
 

 

1-Plan de Vuelos Domésticos de Aerolíneas Argentina s: 
 

Nro Vuelo Desde   Hacia   Sale Llega 
AR1133  MADRID  EZEIZA    1910 0420   +1 
AR1724  EZEIZA   IGUAZU    0800 0955   
AR2723  IGUAZU  AEROPARQUE  0805 1000   
AR1694  AEROPARQUE  EL CALAFATE   1225 1545   
AR1821  EL CALAFATE  AEROPARQUE   1625 1921   
AR1132  EZEIZA   MADRID   2355 1610   +1 
  

 
2-Argentina Magnifica: 
   
Itinerario de Viaje:  Categoría Turista 

DÍA 1 / Madrid – Buenos Aires:  Salida en el vuelo Internacional nocturno de Aerolíneas 
Argentinas. Noche a bordo.  

DÍA 2 / Buenos Aires - Iguazú:  Arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.  Nuestro 
personal lo estará esperando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y entregarle la 
documentación del viaje. A continuación, embarque en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que 
lo llevara a Puerto Iguazú. Recepción y traslado regular al Hotel  El Pueblito 
http://es.elpueblitoiguazu.com/  

DÍA 3 / Iguazú:  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. Para complementar este recorrido inolvidable le 
recomendamos contratar, de manera opcional, “La Gran Aventura: bautismo de las Cataratas" 
(USD 49) : es una combinación entre un paseo náutico, que se realiza en botes Zodiac, donde 
se recorren 6 Km. por el río Iguazú inferior, pasando a través de los rápidos, para luego 
ingresar al Cañón de la Garganta del Diablo, y un paseo en vehículos descubiertos de doble 
tracción a través de la selva, con la oportunidad de apreciar la flora y, si la suerte está de su 
lado, la fauna del lugar. Duración: todo el día. Para esta excursión se recomienda llevar 
repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda. 



 

 

DÍA 4 / Iguazú:  Excursión regular a las Cataratas del lado Brasilero y Parque de las Aves. 
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. A continuación se realiza 
una visita al Parque Das Aves, un lugar donde se pueden apreciar aves tropicales de gran 
colorido y rareza. Las aves que allí se exhiben se encuentran albergadas en enormes viveros, 
muchos de ellos abiertos, lo que permite a los visitantes ingresar en los mismos para 
experimentar de cerca la forma en que estas aves viven. Además de la variedad de aves, se 
pueden observar anacondas, boas, yacarés, monos tití y mariposas diversas, que despiertan el 
asombro y la curiosidad del visitante. Vale la pena! La entrada no está incluida y tiene un costo 
de USD 9 por persona. 

 

DÍA 5 / Iguazú – Buenos Aires – El Calafate: Traslado en servicio regular al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a El Calafate. Recepción y traslado 
regular al Hotel Rochester Calafate /www.rochester-hotel.com.ar/calafate/  

DÍA 6 / El Calafate:  Excursión de día completo 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 7 / El Calafate:  Día libre. Se recomienda navegar el lago Argentino para ver el glaciar 
Upsala con la excursión “Ríos de Hielo Express” (USD 171.-). 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 8 / El Calafate – 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 Amerian Buenos Aires www.amerian.com/ 

DÍA 9 / Buenos Aires:  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.  www.buenosairesbus.com 

