¿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 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. Cena opcional Tango Show en Buenos Aires: 67.1 € por persona.

Día 3 · Buenos Aires
Desayuno en el hotel . Visita a la ciudad de Buenos Aires para conocer 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
espectáculos del baile más popular de todo el país, el tango. Alojamiento. Cenas opcionales en Buenos Aires, El Calafate e Iguazú: En Buenos Aires la cena
será en el Restaurante Las Nazarenas http://www.lasnazarenas.com.ar/ donde se puede disfrutar de un buen trozo de carne de origen argentino. Paquete de
3 cenas: 188,40 € por persona.

Día 4 · Buenos Aires
Desayuno en el hotel . Día libre para seguir descubriendo la capital y disfrutar de la atmósfera local y de la arquitectura de sus edificios coloniales.
Alojamiento.

Día 5 · Buenos Aires - El Calafate
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. 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 6 · 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 y visitamos la "curva de los suspiros", donde bajamos del vehículo para contemplar el Perito Moreno. Continuamos por las
pasarelas frente al glaciar, desde cuyos balcones apreciamos las diferentes 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. *Excursión opcional "minitrekking por el glaciar Perito Moreno" : precio por
persona: 175 euros. Cenas opcionales en Buenos Aires, El Calafate e Iguazú: En El Calafate la cena será en el Restaurante La tablita http://www.latablita.com.ar/ que sirve excelentes platos de cordero patagónico. Paquete de 3 cenas: 188,40 € por persona.

Día 7 · 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: 190.32 euros.

Día 8 · El Calafate - 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 de exhuberante belleza único en el mundo. Alojamiento. Cenas
opcionales en Buenos Aires, El Calafate e Iguazú: En Iguazú la cena será en Aqua Restaurant http://www.aqvarestaurant.com/ con pescado fresco de río.
Paquete de 3 cenas: 188,40 € por persona.

Día 9 · Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel . Día completo en la vertiente argentina de las Cataratas del Iguazú para descubrir una de las mayores creaciones de la madre
naturaleza. 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 con el circuito inferior de 1600
metros de pasarelas suspendidas que bordean las propias cascadas. Recomendamos completar la visita con la actividad opcional "La gran aventura" * .
Regreso al hotel y alojamiento. *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, realizamos un inolvidable bautismo al pie de San Matín, la mayor cascada que una lancha puede enfrentar. Precio por

persona: 67.10 euros.

Día 10 · Cataratas del Iguazú
Desayuno en el hotel . Hoy realizamos la excursión a las Cataratas del Iguazú cuyo recorrido nos lleva a descubrir las cascadas en su vertiente brasileña ,
donde podemos disfrutar de una panorámica excelente desde sus pasarelas y miradores, verdaderos palcos de honor para poder admirar un espectáculo
único. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11 · Cataratas del Iguazú - Río de Janeiro
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
Recomendamos disfrutar de las playas de Ipanema y Copacabana, donde los surfistas, jugadores de voleibol, entusiastas del fitness y caminantes se mezclan
y observan la vida local.

Día 12 · Río de Janeiro
Desayuno en el hotel . Visitamos el famoso Cerro de Corcovado , un monte de más de 700 m de altura que se levanta sobre la ciudad. Contemplamos la
famosa e inmensa escultura de piedra del Cristo Redentor , construida por el escultor francés Paul Landowski y considerada una de las siete maravillas del
mundo moderno. Alojamiento.

Día 13 · Río de Janeiro
Desayuno en el hotel . Día libre. Recomendamos visitar el famoso estadio de fútbol de Maracanã, el barrio de Lapa y el barrio de Santa Teresa, famoso por
sus artistas locales, ha conservado la arquitectura y el espíritu del siglo XIX. Alojamiento.

Día 14 · Río de Janeiro - 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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