Destino:
Duración:
Fecha:
Itinerario:

ARGENTINA
22 DIAS
Marzo 2013
IGUAZÚ, SALTA, P. VALDES, USHUAIA, CALAFATE, BARRILOCHE, Y BS AS

ITINERARIO
Día 1 Salida Madrid - Barajas a Buenos Aires – Pistarini (EZE)
Día 2 Llegada a BS AS y tomaremos el vuelo hacía Iguazú.
Iguazú 2 noches
Día 2 Llegada al aeropuerto de Iguazú y traslado al Hotel. Alojamiento. Por la tarde excursión a Cataratas del
lado brasileño.
Excursión por Cataratas Brasileñas visitando su tradicional pasarela
con las maravillosas vistas panorámicas. Finalizado el recorrido se
tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar al bus que nos
dejará de nuevo en el portal de acceso.

Día 3 Excursión de día completo Cataratas del lado argentino, visitando los circuitos tradicionales: Paseo
Superior, Paseo Inferior y La Garganta del Diablo. Opcional: Excursión Gran Aventura, tomamos un gomon
que nos hará un recorrido por las cataratas y te “empaparás” en ellas. (58 € aprox)
Día 4 Traslado al aeropuerto para embarcar a Buenos Aires y conectar con vuelo a Salta.
Hotel St. George 4*.- Alojamiento y Desayuno
Salta 3 noches + 1 noche en Purmamarca Jujuy
Día 4 Llegada al aeropuerto y traslado al hotel .Alojamiento
Día 5 Excursión a Cafayate. Dejaremos atrás la ciudad de Salta para recorrer el fértil Valle de Lerma, hoy
importante zona tabacalera. Un serpenteante camino que bordea curiosas formas montañosas lo conducirá a
la Garganta del Diablo y el Anfiteatro donde escuchara el eco de cualquier sonido con perfecta acústica.
Poco a poco la aridez del paisaje es reemplazada por grandes extensiones de viñedos, lo que le da la pauta
de la cercanía de Cafayate. Tierra del sol y del vino que le ofrece sus artesanías, Catedral de 5 naves y la
bodega más antigua y famosa que le embriagaran el alma con perfume a roble y torrontesa.
Día 6 Excursión Safari a las Nubes y llegada a Purmamarca. Alojamiento
Día 7 Excursión desde Purmamarca a Humahuaca y regreso a Salta
Partiremos de Salta para atravesar el valle de Siancas y
recorrer un interesante sector de cultivos de caña de azúcar,
tabaco, poroto y algodón. De a poco, la vegetación de los
cerros va desapareciendo para dar lugar a colores minerales
que nos anuncian la llegada a Purmamarca, al pie del Cerro de
los Siete Colores. Luego la antigua Tilcara y las Ruinas del
Pucara. El Trópico de Capricornio atraviesa la provincia a la
altura de Huacalera y Uquia y Ud. pasara por allí. Al final del
recorrido lo espera Humahuaca, pueblo colonial que descansa
bajo un increíble cielo azul, y que lo estará esperando con
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comidas regionales, artesanías estupendas e instrumentos musicales.
Día 8 Traslado al aeropuerto para embarcar a Buenos Aires y conectar con vuelo a Trelew.
Hotel Patios de Lerma 3*. Alojamiento y Desayuno
Casa Adobe en Purmamarca. Alojamiento y Desayuno

Puerto Madryn Península Valdés 3 noches
Día 8 Alojamiento Llegada al aeropuerto y traslado al hotel
Día 9 Excursión de día completo a Península.
Visitar la reserva faunística cuyos principales puntos a visitar son: El centro interpretativo - Istmo Ameghino,
ubicado al ingreso de la reserva. Desde allí tendremos la posibilidad de observar ambos golfos al mismo
tiempo. A 100 kms. de Pto. Madryn, encontramos Puerto Pirámide, puerto natural. Continuando el recorrido,
se visitará Caleta Valdés, apostadero de elefantes y lobos marinos ubicado en el extremo este de la
Península. Luego, se continúa hacia Punta Norte, otro apostadero de fauna marina ubicado en el extremo
noreste.
Día 10 Excursión día completo a la Pingüinera de Pta Tombo.
Se realizan en vehículos equipados con chofer guía. El trayecto a la pingüinera es de ripio, el resto asfalto.
Consiste en la visita a la reserva y pingüinera ubicada a 180 kms. de
nuestra ciudad. El lugar posee una reconocida colonia costera de pingüinos
(Magallanes). Accediendo por caminos de ripio se llega hasta proximidades
de los mismos nidos y aves, en un marco de imponente belleza y
particularidad.Conjuntamente con ésta, se visita el valle inferior del río
Chubut, recorriendo el poblado de Gaiman y Dolavon (ciudades originadas
por asentamientos de inmigrantes galeses).