DÍA 10 / Buenos Aires:  Día libre. Recomiendo excursión de medio día al delta del Tigre para 
descubrir los paisajes que ofrece Buenos Aires desde el Río de la Plata. Se sale desde el hotel 
donde se aloja para visitar San Isidro, localidad de gran importancia histórica y arquitectónica, y 
llegar al Delta, desde donde parte una embarcación que lleva a descubrir cómo es la vida en 
esta zona de islas. En el recorrido también se pueden observar los clubes náuticos que se 
encuentran a la vera del río Luján; las sorprendentes casas y mansiones ubicadas en las 
barrancas y sus magníficas vistas del estuario del plata; la Catedral de San Isidro; el Puerto de 
Olivos; el estadio Monumental de River; la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Por la noche 
y  como broche de oro del viaje se incluye una  Cena Tango Show,  la mejor manera de vivir la 
experiencia del TANGO en todo su esplendor. Bajo la dirección de una orquesta que convoca a 
maestros de renombre, se luce un elenco de profesionales del baile y cantores dignos de la 
capital del tango. La Cena incluye aperitivo, plato de entrada, plato principal, postre y bebidas 



 

 

DÍA 11 / Buenos Aires – Madrid: Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
Internacional de Aerolíneas Argentinas de regreso. 

DÍA 12 / Madrid:  Arribo. Fin de nuestros servicios 
 
Tarifa por persona Base doble: Dolares u$d  (Servic ios Terrestres) + €uros  (Vuelos 
Internacionales y Domésticos de AR) 

Incluye: 09 noches de alojamiento con desayuno e impuestos, todos los traslados y 
excursiones detalladas en servicio regular (compartido) o servicio privado (según se detalle en 
el programa), todos los vuelos Nacionales e Internacionales de Aerolíneas A rgentinas con 
impuestos, carburantes y tasas incluidos .   

No incluye:  Ingresos al Parque Nacional Iguazu (Argentina) USD 18, Parque Nacional Foz de 
Iguazu (Brasil) USD 17 aprox segun tipo de cambio Real/Usd y Parque Nacional Los Glaciares 
USD 18. Seguro médico y cancelación de viaje. Extras y servicios no mencionados en el 
itinerario. 

Nota:  Todos los hoteles mencionados en este programa están sujetos a la disponibilidad 
existente al momento de efectuar las reservas. La tarifa de los servicios terrestres podrá verse 
modificada si se confirma un hotel más económico, un hotel de mayor categoría o un tipo de 
habitación diferente a la ofertada. Tarifa aérea especial de tour operador, no reembolsable. 

Ingreso al Hotel (Importante):  Recuerde que la habitación estará disponible para  su ingreso a 
partir de  las 15 00 hs,  pero si   el hotel cuenta con disponibilidad  le permitirá a modo de 
cortesía el ingreso antes del horario estipulado.  Si en algún destino  quiere  garantizar 
el ingreso  antes de ese horario  le solicitamos nos informe ya que se deberá abonar la noche 
previa. 

OPCIONAL: Seguro medico y por cancelación de Viaje:  € 85 por persona para este 
programa (incluye: Euros 52000 por gastos médicos, Euros 2100 por perdida de equipaje y 
Euros 4500 por cobertura de gastos de cancelación) 

Modo de realizar las reservas y pagos con De La Paz  Tur. 
 
1- Una vez acordado el programa que desean comprar y la hotelería, comenzamos a 

proceder con las reservas de todos los servicios. 
2- Dentro de las 72 horas se les enviará un mail con los servicios confirmados, y el plan de 

pagos, que dependerá de los vencimientos de las reservas de los billetes aéreos y los 
servicios terrestres. 



 

 

3- En el plan de pagos tendrá un primer pago del total de los billetes aéreos y del 20 % de los 
servicios terrestres. Generalmente tienen un vencimiento corto pero tiene la ventaja que 
una vez emitido, si llegaran a haber aumentos o cambios de programación, no se verán 
afectados. El segundo pago, el 80 % de los servicios terrestres, se deberá efectuar 30 días 
antes del viaje.  
Los mismos deberán ser efectuados en la moneda cotizada o al cambio  del día en 
€uros  menos 1 punto. Para ello contamos con dos cuentas bancarias, una en Euro y otra 
en dólar. Cabe aclarar que los gastos bancarios del banco emisor surgidos en el momento 
de realizar las transferencias o depósitos, quedarán a cargo del ordenante. El banco 
Nación no cobra gastos bancarios, por lo cual si el importe acreditado sufriere deducción 
alguna deberá ser abonada con el próximo depósito o al arribo a nuestro país. Con cada 
pago les enviaremos, desde el Departamento de Administración, los correspondientes 
recibos, documentación, boletos aéreos, etc. 
Hay servicios especiales que requieren de otra forma de pago, se informará del mismo al 
momento de la confirmación de la reserva. 

