
MARAVILLAS DE ARGENTINA

11 días / 9 noches

BUENOS AIRES - BARILOCHE - CALAFATE - IGUAZÚ

septiembre - diciembre '21 1.440€Desde

DÍA 1º LUNES: CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo. 

DIA 2º MARTES: BUENOS AIRES (Desayuno y cena)
Llegada temprano y traslado al hotel para desayunar y disponer de la habitación. Por la tarde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad pasando por los puntos principales como la Plaza de Mayo, La Boca y la 
Recoleta. Por la noche tendremos una cena show de Tango. Alojamiento. 

DIA 3º MIÉRCOLES: BUENOS AIRES (Desayuno)
Día libre para visitar la ciudad. Alojamiento. 

DIA 4º JUEVES: BUENOS AIRES / BARILOCHE (Desayuno)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo local con destino Bariloche. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde disfrutaremos del Circuito Chico, bordeando el Lago Nahuel Huapi hasta el Cerro Campanario, al cual 
ascenderemos para obtener excelentes vistas de los lagos circundantes.  Después llegaremos hasta un 
mirador natural desde donde podremos admirar el Lago Moreno y la Península Llao Llao. Alojamiento.
 
DIA 5º VIERNES: BARILOCHE (Desayuno)
Día libre para realizar actividades opcionales no incluidas, como Navegar por el Lago Nahuel Huapi, el Cerro 
Tronador, etc. Alojamiento.

ARGENTINA



DIA 6º SÁBADO: BARILOCHE / EL CALAFATE (Desayuno)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo local directo o vía Buenos Aires con destino El Calafate. Llegada 
y traslado al hotel. Tarde libre para pasear por la ciudad. Alojamiento.

DIA 7º DOMINGO: EL CALAFATE (Desayuno)
Por la mañana visitaremos el Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares y declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Durante la visita realizaremos una caminata por las 
pasarelas ubicadas frente al glaciar que permite admirar esta maravilla de la naturaleza desde distintas 
perspectivas y realizaremos un paseo en barco que nos permitirá admirarlo desde el nivel de las aguas. Por 
la tarde regreso al hotel y alojamiento.

DIA 8º LUNES: EL CALAFATE (Desayuno)
Día libre para realizar visitas opcionales no incluidas como El Chaltén, Torres del Paine o navegar por el Lado 
Argentino. Alojamiento. 

DIA 9º MARTES: EL CALAFATE / IGUAZÚ (Desayuno)
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo local con destino Puerto Iguazú vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. 

DIA 10º MIÉRCOLES: IGUAZÚ (Desayuno)
Por la mañana saldremos hacia el Parque Nacional de Iguazú para visitar las Cataratas del Iguazú, declaradas 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y una de las Siete Maravillas Modernas de la Naturaleza. 
Durante la visita recorreremos los tres circuitos del Parque: La Garganta del Diablo, el Superior y el Inferior. 
Alojamiento. 

DIA 11º JUEVES: IGUAZÚ / BUENOS AIRES / CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Por la mañana visitaremos las cataratas del lado brasileño para poder apreciar una perspectiva diferente de 
los saltos. Después nos trasladaremos al aeropuerto de Puerto Iguazú para tomar el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen vía Buenos Aires (IGR-BUE AR-1733 16.45-18.40) 



CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios 
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.

Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes: 
Entre 35 y 20 días: 50%.
Menos de 20 días: 100% 

Importante:
La visita a la Garganta del Diablo en Puerto Iguazú puede verse interrumpida por la subida del caudal del rio. 
Los horarios de los vuelos domésticos pueden sufrir cambios, debido a reprogramaciones.

Billete de avión línea regular en clase turista.
Vuelos doméstico Buenos Aires - Bariloche, Bariloche-Calafate, 
Calafate-Puerto Iguazú, Puerto Iguazú-Buenos Aires en clase 
turista. 
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
Early chek in el día de llegada temprano a Buenos Aire con 
desayuno.
9 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en 
régimen de alojamiento y desayuno 
1 cena show en Buenos Aires sin bebidas
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.
Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario. 
Guía en Español.
Seguro de viaje básico. (Consultar suplemento seguro de viaje 
con gastos médicos ampliado y anulación). 
Tasas de aeropuerto  

EL PRECIO INCLUYE

Fechas de salidas 2021: Lunes
Septiembre: 13
Octubre: 11, 25
Noviembre: 8, 22 
Diciembre: 6

FECHAS DE SALIDA

Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía.
Ecotasa en Puerto Iguazú y Bariloche

EL PRECIO NO INCLUYE

Opción B:
Buenos Aires: Kenton Palace 4*
Bariloche: Kenton Palace 4*
El Calafate: Rochester 4* 
Puerto Iguazú: Merit Iguazú 3* 

Opción A:
Buenos Aires: Grand Brizo 4*
Bariloche: NH Edelweiss 4*
El Calafate: Imago 4* 
Puerto Iguazú: Falls Iguazú 5* 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES


