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ARGENTINA, UN SUEÑO
Aventurarse a descubrir un nuevo mundo, desafiar el espíritu y los 
límites para explorar y contemplar una naturaleza aún indómita, 
que descansa en el regazo de montes nevados y se precipita en el 
torrente de aguas caudalosas, surgen en los sueños que muchos 
quieren hacer realidad. Argentina guarda en sus rincones preciados 
y maravillosos tesoros naturales, vestigios de culturas ancestrales y 
una historia riquísima que lo ayudaremos a encontrar.

                                Operador Argentino de turismo receptivo, nace 
en 1991 con una profunda y sólida vocación de servicio al pasajero, 
asesorándolo sobre cómo disfrutar de los mejores paisajes de la 
Argentina y sus posibles combinaciones con la Patagonia chilena, 
el desierto de Atacama, las ruinas de Machu Picchu y los cruceros 
fueguinos y antárticos.

A lo largo de estos años, nuestra empresa ha ido creciendo de 
manera constante en gestión, calidad y experiencia en la atención 
personalizada de Tour Operadores, Agencias de Viajes y pasajeros 
extranjeros.  Como siempre, mantenemos vivo el espíritu andariego, 
el placer por llegar a los lugares más bellos y recónditos, y la pasión 
por brindar lo mejor de nosotros a su servicio. ¡Lo esperamos!

Carlos D’Apice
Director
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Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de 
la Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panora-
mic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand Hotel 
Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. catara-
tas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará es-
perando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, 
escenario impactante de una delas Siete Maravillas 
Naturales del Mundo. Durante un recorrido inolvida-
ble le recomendamos contratar, de manera opcional, 
“La Gran Aventura”: una combinación entre un paseo 
náutico en botes zodíac y en vehículos descubiertos de 
doble tracción a través de la selva.

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde podrá contemplar una vista panorámica de las 
cataratas. 

DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - El Calafate: Traslado 
en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo con destino a El Calafate. Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. 

DÍA 6 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo. 

DÍA 7 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, 
en el trayecto nos cruzaremos con imponentes ice-
bergs y sus caprichosas formas modeladas por el vien-
to. Luego de unas horas de navegación y mucho viento 
de por medio, descubriremos los maravillosos glacia-
res Upsalla, Spegazzini y otros.

DÍA 8 \ El Calafate - Buenos Aires: Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 9 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bs As, 
para conocer los secretos, la arquitectura y los hermo-
sos parques de esta metrópoli que combina lo clásico 
y lo moderno. Los barrios más representativos que se 
visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Madero, Re-
coleta y Palermo. Por la noche, una cena-tango show 
será la mejor manera de vivir la experiencia del tango 
en todo su esplendor.

DÍA 10 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Bs As navegando por el Río de la Plata.

DÍA 11 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al ae-
ropuerto para embarcar en el vuelo Internacional que 
lo llevará de regreso.

DESTINOS 
IGUAZÚ
EL CALAFATE
BUENOS AIRES

En los destinos:

Traslados desde el 

aeropuerto hacia el 

hotel seleccionado 

y desde el hotel 

al aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.
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ARGENTINA 
magnífica

11 Días / 9 Noches

Iguazú

El Calafate

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

3.20 hs
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DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de ori-
gen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará es-
perando para asistirlo en el cambio de terminal aérea 
y entregarle la documentación del viaje. A continua-
ción, embarque el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, es-
cenario de una de las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo. Le recomendamos contratar, de manera op-
cional, “La Gran Aventura”, que se inicia con un paseo 
náutico en botes zodíac y se prolonga en vehículos des-
cubiertos de doble tracción para internarse en la selva 
tropical.

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde contemplará una magnífica vista panorámica de 
las cascadas. 

DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - Ushuaia: Traslado en ser-
vicio regular al aeropuerto para embarcar el vuelo con 

02
ARGENTINA 
increíble
14 Días / 12 Noches

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

3.35 hs

3.20 hs

1.15 hs

USHUAIA
• 3 noches  

• Parque y Naturaleza en 4x4
• Lago Fagnano y Escondido 

Off Road (4x4)

Turista: Hotel Los Naranjos / Altos 
Ushuaia Hotel / Hotel Las Lengas / Alto 
Andino Hotel 
T. Superior: Hotel Los Acebos / Hotel 
Fueguino / Hotel Albatros / Las Hayas 
Ushuaia Resort
Primera: Arakur Resort & Spa / 
Los Cauquenes Resort & Spa
Lujo: Arakur Resort & Spa 
(Jr Suite vista al mar) 

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

......................................................................................................................................................................

destino a Ushuaia. Recepción y traslado regular al ho-
tel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 6 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con la versatilidad de 
un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje pata-
gónico de bosques lagos y montañas. Por los senderos 
naturales del parque descubrirá los diques de los Cas-
tores, la cascada del Río Pipo y la Laguna Negra. De 
regreso, imperdible el “Foto Stop” en el mirador de La 
Pataia, el Lago Acigami y la Bahía Ensenada. Por la tar-
de navegará por el canal de Beagle hacia la Isla de los 
Lobos y el Faro Les Éclaireurs, más conocido como el 
Faro del Fin del Mundo.

DÍA 7 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos 
todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una 
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, 
campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A 
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a 
orillas del Lago Escondido.

DÍA 8 \ Ushuaia - El Calafate: Traslado en servicio regu-
lar al aeropuerto para embarcar el vuelo con destino a 
El Calafate. Recepción y traslado regular al hotel selec-
cionado. Alojamiento.

DÍA 9 \ El Calafate: Excursión de día completo. al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo.

DÍA 10 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, en 
el trayecto nos cruzaremos con imponentes icebergs y 
sus caprichosas formas modeladas por el viento. Lue-
go de unas horas de navegación y mucho viento de por 
medio, descubriremos los maravillosos
glaciares Upsalla, Spegazzini y otros.

DESTINOS 
IGUAZÚ
USHUAIA
EL CALAFATE
BUENOS AIRES

En los destinos:

Traslados desde el 

aeropuerto hacia el 

hotel seleccionado 

y desde el hotel 

al aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

DÍA 11 \ El Calafate - Buenos Aires: Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado.

DÍA 12 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina lo 
clásico y lo moderno. Los barrios más representativos 
que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Made-
ro, Recoleta y Palermo. Por la noche, una cena-tango 
show será la mejor manera de vivir la experiencia del 
tango en todo su esplendor.

DÍA 13 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Bs. As. navegando por el Río de la Plata.

DÍA 14 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo 
llevará de regreso.

 

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de 
la Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panora-
mic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand Hotel 
Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. catara-
tas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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03
ARGENTINA 
auténtica
14 Días / 12 Noches

Iguazú

El Calafate

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

2.20 hs

3.20 hs
Bariloche

DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará espe-
rando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado.

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, es-
cenario impactante de una de las Siete Maravillas Na-
turales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable 
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La 
Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico en 
botes zodíac y se prolonga en vehículos descubiertos 
de doble tracción para internarse en la selva tropical.

......................................................................................................................................................................

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde contemplará una magnífica vista panorámica de 
las cascadas. 

DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - Bariloche: Traslado en 
servicio regular al aeropuerto para embarcar en el vue-
lo con destino a Bariloche. Recepción y  traslado regu-
lar al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 6 \ Bariloche: Excursión de medio día al Circuito 
Chico y Cerro Campanario. Acompañados por un Pai-
saje de lagos y cumbres nevadas, recorrerá la ribera del 
Lago Nahuel Huapi hasta el Lago Moreno y la Península 
del Llao Llao, que forman un conjunto paisajístico ini-
gualable. En telesilla accederá a la cumbre del Cerro 
Campanario, que le permitirá disfrutar de una vista pa-
norámica del Parque Nacional.

DÍA 7 \ Bariloche: Excursión al Cerro Tronador, en la 
que recorrerá una de las zonas más bellas del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Visitará bosques, cascadas y 
cumbres nevadas con hielos milenarios.

DÍA 8 \ Bariloche - El Calafate: Traslado en servicio regu-
lar al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino 
a El Calafate. Recepción y traslado regular al hotel se-
leccionado. Alojamiento.

DÍA 9 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo.

DÍA 10 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, 
en el trayecto nos cruzaremos con imponentes ice-
bergs y sus caprichosas formas modeladas por el vien-
to. Luego de unas horas de navegación y mucho viento 
de por medio, descubriremos los maravillosos glaciares 
Upsalla, Spegazzini y otros.

DÍA 11 \ El Calafate - Buenos Aires: Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 12 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios más representati-
vos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Ma-
dero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una cena-tango 
show será la mejor manera de vivir la experiencia del 
tango en todo su esplendor. 

DÍA 13 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Bs As navegando por el Río de la Plata.
  
DÍA 14 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo 
llevará de regreso.

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

BARILOCHE
• 3 noches  

• Circuito Chico y 
Cerro Campanario
• Cerro tronador

Turista: Hotel Pioneros Villa Huinid / Ken-
ton Palace Hotel
T. Superior: Hotel NH Edelweiss / Hotel 
Design Suites Bariloche / Hotel Cacique 
Inacayal / Hotel Alma del Lago Suites & Spa
Primera: Hotel Villa Huinid (V. Lago Sup) 
/ Hotel Charming Luxury Lodge & Private 
Spa / El Casco Art Hotel
Lujo: Hotel Llao Llao Resort Golf & Spa (Ala 
Moreno V. Lago)

DESTINOS 
IGUAZÚ
BARILOCHE
EL CALAFATE
BUENOS AIRES

En los destinos:

Traslados desde el 

aeropuerto hacia el 

hotel seleccionado 

y desde el hotel 

al aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de 
la Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panora-
mic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand Hotel 
Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. catara-
tas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de ori-
gen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará espe-
rando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque Na-
cional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, esce-
nario impactante de una de las Siete Maravillas Na-
turales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable 
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La 
Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico en 
botes zodíac y se prolonga en vehículos descubiertos 
de doble tracción para internarse en la selva tropical.

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde contemplará una magnífica vista panorámica de 
las cascadas. 

DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn: 
Traslado en servicio regular al aeropuerto para embar-
car en el vuelo con destino a Trelew haciendo conexión 
en Buenos Aires. Recepción y traslado regular a Puer-
to Madryn. Recepción y traslado regular al hotel selec-
cionado. Alojamiento.

DÍA 6 \ Puerto Madryn: Excursión a la Península Valdés 
para realizar el avistaje de ballenas. A bordo de un Zo-
díac –embarcación semirrígida- navegará el Mar Ar-
gentino para disfrutar de cerca de la danza de los cetá-
ceos. También podrá divisar colonias de lobos marinos, 
pingüinos, elefantes y aves marinas en un entorno úni-
co natural.

DÍA 7 \ Puerto Madryn: Excursión a la Pingüinera de El 
Pedral, auténtica vivencia con los Pingüinos Magalláni-
cos, aquí se podrá conocer al faro de Punta Ninfas, des-
cubrir la gastronomía de la Patagonia degustando un 

04
ARGENTINA 
profunda

14 Días / 12 Noches

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

Turista: Hotel Dazzler by Wyndahm 
(vista ciudad)
T. Superior: Hotel Península Valdés / 
Dazzler by Wyndham Puerto Madryn 
(vista al mar)
Primera: Hotel Territorio / Hotel Rayentray
Lujo: Hotel Territorio (Hab. Suite) /  Hotel 
de Campo El Pedral

MADRYN 
• 3 noches  

• Peninsula Valdés, 
avistaje de ballenas 

• Pingüinera de el Pedral

....
....
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........

......................................................................................................................................

excelente cordero patagónico asado a la estaca y ad-
mirar las grandes extensiones del paisaje patagónico 
sobre el mar, Estancia El Pedral un lugar que enamora. 
www.reservaelpedral.com

DÍA 8 \ Puerto Madryn - Trelew - El Calafate: Traslado 
en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo con destino a El Calafate. Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 9 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo.

DÍA 10 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran La-
go Argentino en búsqueda de los glaciares patagóni-
cos, nos cruzaremos con imponentes icebergs y sus ca-
prichosas formas modeladas por el viento. Luego de 
unas horas de navegación y mucho viento de por me-
dio, descubriremos los maravillosos glaciares Upsalla, 
Spegazzini y otros.

Iguazú

El Calafate

Pto. Madryn

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

3.20 hs

2 hs

2 hs

DÍA 11 \ El Calafate - Buenos Aires: Recepción y trasla-
do regular al hotel seleccionado. Alojamiento en régi-
men de desayuno.

DÍA 12 \ Buenos Aires: Recorrida por Buenos Aires, para 
conocer la arquitectura y los hermosos parques de esta 
metrópoli que combina lo clásico y lo moderno. Los ba-
rrios más representativos que se visitarán son La Boca, 
San Telmo, PuertoMadero, Recoleta y Palermo.

DÍA 13 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Buenos Aires navegando por el Río de 
la Plata. Por la noche, una cena-tango show será la me-
jor manera de vivir la experiencia del tango en todo su 
esplendor.

DÍA 14 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo 
llevará de regreso.

DESTINOS 
IGUAZÚ
MADRYN
CALAFATE
BUENOS AIRES

En los destinos:

Traslados desde el ae-

ropuerto hacia el hotel 

seleccionado y desde 

el hotel al aeropuerto, 

en cada ciudad.

Si usted lo desea po-

demos incluir seguro 

médico y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales e 

internacionales.

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de la 
Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panoramic 
Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand Hotel 
Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. catara-
tas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

kostenaike@cotecal.com.ar -  www.kostenaike.com.ar
Tel/Phone (0054 2902) 492424  - Fax  (0054 2902) 491538

Gobernador Moyano 1243 (Z9405CEK) - El Calafate - Prov. de Santa Cruz - Argentina

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará es-
perando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, es-
cenario impactante de una de las Siete Maravillas Na-
turales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable 
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La 
Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico en 
botes zodíac y se prolonga en vehículos descubiertos 
de doble tracción para internarse en la selva tropical.

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde contemplará una magnífica vista panorámica de 
las cascadas. 

DÍA 5 \ Iguazú - Salta: Traslado en servicio regular al ae-
ropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Sal-
ta. Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 

05
ARGENTINA 
incógnita

15 Días / 13 Noches
PURMAMARCA

• 1 noche  
• Vuelta a las alturas

Turista: Hotel Marqués de Tojo
T. Superior: Hotel Marqués de Tojo
Primera: Hotel El Manantial del Silencio
Lujo: Manantial del Silencio Hotel & Spa 
(Hab. Suite)

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

SALTA
• 3 noches  

• Visita a la ciudad

Turista: Hotel Patios de Lerma / Hotel La 
Candela
T. Superior: Hotel Design Suites Salta / 
Hotel Legado Mítico Salta / Hotel Ayres 
de Salta
Primera: Sheraton Salta Hotel / Hotel 
Alejandro I
Lujo: House of Jasmines / Estancia de 
Charme

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil
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Por la tarde, city tour, ascenso al Cerro San Bernardo, 
paso por el monumento 20 de Febrero, visita a la villa 
veraniega San Lorenzo y el Mercado Artesanal. Aloja-
miento.

