ARGENTINA, un mundo por descubrir
22 Febrero – 8 Marzo 2015
PROGRAMA:
22 FEBRERO: MADRID – BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires.
Noche a bordo.
23 FEBRERO: BUENOS AIRES
Llegada y traslado al hotel, “EARLY CHECKIN”. Desayuno. Sobre las 10:00h, salida para realizar un recorrido
panorámico por la ciudad. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires
múltiple, conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas
como las de Mayo, San Martín y Alvear; las Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de Julio,
entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo,
suntuosos como Palermo y Recoleta y modernos como Puerto
Madero; los parques Lezama, Tres de Febrero (conocido como
Bosques de Palermo), la Reserva Ecológica de Costanera Sur, y las zonas comerciales y
financieras de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tendremos un rato libre por la tarde
para descansar y por la noche, traslado al Café Los Angelitos, donde podremos
degustar una típica cena argentina al tiempo que disfrutar de un tradicional espectáculo de tango. Regreso al
hotel y alojamiento.
24 FEBRERO: BUENOS AIRES – PENÍNSULA DE VALDÉS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado al hotel en Puerto
Madryn. Registro en el hotel y salida en excursión de día completo hacia la pingüinera
de Punta Tombo. Ingresaremos a esta reserva natural para transitar cerca de los nidos
de esta especie tan simpática. Desde un acantilado se observara la gran masa de
pingüinos que se encuentran sobre la playa. Almuerzo tipo picnic. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
25 FEBRERO: PENÍNSULA DE VALDÉS
Desayuno. Salida en excursión de día completo a Península de Valdés. El ingreso al
parque será por el Istmo Ameghino, con parada en centro de interpretación.
Continuación hacia Puerto Pirámides donde se podrán observar lobos marinos. Salida
hacia Caleta Valdés donde disfrutaremos del almuerzo y veremos algún asentamiento de
elefantes marinos. Continuación hacia la parte sur de la Península conocida como Punta
Delgada para ver los lobos marinos. Ya de regreso pasaremos por las Salinas, donde se podrá observar la fauna
terrestre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
26 FEBRERO: PENÍNSULA DE VALDÉS - CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew y salida en vuelo de Aerolíneas Argentinas hacía Calafate. Llegada
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
27 FEBRERO: CALAFATE
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de los Glaciares, para visitar el espectacular
Glaciar Perito Moreno, sin duda el más conocido e imponente de este parque. Este
glaciar muestra un sorprendente y curioso fenómeno, en el que su gran masa de hielo
avanza continuamente, provocando la acumulación, ruptura y desprendimiento de
gigantescos bloques de hielo en su frente de 5 Km. de ancho, situado sobre el Canal de
los Témpanos; allí es donde navegan los numerosos fragmentos de hielo del glaciar. El frente del glaciar
sobrepasa los 60 metros sobre el agua en su altura máxima, desde donde caen continuamente trozos de
diversos tamaños, produciendo una estridencia comparable al sonido del trueno. Se incluye una navegación
que les permitirá ser testigos en primera línea del movimiento del glaciar. Almuerzo y regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
28 FEBRERO: CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de Aerolíneas Argentinas hacía San Carlos de Bariloche.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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01 MARZO: BARILOCHE
Desayuno. Salida para hacer un recorrido por la zona. El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Ezequiel
Bustillo, un camino asfaltado y sinuoso que bordea el lago Nahuel Huapi. A la altura del kilómetro 8 se
encuentra Playa Bonita, desde donde se aprecia la isla Huemul. Diez kilómetros más adelante, y después de
