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

Itinerario

Detalles del viaje: 17 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2 · Buenos Aires
Llegada a la capital de Argentina y traslado al hotel. Tiempo libre para descansar del viaje o para empezar a recorrer los encantadores rincones de esta ciudad
conocida como 'La cuna del tango'. En Buenos Aires, podemos apreciar los contrastes de sus distintos barrios: las coloridas casas de La Boca, la zona cultural
de La Recoleta, las construcciones antiguas de San Telmo o el joven barrio de Puerto Madero. Alojamiento.

Día 3 · Buenos Aires
Desayuno en el hotel. En nuestra visita incluida a Buenos Aires, conocemos -entre otros muchos rincones- la Plaza de Mayo, el Obelisco, la Casa Rosada y el
barrio de Boca. Por la noche, te sugerimos la salida opcional Cena con tango Show Buenos Aires* . Alojamiento. *Cena con tango Show Buenos Aires . Cena
con platos típicos de la cocina argentina, mientras disfrutas de una demostración del baile más pupular de Argentina: El tango. Precio: 70,80€ por persona.

Día 4 · Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Recomendamos acabar de recorrer la ciudad a tu aire: Pasear por el barrio de San Telmo, la plaza de Dorrego y degustar un aperitivo
en los antiguos bares y terrazas de la zona. El barrio de la Recoleta es otra gran opción para disfrutar del tiempo libre. En este lugar de la ciudad se encuentra
el cementerio donde descansan los restos de personalidades como Evita Perón y Facundo Quiroga. Por la noche, podemos cenar en el barrio de Palermo, un
lugar popularmente conocido por las zonas verdes y la exquisita gastronomía. Alojamiento.

Día 5 · Buenos Aires - El Calafate
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, sugerimos degustar en
algún restaurante de la zona el famoso cordero de palo, una delicia gastronómica de esta pequeña región del país. Alojamiento.

Día 6 · El Calafate
Desayuno en el hotel. Salimos para realizar la excursión incluida al Perito Moreno, el glaciar más famoso de todo el mundo. Llegamos al Parque Nacional de
los Glaciares rodeando el Lago Argentino. Entramos en el parque y visitamos la ‘curva de los suspiros’ donde bajamos del vehículo para contemplar El Perito
Moreno. Continuamos por las pasarelas frente al glaciar, donde vamos a ver desde diferentes balcones las perspectivas de esta espectacular masa de hielo.
Durante esta salida, se puede realizar la salida opcional del Mini Trekking por el glaciar Perito Moreno* . Regreso a El Calafate y alojamiento. * Excursión
opcional Mini Trekking por el glaciar Perito Moreno . Permite admirar desde cerca sus grietas, sumideros y pequeñas lagunas, con un monitor experto. Precio:
141,60€ por persona.

Día 7 · El Calafate
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos la excursión de El Chalten y Glaciar Viedma * de día completo. Alojamiento. * Excursión opcional El Chalten y
Glaciar Viedma . Atravesamos el lago Viedma, realizando paradas para fotografiar el glaciar El Chalten, hasta llegar al Salto. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, navegación hacia el glaciar Viedma. Precio: 140,40€ por persona.

Día 8 · El Calafate - Ushuaia
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ushuaia. Llegada a la ciudad más austral del mundo, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 9 · Ushuaia
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitamos el Parque Nacional Tierra de Fuego, un fantástico paraje natural en el que atravesamos el valle del río Pipo y
una de las laderas del Monte Susana donde se encuentra la estación de tren del fin del mundo. Continuamos por el lago Roca hasta llegar a la Bahía Lapataia
donde intentamos divisar la fauna del parque nacional más austral de Argentina. Por la tarde, recomendamos el tour Tren del Fin del Mundo* . Regreso al
hotel y alojamiento. *Tren del Fin del Mundo : Revive la historia del "Tren de los Presos", recorriendo un sendero centenario y adentráte en una parte
inaccesible del Parque Nacional Tierra del Fuego, a bordo de un ferrocarril de época. Precio: 63,67€ por persona.

Día 10 · Ushuaia
Desayuno en el hotel. Podemos visitar Ushuaia por nuestra cuenta, o realizar la excursión opcional Crucero en catamarán por el Canal Beagle en Ushuaia* .

Alojamiento. *Crucero en catamarán por el Canal Beagle en Ushuaia. Excursión en catamarán para disfrutar de los impresionantes paisajes, las vistas
panorámicas y la naturaleza que rodea Ushuaia. Precio: 102€ por persona.

Día 11 · Ushuaia - Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel. Traslado hasta el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Cataratas del Iguazú. Si el horario de llegada lo permite, sugerimos
disfrutar de un paseo en bici por la selva o descansar en este precioso paraje natural. Alojamiento.

Día 12 · Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel. Día completo para realizar la excusión por la vertiente Argentina de las Cataratas del Iguazú. Descubrimos una de las mayores
creaciones de la madre naturaleza e iniciamos una ruta en el tren verde hasta llegar a dos senderos en los que tenemos que elegir uno de ellos para iniciar
nuestra ruta. Podemos empezar por el circuito superior con 800 metros de pasarelas suspendidas y unas vistas de las cataratas desde arriba. Y continuar por
un circuito inferior con 1600 metros de pasarelas suspendidas, bordeando las propias cataratas. Durante esta salida, recomendamos incluir la visita opcional
Gran Aventura en Cataratas Iguazú *. Regreso al hotel y alojamiento. * Gran Aventura en Cataratas Iguazú. Recorrido por la selva y las cataratas del Parque
Nacional de Iguazú. Adéntrate en el corazón del parque con una ruta vehicular de 5 km. Finaliza tu aventura en los saltos, la Garganta del Diablo y coronando
el cañón del Río Iguazú, que remontas navegando con lancha. Recomendamos ropa impermeable, porque pasamos por debajo de las cascadas. Precio:
75,60€ por persona.

Día 13 · Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel. Disfruta de los servicios del hotel o te recomendamos la excursión opcional a las Cataratas en la vertiente Brasileña* . Alojamiento. *
Cataratas en la vertiente Brasileña. Excursión al lado brasileño de las Cataratas Iguazú, mediante un crucero que te adentra por el interior mismo de las
cataratas. ¡No olvides el chubasquero! Precio: 27,60€ por persona.

Día 14 · Cataratas del Iguazú - Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada a la capital de Argentina y traslado al hotel para
descansar o realizar últimas compras. Alojamiento.

Día 15 · Buenos aires
Desayuno en el hotel. Puedes dedicar la mañana a tus compras, o te recomendamos realizar la excursión opcional Tour por el Delta del Tigre* , el lugar de fin
de semana preferido de los bonaerenses y una zona muy popular por las visitas turísticas en lancha a través de sus canales. Alojamiento. *Tour por el Delta
del Tigre. Navega por los ríos del Delta del Tigre en esta excursión en catamarán y disfruta de maravillosos paisajes. También podrás conocer la ciudad de
San Isidro y visitar su catedral. Precio: 48€ por persona.

Día 16 · Buenos Aires - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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