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Argentina: Cataratas y Glaciares
RÉGIMEN A.D. + 5 VISITAS y VUELOS DOMÉSTICOS

HOTELES 4*ó 5*

11 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (Viernes):
CIUDADES VARIAS
Del 1 Octubre 2018 al
18 Octubre 2019

Billete Aéreo línea regular España-Buenos Aires-Iguazú-Buenos AiresEl Calafate-Buenos Aires-España con la cía. Aerolineas Argentinas en clase “A”.
8 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. Habitación doble con
baño y/o ducha. 8 Desayunos. Traslados y visitas según se especifica en itinerario. Guías locales. Asistencia receptivo local. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2º BUENOS AIRES/
IGUAZÚ: CATARATAS BRASILEÑAS
Llegada. Conexión en vuelo a Iguazú. Llegada y traslado
al hotel. Visita de las Cataratas Brasileñas. Traslado hasta
el Centro de Visitantes, ya dentro del Parque Nacional se
realizará una caminata por la pasarela, ofreciéndonos vistas
panorámicas del conjunto de 275 saltos que forman las
cataratas más extensas del mundo, la mejor sorpresa se
tiene al avistar el salto más importante de las Cataratas:
La Garganta del Diablo. Salida a través de un ascensor
panorámico. Regreso al hotel. Alojamiento

DÍA 3º IGUAZÚ: CATARATAS ARGENTINAS
Desayuno. Salida para realizar visita de las Cataratas
Argentinas, dentro del parque se tomará un tren que nos
lleva por un lado a las pasarelas sobre los saltos del circuito
superior e inferior, y por otro a la Estación Garganta donde
se accede a las pasarelas construidas sobre el río Iguazú
que nos llevan a un mirador donde se tiene la mejor vista
del mayor espectáculo de las Cataratas, la Garganta del
Diablo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4º IGUAZÚ/BUENOS AIRES/EL CALAFATE
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo destino El Calafate (vía Buenos Aires). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º EL CALAFATE/
GLACIAR PERITO MORENO + SAFARI NÁUTICO
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional
Los Glaciares, incluido safari náutico por el Perito Moreno. Podremos admirar desde una corta distancia las inmensas paredes de hielo que llegan hasta los 60 mts de altura,
que junto con los desprendimientos que se producen constituye uno de los espectáculos más increíbles de la Patagonia. Salida del puerto Bajo de la Sombras, para realizar

Safari náutico, navegación frente a la pared lateral sur del
glaciar, a una distancia aproximada de 300 mts, apreciándose el Perito Moreno desde el nivel de las aguas, lo que
permite ver la altura real de sus picos y torres. Regreso al
hotel. Alojamiento

DÍA 6º EL CALAFATE
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales.

DÍA 7º EL CALAFATE/BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 8º BUENOS AIRES/CITY TOUR
Desayuno. Salida para realizar visita panorámica de la ciudad. Conocida popularmente como “la Reina del Plata”
abarca desde el estilo castizo de la Avenida de Mayo, al
estilo parisino de la refinada Recoleta y Barrio Norte, contrastando con el pintoresco y colorido estilo del barrio de
La Boca, pasearemos por el mundialmente famoso pasaje
“Caminito”. La visita continua por San Telmo donde vive
el tango, con el estilo colonial imperante de sus calles
empedradas. Conoceremos la famosa Plaza de Mayo , con
los edificios que la rodean: la Casa de Gobierno, llamada
“Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral Metropolitana, pasaremos por el Obelisco, uno de los símbolos
de la ciudad, y el teatro de lírica más importante de Sudamérica, el Teatro Colón. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 9º BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales. Alojamiento.

DÍA 10º BUENOS AIRES/ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Buenos Aires. Llegada y conexión destino
ciudad de origen. Noche a bordo.

DÍA 11º MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios.

60

PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid y Barcelona (mínimo 2 personas)
Hoteles 4*
Hab. Doble Supl. Indiv.
- 1 Oct 2018/18 Feb 2019
1.885
650
- 19 Feb/18 Ago 2019
1.760
455
- 19 Ago/19 Sep 2019
1.830
495
- 20 Sep/18 Oct 2019
1.870
540
Hoteles 5*
Hab. Doble Supl. Indiv.
- 1 Oct 2018/18 Feb 2019
2.095
770
- 19 Feb/18 Ago 2019
1.995
630
- 19 Ago/19 Sep 2019
1.985
699
- 20 Sep/18 Oct 2019
2.025
770
Suplemento por traslado de conexión entre
aeropuerto Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ................ 80 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................. 500 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
HOTELES 4*
BUENOS AIRES: Dazzler Maipu
IGUAZÚ: Iru Mercure
EL CALAFATE: Mirador del Lago
HOTELES 5*
BUENOS AIRES: Recoleta Grand
IGUAZÚ: Panoramic
EL CALAFATE: Los Alamos
NOTAS:
- Tour regular garantizado en español desde 2 personas.
- Rogamos consultar suplementos aéreos, otras clases de reserva
así como suplementos por salidas desde otras provincias.
- En este programa no se aplican descuentos por hab. triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar.
- Precios no válidos para Ferias, Congresos, eventos especiales ni
Festivos.
- Consultar fechas y precios a partir del 1 Febrero 2019.
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos, las
excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por otras
similares.
- La llegada a Buenos Aires es normalmente al aeropuerto de
Ezeiza, y el vuelo a Iguazú (día 2º) depende del día de salida es
desde Aeroparque, por lo que se realizará n traslado adicional
entre estos aeropuertos. Ver suplementos en el cuadro de precios.
- Rogamos consultar salidas desde otras ciudades de España con la
cía. Air Europa.