DÍA 6 \ Salta - Cachi: Excursión día completo partiendo 
a través del Valle de Lerma. Se arriba hasta el pueblo 
El Carril, típico pueblo de la región, cuyo nombre se 
debe a que era la vía forzada que conectaba los valles: 
Calchaquíes y de Lerma. El recorrido continúa por la 
Quebrada de Escoipe, un valle estrecho de un verde 
profundo rodeado de montañas, hasta llegar a la mara-
villosa Cuesta del Obispo. Camino con numerosas cur-
vas que permiten disfrutar de vistas panorámicas del 
Valle Encantado. El punto más alto se alcanza en Piedra 
del Molino a 3348 m.s.n.m. A continuación, transitan-
do la Recta de Tin- Tin, antiguo camino del Inca, se atra-
viesa el Parque Nacional los Cardones, donde la espe-
cie vegetal predominante en la zona le da su nombre y 
posee ejemplares adultos de hasta 3 metros de altura. 
Llegando a Cachi se podrá tener una vista increíble del 
Nevado de Cachi y Payogasta. Luego del almuerzo ten-
drá tiempo libre para recorrer este pueblo de impronta 
colonial, cabecera de los Valle Calchaquíes, con casas 
con base de piedra y paredes de adobe, revestidas de 
cal y arena que le dan el color blanco que lo caracteriza. 
Y visitar la iglesia, una de las más antiguas de la región. 

DÍA 7 \ Salta - Purmamarca: Safari vuelta a las alturas 
en vehículo 4x4 recorriendo Tastil, ciudad sagrada de 
origen Incaico; San Antonio de los Cobres y los Gran-
des Salares en la puna salteña; para luego descender 
a los Valles de la Quebrada de Humahuaca. Al pie del 
Cerro de los Siete Colores, visitará la plaza del pueblo 
de Purmamarca y su centro de producción artesanal 
aborigen. Alojamiento.

DÍA 8 \ Purmamarca - Salta: Continúa la excursión re-
corriendo la Quebrada de Humahuaca, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la pureza en que se 
mantienen las tradiciones religiosas, arquitectónicas, 
gastronómicas y musicales de este pueblo; en Tilcara, 
descubrirá una fortificación indígena llamada Pucará 
(ingreso no incluido); en Uquía se maravillará por las 
pinturas de los Ángeles Arcabuceros; para finalizar en 
el pequeño pueblo de Humahuaca. Los tapices hilados 
a mano a base de lana de llama o Vicuña son otras de 
las atracciones de la región. Se recomienda llevarse un 
tapiz o aguayo de recuerdo. Luego del almuerzo, se em-
prende el camino de regreso a Salta, a lo largo del cual 
se puede observar, desde la ruta, el Cerro La Paleta del 
Pintor que enmarca el pueblo Maimará.

DÍA 9 \ Salta - El Calafate: Traslado en servicio regular 
al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 

/54 03757-422801
www.hotelguamini.com.ar

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de 
la Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panora-
mic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand Hotel 
Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. catara-
tas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

En los destinos:

Traslados desde 

el aeropuerto 

hacia el hotel 

seleccionado y 

desde el hotel al 

aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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El Calafate. Recepción y traslado regular al hotel selec-
cionado. Alojamiento.

DÍA 10 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo.

DÍA 11 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, en 
el trayecto nos cruzaremos con imponentes icebergs y 
sus caprichosas formas modeladas por el viento. Luego 
de unas horas de navegación, descubriremos los mara-
villosos glaciares Upsalla, Spegazzini y otros.

DÍA 12 \ El Calafate - Buenos Aires: Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 13 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios más representati-
vos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Ma-
dero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una cena-tango 
show será la mejor manera de vivir la experiencia del 
tango en todo su esplendor.

DÍA 14 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Buenos Aires navegando por el Rio de 
la Plata.

DÍA 15 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo 
llevará de regreso.

Iguazú
Salta

El Calafate

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

3.20 hs

3.20 hs

* Alvear Hotel Palace / Buenos Aires
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DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará espe-
rando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, es-
cenario impactante de una de las Siete Maravillas Na-
turales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable 
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La 
Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico en 
botes zodíac y se prolonga en vehículos descubiertos 
de doble tracción para internarse en la selva tropical.

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde contemplará una magnífica vista panorámica de 
las cascadas. 

DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn: 
Traslado en servicio regular al aeropuerto para embar-

car en el vuelo con destino a Trelew haciendo conexión 
en Buenos Aires. Recepción y traslado regular a Puerto 
Madryn. Recepción y traslado regular al hotel seleccio-
nado. Alojamiento con desayuno.

DÍA 6 \ Puerto Madryn: Excursión a la Península Val-
dés para realizar el avistaje de ballenas. A bordo de 
un Zodíac –embarcación semirrígida- navegará el Mar 
Argentino para disfrutar de cerca de la danza de los ce-
táceos. Será una experiencia impactante donde podrá 
divisar, además, colonias de lobos marinos, pingüinos, 
elefantes y aves marinas en un entorno único natural.

DÍA 7 \ Puerto Madryn: Excursión a la Pingüinera de El 
Pedral, auténtica vivencia con los Pingüinos Magallá-
nicos, aquí se podrá conocer al 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

DÍA 8 \ Puerto Madryn -Trelew - Ushuaia: Traslado en ser-
vicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
con destino a Ushuaia. Recepción y traslado regular al 
hotel seleccionado. Alojamiento.
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ARGENTINA 
explora
17 Días / 15 Noches

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

MADRYN 
• 3 noches  

• Peninsula Valdés, 
avistaje de ballenas 

• Pingüinera de el Pedral

USHUAIA
• 3 noches  

• Parque y Naturaleza en 4x4
• Lago Fagnano y Escondido 

Off Road (4x4)

DÍA 9 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con la versatilidad de 
un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje pata-
gónico de bosques, lagos y montañas. Por los sende-
ros naturales del parque descubrirá los diques de los 
Castores, la cascada del Río Pipo y la Laguna Negra. 
De regreso, imperdible el “Foto Stop” en el mirador de 
LaPataia, el Lago Acigami y la Bahía Ensenada. Por la 
tarde navegará por el canal de Beagle hacia la Isla de 
los Lobos y el Faro Les Éclaireurs, más conocido como 
el Faro del Fin del Mundo.

DÍA 10 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos 
todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una 
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, 
campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A 
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a 
orillas del Lago Escondido.

DÍA 11 \ Ushuaia - El Calafate: Traslado en servicio regu-
lar al aeropuerto para embarcar en el vuelo con desti-
no a El Calafate. Recepción y traslado regular al hotel 
seleccionado.

DÍA 12 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
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Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de 
la Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panora-
mic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand 
Hotel Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. 
cataratas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

Turista: Hotel Dazzler by Wyndahm 
(vista ciudad)
T. Superior: Hotel Península Valdés / 
Dazzler by Wyndham Puerto Madryn 
(vista al mar)
Primera: Hotel Territorio / Hotel Rayentray
Lujo: Hotel Territorio (Hab. Suite) /  Hotel 
de Campo El Pedral

En los destinos:

Traslados desde 

el aeropuerto 

hacia el hotel 

seleccionado y 

desde el hotel al 

aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

Turista: Hotel Los Naranjos / Altos 
Ushuaia Hotel / Hotel Las Lengas / Alto 
Andino Hotel 
T. Superior: Hotel Los Acebos / Hotel 
Fueguino / Hotel Albatros / Las Hayas 
Ushuaia Resort
Primera: Arakur Resort & Spa / 
Los Cauquenes Resort & Spa
Lujo: Arakur Resort & Spa 
(Jr Suite vista al mar) 

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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Iguazú

El Calafate

Ushuaia

Pto. Madryn

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

3.20 hs

2 hs

2 hs

1.15 hs

DESTINOS 
IGUAZÚ 
MADRYN
USHUAIA
EL CALAFATE
BUENOS AIRES

para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo.

DÍA 13 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, en 
el trayecto nos cruzaremos con imponentes icebergs y 
sus caprichosas formas modeladas por el viento. Lue-
go de unas horas de navegación y mucho viento de por 
medio, descubriremos los maravillosos
glaciares Upsalla, Spegazzini y otros.

DÍA 14 \ El Calafate - Buenos Aires: Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 15 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios más representati-
vos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Ma-
dero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una cena-tango 
show será la mejor manera de vivir la experiencia del 
tango en todo su esplendor.

DÍA 16 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Buenos Aires navegando por el Río de 
la Plata.

DÍA 17 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo 
llevará de regreso a su país.
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ARGENTINA 
intensa
17 Días / 15 Noches
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DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará espe-
rando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, es-
cenario impactante de una de las Siete Maravillas Na-
turales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable 
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La 
Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico en 
botes zodíac y se prolonga en vehículos descubiertos 
de doble tracción para internarse en la selva tropical.

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde contemplará una magnífica vista panorámica de 
las cascadas. 

DESTINOS 
IGUAZÚ 
MADRYN
EL CALAFATE
BARILOCHE
BUENOS AIRES
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DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn: 
Traslado en servicio regular al aeropuerto para embar-
car en el vuelo con destino a Trelew haciendo conexión 
en Buenos Aires. Recepción y traslado regular a Puerto 
Madryn. Recepción y traslado regular al hotel seleccio-
nado. Alojamiento.

DÍA 6 \ Puerto Madryn: Excursión a la Península Val-
dés para realizar el avistaje de ballenas. A bordo de 
un Zodíac –embarcación semirrígida- navegará el Mar 
Argentino para disfrutar de cerca de la danza de los ce-
táceos. Será una experiencia impactante donde podrá 
divisar, además, colonias de lobos marinos, pingüinos, 
elefantes y aves marinas en un entorno único natural.

DÍA 7 \ Puerto Madryn: Excursión a la Pingüinera de El 
Pedral, auténtica vivencia con los Pingüinos Magallá-
nicos, aquí se podrá conocer al 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 

DÍA 8 \ Puerto Madryn - Trelew - El Calafate: Traslado en 
servicio regular al aeropuerto para embarcar el vuelo 
con destino a El Calafate. Recepción y traslado regular 
al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 9 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo.

DÍA 10 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, 
en el trayecto nos cruzaremos con importantes ice-
bergs y sus caprichosas formas modeladas por el vien-
to. Luego de unas horas de navegación y mucho viento 
de por medio, descubriremos los maravillosos glaciares 
Upsalla, Spegazzini y otros.

DÍA 11 / El Calafate - Bariloche: Traslado regular al ae-
ropuerto para embarcar el vuelo con destino a Barilo-
che. Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 12 / Bariloche: Excursión de medio día al Circuito 
Chico y Cerro Campanario. Acompañados por un Pai-
saje de lagos y cumbres nevadas, recorrerá la ribera del 
Lago Nahuel Huapi hasta el Lago Moreno y la Península 
del Llao Llao, que forman un conjunto paisajístico ini-
gualable. En telesilla accederá a la cumbre del Cerro 
Campanario, que le permitirá disfrutar de una vista pa-
norámica del Parque Nacional.

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

MADRYN 
• 3 noches  

• Peninsula Valdés, 
avistaje de ballenas 

• Pingüinera de el Pedral

BARILOCHE
• 3 noches  

• Circuito Chico y 
Cerro Campanario
• Cerro tronador

Turista: Hotel Pioneros Villa Huinid / Ken-
ton Palace Hotel
T. Superior: Hotel NH Edelweiss / Hotel 
Design Suites Bariloche / Hotel Cacique 
Inacayal / Hotel Alma del Lago Suites & Spa
Primera: Hotel Villa Huinid (V. Lago Sup) / 
Hotel Charming Luxury Lodge & Private Spa 
/ El Casco Art Hotel
Lujo: Hotel Llao Llao Resort Golf & Spa 
(Ala Moreno V. Lago)

DÍA 13 / Bariloche: Excursión de medio día al Cerro Tro-
nador, en la que recorrerá una de las zonas más bellas 
del Parque Nacional Nahuel Huapi. Visitará bosques, 
cascadas y cumbres nevadas con hielos milenarios.

DÍA 14 / Bariloche - Buenos Aires: Traslado en servicio 
regular al aeropuerto para embarcar el vuelo con des-
tino a Buenos Aires. Recepción y traslado regular al ho-
tel seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 15 / Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios más representati-
vos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Ma-
dero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una cena-tango 
show será la mejor manera de vivir la experiencia del 
tango en todo su esplendor.

DÍA 16 / Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Buenos Aires navegando por el Rio de 
la Plata.

DÍA 17 / Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo 
llevará de regreso a su país.

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Pto. Madryn

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

2.20 hs

2 hs

2 hs

2.15 hs

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de 
la Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panora-
mic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand Hotel 
Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. catara-
tas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

Turista: Hotel Dazzler by Wyndahm 
(vista ciudad)
T. Superior: Hotel Península Valdés / 
Dazzler by Wyndham Puerto Madryn 
(vista al mar) 
Primera: Hotel Territorio / Hotel Rayentray
Lujo: Hotel Territorio (Hab. Suite) /  Hotel 
de Campo El Pedral

En los destinos:

Traslados desde 

el aeropuerto 

hacia el hotel 

seleccionado y 

desde el hotel al 

aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

.......
............

...................................................................................................................................................

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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08
ARGENTINA 
aventura
17 Días / 15 Noches

DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn:
Traslado en servicio regular al aeropuerto para embar-
car en el vuelo con destino a Trelew haciendo conexión 
en Buenos Aires. Recepción y traslado regular a Puerto 
Madryn. Recepción y traslado regular al hotel seleccio-
nado. Alojamiento.

DÍA 3 \ Puerto Madryn: Excursión a la Península Val-
dés para realizar el avistaje de ballenas. A bordo de 
un Zodíac –embarcación semirrígida- navegará el Mar 
Argentino para disfrutar de cerca de la danza de los ce-
táceos. Será una experiencia impactante donde podrá 
divisar, además, colonias de lobos marinos, pingüinos, 
elefantes y aves marinas en un entorno único natural.

DÍA 4 \ Puerto Madryn: Excursión a la Pingüinera de El 
Pedral, auténtica vivencia con los Pingüinos Magallá-
nicos, aquí se podrá conocer al 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 patagóni-
co sobre el mar, Estancia El Pedral un lugar que enamo-
ra. www.reservaelpedral.com

DÍA 5 \ Puerto Madryn - Trelew - Ushuaia: Traslado re-
gular al aeropuerto para embarcar el vuelo con desti-
no a Trelew. Recepción y traslado regular a Ushuaia. 
Alojamiento en el Hotel seleccionado, en régimen de 
desayuno.

