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ARGENTINA

AVENTURA

18 DIAS - 16 NOCHES

Ciudad de Buenos Aires - Puerto Madryn - Ushuaia - El Calafate - Bariloche

/ Ushuaia - Tierra del Fuego /

SERVICIOS INCLUIDOS
En todos los destinos: Billetes aéreos dentro de
Argentina en vuelo regular. En cada ciudad,
traslados desde el aeropuerto hacia el hotel
seleccionado
y desde el hotel al aeropuerto.
..........................................................................................
Buenos Aires: 2 noches de alojamiento en el
hotel,
con desayuno, y City Tour personalizado.
..........................................................................................
Puerto Madryn: 3 noches de alojamiento en el
hotel seleccionado, con desayuno; excursión
a la Pingüinera de Punta Tombo, y a la Península
Valdés con el avistaje de ballenas.
..........................................................................................
Ushuaia: 3 noches de alojamiento en el hotel
seleccionado, con desayuno; excursión Lago
Fagnano off road en 4x4 con vianda incluida;
Navegación por el Canal de Beagle hacia el
faro
.........y
. . . . la
. . . . . Isla
. . . . . . . . .de
. . . . . . los
. . . . . . . .Lobos.
.................................................
El Calafate: 3 noches de alojamiento en el hotel
seleccionado, con desayuno; excursión regular
a. . . .las
pasarelas del glaciar Perito Moreno.
......................................................................................
Bariloche: 3 noches de alojamiento en el hotel
seleccionado, con desayuno; Safari al Cerro
ChallHuaCo con trekking a la Laguna Verde y
un día de alquiler de auto con 250 km. libres cat
C. . . .con
seguro e impuestos.
.....................................................................................
Buenos Aires: 2 noches de alojamiento en
el hotel seleccionado, con desayuno; por la
noche Cena Tango Show.

NO INCLUYE VUELO INTERNACIONAL
DÍA 1: EUROPA | RUMBO A ARGENTINA

Con la Cruz del Sur como guía, cruzará el Atlántico para vivir una experiencia inolvidable
en esta tierra de paisajes y de naturaleza aún
indómita… Aproveche el vuelo sobre el océano
para tomar un descanso y prepararse para lo
que vendrá…
DÍA 2: CIUDAD DE BUENOS AIRES CAUTIVA

La Ciudad de Buenos Aires cautiva a sus
visitantes desde el primer momento, especialmente por el amplio abanico de opciones culturales que ofrece. El City Tour personalizado
le permitirá apreciar esta inmensa ciudad que
se recuesta sobre el Río de la Plata.
DÍA 3: DÍA LIBRE EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE 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 “Fiesta Gaucha”, una opción para disfrutar
a pleno.
DÍA 4: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES | PUERTO MADRYN

Luego de un corto vuelo desde el aeroparque
metropolitano, desembarcará en la ciudad de
Trelew, para iniciar una de las aventuras más
sorprendente: el avistaje de la ballena Franca
Austral en las cálidas aguas del Golfo Nuevo,
frente a Puerto Madryn.
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Partiendo desde la ciudad, recorrerá los Andes
Fueguinos, valles cubiertos de turbales y fanPuerto Madryn, aventura en la península: Este gosos caminos hasta el lago Garibaldi, en cuyo
día se destinará a disfrutar de la fauna marina refugio degustará una exquisita carne asada.
en la Península de Valdés: elefantes marinos,
pingüinos en Caleta Valdés y gran variedad de DÍA 9: USHUAIA | CANAL DE BEAGLE
aves. Desde Puerto Pirámides zarpará hacia las Una atrapante excursión por las aguas del Caprofundas y azuladas aguas del Mar Argentino, nal de Beagle les permitirá capturar otras imápara avistar a la ballena Franca Austral que se genes de esta hermosa ciudad, sus edificios
acerca a la costa para aparearse, alumbrar y más importantes, los montes de nieves permacriar, de julio a noviembre.
nentes que enmarcan estancias, y el Río Encajonado. Desde allí, el tour se dirigirá al centro
del canal para arribar al faro Les Eclaireurs,
DÍA 6: PUERTO MADRYN | PINGÜINOS
Contemplar la colonia de pingüinos Magalláni- custodio del archipiélago homónimo, en las
cos, es el tesoro que descubrirá en la magnífica que aún es posible observar restos del barco
Monte Cervantes que naufragó en 1930.
excursión a Punta Tombo.
En el Puerto de Rawon, tendrá la opción de
realizar el avistaje de toninas.
DÍA 10: USHUAIA | EL CALAFATE
El aire glaciar acariciará su rostro ni bien
descienda del avión proveniente de Ushuaia.
DÍA 7: PUERTO MADRYN | USHUAIA: FIN
Ha llegado a El Calafate, puerta de acceso al
DEL MUNDO
Desde Trelew partirá hacia Ushuaia, la ciudad glaciar Perito Moreno.
más austral del mundo, rodeada de un imponente marco de mar, bosques, lagos y monta- DÍA 11: EL CALAFATE, AL GLACIAR
ñas, territorios vírgenes que invitan a su des- Al glaciar Perito Moreno, ese silencioso río blanco y de tonos azulados que aguarda paciente
cubrimiento en cualquier momento del año.
su caída al Lago Argentino, se llega caminando
por anchas pasarelas que permiten contemDÍA 8: USHUAIA | LAGO FAGNANO
plar este espectáculo. Recomendamos por u$d
OFF ROAD
Una aventura llena de vértigo es el paseo 120.-, tomar la excursión “Minitrekking sobre el
“Lago Fagnano off Road”, una travesía, en Glaciar” para poder explorarlo profundamente.
modernas 4x4 que serán exigidas al máximo. (Ver opcionales)
DÍA 5: PUERTO MADRYN |

