
 

WWW.DELAPAZ.TUR.AR  INFO@DELAPAZTUR.COM 

 

 

 

 

 

 

 
 
ITINERARIO COMPLETO  
 
DIA 01 | 14 NOVIEMBRE - MADRID - BUENOS AIRES 
Salida en vuelo Internacional nocturno de Aerolíneas Argentinas. Noche a bordo. 
 

DIA 02 | 15 NOVIEMBRE - BUENOS AIRES - IGUAZU 
Arribo, recepción y traslado de conexión entre terminales aeroportuarias para embarcar en el vuelo a Iguazú.  
Arribo, recepción y traslado al hotel.  Posteriormente, Excursión a las Cataratas del lado Brasilero, situadas en el 
Parque Nacional 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. Alojamiento. 
 

DIA 03 | 16 NOVIEMBRE - IGUAZÚ 
Desayuno. Excursión a las Cataratas del lado Argentino. Con el “tren de la selva”, se accede a la estación “Garganta 
del Diablo”, donde da comienzo el recorrido de la pasarela hacia uno de los paisajes más impactantes de la 
Argentina,  Paseo Superior y  el Paseo Inferior, un conjunto de pasarelas que permiten apreciar esta maravilla 
natural desde otro ángulo. Regreso al hotel y Alojamiento. 
 

DIA 04 | 17 NOVIEMBRE - IGUAZÚ - EL CALAFATE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a El Calafate (con conexión en Córdoba)  Arribo, 
recepción y traslado al  hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
 

DIA 05 | 18 NOVIEMBRE - EL CALAFATE 
Desayuno. Excursión de día completo a las pasarelas del Glaciar Perito Moreno, incluyendo la Navegación Safari 
Náutico frente al Glaciar. El Parque y Reserva Natural Los Glaciares fue declarado por la UNESCO Patrimonio 
Mundial (natural). Ya dentro del Parque Nacional, se realiza una caminata descendente por las pasarelas ubicadas 
frente al glaciar.  Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 06 | 19 NOVIEMBRE - EL CALAFATE 
Desayuno en el hotel. Traslado a Puerto Bandera para la navegación Mar Patag Experiencia glaciares gourmet 
(sector classic). Luego del embarque, en el Puerto Privado La Soledad (a 60 km. De Calafate), parte la Navegación 
por el Lago Argentino, rumbo a los glaciares: Glaciar Seco, Glaciar Heim, Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque 
Nacional. Desembarque en Puesto de Las Vacas, para realizar una interesante caminata. El recorrido continúa 
navegando por los Canales del Glaciar Upsalla y del Glaciar Perito Moreno. Almuerzo a bordo (pic nic). Por la tarde, 
regreso al Hotel de El Calafate. Alojamiento. 
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DIA 07 | 20 NOVIEMBRE - EL CALAFATE - USHUAIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Ushuaia.  Arribo, recepción y traslado al hotel. Por 
la tarde, Navegación por el Canal de Beagle hacia la Isla de los Lobos y Faro Les Éclaireurs (conocido como el 
Faro del Fin del Mundo).  Alojamiento. 
 

DIA 08 | 21 NOVIEMBRE - USHUAIA 
Desayuno. Excursión Lagos Off Road en vehículos Land Rover Defender (4x4) recorriendo el bosque fueguino y 
los lagos Escondido y Fagnano. Almuerzo incluido.  Alojamiento. 
 

DIA 09 | 22 NOVIEMBRE - USHUAIA – TRELEW – PUERTO MADRYN: 
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Recepción y 
traslado regular a Puerto Madryn. Alojamiento. 
 

DIA 10 | 23 NOVIEMBRE - PUERTO MADRYN 
Desayuno. Partimos temprano por la mañana hacia el Área Natural Protegida Península Valdés. Luego de una hora 
de viaje arribamos a Puerto Pirámides, donde nos embarcamos para el avistaje de ballenas (entre los meses de 
Junio y Diciembre).  Tiempo libre para almorzar (opcional no incluido). 
Luego partimos hacia Punta Cantor para observar la costa externa de la península, el increíble accidente 
geográfico que es Caleta Valdés, y desde luego recorreremos los diferentes senderos para poder observar la 
colonia de elefantes marinos e interpretar las formaciones geológicas de la costa. 
Desde allí iniciamos el regreso hacia el Istmo Carlos Ameghino, donde visitamos el Centro de Interpretación. 
Durante todo el recorrido tenemos una buena probabilidad de observar fauna silvestre terrestre como guanacos, 
choiques, zorros, maras, piches y zorrinos en su hábitat natural. 
 

DIA 11 | 24 NOVIEMBRE - PUERTO MADRYN 
Desayuno. Excursión de día completo a la Pingüinera de El Pedral, auténtica vivencia con Pingüinos Magallánicos, 
aquí se podrá conocer el Faro de Punta Ninfas, descubrir la gastronomía de la Patagonia degustando un excelente 
Cordero patagónico asado a la estaca y admirar las grandes extensiones del paisaje patagónico sobre el mar, 
Estancia el Pedral, un lugar que enamora www.reservaelpedral.com/es 
 

DIA 12 | 25 NOVIEMBRE - PUERTO MADRYN - TRELEW - BUENOS AIRES 
Desayuno. Traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. 
Recepción y traslado. Alojamiento 
 

DIA 13 | 26 NOVIEMBRE - BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita por la ciudad recorriendo los sitios más representativos y visitados de Buenos Aires, como: la 
Plaza de Mayo, el típico barrio de La Boca, “Caminito”, San Telmo, Puerto Madero, La Recoleta, visitando el 
distinguido cementerio de gran valor arquitectónico. Regreso al hotel.  Alojamiento. 
 

DIA 14 | 27 NOVIEMBRE - BUENOS AIRES - MADRID 
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional de Aerolíneas Argentinas   Noche a bordo. 

 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA, EN BASE DOBLE 

€ 3.655 + Tasas Aéreas  
 
 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 

€ 933 
 

http://www.reservaelpedral.com/es
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SERVICIOS INCLUIDOS  
 
 

 Vuelos Internacionales y domésticos con Aerolíneas Argentinas, en clase económica.   Salida confirmada 

con un MÍNIMO de 10 pasajeros. 

 12 noches de alojamiento en los hoteles indicados, en categoría 4* en hab. std, con desayuno. 

 Traslados y Excursiones en servicios compartidos, detallados en el itinerario  

 Guías locales en todos los destinos 

 Ingresos a parque nacionales y reservas.  Tasa de puerto de Ushuaia y Tasa Municipal de Puerto Iguazú.  

 Seguro médico y cancelación de viaje hasta € 4.800 

 Asistencia telefónica de De la paz tur durante las 24 horas. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 

 Tasas aéreas y carburante aprox. € 520 (el precio final se confirmará en el momento de la emisión)   
 

 comidas, extras, propinas, y otros no mencionados. 

 

HOTELES CONFIRMADOS 
 

IGUAZU Falls Iguazú - www.hotelfallsiguazu.com/web 

BUENOS AIRES Grand Brizo - www.hotelgrandbrizo.com-buenosaires.com 

USHUAIA Fueguino – std (4*) www.fueguinohotel.com.ar 

EL CALAFATE Kosten Aike –std (4* ) www.kostenaike.com.ar/es-ar 

PUERTO MADRYN Hotel Dazzler Puerto Madryn - www.dazzlerpuertomadryn.com/es 

 

http://www.fueguinohotel.com.ar/
https://www.kostenaike.com.ar/es-ar