disfrutar de diferentes paisajes, llegamos al pie del cerro Campanario, donde tomaremos el teleférico que nos
llevará hasta la cumbre (1050 m), un lugar ideal para apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la
región. Se observan los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, las
penínsulas de San Pedro y Llao Llao, la isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral y la
ciudad de Bariloche. Al seguir nuestro viaje a través de la península de San Pedro, llegamos a
la península Llao Llao. Allí se destacan el gran hotel Llao Llao y la capilla San Eduardo, joyas
arquitectónicas de la región, y sobre el lago Nahuel Huapi encontramos Puerto Pañuelo,
punto de partida de numerosas excursiones lacustres. Al continuar el trayecto, atravesamos
una cancha de golf, cruzamos el puente Angostura sobre el río del mismo nombre que une los
lagos Moreno y Nahuel Huapi y pasamos por bahía López al pie del cerro homónimo. Más
adelante llegamos al Punto Panorámico, un balcón natural con una vista espectacular sobre el lago Moreno y la
península Llao Llao. Luego atravesamos el puente que cruza el lago Moreno en su angostura, bordeamos la
laguna El Trébol y, 2 km más adelante, nos encontramos nuevamente con la Av. Ezequiel Bustillo, a la altura del
kilómetro 18, por donde regresamos a la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
02 MARZO: BARILOCHE – PEULLA – PUERTO VARAS
Desayuno. Aproximadamente a las 9:00h, salida en autobús regular hacia Puerto Pañuelo, bordeando el Lago
Nahuel Huapi. En el camino se maravillará con la hermosa arquitectura de estilo suizo que caracteriza todas las
construcciones de la zona, con hermosos jardines y flores que colorean el lugar hasta Puerto Pañuelo donde
nos embarcaremos en el catamarán “Victoria Andina” o “Victoria del Lago” para
navegar durante una hora por el lago Nahuel Huapi para llegar a Puerto Blest.
Durante un trayecto de 15 millas, podrá observar la grandeza del paisaje, el verde
de los bosques que nos rodean, las aves que se acercan y conocer más acerca de la
historia de este lugar. Llegada a Puerto Blest y continuación en autobús
bordearemos el río Frías durante tres kilómetros hasta llegar a Puerto Alegre. Luego
continuaremos sobre la embarcación “Ciudad de la Fé”, para navegar el lago Frías
con sus apacibles y vírgenes aguas de un profundo color verde con rumbo a Puerto Frías. En este recorrido
tendremos la hermosa vista que nos ofrece el cerro Tronador de 3.491 metros de altura. Después de una corta
navegación de aproximadamente 20 minutos, se llega al pequeño muelle de Puerto Frias, inserto en medio de
una hermosa vegetación. Trámites de salida en la Aduana Argentina ubicada en Puerto Frías y continuación en
autobús hacia Peulla. Apreciaremos la exuberante vegetación de la Cordillera de Los Andes, mientras
observamos el Cerro Tronador con sus 9 glaciares en su cumbre. Aproximadamente a las 14.00 hrs.
ingresaremos al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales donde se encuentra Peulla. Trámites fronterizos de
entrada a Chile en Peulla y traslado a un hotel de la zona para disfrutar del almuerzo.
Aproximadamente a las 16:00h zarparemos hacia Petrohué, navegando el Lago Todos
los Santos. Si el clima lo permite nuevas vistas del Volcán Osorno y Volcán Puntiagudo
y Cerro Tronador nos sorprenderán. Continuación hacia Puerto Varas. En ruta
visitaremos los Saltos del Petrohué, caprichosas formas de roca volcánica, bañadas
por caídas de aguas color verde Continuación, bordeando el lago Llanquihue,
imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo el paisaje. Aproximadamente a las 19:30h,
llegada a Puerto Varas y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Nota: el Cruce Andino es un circuito turístico (no privado), los horarios son orientativos y pueden cambiar por causas ajenas a
nuestra organización, tales como condiciones climáticas o cantidad de pasajeros.

