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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con a 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 la ciudad.
Buenos Aires es conocida como la cuna del tango y en ella podemos apreciar los contrastes de sus distintos barrios: el cultural de La Recoleta, el colorido de
La Boca, el histórico de San Telmo o el joven y vibrante de Puerto Madero. Alojamiento.

Día 3 · Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Realizamos la visita a Buenos Aires donde conocemos la plaza de Mayo, el Obelisco, la casa Rosada y el pintoresco barrio de La Boca
entre los muchos y encantadores lugares que ofrece esta ciudad. Por la noche sugerimos cenar en alguno de los restaurantes de la zona que ofrecen diversos
espectáculos del baile más popular de todo el país, el tango. Alojamiento.

Día 4 · Buenos Aires - Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a las 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 único en el mundo. Alojamiento.

Día 5 · Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel. Día completo en la vertiente argentina de las Cataratas del Iguazú. Descubrimos una de las mayores creaciones de la madre naturaleza
e iniciamos un recorrido en el tren verde hasta llegar a los dos senderos. Elegimos uno de ellos para iniciar nuestra ruta. Podemos empezar por el circuito
superior de 800 metros de pasarelas suspendidas que ofrecen unas vistas de las cataratas desde arriba y continuar por el circuito inferior de 1600 metros de
pasarelas suspendidas que bordean las propias cascadas. Regreso al hotel y Alojamiento.

Día 6 · Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar la excursión opcional a las cataratas brasileñas* o bien la excursión opcional "la gran aventura"* .
Alojamiento. *Excursión opcional a las Cataratas del Iguazú brasileñas: este recorrido nos lleva a descubrir las cataratas en su vertiente brasileña a través de
un crucero que nos acerca al interior de las cascadas donde el chubasquero será lo único que ¡no debes olvidar! Precio por persona: 35 euros. *Excursión
opcional "la gran aventura": irrumpimos en una potente embarcación en el Cañón del Río Iguazú Inferior y bordeamos la Isla San Martín para acceder al pie
del Salto Tres Mosqueteros, desde donde divisamos los saltos brasileños, argentinos y la Garganta del Diablo. Para finalizar el paseo, tenemos un inolvidable
bautismo al pie de San Matín, la mayor cascada que una lancha puede enfrentar. Precio por persona: 85 euros.

Día 7 · Cataratas del Iguazú - Ushuaia
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Ushuaia. Llegada a la ciudad más austral del mundo, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 8 · Ushuaia
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizamos una excursión al Parque Nacional Tierra del 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 divisamos la fauna del Parque Nacional más austral de Argentina. Por la tarde sugerimos realizar un tour opcional por la zona
marítima para conocer la isla de los Lobos y la isla de los Pájaros. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Ushuaia
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos disfrutar de la gran oferta cultural que ofrece el lugar como el Museo Marítimo, el mítico Museo del Fin del
Mundo, el Museo Yamana y la Galería Temática última Bita. Asimismo, la Casa de la Cultura ofrece shows y espectáculos de gran interés. Alojamiento.

Día 10 · Ushuaia - El Calafate

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

Día 11 · El Calafate
Desayuno en el hotel. Realizamos la excursión 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 vemos desde los diferentes balcones las perspectivas de esta espectacular masa de hielo. Sugerimos
realizar la excursión opcional de un mini trekking por el glaciar* . Regreso a El Calafate y alojamiento. Regreso a El Calafate y alojamiento. *Excursión
opcional "minitrekking por el glaciar Perito Moreno" : precio por persona: 275 euros.

Día 12 · El Calafate
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar del entorno o para realizar las últimas compras. Sugerimos realizar la excursión opcional al glaciar Upsala* .
Alojamiento. *Excursión opcional al glaciar Upsala : situado en el territorio del Parque Nacional Los Glaciares, sus campos de hielo poseen una longitud de
53.7 km, siendo el tercero más largo de Sudamérica. Precio por persona: 175 euros.

Día 13 · El Calafate - Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada a la capital de Argentina y traslado al hotel para
descansar o realizar las últimas compras. Sugerimos realizar la actividad opcional "Cena Tango Show"* . Alojamiento. Actividad opcional "Cena Tango Show" :
precio por persona: 95 euros.

Día 14 · Buenos Aires - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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