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17 días / 15 noches

Salidas diarias

ARGENTINA EXPLORA
17 dias / 15 noches
Iguazú - Puerto Madryn - Ushuaia - El Calafate - Buenos Aires

ITINERARIO DE VIAJE

DIA 1 / Ciudad de origen – Buenos Aires: Salida desde ciudad de origen con destino a Buenos Aires.
Noche a bordo.

DIA 2 / Buenos Aires – Iguazú: Llegada al Aeropuerto internacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará
esperando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y entregarle la documentación del viaje. A
continuación, embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. Recepción y traslado regular al Hotel
seleccionado. Alojamiento.

DIA 3 / Iguazú: Excursión de día completo al Parque Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas argentinas,
escenario impactante de una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Durante el recorrido inolvidable
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico
en botes zodiac y se prolonga en vehículos descubiertos de doble tracción para internarse en la selva
tropical.
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DIA 4 / Iguazú: Excursión al Parque Nacional Foz de Iguazú, donde contemplará una magnífica vista
panorámica de las cascadas. Por la tarde, en forma opcional, podrá adentrarse en la selva y vivir una
experiencia de Eco- turismo y aventura tomando la excursión “Iguazú Forest” (Canopy, Rappel en la
cascada y caminata en la selva).
 
DIA 5 / Iguazú – Buenos Aires – Trelew – Puerto Madryn: Traslado regular al aeropuerto para embarcar
en el vuelo con destino a Trelew haciendo conexión en Buenos Aires. Recepción y traslado regular a
Puerto Madryn. Recepción y traslado regular al Hotel seleccionado. Alojamiento.
 
DIA 6 / Puerto Madryn: Excursión a Península Valdés para realizar el avistaje de ballenas. A bordo de un
Zodiac – embarcación semirrígida – navegará el Mar Argentino para disfrutar de cerca la danza de los
cetáceos. Será una experiencia impactante donde podrá divisar, además, colonias de lobos marinos,
pingüinos, elefantes y aves marinas en un entorno único natural.
 
DIA 7 / Puerto Madryn: Excursión a la Pingüinera de El Pedral, auténtica vivencia con los Pingüinos
Magallánicos, aquí se podrá conocer al faro de Punta Ninfas, descubrir la gastronomía de la Patagonia
degustando un excelente Cordero patagónico asado a la Estaca y admirar las grandes extensiones del
paisaje patagónico sobre el mar, Estancia El Pedral un lugar que enamora.
 
DIA 8 / Puerto Madryn – Trelew – Ushuaia: Traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el
vuelo con destino a Ushuaia. Recepción y traslado regular al Hotel seleccionado. Alojamiento en régimen
de desayuno.
 
DIA 9 / Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego y Naturaleza en 4×4. Con la versatilidad de
un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje patagónico de bosques, lagos y montañas. Por los
senderos naturales del parque descubrirá los diques de los Castores, la cascada del Río Pipo y la Laguna
Negra. De regreso, imperdible el “Foto Stop” en el mirador de Lapataia, el Lago Roca y la Bahía Ensenada.
Por la tarde, navegación hacia el Fin del Mundo: Transitará el Canal de Beagle hacia la Isla de los Lobos y
el Faro Les Eclareirs, más conocido como el Faro del Fin del Mundo.
 
DIA 10 / Ushuaia: Safari de día completo en vehículos todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A
orillas del Lago Fagnano disfrutará un típico asado argentino.
 
DIA 11 / Ushuaia – El Calafate: Traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo con
destino a El Calafate. Recepción y traslado regular al Hotel seleccionado. Alojamiento.
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DIA 12 / El Calafate: Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las
pasarelas para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo una magnífica navegación “Safari
Náutico”, frente a sus inmensas paredes de hielo.
 
DIA 13 / El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago Argentino en búsqueda de los glaciares
patagónicos, en el trayecto nos cruzaremos con imponentes icebergs y sus caprichosas formas
modeladas con el viento. Luego de unas horas de navegación y mucho viento de por medio,
descubriremos los maravillosos glaciares Upsala, Spegazzini y otros.
 
DIA 14 / El Calafate – Buenos Aires: Recepción y traslado regular al Hotel seleccionado. Alojamiento.
 
DIA 15 / Buenos Aires: Recorrido en el bus turístico por la Ciudad de Buenos Aires, para conocer los
secretos, la arquitectura y los hermosos parques de esta metrópoli que combina lo clásico con lo
moderno. Los barrios más representativos que se visitarán son: La Boca, San Telmo, Puerto Madero,
Recoleta y Palermo. Por la noche, una Cena “Tango Show” será la mejor manera de vivir la experiencia del
tango en todo su esplendor.
 
DIA 16 / Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una excursión de medio día al Delta del Tigre,
regresando a la Ciudad de Buenos Aires navegando por el Río de la Plata.
 
DIA 17 / Buenos Aires – Ciudad de origen: Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
internacional que lo llevará de regreso a su país. Fin de nuestros servicios.
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