


DE LA PAZ TUR

Operador argentino de turismo receptivo con sede en Buenos Aires desde 1991.

Presentamos cada año nuestros programas en los principales encuentros de la 
actividad turística: FITUR, EIBTM, B-TRAVEL, WTM, BIT Milán, TTG Incontri y FIT 
son nuestras citas de cada año donde nos encontrarás mostrando lo mejor de Ar-
gentina y todos sus atractivos.

Asesoramos a pasajeros individuales, grupos e incentivos. 

Especializado en el diseño de itinerarios a medida y la atención personalizada 
de pasajeros extranjeros.



ARGENTINA
La República Argentina, con casi 3,8 millones de Km2, se ubica en el Hemisferio Sur 
del continente americano. Sus 3.800 Km. de longitud se extienden desde los 22º hasta 
los 55º de latitud Sur. Limita con Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile en sus 
fronteras y con el Océano Atlántico al este. El país se divide turísticamente en 6 re-
giones  (Norte, Cuyo, Litoral, Córdoba, Buenos Aires y Patagonia) y políticamente, 
en 24 provincias.



IDENTIDAD NACIONAL
La Argentina tiene muchas particularidades que han recorrido el mundo
en boca de sus visitantes.

La personalidad desenvuelta de su gente, amigable, divertida y efusiva.

La gastronomía típica que va desde el asado hasta el mate, pasando por los 
platos regionales y bocaditos con dulce de leche.

Las danzas tradicionales como el tango, baile de parejas a un ritmo de 2 por 4 
que nace en Buenos Aires en el siglo XIX y hoy es difundido internacionalmente, 
ó el folklore, con las diferentes formas coreográficas que adopta en cada región.



La pasión por el fútbol  y el fanatismo por sus principales clubes y jugadores, 
siendo Boca Juniors y River Plate los más populares, que llenan estadios y provo-
can proliferantes demostraciones de fanatismo en cada uno de sus encuentros.

Los juegos típicos como el Truco, juego de naipes en el que priman la suerte y la 
habilidad para mentir o engañar al adversario, ó los juegos de a caballo en las 
afueras de la ciudad que develan la fuerte influencia de la cultura española y la 
persistencia de las viejas tradiciones; y, cómo no, la personalidad que cada región 
en particular supo mantener y afianzar con el pasar de los años.





GEOGRAFÍA

Es común describir a la Argentina por sus impactantes contrastes, productos de 
su rica y variada geografía. 

Desde la Cordillera de los Andes al oeste, que bordea de norte a sur el país en el 
límite con Chile, con su cumbre máxima a los 6.960,8 metros con el Aconcagua, 
hasta la planicie pampeana y el litoral atlántico, pasando por serranías, numero-
sos bosques, selvas, desiertos y valles fértiles, la biodiversidad de ecosistemas 
facilita también el desarrollo de una rica fauna y flora. 



Muchos de los sitios naturales que se encuentran en 
el país han sido protegidos como áreas o reservas, 
así como parques nacionales. 

Algunos de los principales hitos de la naturaleza ac-
ceden a un reconocimiento mayor en su carácter de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.



CLIMA

Coincidente con su característica principal basada en la diversidad, la Argentina posee 
una amplia variedad climática.

En diciembre hará calor de verano en Iguazú y en Buenos Aires: máxima 31° - mínima 
20°, en promedio.

En Ushuaia: las temperaturas promedios en diciembre son: 
13° máxima / 5° mínima.

En El Calafate: las temperaturas promedio en diciembre son: 
18° máxima / 8° mínima.



NUESTRA WEB



¡Anímate a comenzar el año viviendo una auténtica aventura!
En Argentina podrás descubrir y contemplar increíbles paisajes 
sintiéndote un explorador en el lugar más inhóspito del mundo.



Salida programada
Argentina increíble

Salida desde Madrid: 26 de diciem-
bre 2020.
 
Buenos Aires - Iguazú – Ushuaia – El 
Calafate – Buenos Aires. 10 noches.

Alojamiento en hoteles 4* superior. 
¡Un viaje de sueños!



Cataratas de Iguazú El Calafate



Buenos Aires Ushuaia



1 AR1133
7 AR2724
3 AR1721
4 AR1890
5 AR1871
6 AR1847
7 AR1132

Plan de vuelos reservados

NRO. VUELO FECHA DESDE/HACIA SALE LLEGA

26DEC
27DEC
29DEC
29DEC
01JAN
04JAN
06JAN

MAD-EZE
EZE-IGR
IGR-BUE
BUE-USH
USH-FTE
FTE-AEP
EZE-MAD

19.10
08.00
12.20
15.35
11.20
14.40
23.55

04.20 + 1
09.55
14.15
19.10
12.40
17.35

16.10 + 1

LONG-HAUL FLIGHT

AIRBUS 330-200
ASIENTOS/SEATS - 24 CLUB CONDOR

24B ECONOMICA
LARGO/LEIGHT 28.82 M

ENVERGADURA/WINGSPAN 30.3M
ALCANCE/RANGE 13.400KM



ITINERARIO COMPLETO

DÍA 1 | 26 DICIEMBRE - MADRID - BUENOS AIRES
Salida en vuelo Internacional nocturno de Aereolineas 
Argentinas. Noche a Bordo.