03 MARZO: PUERTO VARAS - BARILOCHE
Desayuno. Salida por carretera hacia Bariloche, cruzando la cordilleta de los Andes, atravesaremos el Paso
Puyehue y Villa La Angostura. Almuerzo en ruta. Llegada a Bariloche, cena y alojamiento.
04 MARZO: BARILOCHE – BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires, donde se hará
conexión con otro vuelo destino Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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05 MARZO: IGUAZÚ
Desayuno. Salida del hotel para visitar el lado Argentino de las Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro del
Parque Nacional Iguazú, con una extensión de 67.000 hectáreas; una de las primeras áreas protegidas de
América. Las Cataratas están integradas por 275 saltos de agua que se precipitan desde una altura promedio
de 70 metros. En este trozo de Selva Sub-Tropical es posible observar durante nuestra caminata, la gran
variedad de helechos, orquídeas, begonias, aves y mariposas; como así también, la diversidad de especies
nativas que alberga este Parque. Nos encaminamos a la “Estación Central” donde nuestra opción es tomar un
servicio de trenes que nos lleva hasta la “Estación Cataratas” y/o “Estación Garganta
del Diablo”. Otra forma de acceder a los Circuitos de Cataratas (Paseo Superior e
Inferior) es a través del Sendero Peatonal “Sendero Verde”, de 600 metros de
extensión, que se inicia en el Centro de Atención al Visitante y finaliza en la Estación
Cataratas. Desde este punto podemos realizar el Paseo Superior, recorrido de 800
metros de pasarelas, las que están elevadas por sobre la superficie del terreno a
efectos de no entorpecer o ahuyentar el paso de la fauna que habita la Selva. En este circuito se observan las
caídas de agua desde la parte superior de los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez y M´Bigua, entre
otros. La duración de este paseo es de una hora, con un rango de dificultad baja, sin escaleras. Paseo Inferior:
Caminata de 1.600 metros de pasarela, elevada por sobre la superficie del terreno, teniendo una vista desde los
pies de los saltos Dos Hermanas, Alvear Nuñez, San Martín, Bosetti y el Peñón de la Bella Vista (desde donde
tenemos una vista panorámica de Garganta del Diablo y el Cañón del Río Iguazú Inferior ). La duración del
paseo será de dos horas aproximadamente, con un rango de dificultad moderada, con escaleras. Almuerzo. Por
la tarde, partiendo desde el Ponton, situado frente a la Isla San Martín comenzaremos un paseo ofrece una
emocionante Aventura Náutica, dentro del Parque Nacional Iguazú y en las aguas del Río Iguazú Inferior. Las
zodiac realizan el acercamiento a los pies de los saltos San Martín, Bosetty, Tres Mosqueteros y Cañón de
Garganta del Diablo, regresando nuevamente al punto de partida. Rango de dificultad: alto, con escaleras. Es
aconsejable llevar una muda de ropa para cambiarse luego de realizar esta
excursión y el uso de calzado de agua. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
06 MARZO: IGUAZÚ – BUENOS AIRES
Desayuno. Salida del hotel para cruzar el Puente Internacional Tancredo Neves
(Puente de la Fraternidad), que une las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina) con
Foz do Iguaçú (Brasil). Aquí tenemos un cruce de frontera y el consiguiente trámite
Migratorio en ambos lados del Puente (no olviden llevar su pasaporte). El Parque
Nacional Iguazú (lado brasileño) posee una extensión de 185.000 hectáreas. A la llegada al Centro del Visitante,
debemos ingresar por el Portal de Acceso en forma individual, donde se controla la capacidad de carga del
Parque. Seguidamente embarcamos en los ómnibus que inician el paseo dentro del parque y nos conducirán
hasta el inicio de las pasarelas cuyo recorrido será de 1.200 metros de senda sobre la barranca del Río Iguazú.
En este punto de inicio del recorrido, tenemos una vista panorámica de los saltos Argentinos. Es el escenario
ideal para tomar fotografías. Avanzando en el recorrido, observaremos el cañón del Río Iguazú, el Salto
Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia el final del recorrido llegaremos al mirador inferior de la
Garganta del Diablo, que en este punto se encuentra a unos 200 metros de distancia. Este maravilloso
escenario está aún más realzado por la permanente formación de arco iris. El
recorrido finaliza junto al Salto Floriano, donde está instalado el elevador que nos
lleva hasta el nivel del estacionamiento de los ómnibus. La otra alternativa es
utilizar el sendero que nos lleva hasta este punto de encuentro y que mediante
escaleras, nos devuelve al nivel del estacionamiento de las unidades. Después de
la visita, almuerzo y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Areolíneas
Argentinas hacia Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel.
07 MARZO: BUENOS AIRES - MADRID
Desayuno y salida sobre las 12:00h del hotel para poder descansar. Realizaremos un tour de compras.
Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Madrid.
Noche a bordo.
08 MARZO: MADRID
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.
***************************
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PRECIO POR PERSONA en habitación doble: 4.840€
Suplemento Individual Hotel: 785€
HOTELES PREVISTOS:
DESTINO

