MARAVILLAS DE ARGENTINA

La República Argentina se encuentra ubicada al sureste del continente de América,
siendo el segundo país con mayor superficie de América del Sur.
Argentina es famosa por ser tierra de tangos, mate y asados, y por su espectacular
belleza paisajística llena de contrastes, ya que se encuentra situada entre la Cordillera
de los Andes y el Océano Atlántico. En la región del norte podemos encontrar bosques,
selvas de una densa vegetación, así como las famosas Cataratas de Iguazú, declaradas en
1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Argentina posee una gran diversidad de climas debido a la gran extensión de su territorio,
el país es de clima templado predominantemente, se extiende a un clima subtropical en
la parte norte y de clima subpolar en la zona sur.
Una de las principales atracciones del país es la Patagonia Argentina y sus glaciares, entre
ellos el famoso Perito Moreno, todo un espectáculo único de ser visitado y declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Buenos Aires, ciudad de modernas estructuras, conserva viejas tradiciones y rincones
entrañables. La Plaza de Mayo es un buen punto de partida, donde se erige la Pirámide de
Mayo rodeada de importantes edificios: la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral y el Banco
de la Nación, para seguir por la Avenida de Mayo a la Plaza del Congreso donde destaca la
gran fuente y escultura del Pensador de Rodín. La calle Florida es la calle peatonal más
concurrida de la ciudad, otros barrios famosos son San Telmo y el barrio de la Boca.

Dia 1 – CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES
Salida de su ciudad de origen con destino buenos Aires, Noche a bordo
DIA 2 – BUENOS AIRES
Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel. Día libre
Alojamiento.
DIA 3 – BUENOS AIRES
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Buenos Aires con el Obelisco con casi 70m de altura
y las plazas San Martín una de las plazas más antiguas de la ciudad, escenario de importantes
hechos históricos, las Avenidas Corrientes, eje de la vida nocturna de la ciudad y la plaza de mayo
escenario por excelencia de todos los
acontecimientos políticos más importantes de la
historia argentina.
Continuamos nuestra panorámica por el colorido y
pintoresco barrio de La Boca, el antiguo barrio con
toques bohemios de San Telmo y los suntuosos y
modernos barrios Palermo, Recoleta y Puerto
Madero que se sitúa frente a la bahía.
Alojamiento

DIA 4 – BUENOS AIRES – EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

DIA 5 – EL CALAFATE
Desayuno. Visita al Glaciar Perito Moreno,
uno de los glaciares más espectaculares y
famosos del mundo por ser de los pocos que
siguen avanzando en la actualidad. En su
frente de varios kilómetros de largo
observaremos constantes desprendimientos
de enormes bloques de hielo sobre las
aguas del Lago Argentino.

Todo un espectáculo que se contempla desde unas pasarelas estratégicamente situadas.
Alojamiento
DIA 6 – EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para disfrutar de excursiones optativas como una navegación por el Lago
Argentino o bien realizar una visita a El Chalten. Alojamiento

DIA 7 – EL CALAFATE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a Iguazú. Arribo y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento
DIA 8 - IGUAZÚ
Desayuno. Visita Cataratas del Iguazú del lado argentino. Ubicadas dentro del Parque Nacional
Iguazú, con una extensión de 67.000 hectáreas; una de las primeras áreas protegidas de América.
Las Cataratas están integradas por 275 saltos de agua que se precipitan desde una altura
promedio de 70 metros.

En este trozo de Selva Sub-Tropical es
posible observar durante nuestra
caminata, la gran variedad de helechos,
orquídeas, begonias, aves y mariposas.
Resto del día libre para disfrutar de la
espectacularidad de la zona.
Alojamiento

DIA 9 – IGUAZÚ – CIUDAD ORIGEN
Desayuno. Visita Cataratas del Iguazú del lado brasilero. El Parque Nacional Iguazú (lado
brasileño) posee una extensión de 185.000 hectáreas.
Embarcamos en los ómnibus que inician
el paseo dentro del parque y nos
conducirán hasta el inicio de las
pasarelas cuyo recorrido será de 1.200
metros de senda sobre la barranca del
Río Iguazú con una vista panorámica de
los saltos Argentinos.Avanzando en el
recorrido, observaremos el cañón del Río
Iguazú, el Salto Rivadavia y Tres
Mosqueteros, entre otros. Hacia el final
del recorrido llegaremos al mirador de la
Garganta del Diablo

Traslado al aeropuerto para vuelo de salida.
Noche a bordo
DIA 10 – ESPAÑA – CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a destino. Fin de nuestros servicios

HOTELES PREVISTOS

Buenos Aires: Hotel Waldorf o similar
El calafate: hotel Sierra nevada o similar
Iguazú:

INCLUYE
Vuelo internacional España (Ciudad de origen) – Buenos Aires / Iguazú – Buenos Aires -España
(Ciudad de origen)
Vuelo doméstico: Buenos Aires – El Calafate
Vuelo doméstico: El calafate - Iguazú
Traslados aeropuertos.
2 noches en Buenos Aires – Régimen de alojamiento y desayuno
3 noches en Calafate – Régimen de alojamiento y desayuno
2 noches en Iguazú – Régimen de alojamiento y desayuno
Excursiones en servicio regular:
1) City Tour BUE
2) Glaciar Perito Moreno FTE
3) Cataratas Argentinas y Brasileras IGR
Ingresos a Parques Nacionales
Seguro básico de viaje

NO INCLUYE
Gastos extras o personales como comidas y bebidas no incluidas, teléfono, propinas, visitas o
excursiones opcionales
Seguro opcional de asistencia o cancelación