USHUAIA
• 3 noches  

• Parque y Naturaleza en 4x4
• Lago Fagnano y Escondido 

Off Road (4x4)

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

MADRYN 
• 3 noches  

• Peninsula Valdés, 
avistaje de ballenas 

• Pingüinera de el Pedral

BARILOCHE
• 3 noches  

• Circuito Chico y 
Cerro Campanario
• Cerro tronador

Turista: Hotel Pioneros Villa Huinid / Ken-
ton Palace Hotel
T. Superior: Hotel NH Edelweiss / Hotel 
Design Suites Bariloche / Hotel Cacique 
Inacayal / Hotel Alma del Lago Suites & Spa
Primera: Hotel Villa Huinid (V. Lago Sup) / 
Hotel Charming Luxury Lodge & Private Spa 
/ El Casco Art Hotel
Lujo: Hotel Llao Llao Resort Golf & Spa 
(Ala Moreno V. Lago)

DÍA 6 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con la versatilidad de 
un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje pata-
gónico de bosques, lagos y montañas. Por los sende-
ros naturales del parque descubrirá los diques de los 
Castores, la cascada del Río Pipo y la Laguna Negra. 
De regreso, imperdible el “Foto Stop” en el mirador de 
Lapataia, el Lago Acigami y la bahía Ensenada. Por la 
tarde navegará por el canal de Beagle hacia la Isla de 
los Lobos y el Faro Les Éclaireurs, más conocido como 
el Faro del Fin del Mundo.

DÍA 7 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos 
todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una 
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, 
campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A 
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a 
orillas del Lago Escondido.

DÍA 8 \ Ushuaia - Calafate: Traslado regular al aero-
puerto para embarcar el vuelo con destino a El Calafa-
te. Alojamiento en el Hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 9 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo.

DÍA 10 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, 

El Calafate

Ushuaia

Bariloche

Pto. Madryn

Ciudad 
de Buenos
Aires

2.20 hs

2 hs

2.15 hs

1.15 hs

2.15 hs

DESTINOS  
MADRYN
USHUAIA
EL CALAFATE
BARILOCHE
BUENOS AIRES

Extensión Iguazú
3 días / 2 noches 
Traslados y excursiones al Parque Nacional 
Iguazú Argentina y Brasil
Alojamiento en categoría seleccionada.

*

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

Turista: Hotel Dazzler by Wyndahm 
(vista ciudad)
T. Superior: Hotel Península Valdés / 
Dazzler by Wyndham Puerto Madryn 
(vista al mar)
Primera: Hotel Territorio / Hotel Rayentray
Lujo: Hotel Territorio (Hab. Suite) /  Hotel 
de Campo El Pedral

En los destinos:

Traslados desde 

el aeropuerto 

hacia el hotel 

seleccionado y 

desde el hotel al 

aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

Turista: Hotel Los Naranjos / Altos 
Ushuaia Hotel / Hotel Las Lengas / Alto 
Andino Hotel 
T. Superior: Hotel Los Acebos / Hotel 
Fueguino / Hotel Albatros / Las Hayas 
Ushuaia Resort
Primera: Arakur Resort & Spa / 
Los Cauquenes Resort & Spa
Lujo: Arakur Resort & Spa 
(Jr Suite vista al mar) 

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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en el trayecto nos cruzaremos con imponentes icebergs y sus ca-
prichosasformas modeladas por el viento. Luego
de unas horas de navegación y mucho viento de por medio, 
descubriremos los maravillosos glaciares Upsalla, Spegazzini y 
otros.

DÍA 11 \ El Calafate - Bariloche: Traslado en servicio regular al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bariloche. 
Alojamiento en el Hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 12 \ Bariloche: Excursión de medio día al Circuito Chico y Ce-
rro Campanario. Acompañados por un Paisaje de lagos y cum-
bres nevadas, recorrerá la ribera del Lago Nahuel Huapi hasta el 
Lago Moreno y la Península del Llao Llao, que forman un conjun-
to paisajístico inigualable. En telesilla accederá a la cumbre del 
Cerro Campanario, que le permitirá disfrutar de una vista pano-
rámica del Parque Nacional.

DÍA 13 \ Bariloche: Excursión de medio día al Cerro Tronador, en 
la que recorrerá una de las zonas más bellas del Parque Nacional 
Nahuel Huapi. Visitará bosques, cascadas y cumbres nevadas 
con hielos milenarios.

DÍA 14 \ Bariloche - Buenos Aires: Traslado en servicio regular 
al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Buenos 
Aires. Recepción y traslado regular al hotel. Alojamiento.

DÍA 15 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Buenos Aires, 
para conocer los secretos, la arquitectura y los hermosos par-
ques de esta metrópoli que combina lo clásico y lo moderno. Los 
barrios más representativos que se visitarán son La Boca, San 
Telmo, Puerto Madero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una 
cena-tango show será la mejor manera de vivir la experiencia del 
tango en todo su esplendor.

DÍA 16 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una excursión 
de medio día al Delta del Tigre, regresando a la Ciudad de Bue-
nos Aires navegando por el Río de la Plata.

DÍA 17 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo Internacional de regreso.
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09
ARGENTINA 
sensación
17 Días / 15 Noches

DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará es-
perando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, es-
cenario impactante de una de las Siete Maravillas Na-
turales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable 
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La 
Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico en 
botes zodíac y se prolonga en vehículos descubiertos 
de doble tracción para internarse en la selva tropical.

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde contemplará una magnífica vista panorámica de 
las cascadas. 

DESTINOS 
IGUAZÚ 
BARILOCHE
EL CALAFATE
USHUAIA
BUENOS AIRES
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DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - Bariloche: Traslado en 
servicio regular al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo con destino a Bariloche. Recepción y traslado re-
gular al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 6 \ Bariloche: Excursión de medio día al Circuito 
Chico y Cerro Campanario. Acompañados por un pai-
saje de lagos y cumbres nevadas, recorrerá la ribera del 
Lago Nahuel Huapi hasta el Lago Moreno y la Penín-
sula del Llao Llao, que forman un conjunto paisajístico 
inigualable. En telesilla accederá a la cumbre del Cerro 
Campanario, que le permitirá disfrutar de una vista pa-
norámica del Parque Nacional.

DÍA 7 \ Bariloche: Excursión de medio día al Cerro Tro-
nador, en la que recorrerá una de las zonas más bellas 
del Parque Nacional Nahuel Huapi. Visitará bosques, 
cascadas y cumbres nevadas con hielos milenarios.

DÍA 8 \ Bariloche - El Calafate: Traslado en servicio re-
gular al aeropuerto para embarcar en el vuelo con des-
tino a El Calafate. Recepción y traslado regular al hotel 
seleccionado. 

DÍA 9 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo.

DÍA 10 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran 
Lago Argentino en búsqueda de los glaciares patagó-
nicos, en el trayecto nos cruzaremos con imponentes 
icebergs y sus caprichosas formas modeladas por el 
viento. Luego de unas horas de navegación y mucho 
viento de por medio, descubriremos los maravillosos 
glaciares Upsalla, Spegazzini y otros.

DÍA 11 \ El Calafate - Ushuaia: Traslado regular al aero-
puerto para embarcar el vuelo con destino a Ushuaia. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 12 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con la versatilidad de 
un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje pata-
gónico de bosques, lagos y montañas. Por los sende-
ros naturales del parque descubrirá los diques de los 
Castores, la cascada del Río Pipo y la Laguna Negra. 
De regreso, imperdible el “Foto Stop” en el mirador de 
Lapataia, el Lago Acigami y la bahía Ensenada. Por la 
tarde navegará por el canal de Beagle hacia la Isla de 
los Lobos y el Faro Les Éclaireurs, más conocido como 
el Faro del Fin del Mundo.

DÍA 13 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos 
todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una 
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, 
campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A 
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a 
orillas del Lago Escondido.

USHUAIA
• 3 noches  

• Parque y Naturaleza en 4x4
• Lago Fagnano y Escondido 

Off Road (4x4)

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

BARILOCHE
• 3 noches  

• Circuito Chico y 
Cerro Campanario
• Cerro tronador

Turista: Hotel Pioneros Villa Huinid / Ken-
ton Palace Hotel
T. Superior: Hotel NH Edelweiss / Hotel 
Design Suites Bariloche / Hotel Cacique 
Inacayal / Hotel Alma del Lago Suites & Spa
Primera: Hotel Villa Huinid (V. Lago Sup) / 
Hotel Charming Luxury Lodge & Private Spa 
/ El Casco Art Hotel
Lujo: Hotel Llao Llao Resort Golf & Spa 
(Ala Moreno V. Lago)

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

En los destinos:

Traslados desde 

el aeropuerto 

hacia el hotel 

seleccionado y 

desde el hotel al 

aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

DÍA 14 \ Ushuaia - Ciudad de Buenos Aires: Traslado re-
gular al aeropuerto para embarcar el vuelo con destino 
a Buenos Aires. Recepción y traslado regular al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 15 \ Ciudad de Buenos Aires: Recorrida por la Ciu-
dad de Buenos Aires, para conocer los secretos, la ar-
quitectura y los hermosos parques de esta metrópoli 
que combina lo clásico y lo moderno. Los barrios más 
representativos que se visitarán son La Boca, San Tel-
mo, Puerto Madero, Recoleta y Palermo. Por la noche, 
una cena-tango show será la mejor manera de vivir la 
experiencia del tango en todo su esplendor.

DÍA 16 \ Ciudad de Buenos Aires: Día libre. Se sugiere 
realizar una excursión de medio día al Delta del Tigre, 
regresando a Buenos Aires navegando por el Río de la 
Plata.

DÍA 17 \ Ciudad de Buenos Aires - Europa:
Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo Internacional que lo llevará de regreso.

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

3.35 hs
1.15 hs

1.15 hs

Bariloche

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de 
la Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panora-
mic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand 
Hotel Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. 
cataratas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

* Hotel Meliá Iguazú Resort & Spa 

Turista: Hotel Los Naranjos / Altos 
Ushuaia Hotel / Hotel Las Lengas / Alto 
Andino Hotel 
T. Superior: Hotel Los Acebos / Hotel 
Fueguino / Hotel Albatros / Las Hayas 
Ushuaia Resort
Primera: Arakur Resort & Spa / 
Los Cauquenes Resort & Spa
Lujo: Arakur Resort & Spa 
(Jr Suite vista al mar) 

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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10
ARGENTINA Y CHILE 
con crucero Australis
20 Días / 18 Noches

DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto
Internacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará es-
perando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, es-
cenario impactante de una de las Siete Maravillas Na-
turales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable 
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La 
Gran Aventura”, que se inicia con un paseo náutico en 
botes zodíac y se prolonga en vehículos descubiertos 
de doble tracción para internarse en la selva tropical.

DÍA 4 \ Iguazú:  Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde contemplará una magnífica vista panorámica de 
las cascadas. 

DÍA 5 \ Iguazú - Buenos Aires - Ushuaia: Traslado en ser-
vicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
con destino a Ushuaia. Recepción y traslado regular al 
hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 6 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con la versatilidad de 

un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje pata-
gónico de bosques, lagos y montañas. Por los sende-
ros naturales del parque descubrirá los diques de los 
Castores, la cascada del Río Pipo y la Laguna Negra. 
De regreso, imperdible el “Foto Stop” en el mirador de 
Lapataia, el Lago Acigami y la bahía Ensenada. Por la 
tarde navegará por el canal de Beagle hacia la Isla de 
los Lobos y el Faro Les Éclaireurs, más conocido como 
el Faro del Fin del Mundo.

DÍA 7 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos 
todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una 
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, 
campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A 
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a 
orillas del Lago Escondido.

DÍA 8 \ Ushuaia - Crucero Australis: Traslado regular al 
puerto de Ushuaia, para abordar el crucero. Noche a 
bordo. Régimen de comida con pensión completa.

DÍA 9 \ Cabo de Hornos - Bahía Wulaia: Navegará por 
el Canal Murray y Bahía Nassau para arribar al Parque 
Nacional Cabo de Hornos, sitio histórico que fue uno 
de los asentamientos más grandes de la región de los 
nativos canoeros yamanas. Por la tarde visitará la Ba-
hía Wulaia y recorrerá el bosque magallánico, en el
que crecen lengas, coihues y helechos, entre otras.

DÍA 10 \ Glaciares Pía y Garibaldi: Por la mañana na-
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BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

En los destinos:

Traslados desde 

el aeropuerto 

hacia el hotel 

seleccionado y 

desde el hotel al 

aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

TORRES DEL PAINE

PUERTO NATALES

CRUCERO 

USHUAIA

EL CALAFATE

• 2 noches  
• Parque Nacional Torres del Paine

• 2 noches  
• Parque Nacional Torres del Paine

• 4 noches  
•  Parque Nacional Cabo de Hornos
• Fiordo Alakaluf (Glaciares Piloto y Nena)
• Isla Magdalena (Pingüinos Magallánicos) ó Isla Marta 
(Lobos Marinos) dependiendo la época del año

• 3 noches  
• Parque y Naturaleza en 4x4
• Lago Fagnano y Escondido 

Off Road (4x4)

• 3 noches  
• Pasarelas del Glaciar 

Perito Moreno
• Safari Náutico

• Navegación Lago Argentino

Turista: Hotel Las Torres (Hab. Canelo) / 
Hostería Pehoe
T. Superior: Hotel Las Torres (Hab. Suite) / 
Hotel Rio Serrano
Primera: Hotel Las Torres (Hab. Suite) / Tierra 
Patagonia Hotel & Spa / Patagonia Camp
Lujo: Explora Patagonia Hotel Salto Chico 
(Hab. Cordillera Paine)

Turista: Hotel Weskar / Hotel If Patagonia / 
Hotel Vendaval
T. Superior: Hotel Altiplánico Sur / Hotel 
Índigo Patagonia / Hotel Remota
Primera: Hotel Costautralis (vista mar) / Noi 
Indigo
Lujo: The Singular Patagonia

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de Iguazú / 
Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de la Selva 
Lodge / Hotel Gran Crucero / Panoramic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand Hotel Iguazú 
/ Meliá Iguazú Resort & Spa  / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / Meliá 
Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

Turista: Hotel Los Naranjos / Altos 
Ushuaia Hotel / Hotel Las Lengas / Alto Andino 
Hotel 
T. Superior: Hotel Los Acebos / Hotel Fueguino / 
Hotel Albatros / Las Hayas Ushuaia Resort
Primera: Arakur Resort & Spa / Los Cauquenes 
Resort & Spa
Lujo: Arakur Resort & Spa (Jr Suite vista al mar) 

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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Iguazú

El Calafate

Puerto 
Natales

Torres 
del Paine

Ushuaia

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

3.35 hs

vegará por el brazo Noroeste del canal de Beagle para 
ingresar y desembarcar en el fiordo Pía. Excursión has-
ta el mirador desde donde se puede observar el glaciar 
homónimo, cuya lengua principal se extiende desde 
lo alto del cordón montañoso hasta el mar. Durante 
la tarde ingreso al fiordo Garibaldi, para realizar una 
caminata a través de la selva fría patagónica, subiendo 
hasta la base de una cascada de origen glacial. Desde 
este punto podrá apreciar un imponente paisaje. Para 
aquellos que permanezcan abordo, el Capitán pondrá 
proa hacia el glaciar Garibaldi para poder apreciar la 
panorámica desde las cubiertas exteriores.