Día 11 Traslado al aeropuerto para embarcar con destino Ushuaia
Hotel Villa Piren 3*.- Alojamiento y Desayuno
Ushuaia 2 noches
Día 11 Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Por la tarde Navegación por el Canal Beagle hasta Isla de Lobos.
Duración: 2.30 hs. Salidas: desde Muelle Turístico Cargos
adicionales: se debe abonar Tasa Portuaria. Comenzamos la
navegación saliendo del Puerto Turístico, en dirección al Canal
Beagle, disfrutando a medida que nos alejamos, de la vista
panorámica de la costa de Ushuaia. Navegamos hacia el sudoeste,
acercándonos a la isla de Los Lobos, continuaremos la navegación
hacia la isla de Los Pájaros, hábitat de Cormoranes Magallánicos y
Cormoranes Imperiales y sector privilegiado para divisar ejemplares
de la avifauna marina. El regreso será a través del Paso Chico. Traslado al hotel.
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Día 12 Excursión a los lagos Fagnano y Escondido.
Transitamos la ruta nacional 3 en dirección norte cruzando diferentes cordones montañosos y parte de la
cordillera de los andes en donde descubriremos valles de turba,
glaciares, saltos de agua en medio de bosque patagónico.
Posteriormente realizamos una pequeña parada en el Lago Escondido,
donde observamos las aguas verde esmeralda rodeadas de un bosque
andino patagónico, en un marco paisajístico de impresionante belleza.
Finalizaremos en el Lago Fagnano, situado a 100 Km. al norte de
Ushuaia y uno de los más grandes de Sudamérica.
Día 13 Excursión de medio día al Parque Nacional con tren del Fin del
Mundo. Representa el área natural protegida más austral, siendo el
único Parque Nacional que posee costas marítimas, abarcando una franja de 6 km.
Traslado al aeropuerto para embarcar a Calafate
Hotel Los Acebos 4* .- Alojamiento y Desayuno

Calafate 3 noches
Día 13 Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14 Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno.Salida desde la mañana para recorrer los 80 kms de distancia que
separan a El Calafate del Glaciar Perito Moreno, único en el mundo
en constante avance. Durante el trayecto se conocerán hermosos
lugares de la precordillera andina, bordeando la margen sur del
lago Argentino. Luego de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se
llegara al Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los
Glaciares. Bordeando el Lago Rico se comenzaran a divisar los
témpanos flotando sobre el agua hasta que por fin podremos
apreciar en toda su magnitud esta maravilla natural que ha sido
declarada por las Naciones Unidas como Patrimonio de la
humanidad. Estadía en el lugar y regreso a El Calafate.
Día 15 Excursión “Todo Glaciares”
Una vez a bordo navegaremos a través del Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala,
donde nos encontraremos con una espectacular Barrera de Témpanos. Desde allí tendremos una vista
panorámica del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos observar el
Glaciar Seco, hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional. A continuación
navegaremos el Canal de los Témpanos hasta llegar a la Pared de la Ruptura del Glaciar Perito Moreno,
siendo este nuestro último punto de visita. * El recorrido puede ser modificado en función de las condiciones
climáticas y de seguridad y por decisión del capitán de la embarcación.
Día 16 Traslado al aeropuerto para embarcar a Bariloche
Hotel Kosten Aike 4*.- Alojamiento y Desayuno

Bariloche 3 noches
Día 16 Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 17 Por la mañana Excursión de medio día Circuito Chico.
El viaje se inicia desde Bariloche bordeando el Lago Nahuel Huapi. A la altura del km. 8 esta Playa Bonita,
desde donde se ve la Isla Huemul. Diez kms. más adelante se llega al pie del Cerro Campanario donde hay
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una aerosilla que llega hasta la cumbre (1050 m), desde donde se aprecia una de las más bellas y
fascinantes vistas de la región. Más adelante esta el punto panorámico, un balcón natural con vista
espectacular. Luego se pasa por el puente sobre el lago Moreno y se comienza a bordear la Laguna El
Trébol de regreso a la ciudad, cerrando el Circuito Chico
Por la tarde Navegación por el lago hasta Isla Victoria y Bosque de Arrayanes
Se parte desde Puerto San Carlos y/o Pañuelo en Llao Llao. Luego de
una travesía de 11 km. (aprox. 30 minutos de navegación), se llega al
Puerto Anchorena en la Isla Victoria. Luego se embarcara nuevamente
para dirigirse a Puerto Quetrihue, donde se puede visitar el
mundialmente famoso Bosque de Arrayanes, declarado área intangible
y monumento natural.
Cabina VIP en la embarcación CAU CAU, incluye: Atención
personalizada en los recorridos terrestres. Buffet exclusivo de gastronomía regional. Bebidas incluidas.
Día 18 Libre. Opcional excursión de día completo al Cerro Tronador (35 eur/persona)
Día 19 Traslado al aeropuerto para embarcar a BS AS.
Hotel Nahuel Huapi 4* .- Alojamiento y Desayuno.
Buenos Aires 3 noches (Cod 98/ 95 /98/77/60/67/55-52)
Día 19 Llegada al aeropuerto local y traslado privado al Hotel. Alojamiento
Día 20 Visita a la ciudad.
Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires
múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco
Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear, del
Congreso; avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre
otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos
como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los
parques, Lezama, Tres de Febrero, zonas comerciales y
financieras y Estadio de Fútbol, etc.
Día 21 Libre
Día 22 Traslado privado Hotel- Aeropuerto internacional para embarcar a España
Hotel Europlaza 3* -: Alojamiento y Desayuno.

PRECIO TOTAL POR PERSONA desde 3.965€
El precio incluye:
1

Vuelo internacional y vuelos internos en clase Turista con Aerolíneas Argentinas .
Alojamiento en los hoteles indicados en régimen de alojamiento con desayuno
Todos los traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto.
Excursiones detalladas.
Entradas a los parques nacionales.
Seguro de viaje.
Visita a la ciudad de Buenos Aires del día 20.
Nota: Consúltanos si quieres otro itinerario, duración u hoteles.

1

Los aeropuertos de Ushuaia, Calafate y Trelew tienen una tasa de salida NO incluida (aprox. 100 ARS)
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