DÍA 02 | 27 DICIEMBRE - BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Arribo, recepción y traslado de conexión entre terminales 
aereoportuarias 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 de Iguazú. El área de visita está consti-
tuida por el único circuito de pasarelas de 950 metros de 
largo que se encuentra sobre las barrancas del Río 
Iguazú, ofreciendo una vista panorámica realmente im-
presionante de todos los saltos. Alojamiento.



DÍA 03 | 28 DICIEMBRE - IGUAZÚ
Desayuno Excursión a las Cataratas del lado Argentino. Con el “tren de la selva” se 
accede a la estación “Garganta del Diablo” donde comienzo el recorrido de la pa-
sarela 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.

DÍA 04 | 29 DICIEMBRE - IGUAZÚ - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aereopuerto para embarcar en el vuelo a Ushuaia. Arribo, 
recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.





IGUAZÚ - HOTEL MERCURE IGUAZÚ

http://www.mercureiguazuhoteliru.com/



http://www.mercureiguazuhoteliru.com/



DÍA 05 | 30 DICIEMBRE - USHUAIA
Desayuno. Excursión Lagos Off Road en vehículos 4x4 recorriendo el bosque fue-
guino y los lagos Escondido y Fagnano. Almuerzo incluído. Alojamiento.

DÍA 06 | 31 DICIEMBRE - USHUAIA
Desayuno. Por la mañana, Excursión de medio día Parque & Naturaleza, realizando caminatas 
en diversos sectores del parque, viviéndolo de una manera diferente. Por la tarde, Navegación 
por el Canal de Beagle hacia la Isla de los Lobos y Faro Les Éclaireus (conocido como el Faro 
del Fin del Mundo). CENA DE FIN DE AÑO INCLUÍDA. Alojamiento

DÍA 07 | 01 ENERO - USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aereopuerto para embarcar en el vuelo a El Calafate. Arribo, recepción 
y traslado al hotel.









USHUAIA - HOTEL FUEGUINO

http://www.fueguinohotel.com.ar/



http://www.fueguinohotel.com.ar/



DÍA 08 | 02 ENERO - 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 la Reserva Natural Los Glaciares fue 
declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial (natural). Ya dentro del Parque Nacional, se rea-
liza una caminata descendente por las pasarelas ubicadas frente al glaciar. Por la tarde regre-
so al hotel. Alojamiento.

DÍA 09 | 03 ENERO - EL CALAFATE
Desayuno en el hotel. Transfer a Puerto Bandera para la navegación Mar Patag. Experiencia 
glaciares gourmet (sector classic). Luego del embarque, en el Puerto Privado La Soledad (a 
60km. de El Calafate), parte la Navegación por el Lago Argentino, rumbo a los glaciares: Gla-
ciar 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. Por la tarde, 
regreso al hotel de El Calafate. Alojamiento.



DÍA 09 | 03 ENERO - EL CALAFATE
Traslado al aereopuerto para embarcar en el 
vuelo a Buenos Aires. Arribo, recepción y tras-
lado al hotel. Por la noche y como broche final 
del viaje se incluye una Cena Tango Show, la 
mejor manera de vivir la experiencia del 
TANGO en todo su esplendor. Alojamiento





EL CALAFATE - KOSTEN AIKE –STD

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





DÍA 11 | 05 ENERO - BUENOS AIRES
Desayuno. Visita por la ciudad recorriendo los sitios más representativos y 
visitados de Buenos Aires, como la Plaza de Mauo, el típico barrio de La 
Boca “Caminito”, San Telmo, Puerto Madero, La Recoleta, visitando el distin-
guido cementerio de gran valor arquitectónico. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 12 | 06 ENERO - BUENOS AIRES - MADRID
Traslado al aereopuerto para embarcar en el vuelo internacional de Aereoli-
neas Argentinas. Noche a Bordo

DÍA 13 | 07 ENERO - MADRID
Llegada y fin de Nuestros Servicios.







