 en la selva
y navegación bajo Cataratas). 

Cataratas a la Luz de la Luna Llena. 

Sobrevuelo en helicóptero por las Cataratas.

Cena Show Triple frontera
Rafain Churrascaría.

Ushuaia
Tren del Fin del Mundo.                                       

Supl Trekking y Navegación 
Parque Nacional.

Navegación Canal de Beagle HD.

Lago Escondido y Fagnano. HD.                              

Lagos Offroad 4x4. FD c/alzo.

El Calafate
Navegación Todo Glaciares.

El Galpón del Glaciar. HD C/Cena.                        

Suplemento Minitrekking por el Glaciar.

Glaciares Gourmet. FD c/alzo.

Travesía a caballo Cerro Frías c/alzo HD.

Balcón de Calafate. 4x4 (3 hs).                               

Península Valdés.

Navegación de avistaje de Ballenas            
Pingüinera de Punta Tombo y Gaiman FD.

Snorkel con Lobos marinos.

Buenos Aires.

Cena Show Tango Porteño                      
Cena Show de Tango El Querandí.

Cena Show de Tango El Querandí 
(con degustación de vinos).

Fiesta gaucha con almuerzo y show 
(día completo).

Navegación por el Río de la Plata 
con almuerzo.

Delta del Tigre HD.

Colonia (Uruguay) FD c/alzo.

2.355€
+tasas

DESDE