DÍA 11 \ Seno Agostini - Glaciar Águila - Glaciar Cóndor: 
Por la mañana navegación por el canal Cockburn para 
adentrarse al seno de Agostini, donde será posible 
apreciar los glaciares que descienden desde el centro 
de la cordillera Darwin, llegando algunos de ellos hasta 
el mar. Durante la mañana, desembarque en botes Zo-
diac para realizar una caminata suave alrededor de una 
laguna formada por el derretimiento del glaciar Águi-
la, hasta el cual se llegará a estar frente a frente. Por 
la tarde navegación en botes Zodiacs para acercarse al 

glaciar Cóndor. Se aprenderá sobre la formación de los 
glaciares y su influencia en la abrupta geografía de los 
canales fueguinos. 

OPCIÓN 1
DÍA 12 \ Isla Magdalena - Punta Arenas - Torres del Pai-
ne: A primera hora de la mañana arribará a la Isla Mag-
dalena, donde visitará una inmensa colonia de pingüi-
nos magallánicos. Finalizada la visita, el viaje concluirá 
en Punta Arenas, donde se desembarcará 11:30 horas
aproximadamente. Recepción en el Puerto de Punta 
Arenas y traslado regular hasta el Parque Nacional 
Torres del Paine. Arribo y traslado al Hotel Las Torres.

DÍA 13 \ Torres del Paine: Entre las excursiones que 
ofrece el programa se encuentra: Full Day Paine, en-
tretenida forma de conocer el Parque Nacional, visi-
tando miradores, haciendo pequeñas caminatas para 
ver la fauna y flora que adornan las maravillosas mon-
tañas que forman el Macizo Paine y llegar al Lago Grey,
donde podrá hacer una navegación y llegar a los pies 
del Glaciar del mismo nombre; Salto Grande, para co-
nocer el Parque Nacional Torres del Paine en medio 

DESTINOS 
IGUAZÚ 
USHUAIA
TORRES DEL PAINE
PUERTO NATALES
CRUCERO
EL CALAFATE
BUENOS AIRES

día.; Por la Estancia a Caballo, diseñada para que logren 
un acercamiento a los caballos. Guías y Baqueanos
especializados, les enseñarán cómo cabalgar de mane-
ra adecuada; entre otras.

DÍA 14 \ Torres del Paine - El Calafate: Por la mañana, 
traslado hacia El Calafate. Arribo y alojamiento en el 
Hotel seleccionado.

OPCIÓN 2
DÍA 12 \ Isla Magdalena - Punta Arenas - Puerto Natales: 
A primera hora de la mañana arribará a la Isla Magda-
lena, donde visitará una inmensa colonia de pingüinos 
magallánicos. Finalizada la visita, el viaje concluirá en 
Punta Arenas, donde se desembarca 11:30 hs. aproxi-
madamente. Recepción en el Puerto de Punta Arenas 
y traslado a la terminal de autobús para tomar el bus 
regular con destino a Puerto Natales. Traslado al Hotel 
Seleccionado.

DÍA 13 \ Puerto Natales: Excursión al maravilloso Par-
que Nacional Torres del Paine, visitando las Torres, los 
Cuernos, el Lago Pehoey y el glaciar Grey. A su regreso, 
se realiza una parada en las Cuevas del Milodóm.

DÍA 14 \ Puerto Natales - El Calafate: Por la mañana, 
traslado a la terminal de autobús para tomar el bus re-
gular con destino a El Calafate. Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. Alojamiento.

Continuación del recorrido para Opción 1 y 2

DÍA 15 \ El Calafate: Excursión de día completo al Par-
que Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pa-
sarelas para contemplar el Glaciar Perito Moreno, in-
cluyendo una magnífica navegación “Safari Náutico” 
frente a sus inmensas paredes de hielo.

DÍA 16 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran 
Lago Argentino en búsqueda de los glaciares patagó-
nicos, en el trayecto nos cruzaremos con imponentes 
icebergs y sus caprichosas formas modeladas por el 
viento. Luego de unas horas de navegación y mucho 
viento de por medio, descubriremos los maravillosos 
glaciares Upsalla, Spegazzini y otros.

DÍA 17 \ El Calafate - Buenos Aires: Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 18 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios
más representativos que se visitarán son La Boca, San 
Telmo, Puerto Madero, Recoleta y Palermo. Por la no-
che, una cena-tango show será la mejor manera de vi-
vir la experiencia del tango en todo su esplendor.

DÍA 19 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Bs As navegando por el Rio de la Plata.

DÍA 20 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al ae-
ropuerto para embarcar en el vuelo Internacional que 
lo llevará de regreso a su país.

* Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux
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11
ARGENTINA 
Y CHILE 
con cruce 
Andino
17 Días / 16 Noches

El Calafate

Ushuaia

Ciudad 
de Buenos
Aires

3.35 hs
1.15 hs

1.15 hs

Bariloche

Santiago 
de Chile

DÍA 1 \ Santiago de Chile: Arribo al Aeropuerto de 
Ezeiza y conexión dentro del mismo Aeropuerto para 
embarque en vuelo con destino a Santiago de Chile. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 2 \ Santiago de Chile: Excursión de medio día, city 
tour por la Ciudad. Donde visitará el Cerro Santa Lucía, 
la Municipalidad de Santiago, la Iglesia de San Francis-
co, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, el Correo 
Central, la Catedral, el Museo Histórico Nacional y los 
barrios más emblemáticos.

DÍA 3 \ Santiago de Chile: Podrán visitar, en excursión, 
las ciudades de Viña del Mar y al puerto de Valparaíso, 
dos ciudades costeras ubicadas a sólo 90 minutos de 
Santiago de Chile.

DÍA 4 \ Santiago de Chile - Puerto Varas: Traslado regu-
lar al aeropuerto para embarcar en el vuelo con des-
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Turista: Hotel Pablo Neruda / Hotel 
Novapark
T. Superior: Hotel Atton Las Condes / 
Hotel Altiplánico Bellas Artes
Primera: The Singular Hotel / Hotel Inter-
continental Santiago
Lujo: Hotel Ritz Carlton

SANTIAGO 
DE CHILE

• 3 noches  
• Visita a la ciudad

• Viña del Mar y Valparaiso

Turista: Kalfu Hotel Boutique / Park Inn 
Puerto Varas/ Hotel Weisserhaus
T. Superior: Cabaña del Lago / Hotel 
Solace
Primera: Radisson Hotel Puerto Varas / 
Hotel Cumbres Puerto Varas
Lujo: Hotel Cumbres Puerto Varas

PUERTO VARAS
• 2 noches  

• Frutillar (medio día)

BARILOCHE
• 3 noches  

• Circuito Chico y 
Cerro Campanario
• Cerro tronador

Turista: Hotel Pioneros Villa Huinid / 
Kenton Palace Hotel
T. Superior: Hotel NH Edelweiss / Hotel 
Design Suites Bariloche / Hotel Cacique 
Inacayal / Hotel Alma del Lago Suites & Spa
Primera: Hotel Villa Huinid (V. Lago Sup) 
/ Hotel Charming Luxury Lodge & Private 
Spa / El Casco Art Hotel
Lujo: Hotel Llao Llao Resort Golf & Spa 
(Ala Moreno V. Lago)

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Ken-
ton Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel 
Dazzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles 
Hotel / Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires 
Recoleta / Hotel Intercontinental / Recoleta 
Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four 
Seasons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

BUENOS AIRES
• 2 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

USHUAIA
• 3 noches  

• Parque y Naturaleza en 4x4
• Lago Fagnano y Escondido 

Off Road (4x4)

tino a Puerto Montt. Recepción en el Aeropuerto de 
Puerto Montt y traslado regular al hotel seleccionado 
de Puerto Varas.

DÍA 5 \ Puerto Varas: Excursión de medio día a Frutillar, 
visitando la ciudad y el lago Llanquihue, descubriendo 
la cultura de los pioneros inmigrantes Alemanes que 
poblaron la zona a principios del siglo pasado.

DÍA 6 \ Puerto Varas - Cruce Andino - Bariloche: Tras-
lado al puerto para realizar el Cruce Andino, atrave-
sando lagos y montañas. Puerto Varas y Bariloche, 
ciudades llenas de magia y encanto, son los puntos de 
partida de esta maravillosa travesía por los Andes. Re-
cepción y traslado regular al hotel seleccionado. 

DÍA 7 \ Bariloche: Excursión de medio día al Circuito 
Chico y Cerro Campanario. Acompañados por un Pai-
saje de lagos y cumbres nevadas, recorrerá la ribera 
del Lago Nahuel Huapi hasta el Lago Moreno y la Pe-
nínsula del Llao Llao, que forman un conjunto paisajís-
tico inigualable. En telesilla accederá a la cumbre del 
Cerro Campanario, que le permitirá disfrutar de una 
vista panorámica del Parque Nacional.

DÍA 8 \ Bariloche: Excursión al Cerro Tronador, en la 
que recorrerá una de las zonas más bellas del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Visitará bosques, cascadas y 
cumbres nevadas con hielos milenarios.

DÍA 9 \ Bariloche - El Calafate: Traslado en servicio 
regular al aeropuerto para embarcar el vuelo de con 
destino a El Calafate. Recepción y traslado regular al 
hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 10 \ El Calafate: Excursión de día completo al 
Parque Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las 
pasarelas para contemplar el Glaciar Perito Moreno, 
incluyendo una magnífica navegación “Safari Náutico” 
frente a sus inmensas paredes de hielo.

DÍA 11 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, 
en el trayecto nos cruzaremos con imponentes ice-
bergs y sus caprichosas formas modeladas por el vien-
to. Luego de unas horas de navegación y mucho

En los destinos:

Traslados desde 

el aeropuerto 

hacia el hotel 

seleccionado y 

desde el hotel al 

aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.
Turista: Hotel Los Naranjos / Altos 
Ushuaia Hotel / Hotel Las Lengas / Alto 
Andino Hotel 
T. Superior: Hotel Los Acebos / Hotel 
Fueguino / Hotel Albatros / Las Hayas 
Ushuaia Resort
Primera: Arakur Resort & Spa / 
Los Cauquenes Resort & Spa
Lujo: Arakur Resort & Spa 
(Jr Suite vista al mar) 

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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viento de por medio, descubriremos los maravillosos
glaciares Upsalla, Spegazzini y otros. 

DÍA 12 \ El Calafate - Ushuaia: Traslado regular al aero-
puerto para embarcar el vuelo con destino a Ushuaia. 
Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 13 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con un vehículo todo 
terreno, se adentrará al paisaje patagónico de bos-
ques, lagos y montañas. Por los senderos del parque 
descubrirá los diques de los Castores, la cascada del 
Río Pipo y la Laguna Negra. De regreso, la “Foto Stop” 
en el mirador de la Pataia, el Lago Acigami y la bahía 
Ensenada. Por la tarde navegará por el canal de Beagle 
hacia la Isla de los Lobos y el Faro Les Éclaireurs, más 
conocido como el Faro del Fin del Mundo.

DÍA 14 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos 
todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una 
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, 
campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A 
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a 
orillas del Lago Escondido.

DÍA 15 / Ushuaia - Buenos Aires: Traslado regular al ae-
ropuerto para embarcar el vuelo con destino a Buenos 
Aires. Recepción y traslado regular al hotel selecciona-
do. Alojamiento.

DÍA 16 / Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios más representa-
tivos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto 
Madero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una ce-
na-tango show será la mejor manera de vivir la expe-
riencia del tango en todo su esplendor.

DÍA 17 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al ae-
ropuerto para embarcar en el vuelo Internacional que 
lo llevará de regreso.

DESTINOS 
BUENOS AIRES 
SANTIAGO
PUERTO VARAS
BARILOCHE
EL CALAFATE
USHUAIA

12
ARGENTINA Y CHILE 
con cruce Andino
y crucero Skorpios

17 Días / 15 Noches
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DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

DÍA 2 \ Buenos Aires: Arribo al Aeropuerto Internacio-
nal de Ezeiza. Nuestro personal lo estará esperando. 
Traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 3 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios más representa-
tivos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto 
Madero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una ce-
na-tango show será la mejor manera de vivir la expe-
riencia del tango en todo su esplendor.

DÍA 4 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Bs As navegando por el Rio de la Plata.

DÍA 5 \ Buenos Aires - Bariloche: Traslado en servicio 
regular al aeropuerto para embarcar el vuelo con des-
tino a Bariloche. Recepción y traslado regular al hotel 
seleccionado. Alojamiento.
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BARILOCHE
• 3 noches  

• Circuito Chico y 
Cerro Campanario
• Cerro tronador

Turista: Hotel Pioneros Villa Huinid / 
Kenton Palace Hotel
T. Superior: Hotel NH Edelweiss / Hotel 
Design Suites Bariloche / Hotel Cacique In-
acayal / Hotel Alma del Lago Suites & Spa
Primera: Hotel Villa Huinid (V. Lago Sup) 
/ Hotel Charming Luxury Lodge & Private 
Spa / El Casco Art Hotel
Lujo: Hotel Llao Llao Resort Golf & Spa 
(Ala Moreno V. Lago)

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

Turista: Kalfu Hotel Boutique / Park 
Inn Puerto Varas/ Hotel Weisserhaus
T. Superior: Cabaña del Lago / Hotel 
Solace
Primera: Radisson Hotel Puerto 
Varas / Hotel Cumbres Puerto Varas
Lujo: Hotel Cumbres Puerto Varas

PUERTO VARAS
• 1 noche  

• Frutillar (medio día)

Turista: Hotel Pablo Neruda / Hotel 
Novapark
T. Superior: Hotel Atton Las Condes / 
Hotel Altiplánico Bellas Artes
Primera: The Singular Hotel / Hotel 
Intercontinental Santiago
Lujo: Hotel Ritz Carlton

SANTIAGO 
DE CHILE

• 2 noches  
• Visita a la ciudad

• Viña del Mar y Valparaiso

CRUCERO 

• 6 noches  
•  Archipiélago de Llanquihue y Chiloe
• Punta Leopardos, a 20 millas del 
Glaciar San Rafael
• Rada San Rafael y el Canal de los 
Témpanos
• Muelle Quitra-Co para disfrutar de 
los baños termales

DÍA 6 \ Bariloche: Excursión de medio día al Circuito 
Chico y Cerro Campanario. Acompañados por un Pai-
saje de lagos y cumbres nevadas, recorrerá la ribera del 
Lago Nahuel Huapi hasta el Lago Moreno y la Penín-
sula del Llao Llao, que forman un conjunto paisajístico 
inigualable. En telesilla accederá a la cumbre del Cerro 
Campanario, que le permitirá disfrutar de una vista pa-
norámica del Parque Nacional.

