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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Buenos Aires
Salida desde España en vuelo regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2 · Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear y empezar a descubrir la capital de Argentina, cuna del tango. Alojamiento.

Día 3 · Buenos Aires - Puerto Madryn
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado a Puerto Madryn. Resto del día libre para
descansar o pasear por el puerto. Alojamiento.

Día 4 · Puerto Madryn
Desayuno. Realizamos la excursión de Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitamos el Centro de Interpretación Istmo
Ameghino, la Isla de los Pájaros, la colonia de lobos marinos en Punta Pirámides y la aldea turística de Puerto Pirámides, donde podemos realizar una
excursión opcional para disfrutar de un avistamiento de ballenas (de octubre a diciembre) o a la famosa pingüinera de Punta Tombo (de enero a marzo).
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Puerto Madryn - Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir la ciudad más austral
del mundo. Alojamiento.

Día 6 · Ushuaia
Desayuno. Hoy realizamos la visita del Parque Nacional de Tierra de Fuego cuya superfície y ubicación le convierten en un parque único y hogar de gran
variedad de fauna y flora. Por la tarde, sugerimos realizar la navegación opcional por el Canal Beagle donde podemos avistar numerosas especies de aves y
lobos marinos. Alojamiento.

Día 7 · Ushuaia - El Calafate
Desayuno. Traslado al hotel para embarcar en vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para descubrir este maravilloso paraje.
Alojamiento.

Día 8 · El Calafate
Desayuno. Sugerimos realizar la excursión opcional de Río de Hielos: travesía que nos permite disfrutar del brazo Norte del Lago Argentino para poder
acceder hasta el glaciar Upsala y Spegazzini atravesando enormes témpanos de hielo. Alojamiento.

Día 9 · El Calafate
Desayuno. Realizamos la excursión de día entero al Glaciar Perito Moreno: visitamos las pasarelas que nos ofrecen distintos miradores para poder tener
diferentes prespectivas del glaciar permitiendo disfrutar de este espectaculo natural. Por la tarde realizamos una navegación por el Lago Rico que permite
apreciar los témpanos provenientes de las paredes de hielo del glaciar Perito Moreno. El barco se ubica a una distancia prudencial de la pared del glaciar,
recorriéndola en toda su extensión y permitiendo avistar los desprendimientos que se producen. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 10 · El Calafate - Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11 · Buenos Aires

Desayuno. Hoy realizamos la visita de la ciudad: recorremos del Barrio Norte, Palermo y la belleza de sus parques y edificios; el Aeroparque Metropolitano,
frente al Río de la Plata; el imponente teatro Colón, uno de los cinco teatros más importantes del mundo; el Congreso Nacional, el Cabildo o la Casa Rosada;
el viejo San Telmo, residencia de la aristocracia porteña hasta fines del siglo pasado; el colorido de la Boca, pintoresco barrio de inmigrantes italianos y la
zona portuaria. Tarde libre y alojamiento.

Día 12 · Buenos Aires - Iguazú
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitamos la parte
brasileña de las imponentes cataratas: embarcamos en los ómnibus hasta llegar al inicio de las pasarelas. Recorremos las plataformas sobre la barranca del
Río Iguazú, llegando hasta pies de los saltos pertenecientes a Brasil. Desde aquí tenemos una maravillosa vista panorámica de los saltos Argentinos. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 13 · Iguazú
Desayuno. Hoy realizamos la excursión de las cataratas del lado argentino: desde la estación Central, tenemos la opción de tomar el tren Ecológico hasta la
Estación Cataratas, desde donde accedemos al Paseo Superior e Inferior. Desde aquí recorremos las pasarelas y ver las caídas de agua desde la parte
superior de los saltos, apreciando su grandeza. En el paso inferior, caminamos por las pasarelas y vemos los saltos desde abajo, sientiéndonos parte del
entorno natural. Finalizamos tomando el tren que nos lleva hasta la Estación Garganta y caminando por las pasarelas hasta llegar al espectacular balcón de la
Garganta del Diablo. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14 · Iguazu - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.
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