¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España Buenos Aires
Salida desde España en vuelo regular con destino Argentina. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Buenos Aires - El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino El Calafate. Tarde libre para empezar a conocer esta hermosa ciudad, situada a
orillas del lago Argentino. Alojamiento.

Día 3 · El Calafate
Desayuno. Día libre donde sugerimos reservar la excursion de medio día, el balcón del Calafate, mirador natural donde podremos disfrutar de una vista
panorámica de el Calafate y el lago. Durante el recorrido disfrutamos de vistas a la cordillera de los Andes y la zona de glaciares. Si las condiciones
meteorológicas lo permiten, recomendamos reservar la excursión Río de hielos, donde disfrutamos de una navegación por el lago Argentino, para acceder al
glaciar Upsala atravesando grandes témpanos de hielo. Alojamiento.

Día 4 · El Calafate - Perito Moreno
Desayuno. Nos dirigimos hacia al famoso glaciar perito Moreno. Atravesamos sus pasarelas, disfrutando de unos contrastes de la naturaleza únicos en el
mundo, podemos contemplar el glaciar desde distintas perspectivas. Recomendamos realizar una navegación opcional que nos acerca a las paredes del
glaciar. Alojamiento.

Día 5 · El Calafate - Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel.

Día 6 · Iguazú - Cataratas argentinas
Desayuno. Realizamos un paseo por las cataratas argentinas, circuito superior, inferior y la garganta del diablo. Son pasarelas elevadas desde donde
podemos ver las caídas de agua de una de las más famosas cataratas del mundo. Subimos en un tren que nos lleva a la estación garganta, para atravesar
unas pasarelas de unos 1200 metros donde nos deleitará el espectacular balcón del mayor salto de todas las cataratas. Alojamiento.

Día 7 · Iguazú - Cataratas Brasileñas - Buenos Aires
Desayuno. Recorremos la plataforma sobre la barranca del río Iguazú, llegando hasta los pies de los saltos pertenecientes a Brasil, visita panorámica.
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 · Buenos Aires
Desayuno. Visita a la ciudad de Buenos Aires, donde descubriremos toda la magia de la capital de la república; el barrio Norte, Palermo, el aeroparque
metropolitano, el teatro Colón, uno de los 5 más importantes del mundo; el barrio de San Telmo... Tarde libre. Sugerimos reservar una cena show Tango para
disfrutar de una buena gastronomía y folclore del lugar. Alojamiento.

Día 9 · Buenos Aires - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buenos aires para embracar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios .
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