4- Luego que los importes depositados en nuestra cuenta se hayan acreditado, se les enviará 
la documentación por mail y los originales serán entregados a vuestro arribo a Argentina.  

 
 
 
 
 
 
 
Para comenzar con las reservas necesitamos los siguientes datos de quienes realizaran el 
viaje: 
- Apellidos y nombres completos (como figuran en el p asaporte). 
- Nacionalidad 
- Fechas de nacimiento 
- Números de pasaporte 
- Fecha de Caducidad del Pasaporte: 
- Nacionalidad del Pasaporte: 
- Una dirección y teléfono en su país de residencia. 
- Teléfono fijo y Móvil  

 
Hoteles en Categoría Turista Superior : 
IGR Hotel Grand Crucero www.grandcrucero.com  
FTE Hotel Kosten Aike Habitación Standard http://www.kostenaike.com.ar/es/ 



 

 

BUE Hotel Pestana Habitación Superior http://www.pestana.com/ar/pestana-buenos-aires-
hotel/pages/home.aspx 
 
Hoteles en Categoría Primera:  
IGR Hotel Loi Suites Iguazú Habitación Studio Junior http://loisuites.com.ar/es/iguazu-
hotel/home 
FTE Hotel Posada Los Álamos http://www.posadalosalamos.com/ 
BUE Hotel Intercontinental Habitación Deluxe www.intercontinental.com 

 
Recomendaciones a tener en cuenta 

En los destinos de la Patagonia, una tendencia de los últimos años, es que las nuevas 
propiedades hoteleras se establezcan en las afueras de la ciudad. Los motivos son: estar más 
en contacto con la naturaleza, mejores vistas, evitar la contaminación visual y auditiva de las 
ciudades. Dichos hoteles, en su mayoría, son propiedades de categoría superior, con mucho 
confort y calidad de servicio. 

En Iguazú : Dentro del Parque Nacional Iguazú se encuentra el Hotel Sheraton, el único que 
ofrece habitaciones con vista a la mayor caída de agua de Sudamérica, siendo una buena 
opción de alojamiento. A los efectos de no encarecer mucho el programa, ya que esta 
propiedad tiene un elevado costo, aconsejamos reducir la estadía a 2 noches.  
La excursión opcional “La Gran Aventura: bautismo de las Cataratas" tiene un costo de U$D 49 
por persona  
 

En El Calafate : Recomendamos considerar con anticipación el cambio de la excursión 
“Pasarelas del Glaciar Perito Moreno con la Navegación Safari Náutico” por el “Minitrekking 
sobre el Glaciar”, la diferencia a abonar realmente merece la pena ya que es el complemento 
IDEAL para visitar el majestuoso Glaciar Perito Moreno, evitando realizar excursiones similares 
2 días seguidos. Este cambio no se podrá realizar una vez en destino debido a que son 
prestadores diferentes. La diferencia a abonar tiene un costo de U$D 95 por persona (Opera 
desde el 15 de Agosto a fines de Mayo según condiciones climaticas) 

Más info: http://www.delapaztur.com.ar/internacional/calafate_excursiones_fr.htm 

En Buenos Aires: Para el día destinado a la visita de la Ciudad de Buenos Aires 
recomendamos considerar la alternativa de modificar, por U$D 54 más por persona, el paseo 
en el Bus Turístico por una excursión personalizada de 4 horas para tomar el primer contacto 
con la ciudad, pudiendo  adaptar el recorrido  a  sus  gustos  e inquietudes (chofer y guía a 
disposición).  
 