DÍA 7 \ Bariloche: Excursión al Cerro Tronador, en la 
que recorrerá una de las zonas más bellas del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Visitará bosques, cascadas y 
cumbres nevadas con hielos milenarios.

DÍA 8 \ Bariloche - Cruce Andino - Puerto Varas: Trasla-
do regular a Puerto Pañuelo para realizar el cruce de 
lagos y arribar a Puerto Varas. Arribo a Puerto Pañue-
lo. Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 
Puerto Varas y Bariloche, ciudades llenas de magia y 
encanto, son los puntos de partida de esta maravillosa 
travesía por los Andes, que descubre dos de los secre-
tos mejor guardados enclavados en el corazón de la 
Cordillera: Peulla y Puerto Blest.

DÍA 9 \ Puerto Varas - Crucero Skorpios II Chonos: Tras-
lado regular a Puerto Montt para embarcar a partir de 
las 18.30 hs, y disfrutar de la noche previa adicional 
incluida en el crucero. Incluye cocktail de bienvenida, 
comida, alojamiento en el barco y desayuno.

DÍA 10 \ Puerto Varas - Llanquihue - Chiloé: Zarpe de la 
embarcación para navegar por el archipiélago de Llan-
quihue, desde donde se puede apreciar la ciudad de 
Calbuco y el golfo de Ancud, y llegar hasta el archipié-
lago de Chiloé para avistar Dalcahue y Castro cruzan-
do el Golfo de Corcovada hacia la media noche.

DÍA 11 \ Chiloé - Glaciar San Rafael: Por la mañana, 
navegación por los canales de Moraleda y Ferronave 
arribando, a media mañana, a la aldea de pescadores 
de Puerto Aguirre. A continuación se navegan los ca-
nales Pilcomayo y Costa para fondear, ya a horas de la
noche, en la Caleta Hualas o Punta Leopardos, a 20 mi-
llas del Glaciar San Rafael.

DÍA 12 \ Glaciar San Rafael: Bien temprano se recorre la 
rada San Rafael y el Canal de los Témpanos para entrar 
en la laguna y fondear a 2km del frente del Glaciar. Si 
el clima lo permite se podrá realizar excursión, en bo-
tes, entre témpanos multicolores. Al atardecer arribo 
al golfo Quitra-co.

DÍA 13 \ Quitra-Co - Chiloé: Por la mañana, desembarco 
en el Muelle Quitra-co para disfrutar de los baños ter-
males al aire libre o en piscina cubierta del Fiordo de 
Quitra-Co. Si el clima lo permite se podrán realizar ex-
cursiones por el interior del fiordo. Al atardecer, zarpe 
hacia Chiloe, por los Canales Moraleda y Perez Norte.

DESTINOS  
BARILOCHE
PUERTO VARAS
CRUCERO
SANTIAGO
BUENOS AIRES

DÍA 14 \ Chiloé - Castro - Puerto Montt: Por la maña-
na, cruce del golfo de Corcovado y, si las condiciones 
lo permiten, se pueden avistar ballenas azules o alfa-
guaras. Continuación del recorrido a lo largo de la línea 
costera de la Isla de Chiloé hasta llegar a Castro, bellísi-
ma ciudad en la que desembarca para visitarla.

DÍA 15 \ Puerto Montt - Santiago de Chile: Arribo a Puer-
to Montt. Desembarco y traslado regular al aeropuer-
to para embarcar en el vuelo de Sky Airlines con des-
tino a Santiago. Recepción y traslado regular al hotel 
seleccionado.

DÍA 16 \ Santiago de Chile: Excursión de medio día, city 
tour por la Ciudad. Donde visitará el Cerro Santa Lucía, 
la Municipalidad de Santiago, la Iglesia de San Francis-
co, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, el Correo 
Central, la Catedral, el Museo Histórico y los barrios 
más emblemáticos.

DÍA 17 \ Santiago - Buenos Aires - Europa: Traslado re-
gular al aeropuerto para embarcar en el vuelo Interna-
cional que lo llevará de regreso a su País.

Ciudad 
de Buenos
Aires

Bariloche

Santiago 
de Chile

En los destinos:

Traslados desde el aeropuerto 

hacia el hotel seleccionado y 

desde el hotel al aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea podemos 

incluir seguro médico y cance-

lación de viaje, billetes aéreos 

nacionales e internacionales.

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel
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13
CHILE Y ARGENTINA
con Torres del Paine
17 Días / 16 Noches
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DÍA 1 / Santiago de Chile: Recepción y traslado regular 
al hotel seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 2 / Santiago de Chile: Excursión de medio día. City 
tour por la Ciudad, donde visitará el Cerro Santa Lucía, 
la Municipalidad de Santiago, la Iglesia de San Francis-
co, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, el Correo 
Central, la Catedral, el Museo Histórico Nacional y los 
barrios más emblemáticos. 

DÍA 3 / Santiago de Chile: Día libre. Podrán visitar, en 
excursión, las ciudades de Viña del Mar y el puerto de 
Valparaíso, dos ciudades costeras ubicadas a sólo 90 
minutos de Santiago. 

DÍA 4 \ Santiago de Chile - Puerto Montt - Puerto Varas: 
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo de Sky Airlines con destino a Puerto Montt. Re-
cepción en el Aeropuerto de Puerto Montt y traslado 
regular al hotel seleccionado de Puerto Varas. 

BUENOS AIRES
• 2 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

EL CALAFATE
• 3 noches  

• Pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno

• Safari Náutico
• Navegación Lago Argentino

USHUAIA
• 3 noches  

• Parque y Naturaleza en 4x4
• Lago Fagnano y Escondido 

Off Road (4x4)

Turista: Kalfu Hotel Boutique / Park Inn 
Puerto Varas/ Hotel Weisserhaus
T. Superior: Cabaña del Lago / Hotel 
Solace
Primera: Radisson Hotel Puerto Varas / 
Hotel Cumbres Puerto Varas
Lujo: Hotel Cumbres Puerto Varas

PUERTO VARAS
• 3 noches  

• Frutillar (medio día)

Turista: Hotel Pablo Neruda / Hotel 
Novapark
T. Superior: Hotel Atton Las Condes / 
Hotel Altiplánico Bellas Artes
Primera: The Singular Hotel / Hotel Inter-
continental Santiago
Lujo: Hotel Ritz Carlton

SANTIAGO 
DE CHILE

• 3 noches  
• Visita a la ciudad

• Viña del Mar y Valparaiso

PUERTO NATALES
• 2 noches  

• Parque Nacional Torres del Paine

Turista: Hotel Weskar / Hotel If Patago-
nia / Hotel Vendaval
T. Superior: Hotel Altiplánico Sur / Hotel 
Índigo Patagonia / Hotel Remota
Primera: Hotel Costautralis (vista mar) / 
Noi Indigo
Lujo: The Singular Patagonia

DÍA 5 \ Puerto Varas - Frutillar: Excursión de medio día a 
Frutillar visitando la ciudad y el lago Llanquihue, descu-
briendo la cultura de los pioneros inmigrantes Alema-
nes que poblaron la zona a principios del siglo pasado. 

DÍA 6 \ Puerto Varas: Excursión de día completo a la Isla 
Chiloé. Luego de navegar durante 30 minutos por las 
aguas del océano Pacífico a través del Canal de Chacao 
se arriba al poblado del mismo nombre. Continuación 
del recorrido hacia la ciudad de Ancud donde se visita-
rá el mirador del Cerro Huaihuen, el Fuerte San Anto-
nio (antiguo fuerte Español), el Museo Interactivo y Ar-
tesanal de la ciudad de Ancud, el Mercado Municipal, 
Centro y Avenida Costanera. 

DÍA 7 \ Puerto Varas - Punta Arenas - Puerto Natales: 
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo a Punta Arenas. Arribo y traslado en bus regular 
a Puerto Natales. Recepción y traslado al Hotel selec-
cionado. Alojamiento. 

DÍA 8 \ Puerto Natales: Excursión al Parque Nacional 
Torres del Paine y Cueva del Milodón. Desde el hotel 
se parte rumbo a la Cueva del Milodón. El viaje conti-
núa hacia el Parque Nacional Torres del Paine, decla-
rado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, hará un 
recorrido por los diversos paisajes hasta llegar junto a 
Salto Grande, punto donde se comunican dos grandes 
lagos: el Nordenskjold y el Pehoé. Luego puede realizar 
una caminata hasta el Lago Grey, donde se pueden ver 
icebergs azulinos y, en el fondo, el vasto Glaciar Grey. 
Regreso a Puerto Natales. 

DÍA 9 \ Puerto Natales - El Calafate: Traslado a la termi-
nal de autobús para tomar el bus regular con destino 
a El Calafate. Arribo y traslado al Hotel seleccionado. 
Alojamiento. 

DÍA 10 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo. 

DÍA 11 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, 
en el trayecto nos cruzaremos con imponentes ice-
bergs y sus caprichosas formas modeladas por el vien-

(54 02901) 430924
/AltoAndinoHotel www.altoandinohotel.com

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

Turista: Hotel Los Naranjos / Altos 
Ushuaia Hotel / Hotel Las Lengas / Alto 
Andino Hotel 
T. Superior: Hotel Los Acebos / Hotel 
Fueguino / Hotel Albatros / Las Hayas 
Ushuaia Resort
Primera: Arakur Resort & Spa / 
Los Cauquenes Resort & Spa
Lujo: Arakur Resort & Spa 
(Jr Suite vista al mar) 

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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to. Luego de unas horas de navegación y mucho viento 
de por medio, descubriremos los maravillosos glaciares 
Upsalla, Spegazzini y otros. 

DÍA 12 \ El Calafate - Ushuaia: Traslado regular al aero-
puerto para embarcar el vuelo con destino a Ushuaia. 
Recepción y traslado al Hotel. Alojamiento. 

DÍA 13 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con la versatilidad de 
un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje pata-
gónico de bosques, lagos y montañas. Por los senderos 
naturales del parque descubrirá los diques de los Cas-
tores, la cascada del Río Pipo y la Laguna Negra. De 
regreso, imperdible el “Foto Stop” en el mirador de la 
Pataia, el Lago Acigami y la bahía Ensenada. Por la tar-
de navegará por el canal de Beagle hacia la Isla de los 
Lobos y el Faro Les Éclaireurs, más conocido como el 
Faro del Fin del Mundo. 

DÍA 14 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos 
todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una 
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, 
campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A 
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a 
orillas del Lago Escondido. 

DÍA 15 \ Ushuaia - Buenos Aires: Traslado regular al ae-
ropuerto para embarcar el vuelo con destino a Buenos 
Aires. Recepción y traslado al Hotel.  Alojamiento.

DÍA 16\ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios más representati-
vos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Ma-
dero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una cena-tango 
show será la mejor manera de vivir la experiencia del 
tango en todo su esplendor. 

DÍA 17 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional. 
Noche a bordo.

Ciudad 
de Buenos
Aires

Santiago 
de Chile

Puerto 
Montt

El Calafate

Ushuaia
Puerto 
Natales

Torres 
del Paine

DESTINOS 
SANTIAGO
PUERTO VARAS
PUERTO NATALES
EL CALAFATE
USHUAIA
BUENOS AIRES

En los destinos:

Traslados desde el aeropuerto 

hacia el hotel seleccionado y 

desde el hotel al aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea podemos 

incluir seguro médico y cance-

lación de viaje, billetes aéreos 

nacionales e internacionales.

14
CHILE 
de norte a sur

14 Días / 13 Noches

DÍA 1 \ Santiago de Chile: Arribo al Aeropuerto. Recep-
ción y traslado al Hotel Seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 2 \ Santiago de Chile: Excursión por la ciudad descu-
briendo el barrio Bellavista, el Mercado Central, la Es-
tación Mapocho y el Museo de Bellas Artes. Una visita 
guiada le permitirá descubrir el Cerro Santa Lucía y la 
Plaza de Armas de Santiago, desde donde podrá obser-
var la Catedral de Santiago, la Municipalidad, Correo y 
Museo Histórico Nacional. El viaje continuará con una 
vista panorámica al ex Congreso Nacional y a La Mone-
da, el Palacio de Gobierno de Chile. Los tradicionales 
barrios Club Hípico, Universitario y Concha y Toro se-
rán parte del itinerario. El día concluirá con un paseo 
panorámico por el Santiago Moderno. 

DÍA 3 \ Santiago de Chile: Excursión de día completo a la 
ciudad de Viña del Mar, conocida como “La Ciudad Jar-
dín”, por sus coloridos parques y sus cuidados jardines. 
Se visitará la Quinta Vergara, el Palacio Carrasco y el 
reloj de Flores. El puerto de Valparaíso, declarado Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, será 
el último eslabón del recorrido. Por la tarde regreso a 
Santiago. 
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DÍA 4 \ Santiago de Chile - Calama - San Pedro de Ataca-
ma: Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
que los llevará al aeropuerto de Calama. Recepción y 
traslado regular al hotel seleccionado. Por la tarde ex-
cursión al Valle de la Luna y de la Muerte, primera apro-
ximación al altiplano. Alojamiento. 

DÍA 5 \ San Pedro de Atacama: Excursión a El Salar de 
Atacama, uno de los más importantes del mundo debi-
do a su gran extensión. Allí, podrá maravillarse con los 
tres tipos de flamencos que habitan en Chile. Sobre los 
4.300 metros de altura, visitará las lagunas Miscanti 
y Miñique, de aguas azulinas, nacidas de los deshielos 
de los volcanes homónimos. Finalmente, recorrerá el 
pueblo de Toconao, su plaza principal, el campanario 
construido en 1750 con adobe y madera de cactus, y la 
iglesia de San Lucas. 

DÍA 6 \ San Pedro de Atacama: Excursión de día comple-
to al altiplano, alcanzando los 4.320 metros de altura 
sobre el nivel del mar, para visitar uno de los campos 
geotérmicos más importantes del mundo, los Géysers 
del Tatio. Gracias a las temperaturas frías y extremas, 
podrá apreciar grandes columnas de vapor. De regreso 
visitará el bofedal de Putana, donde apreciará distintas 
especies de aves, el imponente volcán Colorado y el 
pueblo de Machuca, donde se ve reflejada la arquitec-
tura original altiplánica por su iglesia. 

DÍA 7 \ San Pedro de Atacama - Calama – Santiago de 
Chile - Puerto Montt - Puerto Varas: Traslado regular 
al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino 
a Puerto Montt. Recepción y traslado regular al hotel 
seleccionado de Puerto Varas. Alojamiento. 