AVENTURA EN LA PENÍNSULA

DÍA 12: EL CALAFATE | DÍA LIBRE

Entre las innumerables opciones que le ofrece
ésta región, recomendamos disfrutar de la
navegación sobre el Lago Argentino, a través de
la excursión “Ríos de Hielo” o “Estancia Cristina
Discovery”. Una aventura que le permitirá, en
un día, descubrir la inmensidad de los glaciares
y ice-bergs.
DÍA 13: EL CALAFATE | BARILOCHE

Tras un corto trayecto en avión desde El Calafate, llegará a una de las villas de montañas
más hermosas: San Carlos de Bariloche, ubicada a orillas del Lago Nahuel Huapi.
DÍA 14: BARILOCHE | SAFARI AL CERRO
CHALLHUACO

El alma de Bariloche descansa, sin duda, en
sus montañas. La excursión al cerro ChallHuaCo y a la Laguna Verde es una oportunidad
para vivir esta experiencia, adentrándose en
sus bosques silenciosos, repletos de secretos. Por la mañana, el viaje se inicia rumbo al
refugio Neumeyer, punto de partida del minitrekking a la Laguna Verde. Un sabroso café
renovará sus fuerzas para encarar la caminata
a ese hermoso espejo de aguas turquesas.
DÍA 15: BARILOCHE | A SU AIRE

Con el alquiler de un automóvil podrá convertirse en guía de su propia aventura, apreciando lugares que de otra manera no podría
conocer. Villa La Angostura lo deslumbrará con
sus muelles, bahías y arquitectura andina.

HOTELES SELECCIONADOS

Ciudad de Buenos Aires
Turista: Hotel Reconquista Luxor
T. Superior: Novotel Hotel / Eurobuilding Hotel
Primera: Intercontinental Hotels & Resort. /
Hotel Meliá Buenos Aires.
............................................................................

Puerto Madryn

Turista: Hotel Bahía Nueva
T. Superior: Hotel Península Valdés / Hotel Piren
Primera: Hotel Territorio
............................................................................

Ushuaia

Turista: Hotel Altos Ushuaia
T. Superior: Fueguino Hotel Patagónico /
Boutique Hotel Tierra de Leyendas
Primera: Los Cauquenes Resort & Spa.
............................................................................

El Calafate

Turista: Hotel Terraza Coirones
T. Superior: Imago Hotel / Hotel Kosten Aike
Primera: Xelena Deluxe Suites Hotel / Hotel
Los Sauces Casa Patagónica.
.............................................................................

Bariloche

Turista: Crans Montana Hotel
T. Superior: Villa Huinid Hotel Resort & Spa
Primera: Charming Luxury Lodge &
Private Spa

Opcional / Iguazú
03 DÍAS / 02 NOCHES

DÍA 16: BARILOCHE | BUENOS AIRES

El avión lo devolverá a la Ciudad de Buenos
Aires. Al encenderse las farolas tendrá incluida
una Cena Tango Show en la que descubrirá los
secretos de la milonga.
DÍA 17: DÍA LIBRE EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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; o puede disponer del
día para hacer compras.
DÍA 18: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, HASTA LA VUELTA

Argentina lo despedirá confiada en que ha
recorrido una de las regiones más hermosas
del planeta. El Aeropuerto Internacional de
Ezeiza será su última escala antes de abordar
su vuelo de regreso.

/ Cataratas del Iguazú - Misiones /
SERVICIOS INCLUIDOS

Billetes aéreos dentro de Argentina en vuelo regular, traslados aeropuerto-hotelaeropuerto.
Excursiones regulares a las Cataratas del lado argentino y brasilero
2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado con desayuno

DÍA 1: 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 2: 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 3: IGUAZÚ | CATARATAS BRASILERAS

A lo largo de 950 metros de pasarelas podrá disfrutar del impetuoso andar del río
Iguazú. Allí, se encuentra uno de los mejores puntos panorámicos. Desde Iguazú partirá
hacia… otro destino que lo asombrará.
..........................................................................................................................................................................

Turista: Hotel Jardín de Iguazú / Hotel Saint George
Hotel Amerian Portal Iguazú / Panoramic wHotel Iguazú
Primera: Loi Suites Iguazú Hotel / Sheraton Iguazú Resort & Spa
Parque Nacional Iguazú: Hotel Sheraton Iguazú Resort & Spa con Vista Cataratas
Fin de servicios
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