HOTEL PREVISTO

WEB HOTEL

Buenos Aires (2n)

NH Lancaster 4*

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-buenos-aires-lancaster

Puerto Madryn (2n)

Dazzler Puerto Madryn 4*

www.dazzlerpuertomadryn.com

Calafate (2n)

Alto Calafate 4*

www.hotelaltocalafate.com.ar

Bariloche (3n)

Cacique Inacayal 4*

www.hotelinacayal.com.ar

Puerto Varas (1n)

Cabañas del Lago 4*

www.hcdl.cl

Iguazú (2n)

Grand Crucero Iguazú 4*

www.grandcrucero.com

PRECIO INCLUYE:
•

Vuelos de Aerolíneas Argentinas en clase turista:
1 AR1133 22FEB 7 MADEZE 19:10 – 04:20 (+1)
2 AR1896 24FEB 2 EZEREL 07:10 – 09:10
3 AR1823 26FEB 4 RELFTE 14:55 – 16:40
4 AR1695 28FEB 6 FTEBRC 15:35 – 17:20
5 AR1673 04MAR 3 BRCAEP 12:50 – 14:53
6 AR1734 04MAR 3 AEPIGR 16:05 – 17:50
7 AR1725 06MAR 5 IGREZE 18:30 – 20:30
8 AR1132 07MAR 6 EZEMAD 23:55 – 16:10 (+1)
• Tasas aéreas y carburante (aprox 550€)
• Traslados y visitas descritas en itinerario, en servicio privado (excepto en el cruce de lagos Argentina-Chile) con
guía de habla hispana.
• 12 noches en hotel, habitación estándar, en regimen de alojamiento y desayuno, mencionados o similares
• 10 almuerzos y 12 cenas
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Seguro de Asistencia.
PRECIO NO INCLUYE:
• Comidas no mencionadas en el programa
• Propinas y gastos personales.
• Bebidas en los almuerzos y cenas, salvo que se indique lo contrario.
• Así como cualquier servicio no indicado en el apartado El Precio Incluye
• Suplemento clase business para los tramos MADRID – BUENOS AIRES – MADRID 1.680€ (se puede pedir un
trayecto o los dos)
• Seguro de cancelación hasta 5000€ opcional 55€

NOTAS:
1) El precio está basado en un mínimo de 30 pasajeros de pago, en el caso de variar el número de participantes el precio
podrá ser revisado. Asimismo, el precio está sujeto a disponibilidad aerea y terrestre en el momento de solicitar la reserva
en firme.
2) Precio sujeto a recotizacion en el caso de fluctuación del contravalor utilizado, que sera comunicada con 22 dias de
antelación a la fecha de salida. (1 EUR = 1,264 USD)
3) Una vez confirmada la reserva aérea, la compañía nos exige un depósito por persona de 500€, el pago total de la reserva
habrá de efectuarse 30 días antes de la salida del grupo. Gastos de cancelación 100% 30 días antes.
4) IMPORTANTE: Es obligación de los clientes facilitarnos los nombres según figuran en sus pasaportes, así como
verificar que la vigencia del mismo es de mínimo 6 meses desde la fecha de entrada en el país al que viajan. Se necesita
pasaporte electrónico.
5) Se puede financiar a 3, 6, 9 meses sin intereses, el total o una parte, la financiera sólo cobra una comisión de apertura
del 1,5%, 2,5% y 3% respectivamente.
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