DÍA 8 \ Puerto Varas: Excursión regular de medio día a 
la ciudad de Frutillar. Partiendo desde el hotel se reco-
rre la ribera del Lago Llanquihue hasta llegar a Frutillar, 
una ciudad apacible, llena de historias de los colonos 
alemanes que se abrieron paso entre la adversidad ha-
ciendo florecer esta zona con alegres jardines, casas 
coloridas, salones de té y su gran Museo Colonial Ale-
mán, que muestra la historia del asentamiento alemán 
en la región. 

Turista: Kalfu Hotel Boutique / Park Inn 
Puerto Varas/ Hotel Weisserhaus
T. Superior: Cabaña del Lago / Hotel 
Solace
Primera: Radisson Hotel Puerto Varas / 
Hotel Cumbres Puerto Varas
Lujo: Hotel Cumbres Puerto Varas

PUERTO VARAS
• 3 noches  

• Frutillar (medio día)

Turista: Hotel Pablo Neruda / Hotel 
Novapark
T. Superior: Hotel Atton Las Condes / 
Hotel Altiplánico Bellas Artes
Primera: The Singular Hotel / Hotel Inter-
continental Santiago
Lujo: Hotel Ritz Carlton

Turista: La Casa de Don Tomas
T. Superior: Hotel Altiplánico San Pedro 
(std)/ Hotel Alto Atacama
Primera: Hotel Cumbres de San Pedro 
(std con media pensión) / Tierra Atacama 
Hotel & Spa
Lujo: Hotel Explora / Hotel Awasi 
(Programa All Inclusive)

SANTIAGO 
DE CHILE

SAN PEDRO 
DE ATACAMA

• 4  noches  
• Visita a la ciudad

• Viña del Mar y Valparaiso

• 3 noches  
• Visita San Pedro de Atacama

• Valle de la Luna y Valle de la Muerte
• El Salar de Atacama

• Géiser del Tatio

PUERTO NATALES
• 3  noches  

• Parque Nacional Torres del Paine

Turista: Hotel Weskar / Hotel If Patago-
nia / Hotel Vendaval
T. Superior: Hotel Altiplánico Sur / Hotel 
Índigo Patagonia / Hotel Remota
Primera: Hotel Costautralis (vista mar) / 
Noi Indigo
Lujo: The Singular Patagonia

DESTINOS 
SANTIAGO
ATACAMA
PUERTO VARAS
PUERTO NATALES

En los destinos:

Traslados desde el 

aeropuerto hacia el 

hotel seleccionado 

y desde el hotel 

al aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

Santiago 
de Chile

San Pedro 
de Atacama

Puerto 
Natales

Puerto 
Varas

DÍA 9 \ Puerto Varas: Excursión regular de día completo 
a la Isla de Chiloé. Se parte en dirección al pueblo de 
Paragua, famoso por la hospitalidad de su gente que 
sigue manteniendo sus costumbres y mitos debido a su 
aislamiento del continente. Luego de navegar durante 
30 minutos por el océano Pacífico, a través del Canal de 
Chacao, arribará al poblado del mismo nombre, paso 
previo para llegar a la ciudad de Ancud, donde visitará 
el mirador del Cerro Huaihuen, el Fuerte San Antonio 
(antiguo fuerte Español), el Museo Interactivo y Ar-
tesanal, el Mercado Municipal, el centro y la Avenida 
Costanera. 

DÍA 10 \ Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arena - 
Puerto Natales: Traslado regular al aeropuerto para em-
barcar en el vuelo con destino a Punta Arenas. Arribo y 
traslado en bus regular a Puerto Natales. Recepción y 
traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 11 \ Puerto Natales: Excursión regular de día com-
pleto al Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del 
Milodón. En este día se podrá disfrutar de los más di-
versos paisajes como el bosque Magallánico, la vasta 
estepa patagónica dominada por el viento, lagos pobla-
dos por aves marinas y con un color turquesa profun-

do, cascadas y montañas nevadas. Descubrirá los lagos 
Nordenskjold y el Pehoé. Luego del almuerzo, una en-
tretenida caminata por la ribera le permitirá llegar al 
Lago Grey para ver los icebergs azulinos y el glaciar de 
fondo. Por la tarde, regreso a Puerto Natales. 

DÍA 12 \ Puerto Natales: Excursión navegando el Fiordo 
de Última Esperanza para ver los glaciares Balmaceda 
y Serrano, de camino podrá observar el frigorífico Bo-
ries, una de las industrias procesadoras de carne más 
grande de la Patagonia. Además, podrá avistar una co-
lonia de Cormoranes Imperiales, una pequeña colonia 
de Lobos Marinos y una variedad importante de la flo-
ra patagónica, luego del almuerzo desembarcará para 
realizar una caminata hacia el Glaciar Serrano. 

DÍA 13 \ Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago: Tras-
lado a la terminal para tomar bus al Aeropuerto de 
Punta Arenas, donde embarcará el vuelo con destino a 
Santiago. Recepción y traslado al Hotel seleccionado. 
Alojamiento. 

DÍA 14 \ Santiago - Europa: Traslado regular al aeropuer-
to para embarcar en el vuelo Internacional que lo lleva-
rá de regreso a su país. Noche a bordo.
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Turista: Hotel Killa Cafayate / Wine 
Resort Viñas de Cafayate
T. Superior: Villa Vicuña Wine & 
Boutique Hotel
Primera: Hotel Patios de Cafayate 
(Hab. Viñedos)
Lujo: Hotel Grace Cafayate

CAFAYATE
• 1 noche  

• Vuelta a los Valles 
Calchaquíes 

en vehículo 4x4

Turista: El Cortijo Hotel Boutique
T. Superior: El Cortijo Hotel Boutique 
(Hab. Superior)
Primera: Hotel La Merced del Alto
Lujo: La Merced del Alto Hotel & Spa 
(Hab. Suite)

CACHI
• 1 noche  

• Vuelta a los Valles
 Calchaquíes 

en vehículo 4x4

SALTA
• 3 noches  

• Visita a la ciudad

Turista: Hotel Patios de Lerma / Hotel La 
Candela
T. Superior: Hotel Design Suites Salta / 
Hotel Legado Mítico Salta / Hotel Ayres 
de Salta
Primera: Sheraton Salta Hotel / Hotel 
Alejandro I
Lujo: House of Jasmines / Estancia de 
Charme

PURMAMARCA
• 2 noches  

• Vuelta a las alturas

DÍA 1 \ Buenos Aires - Salta: Recepción en el Aeropuerto 
y traslado regular al Hotel. Por la tarde, visita a la ciu-
dad recorriendo los sitios de mayor atractivo: la Cate-
dral Basílica, Centro Cultural de las Américas (antigua 
Casa de Gobierno), Museo Histórico del Norte (Cabil-
do), con exhibiciones de arte sacro, y salas dedicadas 
a antiguas familias salteñas, Basílica Menor de San 
Francisco, Convento San Bernardo de la orden de las 
Carmelitas, Monumento a Güemes (Héroe Gaucho de 
los pueblos del Norte). Ascenso al Cerro San Bernardo, 
desde donde se obtiene la vista panorámica de la ciu-
dad. Paso por el monumento 20 de Febrero, donde se 
llevó a cabo la Batalla de Salta. Visita a la villa veraniega 
San Lorenzo en las afueras de la ciudad, con su microcli-
ma subtropical y el Mercado Artesanal. 

DÍA 2 \ Salta - Cachi: Desayuno. Excursión Vuelta a los 
Valles Calchaquíes en vehículo 4x4. Saliendo a través 
del Valle de Lerma se arriba hasta el pueblo El Carril, 
típico pueblo de la región, cuyo nombre se debe a que 
era la vía forzada que conectaba los valles: Calchaquíes 
y de Lerma. El recorrido continúa por la Quebrada de 
Escoipe, un valle estrecho de un verde profundo rodea-
do de montañas, hasta llegar a la maravillosa Cuesta 
del Obispo. Camino con numerosas curvas que permi-
ten disfrutar de vistas panorámicas del Valle Encanta-
do. El punto más alto se alcanza en Piedra del Molino 
a 3348 m.s.n.m. A continuación, transitando la Recta 
de Tin-Tin, antiguo camino del Inca, se atraviesa el Par-
que Nacional los Cardones. Llegando a Cachi se podrá 
tener una vista increíble del Nevado de Cachi y Payo-
gasta. Luego del almuerzo tendrá tiempo libre para 
recorrer este pueblo de impronta colonial, cabecera de 
los Valles Calchaquíes, con casas con base de piedra y 
paredes de adobe, revestidas de cal y arena que le dan 
el color blanco que lo caracteriza. Y visitar la iglesia, 
una de las más antiguas de la región. Noche en Cachi. 

DÍA 3 \ Cachi - Cafayate: Desayuno. Continuación del 
viaje hacia Cafayate, por la mítica ruta 40, que corre 
paralela a la Cordillera de los Andes, de norte a sur, con 
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15
NORTE ARGENTINO
vuelta a las alturas y 
Valles Calchaquíes 

7 Días / 6 Noches

una extensión total 5200 km. A lo largo de este reco-
rrido se conocerán pueblos históricos y con gran en-
canto como Seclantás, Molinos y Angastaco. Luego de 
atravesar la Quebrada de Las Flechas, debe su nombre 
a la forma puntiaguda de sus rocas que se asemejan a 
puntas de flechas, la ciudad de San Carlos y Animaná, 
se arriba a Cafayate para pasar la noche. Noche en Ca-
fayate. 

DÍA 4 \ Cafayate - Salta: Desayuno. Visita a bodegas ar-
tesanales e industriales para probar vinos reconocidos 
y premiados a nivel internacional. Esta zona se caracte-
riza por producir el vino torrontés, único en el mundo 
por sus características de producción: clima, suelo, al-
tura, humedad y método de elaboración. Luego del al-
muerzo se regresa a la ciudad de Salta por la Quebrada 
del Río Las Conchas, donde las curiosas formaciones 
erosionadas por el viento y el agua serán el principal 
atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la garganta 
del Diablo, los castillos, el anfiteatro, entre otros. No-
che en Salta. Alojamiento. 

DÍA 5 \ Salta - Purmamarca: Desayuno. Excursión de 
día completo “Vuelta a las Alturas” en vehículos 4x4. 
El recorrido comienza partiendo desde el hotel, tran-
sitando un camino paralelo a las vías del emblemático 
Tren a las Nubes, desde donde se pueden observar los 
puentes y zigzag en la montaña, necesarios para que 
el tren gane altura. Durante este trayecto se realiza la 
visita a Santa Rosa de Tastil, un pequeño poblado don-
de se encuentran las ruinas de la ciudad precolombina 
más grande de nuestro territorio, declarado Monu-
mento Histórico Nacional. Arribo a San Antonio de los 
Cobres para almorzar y comenzar la siguiente etapa 
hacia el norte, transitando la Ruta 40 hasta llegar a las 
Salinas Grandes, gran extensión de sal compartida en-
tre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso 
por la Cuesta de Lipán, lugar donde se pueden avistar 
cóndores, y, finalmente, se arriba al pintoresco pueblo 
Purmamarca, rodeado por el famoso Cerro de los Siete 
Colores. Noche en Purmamarca. 

DÍA 6 \ Purmamarca - Salta: Desayuno. Continuación del 
viaje en vehículo 4x4 por la Quebrada de Humahuaca, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Es un viaje de 
contacto social y una vista a lo ancestral. Saliendo des-
de Purmamarca, se pasa por la Posta de Hornillos hasta 
llegar al pueblo de Tilcara para visitar el Pucará (antigua 
fortaleza indígena) y el Museo Arqueológico. Continua-
ción hacia Huacalera y el paso del Trópico de Capricor-
nio, desde donde se pueden ver los colores del cerro lla-
mado la Pollera de la Colla. En Uquía se puede realizar 
una visita a la Iglesia, que se caracteriza por las pinturas 
de los Ángeles Arcabuceros. Arribo a Humahuaca, visi-
ta a la Catedral y el Monumento a la Independencia (El 
Indio) del escultor Soto Avendaño. Luego del almuerzo 
se emprende el camino de regreso a Salta, a lo largo del 
cual se puede observar desde la ruta, el cerro La Paleta 
del Pintor, que enmarca el pueblo de Maimará. Si el tiem-
po lo permite, regreso a Salta por el camino de cornisa, 
de abundante vegetación subtropical. Arribo a la ciudad. 
Noche en Salta.

DÍA 7 \ Salta:  Desayuno. Traslado regular al aeropuerto.

......................................................................................................................................................................

Turista: Hotel Marqués de Tojo
T. Superior: Hotel Marqués de Tojo
Primera: Hotel El Manantial del Silencio
Lujo: Manantial del Silencio Hotel & Spa 
(Hab. Suite)
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DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino a Buenos Aires. Noche a bordo. 

DÍA 2 \ Buenos Aires - Salta: Arribo al aeropuerto inter-
nacional y traslado privado al aeropuerto doméstico 
para embarcar en el vuelo a Salta en horas de la maña-
na. Recepción y traslado privado al hotel. Por la tarde, 
visita privada por la ciudad por el centro histórico de la 
cuidad, destacándose la plaza principal, el Cabildo, la 
Catedral, la Iglesia de San Francisco y el Convento de 
San Bernardo. Alojamiento. 

DÍA 3 \ Salta - Cachi: Excursión privada por los Valles 
Calchaquíes. Arribo a Cachi, uno de los sitios más en-
cantadores de Salta. Cabecera de los Valles Calcha-
quíes, deslumbra por la belleza del paisaje -dominado 
por la cumbre del Nevado- y la arquitectura colonial. 
La iglesia, una de las más antiguas de la región, comen-
zó a construirse en el siglo XVI. Las hileras de peque-
ñas casas, con paredes de adobe y faroles, completan 
la postal. Alojamiento. 

DÍA 4 \ Cachi - Cafayate: Salida hacia el sur por la ruta 
40 transitando el pueblo de Molinos, Angastaco y la 
Quebrada del Río las Flechas. Arribo a Cafayate. Alo-
jamiento en hotel seleccionado. Resto de la tarde libre. 

16
DESIERTOS Y SALARES
Argentina, Chile, Bolivia
16 Días / 14 Noches
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DÍA 5 \ Cafayate - Salta: Cafayate, situado en la provin-
cia de Salta, es uno de los puntos más importantes de 
los Valles Calchaquíes por su poderosa industria viti-
vinícola; su historia calchaquí, española, inmigrante y 
criolla, dieron como resultado que esta ciudad tenga 
un estilo entre colonial y barroco de fines del siglo XIX. 
Tiempo libre por la mañana para visitar alguna bode-
ga. Después del mediodía, partida rumbo a la ciudad de 
Salta, recorriendo la Quebrada de las Conchas, donde 
las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el 
agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo, 
el obispo, la garganta del Diablo, el anfiteatro, entre 
otros. Arribo a Salta por la tarde. Alojamiento. 