 



 

 

CONDICIONES DE CANCELACION 

SERVICIOS TERRESTRES (Hoteles, Excursiones, Traslad os) 
En caso  de cancelación o postergación del viaje  se retendrá un %  del  costo  de  los 

servicios  Terrestres    en función de la fecha que se efectúa  la cancelación de los servicios   

a- Luego de efectuada la reserva independientemente de la fecha de cancelación se 
retendrá  un  15%  en concepto de gastos de gestión   

b- Si la cancelación se produjera  entre 25 días y 03 días previos al comienzo de los servicios 
se retendrá  un 25 % 

c- Si la cancelación se produjera   2 días previos al comienzo de los servicios  se retendrá  un 
40% 

d- Si la cancelación se produjera   estando de viaje  en la Argentina  el costo de 
la  Cancelación  es del 100%  

GRUPOS, FERIAS, EXPOSICIONES, OTROS EVENTOS Y ALGUNOS SERVICIOS 
ESPECIALES, TIENEN POLÍTICAS DE CANCELACIÓN ESPECIALES, POR LO QUE 
ROGAMOS CONSULTAR EN CADA CASO.  

BILLETES AEREOS 
 
Aerolíneas Argentinas 
 
Los billetes   aéreos  en tarifa  de convenio  de  Aerolíneas Argentinas ( Vuelo combinado 
Internacional  y nacional )    se  pueden enviar a devolución    hasta  1 días antes de la 
salida  del vuelo con un  cargo    de €uros  220 (Exceptuando otras tarifas especiales que  NO 
son REEMBOLSABLES)  ,  en caso  de  modificación de fecha  el costo es   de € 
180  siempre  y cuando la nueva reserve   respete    la misma clase  y  la misma temporada  , si 
cambia  de  clase   y  de  temporada    hay que abonar la diferencia de Tarifa   más  la 
penalidad   por modificación de fecha. 
 
Cuando se contrata solo los vuelos nacionales, los mismos no tienen devolución, en 
caso  de  modificación de fecha  el costo de la penalidad ira de acuerdo a la base tarifaria 
aplicada. La tarifa se mantendrá en el mismo valor siempre y  cuando la nueva reserva  sea   la 
misma clase  y  la misma temporada  , si cambia  de  clase   y  de  temporada    hay que abonar 
la diferencia de Tarifa   más  la penalidad   por modificación de fecha. 
 
Resto de las Cias Aereas (Iberia/Air Europa, Etc): 
 
Los billetes aereos internacionales con otras cias ( Ej. Iberia/Air Europa, etc) no tienen 
devolución, en caso  de  modificación de fecha  el costo de la penalidad ira de acuerdo a la 
base tarifaria aplicada y debera realizarce antes de la fecha original de inicio del viaje. La tarifa 



 

 

se mantendrá en el mismo valor siempre y  cuando la nueva reserva  sea  en la misma 
clase  y  la misma temporada  , si cambia  de  clase   y  de  temporada    hay que abonar la 
diferencia de Tarifa   más  la penalidad   por modificación de fecha. 
 
IMPORTANTE: 

De acuerdo con el tratado firmado entre España y Brasil, todas las personas que ingresen a 
este último país, ya sea para alojarse o simplemente para hacer una visita por el día, deberán 
presentar cumplimentar los siguientes requisitos en la Aduana: 

• Pasaporte en vigor (mínimo seis meses);  
• Copia del Ticket aéreo de ida y vuelta   
• Copia del Voucher o Bono del Hotel donde aloja en Puerto  Iguazú ó Foz de Iguazú 
• Comprobante de medios económicos suficientes para manutención durante su estancia 

en Brasil. El valor mínimo a demostrar en efectivo son aproximadamente € 80,00 o bien 
USD 100 al día, o bien mostrar una tarjeta de crédito internacional.  

 


