


Día 1 España/Buenos Aires 

Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo. 

Día 2 Buenos Aires 

Llegada. Visita panorámica de la ciudad con la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el

Cabildo y la Catedral. Seguimos por la Avenida de Mayo, calle Florida y la Plaza

San Martín. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 3 Buenos Aires 

Desayuno. Días libres. Por la noche, si lo deseas, podrás asistir opcionalmente a

un show de tango



Día 4 Buenos Aires/Ushuaia 

Desayuno. Salida en vuelo con destino Ushuaia, la ciudad más austral del

mundo.

Día 5 Ushuaia (Tierra de Fuego) 

Desayuno. Por la mañana haremos una excursión al Parque Nacional de Tierra

de Fuego. Visitamos el Lago Roca y la Bahía Lapataia. Por la tarde

recomendamos opcionalmente realizar una navegación por el Canal de Beagle

hasta la Isla de Lobos. 

Día 6 Ushuaia/Calafate 

Desayuno. Salida en vuelo con destino a Calafate, a orillas del Lago Argentino.

Situado a 75 km se encuentra el P. N. de Los Glaciares, repleto de lagos y

decenas de impresionantes glaciares. 

Día 7 Calafate (Glaciar Perito Moreno) 

Desayuno. Por la mañana, visita al Glaciar Perito Moreno. Por la tarde safari

náutico: paseo en lancha hasta la base del glaciar, con una increíble vista del

mismo. Regreso a Calafate. 



Día 8 Calafate/Bariloche 

Desayuno. Salida en vuelo a San Carlos de Bariloche. Tarde libre. 

Día 9 Bariloche 

Desayuno. Visitamos por la mañana el Campanario, donde podremos subir en

telesilla y observar: el lago El Trébol, el Punto Panorámico, la Bahía López y el

espectacular hotel Llao Llao, un lugar lleno de lagos y frondosas montañas.

Tarde libre.

Día 10 Bariloche/Iguazú

Desayuno. Salida en vuelo a Iguazú, vía Buenos Aires. Tarde libre. 

Día 11 Iguazú

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú recorriendo el lado argentino, con

sus circuitos superiores e inferiores y el magnífico salto "Garganta del Diablo",

que se precipita desde casi 80 m y representa la más bella imagen de este

parque nacional de pura vegetación y agua. Resto del día libre.

Día 12 Iguazú

Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú recorriendo el lado brasileño. Resto

del día libre



Día 13 Iguazú/Buenos Aires/Río de Janeiro

Desayuno. Salida en vuelo hacia Río de Janeiro, vía Buenos Aires. Llegada a la

ciudad de la "samba".

Día 14 Río de Janeiro

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Más tarde visita, al Pan de Azúcar,

desde donde se divisa uno de los más bellos panoramas del mundo. Tarde libre.

Día 15 Río de Janeiro

Desayuno. Día libre.

Día 16 Río de Janeiro/Buenos Aires/España

Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires. Llegada y conexión con el vuelo de

regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 España

Llegada.



Hoteles previstos

• Buenos Aires. 3 noches: Kenton/NH Florida

• Ushuaia. 2 noches: Cilene del Faro 

• El Calafate. 3 noches: Alto  Calafate/Imago

• Bariloche. 2 noches: Kenton Bariloche (hab. Superior)

• Iguazú.  2 noches: Amerian (hab. Vista Jardín)

• Rio de Janeiro: Windsor Excellsior



Servicios incluidos

• Vuelo en línea regular, clase turista.

• Alojamiento y desayuno

• Traslados en servicio regular.

• Excursiones y visitas en servicio regular compartido con guías locales en 
castellano 

• Seguro de viaje.

• Guía de viaje

• Lista de Bodas

• Álbum digital con las fotos de “Comparte + “

• Servicio de asistencia telefónica durante todo el viaje 24 horas

*Esta cotización no supone reserva y los precios de los billetes aéreos pueden sufrir 

modificaciones en el momento de la emisión


