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18 días / 16 noches

Salidas diarias

VIAJE ARGENTINA CON PLAYAS DE RIO
Buenos Aires | Ushuaia | Calafate | Iguazú | Río de Janeiro
18 DIAS / 16 NOCHES

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN | RUMBO A ARGENTINA
Salida en avión a Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2: BUENOS AIRES CAUTIVA
Buenos Aires cautiva a sus visitantes desde el primer momento, especialmente por el amplio abanico de
opciones culturales que ofrece. El City Tour privado le permitirá apreciar esta inmensa ciudad que se
recuesta sobre el Río de la Plata.

DÍA 3: DÍA LIBRE EN BUENOS AIRES
A pocos kilómetros de la ciudad, aflora un estilo de vida distinto. Un día de campo, con asado criollo y
destrezas hípicas son parte de una verdadera “Fiesta Gaucha” en la Estancia La Alameda; una opción para
disfrutar a pleno.

DÍA 4: BUENOS AIRES | USHUAIA: FIN DEL MUNDO
Desde el aeroparque metropolitano partirá hacia Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, rodeada de un
imponente marco de mar, bosques, lagos y montañas, territorios vírgenes que invitan a su descubrimiento
en cualquier momento del año.
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DÍA 5: USHUAIA | LAGO FAGNANO OFF ROAD
Una aventura desafiante y llena de vértigo que le permitirá palpar la región desde otra perspectiva es el
paseo “Lago Fagnano off Road”, una travesía, en modernas 4x4 que serán exigidas al máximo. Partiendo
desde la ciudad, recorrerá los Andes Fueguinos, valles cubiertos de turbales y fangosos caminos hasta el
lago Garibaldi, en cuyo refugio degustará una exquisita carne asada.
 
DÍA 6: USHUAIA | DÍA LIBRE
Diversas alternativas ofrece este enclave para disfrutar durante el día libre: La atrapante excursión por el
Parque Nacional Tierra del Fuego (Trekking y Canoas); aventurarse a la lejana y deshabitada Isla Gable; o
durante el invierno pasear en trineos tirados por perros para concluir degustando un exquisito cordero
patagónico.
 
DÍA 7: USHUAIA | CALAFATE, AIRE GLACIAR EN EL ROSTRO
El aire glaciar acariciará el rostro ni bien descienda del avión proveniente de Ushuaia. Ha llegado a El
Calafate, puerta de acceso al glaciar Perito Moreno.
 
DÍA 8: CALAFATE, AL GLACIAR
Al glaciar Perito Moreno, ese silencioso río blanco y de tonos azulados que aguarda paciente su caída al
Lago Argentino, se llega caminando por anchas pasarelas que permiten contemplar este espectáculo.
Recomendamos realizar de forma opcional la excursión “Minitrekking sobre el Glaciar” para poder
explorarlo profundamente. (Ver opcionales).
 
DÍA 9: CALAFATE | DIA LIBRE
Innumerables opciones ofrece la región para disfrutar del Parque Nacional Los Glaciares. La visita a la
Estancia Cristina, emplazada en medio de azulados y pulidos cerros, junto al glaciar Upsala, es una de
ellas.
 
DÍA 10: REGRESO A BUENOS AIRES
El avión lo devolverá a la ciudad de Buenos Aires. Las estrellas celosas lo custodiarán mientras cena o
toma un café en un pintoresco bar.
 
DÍA 11: BUENOS AIRES | DIA LIBRE
Un paseo diferente puede vivir recorriendo el Delta del Tigre, navegando en catamarán por los canales
perdidos entre las islas, y almorzar bajo la selva ribereña. Al encenderse las farolas tendrá incluida una
Cena Tango Show, en la que descubrirá los secretos de la milonga y el 2 por 4.
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DÍA 12: BUENOS AIRES | IGUAZÚ, RUMBO A LAS CATARATAS
En Iguazú, la naturaleza ofrece un espectáculo inigualable. Las cataratas del Iguazú deslumbran al
visitante por su magnificencia, por ser una de las más bellas caídas de agua.
 
DÍA 13: IGUAZÚ | GARGANTA DEL DIABLO
Con el “Tren de la Selva” se inicia el paseo al centro de las cataratas del Iguazú. Una caminata por las
pasarelas, le permitirá recorrer todos los saltos hasta llegar a la Garganta del Diablo. La posibilidad de
“bautizarse” en estas espumosas aguas, tras un corto viaje en gomón, es una excursión opcional difícil de
resistir.
 
DÍA 14 al 17: IGUAZÚ | RIO DE JANEIRO
Al calor de la samba y la bossa nova, lo recibirá la sensual Río de Janeiro, una ciudad única, apasionante y,
sin duda, la más bella de Brasil. Morros, cerros y playas de blanca arena le dan un marco especial a este
lugar donde muchos se quedarían a vivir. En el Corcovado lo espera Jesús con los brazos abiertos. A casi
800 metros de altura, se ha convertido en la marca registrada de Río y desde allí tendrá una maravillosa
vista de uno de los más bellos paisajes urbanos que el mundo ofrece. Copacabana es la tradicional playa
que uno no puede dejar de ver, con una fresca caipirinha o con un “chope gelado” en la mano, con sus
famosas veredas de ondulantes piedras blancas y negras. Del otro lado, Ipanema es la otra cara de la
misma moneda, pero con un look más sofisticado.
La noche carioca con sus sugerentes propuestas de shows en vivo, discos en las que se encontrará con
gente de todas las edades en una ronda de samba y, por su puesto, los ensayos de las scolas, que harán
estallar la ciudad en cada febrero, le harán palpitar el espíritu de Río.
 
DÍA 18: RIO DE JANEIRO | CIUDAD DE ORIGEN
Confiado en que ha recorrido las regiones más hermosas del planeta y con las valijas llenas de artesanías,
regalos y miles de recuerdos, el aeropuerto de Río de Janeiro será su última escala antes de abordar su
vuelo de regreso.

Diseño y tipografía con licencia comercial para GEO BALLESTER NAVARRO SL

Nuestra 
web

Nuestros 
viajes 

Pedir
presupuesto 

Síguenos en:

http://www.viajepatagonia.es/
http://www.viajepatagonia.es/viajes-circuitos-argentina-chile.html
http://www.viajepatagonia.es/presupuesto-viaje-argentina.html
https://www.facebook.com/viajesargentinachile
https://twitter.com/viajespatagonia
https://www.instagram.com/viajespatagonia/
http://www.viajepatagonia.es/
http://www.viajepatagonia.es/viajes-circuitos-argentina-chile.html
http://www.viajepatagonia.es/presupuesto-viaje-argentina.html

