
ARGENTINA DEL  28/11 al 12/12 

GLACIARES, LAGOS Y CATARATAS 

 
 

DÍA 28 NOV. MADRID – BUENOS AIRES 

Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar vuelo de 

AR1133 Aerolineas Argentinas con destino Buenos Aires. Trámites 

de facturación y aduana. Vuelo directo en línea regular, clase 

turista. Salida prevista a las 19.10h Noche a bordo. 

DÍA 29 NOV. BUENOS AIRES-IGUAZU 

Llegada prevista al aeropuerto de Buenos Aires a las 04.20 h, 

tomaremos otro vuelo AR  2714  a las 06.15 h con destino a 

Iguazú. Llegada 08.10 h asistencia de nuestros guías y traslado al 

hotel PANORAMIC GRAND 5*, dejaremos nuestro equipaje  y 

continuaremos hacia la frontera con Brasil, para visitar las 

cataratas del lado “Brasileño, llegaremos al centro de visitantes, ya 

dentro del Parque Nacional se realizará caminata por la pasarela, 

ofreciéndonos vistas panorámicas del conjunto de 275 saltos que 

forman las cataratas más extensas del mundo. Terminado el 

circuito, la salida se realiza a través de un ascensor panorámico. 

Almuerzo dentro del parque. Traslado al hotel y tiempo libre para 

descansar. Alojamiento. 

DÍA 30 NOV. IGUAZU 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada por nuestro guía, salida 

para realizar nuestro tour; Excursión día completo por Cataratas 

Argentinas visitando los circuitos tradicionales: Paseo Superior, 
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Paseo Inferior y La Garganta del Diablo: Se accede a través del 

Tren Ecológico de la Selva, descendiendo en la Estación Garganta 

del Diablo. A partir de allí se realiza una caminata por la nueva 

pasarela, que, serpenteando entre las islas, recorre 1.100 metros 

hasta los amplios balcones ubicados junto al borde y frente de la 

Garganta del Diablo. La duración de este paseo es de 2 horas 

aproximadamente. No posee escaleras. Almuerzo en restaurante, 

situado dentro del Parque Nacional. Traslado al hotel y tiempo libre. 

Alojamiento. 

 
DÍA 1 DIC. IGUAZU – BUENOS AIRES - BARILOCHE 

Desayuno, dispondremos de tiempo libre para acercarnos a ver el 

hito de las tres fronteras (Argentina-Brasil-Paraguay) su 

espectacular paisaje y sus frondosos ríos. A la hora indicada, 

recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de Iguazu para tomar 

vuelo Ar 1733 de las 15:35 horas con llegada a las 17:30 horas con 

destino a Buenos Aires, donde haremos una escala y tomaremos el 

vuelo Ar 1692 a las 19:10 horas con llegada a las 21:30 horas a 

Bariloche. Asistencia y traslado al hotel Cacique Inacayal 4*. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 2 DIC. BARILOCHE 

Desayuno. A la hora indicada salida para realizar nuestra excursión 

de medio día al “ Circuito chico y Punto panorámico” el viaje se inicia 

por un camino sinuoso que bordea el lago Nahuel Huapi, la playa 

bonita desde donde se aprecia la isla Huemul, luego se atraviesan 
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espectaculares paisajes hasta llegar al pie de cerro campanario, 

aquí tomaremos una aerosilla que nos llevara hasta la cima( 1.050 m) 

desde donde divisaremos una de las bellas vista de la región , 

continúaremos el recorrido a la península de Llao Llao, veremos el 

gran hotel y la capilla de San Eduardo. Almuerzo. Tarde libre. 

Alojamiento. 

DÍA 3 DIC. BARILOCHE 

Desayuno. A la hora indicada salida para realizar nuestra excursión 

de día completo a los “siete lagos” Un bello recorrido, ruta 

pavimentada en todo su trayecto. Cada uno de ellos es diferente y 

tienen diferentes colores. Para disfrutar de paisajes maravillosos. 

Almuerzo. Llegaremos a media tarde a nuestro hotel. Alojamiento 

 
DÍA 4 DIC. BARILOCHE-EL CALAFATE 

Desayuno, A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al 

aeropuerto de Bariloche para tomar vuelo Ar 1872 de las 10:45 

horas con llegada a las 12:30 a Calafate asistencia  y traslado al 

hotel Unique Luxury Patagonia 4*.Almuerzo, por la tarde tendremos 

tiempo libre para una primera toma de contacto con esta ciudad, 

puerta de acceso al “Parque nacional de los glaciares.” Alojamiento.  

DÍA 5 DIC. EL CALAFATE 

Desayuno. A la hora indicada salida para realizar nuestra excursión 

de día completo al Perito Moreno. Durante el Traslado desde el 

Hotel hasta el Parque Nacional el Guía nos contará la Historia de El 

Calafate y los tiempos en que este lugar era una posta en las largas 

jornadas de transporte de lana hasta Río Gallegos. Pasaremos 
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frente a la Estancia Anita donde en 1920 trabajadores rurales 

fueron asesinados por demandar mejoras salariales. Bordearemos el 

cuerpo principal del Lago Argentino e iremos hacia el brazo Rico. Ya 

dentro del parque nos dirigiremos hacia la “Curva de los Suspiros”, 

desde donde podremos  observar por primera vez al Glaciar Perito 

Moreno. Continuaremos hacia las pasarelas frontales del glaciar, 

para realizar la caminata por los senderos permitidos para 

visualizar desde diferentes ángulos el imponente Glaciar Perito 

Moreno, cuyos desprendimientos y ruidos continuos hablan de un 

movimiento de avance permanente, uno de los espectáculos más 

salvajes e increíbles de la Patagonia. Más tarde realizaremos el 

“Safari náutico “que consiste en navegar frente a la pared lateral 

sur del glaciar hasta una distancia de 300 m que nos permitirá ver 

la altura real de sus picos y torres. Almuerzo. Regreso al hotel a 

media tarde. Alojamiento. 

