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ARGENTINA

INCREIBLE

15 DIAS - 13 NOCHES Ciudad de Buenos Aires - Iguazú - Ushuaia - El Calafate
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 seleccionado, con desayuno, y City Tour
personalizado.
..........................................................................................
Iguazú: 3 noches de alojamiento en el hotel
seleccionado, con desayuno; excursiones regulares a las Cataratas del lado argentino y
brasilero.
..........................................................................................
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 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.
..........................................................................................
Buenos Aires: 2 noches de alojamiento en el
hotel seleccionado, con desayuno; por la noche Cena Tango Show.

/ Argentina - Ciudad de Buenos Aires /

NO INCLUYE VUELO INTERNACIONAL

DÍA 1: EUROPA | RUMBO A ARGENTINA

DÍA 4: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

DÍA 5: IGUAZÚ | GARGANTA DEL DIABLO

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…

AIRES | IGUAZÚ, RUMBO A LAS CATARATAS

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
aguas, tras un corto viaje en gomón, es una
excursión opcional difícil de resistir.

En Iguazú, la naturaleza ofrece un espectáculo
inigualable. Las Cataratas del Iguazú deslumbran al visitante por ser una de las más bellas
caídas de agua.

DÍA 2: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES CAUTIVA

La Ciudad Autónoma 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, sin duda una de las más elegantes de
América Latina.

A lo largo de todo el año, “La Reina del Plata”
fascina a sus huéspedes con sus teatros, restaurantes, cines y pintorescos bares y cafés donde
se descubre la identidad porteña.
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.
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DÍA 6: IGUAZÚ | CATARATAS BRASILERAS

A lo largo de 950 metros de pasarelas podrá
disfrutar del impetuoso andar del río Iguazú
por estos desniveles. Allí, se encuentra uno de
los mejores puntos panorámicos.
DÍA 7: IGUAZÚ | USHUAIA, FIN DEL MUNDO

En Iguazú abordará el vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires para hacer la conexión
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.
DÍA 8: 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 9: USHUAIA | CANAL DE BEAGLE

Una atrapante excursión por las aguas del Canal de Beagle les permitirá capturar otras imágenes de esta hermosa ciudad, sus edificios
más importantes, los montes de nieves permanentes que enmarcan estancias, y el Río Encajonado. Desde allí, el tour se dirigirá al centro
del canal para arribar al faro Les Eclaireurs,
custodio del archipiélago homónimo, en las
que aún es posible observar restos del barco
Monte Cervantes que naufragó en 1930.
DÍA 10: USHUAIA | EL CALAFATE

El aire glaciar acariciará su rostro ni bien
descienda del avión proveniente de Ushuaia.
Ha llegado a El Calafate, puerta de acceso al
glaciar Perito Moreno.
DÍA 11: EL CALAFATE, AL GLACIAR

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

Iguazú

Turista: Hotel Jardín de Iguazú /
Hotel Saint George
T. Superior: Hotel Amerian Portal Iguazú /
Panoramic Hotel Iguazú
Primera: Loi Suites Iguazú Hotel /
Sheraton Iguazú Resort & Spa
.............................................................................

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
Al glaciar Perito Moreno, ese silencioso río
T. Superior: Imago Hotel / Hotel Kosten Aike
Primera: Xelena Deluxe Suites Hotel /
blanco y de tonos azulados que aguarda paHotel Los Sauces Casa Patagónica.
ciente su caída al Lago Argentino, se llega
caminando por anchas pasarelas que permiten
contemplar este espectáculo. Recomendamos
por u$d 120.-, tomar la excursión “Minitrekking sobre el Glaciar” para poder explorarlo DÍA 13: EL CALAFATE | CIUDAD AUTÓNOMA
profundamente. (Ver opcionales)

canales perdidos entre las islas, y almorzar bajo
la selva ribereña; o puede disponer del día para
El avión lo devolverá a la Ciudad Autónoma de hacer las últimas compras.
Buenos Aires. Al encenderse las farolas tendrá
incluida una Cena Tango Show en la que des- DÍA 15: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
cubrirá los secretos de la milonga y el 2 x 4.
AIRES, HASTA LA VUELTA
Argentina lo despedirá confiada en que ha reDÍA 14: DÍA LIBRE EN CIUDAD AUTÓNOMA
corrido una de las regiones más hermosas del
planeta. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza
DE BUENOS AIRES
Un paseo diferente puede vivir recorriendo el será su última escala antes de abordar su
Delta del Tigre, navegando en catamarán por los vuelo de regreso.
DE BUENOS AIRES

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.

Fin de servicios
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