DÍA 6 \ Salta - Vuelta a las Alturas - Purmamarca: Excur-
sión privada de día completo “Vuelta a las Alturas” en 
vehículos 4x4. El recorrido comienza partiendo desde 
el hotel, transitando un camino paralelo a las vías del 
emblemático Tren a las Nubes desde donde se pueden 
observar los puentes y zigzag en la montaña, necesa-
rios para que el tren gane altura. Durante este trayecto 
se realiza la visita a Santa Rosa de Tastil, un pequeño 
poblado donde se encuentran las ruinas de la ciudad 
precolombina más grande de nuestro territorio, de-
clarado Monumento Histórico Nacional. Arribo a San 
Antonio de los Cobres para almorzar y comenzar la 

En los destinos:
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CAFAYATE
• 1 noche  

• Vuelta a los Valles 
Calchaquíes en vehículo 4x4

CACHI
• 1 noche  

• Vuelta a los Valles
 Calchaquíes en vehículo 4x4

SALTA
• 2 noches 

• Visita a la ciudad

Turista: Hotel Patios de Lerma / Hotel La 
Candela
T. Superior: Hotel Design Suites Salta / Hotel 
Legado Mítico Salta / Hotel Ayres de Salta
Primera: Sheraton Salta Hotel / Hotel Ale-
jandro I
Lujo: House of Jasmines / Estancia de Charme

PURMAMARCA
• 2 noches  

• Vuelta a las alturas

Turista: La Casa de Don Tomas
T. Superior: Hotel Altiplánico San Pedro 
(std)/ Hotel Alto Atacama
Primera: Hotel Cumbres de San Pedro 
(std con media pensión) / Tierra Atacama 
Hotel & Spa
Lujo: Hotel Explora / Hotel Awasi 
(Programa All Inclusive)

SAN PEDRO 
DE ATACAMA

• 4 noches  
• Visita San Pedro de Atacama

• Valle de la Luna y Valle de la Muerte
• El Salar de Atacama

• Géiser del Tatio

BOLIVIA
• 3 noches  

• Tour privado en vehículo 4x4

Turista: Hotel Ecologde Los Flamencos
T. Superior: Tambo Coquesa
Primera: Hotel Mitru Tupiza

BUENOS AIRES
• 1 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

Turista: Hotel Marqués de Tojo
T. Superior: Hotel Marqués de Tojo
Primera: Hotel El Manantial del Silencio
Lujo: Manantial del Silencio Hotel & Spa 
(Hab. Suite)

Turista: El Cortijo Hotel Boutique
T. Superior: El Cortijo Hotel Boutique 
(Hab. Superior)
Primera: Hotel La Merced del Alto
Lujo: La Merced del Alto Hotel & Spa 
(Hab. Suite)

Turista: Hotel Killa Cafayate / Wine 
Resort Viñas de Cafayate
T. Superior: Villa Vicuña Wine & 
Boutique Hotel
Primera: Hotel Patios de Cafayate 
(Hab. Viñedos)
Lujo: Hotel Grace Cafayate



PAG 49PAG 48

siguiente etapa hacia el norte, transitando la Ruta 40 
hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el límite entre 
Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por la 
Cuesta de Lipán, lugar donde se pueden avistar cóndo-
res, y, finalmente, se arriba al pintoresco pueblo Purma-
marca, rodeado por el famoso Cerro de los Siete Colores. 
Alojamiento. 

DÍA 7 \ Purmamarca - Quebrada de Humahuaca: Desayu-
no. Excursión privada por la Quebrada de Humahuaca, 
declarada Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje 
y los colores de los cerros se conjugan con las culturas 
igualmente coloridas que habitan esta zona. Es un viaje 
de contacto social y una vista a lo ancestral visitando 
los pueblos de Humahuaca con su importante Catedral 
y el Monumento a la Independencia (El Indio) del escul-
tor Soto Avendaño. Visita a la Iglesia de Uquía, donde 
se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros 
(vestigio importante en la zona de la escuela Cuzque-
ña). Continuación hacia Huacalera, paso del Trópico 
de Capricornio, desde donde se pueden ver los colores 
del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a Tilcara 
y regreso a Purmamarca. Alojamiento. Opción de visita 
a Comunidad rural de Hornaditas: para quienes desean 
tener una experiencia y contacto con comunidad local, 
recomendamos cambiar por esta excursión: Saliendo 
desde Purmamarca hacia Humahuaca, nos detendremos 
en la Quebrada de Sapagua, donde nos aguarda un paseo 
a pie de unos 60 minutos en el que podremos observar 
arte rupestre del Pintado de Sapagua con historia de 
los períodos incaico y español. Desde allí continuamos 
en vehículo hasta la comunidad de Hornaditas, donde 
podremos disfrutar de una vivencia compartida con los 
habitantes de la comunidad rural que abren sus puertas 
para recibirnos y nos muestran sus actividades en un en-
torno único. Visitas a los cultivos y lugares sagrados de 
la comunidad. Incluye almuerzo en la comunidad y refri-
gerio. 

DÍA 8 \ Purmamarca - San Pedro de Atacama: Salida con el 
autobús de línea con salida hacia San Pedro de Atacama 
(duración aprox. 8 hs.) arribando en horas del atardecer. 
Arribo a la terminal de San Pedro (traslado no incluido al 
hotel). Alojamiento en el hotel seleccionado. 

DÍA 9 \ San Pedro de Atacama - Valle de la Luna: Mañana li-
bre. Por la tarde, comienzo de la Excursión privada hacia 
el Valle de la Luna. Ubicado aproximadamente a unos 10 
kms. de San Pedro de Atacama, declarado santuario de 
la naturaleza y parte de la reserva nacional los flamen-
cos, y situado dentro de la cordillera de la sal. Lugar con 
hermosas formas y colores donde podremos caminar y 
observar un espectáculo geológico con esculturales for-
mas, parecida a la superficie lunar. Retorno al poblado de 
San Pedro de Atacama. Alojamiento. 

DÍA 10 \ San Pedro - Salar de Atacama y Lagunas altipláni-
cas: Desayuno. Excursión privada al Salar de Atacama y 
Lagunas altiplánicas. Visitaremos las Lagunas Altipláni-
cas de Miñiques y Miscanti, ubicadas a 138 kms de San 
Pedro de Atacama y a una altitud de 4.300 mts. Toma-
mos el camino hacia Toconao, este va recto por la llanu-
ra con vista al imponente volcán Licancabur, en la ruta 
podremos observar especies de árboles autóctonos de la 
zona como el tamarugo y el chañar, en el km 38 llegada al 
Pueblo de Toconao, breve visita a la plaza principal e igle-
sia, destacan sus casas construidas en piedra volcánica 
(Liparita). Regreso a San Pedro. Alojamiento.

DÍA 11 \ San Pedro - Geysers del Tatio: Excursión privada a 
Geysers del Tatio, salida a las 04:30 am hacia los Geysers 
del Tatio ubicado a una distancia de 97 Kms de San Pedro 
y a una altitud de 4.300 mts. Llegada aproximadamente a 
las 06:45, la temperatura es bajo cero. Desayuno y cami-
nata dirigida por el campo geotérmico, observación de 
las impresionantes columnas de vapor (Geysers), fuma-
rolas, cientos de pozas de agua hirviendo y altas cumbres 
es una espectacular visión de la naturaleza al amanecer. 
En este lugar tendremos un desayuno (té, café, jugo, le-
che,1 sándwich, 1 chocolate). Al regreso visitaremos el 
Poblado de Machuca, antiguo pueblo ancestral, con ca-
sas construidas de forma tradicional. Regreso a San Pe-
dro de Atacama al mediodía. Resto de la tarde libre para 
recorrer a su aire el poblado de San Pedro. Alojamiento. 

DÍA 12 \ San Pedro de Atacama - Bolivia: Lagunas de Co-
lores - Los Flamencos: Desayuno. Traslado privado (solo 
chofer) desde el hotel de San Pedro de Atacama hacia 
Hito Cajón frontera con Bolivia (desde San Pedro de 
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Atacama 01 hora de viaje). En la frontera traspaso a 
vehículo 4x4 con chofer-guía que realizará el recorri-
do durante el tour privado de Bolivia. Ingreso al Par-
que Nacional Eduardo Abaroa (Tkt incluido), visita a la 
laguna Verde, desierto Salvador Dalí, aguas termales, 
geysers, o sol de mañana, laguna Colorada y árbol de 
piedra. En el trayecto visitaremos lagunas Ramaditas, 
laguna Honda, laguna Chiarcota. Pernocte en “Los 
Flamencos Ecohotel”, luego de la acomodación paseos 
por las orillas de la laguna, en el cual podrán apreciar 
las tres variedades de flamencos a tan solo 3 metros 
de distancia. Incluye: box lunch durante la excursión y 
cena en hotel. 

DÍA 13 \ Los Flamencos - Tambo Coquesa: A horas 08:00. 
Después del desayuno, visita a laguna cañapa, mirador 
del volcán Ollague, momias de San Juan, ingreso al sa-
lar y en el trayecto visita isla Incahuasi que es hábitat 
natural de cactus gigantes, caminata de 40 minutos por 
el lugar, continuamos hacia la población de Coquesa, 
acomodación en “Tambo Coquesa Lodge” retorno al sa-
lar para observar la puesta del sol. Acompañado de un 
cóctel de coca de bienvenida. Incluye: box lunch duran-
te la excursión y cena en hotel. 

DÍA 14 \ Tambo Coquesa - Salar de Uyuni - Tupiza: Después 
del desayuno continuamos hacia el recorrido por Isla 
Sajchilla, existencia de cactus gigantes, zona inexplora-
da aún. Visita primer hotel de sal, ojos de Sal, pirámides 
de sal y comunidad de Colchani, elaboración de Sal Yo-
dada en forma rústica, artesanías de sal y finalizando 
visita cementerio de trenes. Arribo a la población de 
Uyuni a horas 13:00 pm. Parada para el almuerzo y por 
la tarde viajaremos cruzando las serranías altiplánicas 
hasta llegar a la población de Tupiza, acomodación en 
hotel Mitru y pernocte. Incluye: Almuerzo y Cena. 

DÍA 15 \ Tupiza - Villazón (limite Bolivia con Argentina) 
- San Salvador de Jujuy - Buenos Aires: Desayuno. Por 
la mañana partida rumbo a la frontera viaje de 2 horas. 
Arribo a Villazón, cruce de frontera a la Argentina y 
contacto en La Quiaca. Trasbordo a vehículo argentino 
(sólo chofer) y continuación hacia San Salvador de Ju-
juy para embarcar en el vuelo (de las 20.50 hs). Arribo 

Bolivia

San Pedro 
de Atacama
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Aires
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a Buenos Aires, traslado privado al hotel. Alojamiento.

DÍA 16 \ Buenos Aires - Europa:  Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional. Noche 
a bordo.
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USHUAIA
• 3 noches  

• Parque y Naturaleza en 4x4
• Lago Fagnano y Escondido 

Off Road (4x4)
• Isla de Lobos y Faro 

Les Éclaireurs

Turista: Copacabana Praia Hotel
T. Superior: Hotel Golden Tulip Regenteel
Primera: Hotel Caesar Park Rio de Janeiro 
Ipanema / Porto Bay Vista Mar
Lujo: Belmont Copacabana Palace / Hotel 
Fasano Río de Janeiro

EL CALAFATE

RIO DE JANEIRO

• 3 noches  
• Pasarelas del Glaciar 

Perito Moreno
• Safari Náutico

• Navegación Lago Argentino

• 4 noches  
•Corcovado y Pan de Azúcar

IGUAZÚ
• 2 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

17
PLAYAS CARIOCAS
18 Días / 16 Noches
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DÍA 1 \ Europa - Buenos Aires: Salida en el vuelo Interna-
cional con destino Buenos Aires. Noche a bordo. 

DÍA 2 \ Buenos Aires: Arribo al Aeropuerto Internacio-
nal de Ezeiza. Nuestro personal lo estará esperando. 
Traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 3 \ Buenos Aires: Recorrida en el bus turístico por 
la Ciudad de Buenos Aires, para conocer La Boca, San 
Telmo, Puerto Madero, Recoleta y Palermo. Por la no-
che, una cenatango show será la mejor manera de vivir 
la experiencia del tango en todo su esplendor. 

DÍA 4 \ Buenos Aires - Ushuaia: Traslado privado al ae-
ropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Us-
huaia. Recepción y traslado regular al hotel selecciona-
do. Alojamiento. 

DÍA 5 \ Ushuaia: Excursión al Parque Nacional Tierra del 
Fuego y Naturaleza en 4x4. Por los senderos naturales 
del parque descubrirá los diques de los Castores, la 
cascada del Río Pipo y la Laguna Negra. De regreso, el 
“Foto Stop” en el mirador de Lapataia, el Lago Acigami y 
la bahía Ensenada. Por la tarde navegará por el canal de 
Beagle hacia la Isla de los Lobos y el Faro Les Éclaireurs, 
más conocido como el Faro del Fin del Mundo. 

DÍA 6 \ Ushuaia: Safari de día completo en vehículos 
todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Una 
aventura inolvidable en la que atravesará montañas, 
campos de turba y bosques fueguinos patagónicos. A 
continuación disfrutará un típico Asado Argentino a 
orillas del Lago Escondido. 

DÍA 7 \ Ushuaia - El Calafate: Traslado en servicio regu-
lar al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino 
a El Calafate. Recepción y traslado regular al al Hotel 
seleccionado. Alojamiento. 

Iguazú Rio de 
janeiro

El Calafate

Ushuaia

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

3.20 hs

1.15 hs

3.35 hs

DÍA 8 \ El Calafate: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas 
para contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo 
una magnífica navegación “Safari Náutico” frente a sus 
inmensas paredes de hielo. 

DÍA 9 \ El Calafate: Este día navegaremos el Gran Lago 
Argentino en búsqueda de los glaciares patagónicos, en 
el trayecto nos cruzaremos con imponentes icebergs y 
sus caprichosas formas modeladas por el viento. Luego 
de unas horas de navegación descubriremos los mara-
villosos glaciares Upsalla, Spegazzini y otros. 

DÍA 10 \ El Calafate - Buenos Aires: Traslado regular al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 
Buenos Aires. Recepción y traslado regular al hotel se-
leccionado. Alojamiento. 

DÍA 11 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando 
a la Ciudad de Bs As navegando por el Río de la Plata.

DÍA 12 \ Buenos Aires - Iguazú: Recepción y traslado re-
gular al hotel seleccionado. Alojamiento. Excursión al 
Parque Nacional Do Iguazú, dónde contemplará una 
deslumbrante vista panorámica de las cataratas Brasi-
leras. 

DÍA 13 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, una 
de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Durante 
un recorrido inolvidable le recomendamos contratar, 
de manera opcional, “La Gran Aventura”, que se inicia 
con un paseo náutico en botes zodíac y se prolonga en 
vehículos descubiertos de doble tracción para inter-
narse en la selva tropical. 