BUENOS AIRES: GRAND BRIZO

https://hotelgrandbrizobuenosaires.com-hotel.com/es/



https://hotelgrandbrizobuenosaires.com-hotel.com/es/



PRECIO POR PERSONA, EN BASE DOBLE €3.850 + Tasas Aéreas

SUPLEMENTO INDIVIDUAL  €760

SERVICIOS INCLUÍDOS

SERVICIOS NO INCLUÍDOS

Vuelos internacionales y dompesticos con Aereolineas Argentinas, en clase económica. 
Salida confirmada con un mínimo de 10 pasajeros.
10 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 parques 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 24hs.

Tasas aéreas y carburante aprox.  €500 (el precio final se confirmará 
en el momento de la emisión.
Comidas, extras, propinas y otros no mencionados.



RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

En Iguazú
Recomendamos contratar la excursión “Gran Aventura”, para disfrutar a pleno la Experiencia Ca-
taratas. Se puede contratar en destino, o desde el inicio de la reserva (tarifa neta € 46).

En El Calafate
Se puede realizar el cambio de la excursión “Pasarelas del Glaciar Perito Moreno con la Navega-
ción Safari Náutico” por el “Minitrekking sobre el Glaciar”.

Este cambio se debe solicitar anticipadamente y el suplemento a abonar es de € 148  (neto por 
persona).

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



HOTELES CONFIRMADOS
IGUAZÚ
Mercure - www.mercureiguazuhoteliru.com

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

Importante - Ingreso al hotel
Recuerde que la habitación estará disponible para su ingreso a partir de las 15 00 h., 
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.



RESERVE A TIEMPO
Condiciones de reserva y pagos
Hasta el 19 de Agosto:  seña de € 200 por persona
10/11  rooming y pago total
Para comenzar con la reserva se precisa copia del pasaporte

Perfil del pasajero
Recomendamos este viaje para realizar en pareja, con amigos o en familia (mayo-
res de 12 años). Consulte por cotización de menores y base triple.



REQUISITOS MIGRATORIOS

Los visitantes de otros países (ej. Países europeos), deben presentar su pasaporte 
en curso. Para españoles e Italianos, sólo con pasaporte válido vigente se puede 
entrar a la Argentina. Deberá estar vigente hasta la finalización del viaje.

Si el viaje incluye Brasil, el pasaporte deberá ser válido por 6 meses posteriores al 
día de finalización del viaje.

El tiempo máximo de permanencia para los turistas es de 90 días. No se exige 
ningún certificado de vacunación al entrar al país, salvo contra el cólera y la fiebre 
amarilla a los pasajeros que proceden de países en donde estas enfermedades 
son endémicas.



INFORMACIÓN COMERCIAL
Los comercios están abiertos de lunes a viernes de 9.00 a 20.00 horas en las principales ciuda-
des, y los sábados de 9.00 a 13.00 horas, aunque las tiendas de las grandes avenidas permane-
cen abiertas toda la tarde. En los shoppings (centros comerciales) el horario se extiende de 10.00 
a 22.00, incluso los fines de semana y algunos feriados.

En el interior del país es habitual un receso al mediodía, generalmente de 13.00 a 16.00.

Para muchos de los servicios recibidos (principalmente gastronómicos) es costumbre dejar una 
propina equivalente al 10% del importe consumido, no siempre incluido en la factura de pago. 
También se estila dar propina a porteros, maleteros y acomodadores de espectáculos.

Medios de Pago: aunque el dólar estadounidense y el euro son generalmente aceptados en tien-
das y comercios, el cambio de divisas en moneda nacional se realiza en bancos y casas autoriza-
das.

Las tarjetas de crédito de aceptación más frecuente son American Express, VISA, Diners y 
Master Card.

Horario de Bancos y Oficinas: los bancos en Buenos Aires abren de lunes a viernes a las 10.00 y 
cierran a las 15.00 horas. En el interior, el horarios es ser de 8hs. a 13.00hs.



DEVOLUCIÓN DEL IVA “TAX FREE”
En el aeropuerto se puede recuperar el importe abonado en concepto del 
Impuesto al Valor Agregado, Si se han adquirido productos nacionales por 
importes superiores a $ 70 (por factura) en los comercios adheridos al sis-
tema “Global Refund” es posible recuperar el importe abonado como IVA 
(impuesto al valor agregado), cuyo trámite se realiza en el Aeropuerto 
Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).

Los Hoteles son libres de IVA en Argentina, es un gran beneficio que hace 
nuestros precios mucho más competitivos!

Enghish version: useful information
https://www.argentina.travel/#!/global/information



MUCHAS GRACIAS!
De la Paz Tur
Suipacha 531 – 1º Piso
(C1008AAK)
Ciudad Autónoma Buenos Aires
Argentina

info@delapaztur.com.ar

Nuestras lineas 
Argentina (+54) 1153524444
España (+34) 917160418
Italia (+39) 0287369239
UK (+44) 2037694585
Francia (+33) 178906705

Visitá nuestra web

https://delapaztur.tur.ar/