 
DÍA 06 DIC. EL CALAFATE 

Desayuno. A la hora indicada salida para realizar nuestra excursión 

de medio día. “Ríos de hielo” navegaremos durante 5 hora veremos 

el glaciar Upsala, los icebergs que hay en el camino no permite 

acercarnos. y spegazzini, a este si se acerca, tendremos tiempo 

para hacer fotografías de los iceberg y el glaciar y sobre todo 
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disfrutar de este lugar único , la comida tendrá que ser un box 

lunch. Tarde libre. Alojamiento 

DÍA 07 DIC. CALAFATE – USHUAIA 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, recogida en el hotel y 

traslado al aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo Ar 1879 con 

salida a las 11.00 h con destino a Ushuaia. Llegada 12.20 h y 

traslado al hotel Fueguino 4*. Almuerzo, después realizaremos un 

paseo con nuestro guía por la ciudad. Alojamiento  

DÍA 08 DIC. USHUAIA 

Desayuno. A la hora indicada salida para hacer la excursión de la 

“Isla de los lobos” (Canal de Beagle), en nuestra navegación 

llegaremos hasta el ”Faro” veremos lobos marinos y cormoranes de 

distintas clases. Regreso al puerto. Almuerzo. por la tarde salida 

para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, que ofrece en sus 

63.000 hectáreas una bellísima combinación de montañas cubiertas 

de un exuberante bosque andino patagónico, lagunas, lagos, ríos, 

arroyos y saltos de agua que desembocan en el canal Beagle. 

Alojamiento 

 
 

DÍA 09 DIC. USHUAIA - BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, recogida en el hotel y 

traslado al aeropuerto de Ushuaia para tomar vuelo Ar 10.45 h con 

destino a Buenos Aires. Llegada a las 14.05 h y traslado al hotel 

Pestana 4*. Almuerzo. Continuaremos con la primera parte de la 

visita de la capital Argentina, pasando por los barrios de Retiro, 
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Palermo y Recoleta. Región de amplios espacios verdes, donde se 

concentran las hermosas mansiones de estilo francés, reflejo de los 

años de esplendor de la alta sociedad porteña, y los sectores más 

sofisticados de la cuidad. Traslado al hotel .Alojamiento 

DÍA 10 DIC. BUENOS AIRES 

Desayuno. Y continuación de la visita, comenzaremos por la famosa 

Avenida 9 de Julio. Admiraremos el teatro Colón, uno de los más 

importantes teatros líricos del mundo. Veremos el Obelisco y 

llegaremos a la plaza principal de la ciudad, Plaza de Mayo, sitio de 

la fundación en 1580. Continuaremos camino al Sur, los arrabales, 

pasaremos por San Telmo, antiguo barrio de Tango. Luego nos 

espera el colorido barrio de La Boca y su más que famosa 

"Bombonera" estadio del Club Atlético Boca Junior. Después de 

haber conocido el estadio nos aguarda la pintoresca calle Caminito 

repleta de sus coloridos "conventillos" lugar de vivienda de los 

inmigrantes italianos a finales del siglo XIX. Para finalizar nuestro 

tour, llegaremos al moderno barrio de Puerto Madero, 

completamente restaurado desde 1990, es la zona gastronómica 

más amplia y variada de Buenos Aires. Tiempo libre.  

A la hora indicada nos desplazaremos a nuestra cena de despedida 

donde disfrutaremos además de un “Show Tango”. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 

DÍA 11 DIC. BUENOS AIRES-MADRID 

Desayuno en el hotel. Tiempo  libre .A la hora indicada por 

nuestros guías, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de 

Buenos Aires para tomar vuelo Ar 1132 a las 23.55 h con destino 

Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 12 DIC. MADRID 

Llegada a Madrid prevista a las 16.10 h y fin de nuestros servicios. 

 

Precio por persona en hab doble 3.790€ socios  3.850€ no socios 

Consultar suplemento individual 

 



El precio incluye: 

-Billetes aéreos 

AR 1133 MAD-EZE 19.10 H-04.20H 

AR 1132 EZE-MAD 23.55 H-16.10 H 

SALTOS AEREOS: 

AR 2714 EZE - IGR 06.15 H -08.10 H 

AR 1733 IGR-AEP 15.35 H-17.30 H 

AR 1692 AEP-BRC 19.10 H-21.30 H 

AR 1872 BRC-FTE 10.45 H -12.30 H 

AR 1879 FTE-USH 11.00 H -12.20 H 

AR 1885 USH-AEP 10.45 H – 14.05 H 

-Tasas aéreas (500€) 

-Estancia en hoteles: 

 Panoramic Grand 5* en Iguazu 

 Cacique Incayal 4* en Bariloche 

 Unique Luxury Patagonia 4*en Calafate 

 Fueguino 4* en Ushuaia 

 Pestana 4* en Buenos Aires 

-Tasas de entrada a los parques naturales Patrimonio de la 

Humanidad de Iguazu y Calafate 

-Régimen de Media Pensión (almuerzo o cena) 

-Cena de despedida con Show Tango 

-Guías locales en todas las ciudades 

- Asistencia y bus para todos los traslados 

El precio no incluye: 

-Bebidas en comidas y cenas 

-Seguro de cancelación y asistencia (80€) 

-Propinas 

-Cualquier servicio no especificado en el programa 

 

Nota: 

Disponemos de 40 plazas 

 


