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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 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 . Ticket de Bus Turístico para recorrer la ciudad de forma independiente, durante todo el día, uniendo los puntos más representativos y
visitados de Buenos Aires, donde podrá conocer parte de nuestra historia y disfrutar del legado arquitectónico que nos dejaron nuestros antepasados, como: la
Plaza de Mayo, el típico barrio de La Boca, antiguamente puerto natural de la ciudad, donde, a fines del siglo XIX, comenzó a instalarse una pujante y
creciente comunidad italiana con preponderancia de origen genovés; “Caminito”, calle declarada museo, con sus coloridas casas; llegar a San Telmo, el sector
más antiguo de la ciudad, y pasar, casi sin darse cuenta, a Puerto Madero, el barrio más joven donde abundan los restaurantes de cocina a nivel
internacional. Siguiendo el recorrido se llega a La Recoleta, desde hace varias décadas el barrio más prestigioso, que se distingue por las edificaciones
antiguas que se presentan como un resumen de la arquitectura europea del siglo pasado y por su intensa vida que le dan los vecinos y los turistas que pasean
por sus glamorosas calles. Aquí podrá realizar la visita al distinguido cementerio de gran valor arquitectónico. El circuito finaliza en el barrio de Palermo, el de
mayor tamaño que tiene la ciudad, muy valorado por sus espacios verdes que forman el pulmón de Buenos Aires

Día 4 · Buenos Aires - Ushuaia
A la hora hora indicada traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Ushuaia. Recepción y
traslado al Hotel Altos Ushuaia

Día 5 · Ushuaia
Desayuno en el hotel . : Por la mañana, excursión Parque & Naturaleza. La excursión comienza desde el hotel donde lo pasarán a buscar en vehículos 4x4
para vivir esta aventura. Por la Tarde, Navegación por el Canal de Beagle hacia la Isla de los Lobos y Faro Les Eclareirs (conocido como el Faro del Fin del
Mundo). Esta excursión comienza en el muelle turístico local, desde donde se zarpa para recorrer la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle.
Regreso al hotel y alojamiento

Día 6 · Ushuaia
Desayuno. Dia Libre. Recomendamos la excursión Lagos Off Road en vehículos Land Rover Defender (4x4) con almuerzo incluido. Con esta excursión se
propone conocer el interior de la isla de una manera diferente: ¡con aventura!

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

Día 8 · El Calafate
Desayuno en el hotel . Excursión regular a las pasarelas del Glaciar Perito Moreno, incluyendo la navegación “Safari Náutico”. Partida desde el hotel para
recorrer 80 km hasta llegar a la entrada del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial (natural) por la UNESCO dado que preserva una
extensa área del campo de hielos continentales del que descienden los glaciares Moreno, Onelli, Agassi y Upsala. El más asombroso es el Perito Moreno, que
se expande sobre las aguas del Lago Argentino y tiene una pared de 5 kilómetros de ancho y 70 metros de altura sobre el nivel del agua, con colores que
varían del blanco inmaculado al turquesa. El Punto Panorámico es el comienzo de una caminata descendente por las pasarelas ubicadas frente al glaciar.
Desde allí disfrutará la inmensidad del paisaje y podrá percibir los sonidos de los constantes desprendimientos de hielo. ¡Un espectáculo imperdible! La
excusión continúa con el “SAFARI NAUTICO”, una navegación por el brazo Rico del Lago Argentino que tiene una duración aproximada de 1 hora y brinda la
posibilidad de “vivir” el glaciar más de cerca. Una vez frente a la pared, el barco se detiene por unos minutos para poder contemplar su inmensidad y belleza.
Duración: todo el día

Día 9 · El Calafate
Desayuno en el hotel. Dia libre: Recomendamos la excursión Navegación regular (clase turista) por el lago argentino para ver el glaciar Upsala con la

excursión “Ríos de Hielo Express”. El día comenzaría bien temprano saliendo desde el hotel en dirección a Puerto Banderas, donde daría inicio la navegación,
una vez a bordo atravesaremos el Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, durante este trayecto nos cruzaremos con imponentes
icebergs, culminando con una espectacular Barrera de Hielo. Desde allí tendremos una excelente vista panorámica del Glaciar Upsala. Más tarde
navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar Seco, el recorrido se completa llegando casi hasta al frente del Glaciar Spegazzini, el
más alto del Parque Nacional. Desde allí emprenderemos el regreso al puerto para retornar al hotel en El Calafate. Duración: Medio día.

Día 10 · El Calafate / Cataras de Iguazu
Desayuno en el hotel . A la hora indicada traslado l aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo llevara a Puerto Iguazú. Recepción
y traslado regular al Hotel El Pueblito

Día 11 · Cataras de Iguazu
Desayuno. A la hora indicada realizaremos la excursión regular a las Cataratas del lado argentino. La excursión comienza en el mismo hotel donde se aloja.
Desde allí se dirigirá hacia el ingreso del Parque Nacional Iguazú. Desde el centro del visitante se parte en el “tren de la selva”, un tren ecológico que se
sumerge en la selva misionera, hasta la estación “Garganta del Diablo”, donde da comienzo el recorrido de la pasarela hacia uno de los paisajes más
impactantes de la Argentina, justo frente al salto que da nombre a la estación: ¡La Garganta del Diablo, es el Salto Unión indescriptible por su belleza y
energía que emociona a todos! ¡Imperdible! El recorrido continúa por la siguiente estación “Cataratas” donde se puede realizar el Paseo Superior con una
distancia de 500 metros o bien el Paseo Inferior, un conjunto de pasarelas que permiten apreciar esta maravilla natural desde otro ángulo. alomiento.

Día 12 · Iguazu
Desayuno en el hotel . A la hora indicada realizaremos la excursión regular a las Cataratas del lado brasilero. Partida desde el hotel hacia el Parque Nacional
Foz do Iguazú. El área de visita está constituida por un único circuito de pasarelas, de 950 metros de largo, que se encuentra sobre las barrancas del Río
Iguazú, ofreciendo una vista panorámica realmente impresionante de todos los saltos. El recorrido tiene su punto culmine al llegar al mirador de La Garganta
del Diablo, donde el ruido de la caída del agua estremece al visitante. Alojamiento.

Día 13 · Iguazu - Buenos Aires
Traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Recepción y traslado privado al
Hotel Meit San Telmo

Día 14 · Iguazu - Buenos Aires
Desayuno. Traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Recepción y traslado
privado al Hotel Meit San Telmo

Día 15 · Buenos aires - Barcelona
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger un vuelo de regreso a Barcelona. Noche a Bordo.

Día 16 · Barcelona
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