DÍA 14 \ Iguazú - Río de Janeiro: Traslado regular al ae-
ropuerto de Do Iguazú para embarcar en el vuelo de 
Latam Líneas Aéreas. Recepción y traslado regular al 
hotel seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 15 \ Río de Janeiro: Visita de día completo para co-
nocer las atracciones más famosas de la ciudad, el Cor-
covado y el Pan de Azúcar. El Cristo está localizado a 
una altura de 710 metros logrando una vista Fantástica 
de las diversas playas, Lagunas, el centro de la ciudad y 
estadio de Maracaná, luego por la tarde subiremos en 
el Teleférico al Morro del Pan de Azúcar logrando una 
vista de toda la bahía de Guanabara. 

DÍA 16 \ Río de Janeiro: Día de playa. 

DÍA 17 \ Río de Janeiro: Día de playa. 

DÍA 18 \ Río de Janeiro - Europa: Traslado regular al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional.

DESTINOS  
BUENOS AIRES
USHUAIA
EL CALAFATE
IGUAZÚ
RIO DE 
JANEIRO

En los destinos:

Traslados desde 

el aeropuerto 

hacia el hotel 

seleccionado y 

desde el hotel al 

aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de la 
Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panoramic 
Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand Hotel 
Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. catara-
tas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe)

Turista: Hotel Los Naranjos / Altos 
Ushuaia Hotel / Hotel Las Lengas / Alto 
Andino Hotel 
T. Superior: Hotel Los Acebos / Hotel 
Fueguino / Hotel Albatros / Las Hayas 
Ushuaia Resort
Primera: Arakur Resort & Spa / 
Los Cauquenes Resort & Spa
Lujo: Arakur Resort & Spa 
(Jr Suite vista al mar) 

BUENOS AIRES
• 4 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote 
/ Hotel Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel 
Calafate Parque / Hotel Mirador del Lago 
/ Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / 
Xelena Hotel & Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. 
Suite) / Hotel Eolo Patagonia´s Spirit
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Turista: Hotel Tikawasi Valley
T. Superior: Augusto`s Hotel
Primera: Sonesta Hotel Posadas del Inca 
Yucay / Hotel Casa Andina
Lujo: Belmont Hotel Rio Sagrado

VALLE SAGRADO
• 1 noche  

• Tour por los pueblos tipicos

Turista: Hotel Munay Wasi Inn
T. Superior: Hotel Casa Andina Cusco 
Catedral
Primera: Hotel Inkaterra La Casona - 
Relais & Chateaux / Hotel Casa Andina 
Premium
Lujo: Belmont Hotel Monasterio

CUSCO
• 2 noches  
• City Tour

LIMA
• 2 noches  
• City Tour

Turista: Hotel Tambo I
T. Superior: Hotel Tambo II
Primera: Hotel La Hacienda
Lujo: Hotel Marriott

AGUAS 
CALIENTES

• 1 noche  
• Tour por los restos arqueológicos 

de Machu Picchu

Turista: Hotel Flower’s House
T. Superior: Hotel Hatun Inti Classic
Primera: Hotel Casa Andina Standard
Lujo: Belmont Santuary Lodge

DESTINOS 
LIMA
CUSCO
VALLE SAGRADO
AGUAS CALIENTES

En los destinos:

Traslados desde el 

aeropuerto hacia el 

hotel seleccionado 

y desde el hotel 

al aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

18
PERÚ MILENARIO
8 Días / 6 Noches
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DÍA 1 \ Europa - Lima: Salida en vuelo internacional des-
tino Lima. Noche a bordo. 

DÍA 2 \ Lima: Recepción en el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez de Lima y traslado regular al hotel selec-
cionado. 

DÍA 3 \ Lima: Por la Mañana Tour los sabores de Perú. 
Nuestra aventura gastronómica se inicia en un típico 
“mercado peruano”. En este espacio podrá apreciar una 
gran variedad de productos peruanos y disfrutar de 
frutas únicas como la chirimoya, la lúcuma, el aguay-
manto y el pacae. Sorpréndase con la amplia variedad 
de frutos de nuestro mar, considerado como uno de los 
más ricos del mundo. Visitaremos también el exclusivo 
restaurante “La Rosa Náutica”, espacio donde podrá 
preparar su propio “Pisco Sour” y el famoso “Ceviche”. 
Luego podrá degustar un delicioso almuerzo que in-
cluye los más representativos platos de la gastrono-
mía peruana. Por la tarde visita panorámica del centro 
histórico de Lima, la Plaza Grau, el Palacio de Justicia, 
la Plaza San Martín, la Plaza Mayor, el Palacio de Go-
bierno, la Municipalidad de Lima, el Palacio Torre Tagle, 
la Estación de los Desamparados, el convento de San 
Francisco y viejas calles con mansiones coloniales y 
balcones de estilo morisco. Luego visitaremos las zonas 
residenciales más tradicionales de la capital: San Isidro, 
Miraflores terminando dándole una vista al Océano Pa-
cifico. Alojamiento. 

DÍA 4 \ Lima - Cusco: Traslado al aeropuerto para el vue-
lo a la ciudad del Cusco. Llegada, recepción y traslado 

al hotel. Mañana libre. Por la tarde visita a la ciudad del 
Cusco, una mezcla de culturas inca y española, visita al 
Templo del Koricancha o Templo del Sol, la Catedral, 
entre otros monumentos y casonas coloniales, conti-
nuaremos la visita a los restos arqueológicos cercanos; 
Tambomachay, Puca-Pucara, Kenqo y finalmente la 
Fortaleza de Sacsayhuaman. Alojamiento. 

DÍA 5 \ Cusco - Valle Sagrado: Por la mañana excursión 
al Valle Sagrado de los Incas. Visita al Mercado de Ar-
tesanías de Pisac, Ollantay tambo y los pueblos de la 
zona. Almuerzo. Por la tarde traslado al hotel de Uru-
bamba. Alojamiento. 

DÍA 6 \ Valle Sagrado - Aguas Calientes - Machu Picchu: 
Bien temprano embarque en el Tren con destino a Ma-
chu Picchu. Visita a la Ciudadela, descubriendo sus se-
cretos y los principales recintos de la ciudad como la: 
Plaza Principal, la Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, 
los Cuartos Reales, el Templo de las Tres Ventanas y los 
cementerios. Alojamiento en régimen de desayuno en 
la Villa de Aguas Calientes. 

DÍA 7 \ Aguas Calientes - Machu Picchu: Día libre. Re-
comendamos realizar una segunda visita a la ciudadela 
o realizar la subida a los montes de Huayna Picchu o 
Monte Machu Picchu (Ingreso con Reserva previa por 
cupos limitados). 

DÍA 8 \ Cusco - Lima - Europa: Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Lima 
para su conexión con su vuelo internacional.

Paseo Gran Aventura

Un contacto íntimo con la naturaleza y una 
vibrante experiencia en las grandes aguas 

www.iguazujungle.com

Paseo Ecológico



PAG 55PAG 54

19
ECO TURISMO
los grandes humedales 
de sudamerica
13 Días / 11 Noches
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.

DÍA 1 \ Europa – Buenos Aires: Salida desde su país de 
origen con destino Buenos Aires. Noche a bordo. 

DÍA 2 \ Buenos Aires - Iguazú: Arribo al Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará espe-
rando para asistirlo en el cambio de terminal aérea y 
entregarle la documentación del viaje. A continuación, 
embarque en el vuelo que lo llevará a Puerto Iguazú. 
Recepción y traslado regular al Hotel La Aldea de La 
Selva. Alojamiento. 

DÍA 3 \ Iguazú: Excursión de día completo al Parque 
Nacional Iguazú. Visita a las Cataratas Argentinas, es-
cenario impactante de una de las Siete Maravillas Na-
turales del Mundo. Durante un recorrido inolvidable 
le recomendamos contratar, de manera opcional, “La 
Gran Aventura: una combinación entre un paseo náu-
tico en botes zodíac y en vehículos descubiertos de do-
ble tracción a través de la selva. Alojamiento. 

DÍA 4 \ Iguazú: Excursión Parque Nacional Do Iguazú, 
donde podrá contemplar una vista panorámica de las 
cataratas. 

DÍA 5 \ Iguazú - Posadas: Traslado en excursión visitan-
do las Minas de piedras semi preciosas de Wanda. En el 
recorrido se podrá observar la plantación de Té, Yerba 
mate y otros productos. Se visitarán las Misiones Jesuí-
ticas guaraníes del siglo XVII de San Ignacio Mini, Santa 
Ana y la Candelaria. Alojamiento en la Ciudad de Posa-
das en el Hotel Gran Hotel Posadas. 

DÍA 6 \ Posadas - Esteros del Iberá: Traslado en vehí-
culos 4 x 4 hacia la Reserva Natural Iberá, ubicada en 
la provincia de Corrientes, es una de las reservas de 
agua dulce más importantes de Sudamérica. Tiene una 
extensión de 1.300.000 hectáreas en las que se preser-
van la flora y fauna autóctonas de la región. Aquí es po-
sible encontrar 85 especies de mamíferos, 35 de repti-
les y 45 de anfibios. Las más destacadas son el ciervo de 
los pantanos, el venado de las pampas, los carpinchos 
y el mono aullador negro. También hay reptiles como 
el yacaré negro y el yacaré overo, y varias clases de 
serpientes y lagartos. Algunos de los ejemplares más 
difíciles de observar son el lobo de crin y el lobito de 
río. Alojamiento en la Estancia El Socorro con Pensión 
Completa (Desayuno, almuerzo, cena y bebidas sin al-
cohol en las comidas). 

En los destinos:

Traslados desde el 

aeropuerto hacia el 

hotel seleccionado 

y desde el hotel 

al aeropuerto, en 

cada ciudad.

Si usted lo desea 

podemos incluir 

seguro médico 

y cancelación 

de viaje, billetes 

aéreos nacionales 

e internacionales.

ESTEROS 
DEL IBERA

• 3 noches  
• Avistaje de Fauna y Flora

IGUAZÚ
• 3 noches  

• Parque Nacional Iguazú, 
Argentina y Brasil

BUENOS AIRES
• 3 noches  

• Recorrido por la ciudad
• Cena Tango Show

Turista: 
T. Superior: 
Primera:
Lujo: 

Turista: 
T. Superior: 
Primera:
Lujo: 

Gran Hotel 
Posadas

Gran Hotel 
Posadas

POSADAS
• 1 noche 

• Minas de Wanda 
• Ruinas Jesuitas 

Iguazú

Esteros 
del Iberá

Ciudad 
de Buenos
Aires

1.45 hs

DÍA 7 \ Esteros del Iberá: En la Estancia El Socorro vivirá 
una experiencia inolvidable visitando las especies re-
cuperadas de la extinción, como ser osos hormigueros 
gigantes, tapires y pecaríes y su mayor desafío la repro-
ducción del Jaguareté. La fauna silvestre deambula por 
el parque de la estancia y podrá cruzarse con un car-
pincho, una familia de ñandúes o zorros. Por la noche, 
en safaris lacustres que se realizan a la luz de la luna, 
avistará el tatú negro y el gato montés. Alojamiento 
con Pensión Completa.

DÍA 8 \ Esteros del Iberá - Estancia El Socorro: Navega-
ción por la laguna Iberá, para avistar los yacarés, los 
ciervos de los pantanos, y una espectacular variedad 
de aves. Alojamiento con Pensión Completa. 

DÍA 9 \ Esteros del Iberá - Mercedes - Buenos Aires: Tras-
lado hacia la Terminal de Autobús de Mercedes. Bus 
regular con destino a Buenos Aires. (Noche abordo en 
el Bus). 

DÍA 10 \ Buenos Aires: Recepción y traslado regular al 
Hotel. Alojamiento. 

DÍA 11 \ Buenos Aires: Recorrida por la Ciudad de Bue-
nos Aires, para conocer los secretos, la arquitectura y 
los hermosos parques de esta metrópoli que combina 
lo clásico y lo moderno. Los barrios más representa-
tivos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto 
Madero, Recoleta y Palermo. 

DÍA 12 \ Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una 
excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando a 
la Ciudad de Buenos Aires navegando por el Rio de la 
Plata. Por la noche, una cena-tango show será la mejor 
manera de vivir la experiencia del tango en todo su es-
plendor. Alojamiento. 

DÍA 13 \ Buenos Aires - Europa: Traslado privado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo Internacional que lo 
llevará de regreso a su país.

Turista: Hotel El Pueblito / Hotel Jardín de 
Iguazú / Merit Iguazú
T. Superior: Mercure Iguazú Hotel Irú / Hotel 
Amerian Portal del Iguazú / Hotel La Aldea de 
la Selva Lodge / Hotel Gran Crucero / Panora-
mic Grand Hotel
Primera: Hotel Loi Suites Iguazú / Grand 
Hotel Iguazú / Meliá Iguazú Resort & Spa (v. 
cataratas) / Falls Iguazú Spa 
Lujo: Hotel Awasi Iguazú Relais & Chateaux / 
Meliá Iguazú Resort & Spa (v. cataratas deluxe

Turista: Amerian Park Hotel / Hotel Kenton 
Palace / Hotel Merit San Telmo
T. Superior: Hotel NH Tango / Hotel Da-
zzler Recoleta / Hotel Novotel / Carles Hotel 
/ Hotel Grand Brizo
Primera: Hotel Sofitel Buenos Aires Recole-
ta / Recoleta Grand Hotel / Alvear Art Hotel
Lujo: Alvear Palace Hotel / Hotel Four Sea-
sons / Hotel Hyatt / Alvear Icon Hotel
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DÍA 1 / Buenos Aires - Mendoza: Salida en el vuelo con 
destino a Mendoza. Recepción y traslado a la Posada 
Salentein. Almuerzo en la posada. A continuación, city 
tour por la ciudad de Mendoza. 

DÍA 2 / Mendoza: Visita a las bodegas productoras de vi-
nos de alta gama. Almuerzo en una prestigiosa bodega 
con degustación dirigida. Cena en la Posada. 

DÍA 3 / Mendoza: Visita de otras bodegas del Valle de 
Uco y almuerzo en bodega seleccionada acompañados 
por el especialista quien dirige la degustación. Retorno 
y cena en la posada. 

DÍA 4 / Mendoza: Traslado al aeropuerto para tomar el 

ARGENTINA MALBEC

03 noches Posadas con impuestos
incluidos, todos los traslados, 
excursiones, almuerzos y cenas 
detalladas.

Vuelos Nacionales e Internaciona-
les. Seguro médico y cancelación 
de viaje. Extras y servicios no  
mencionados.

Única: Posada Salentein
www.bodegassalentein.com

INCLUYE

NO INCLUYE

DESTINO
MENDOZA

vuelo que lo llevará a su próximo destino. Opciones de 
visitas a bodegas en Valle de Uco: Monteviejo, Clos de 
los 7, Lurton, Andeluna, La Azul, La Celia, Pulenta Esta-
te, Salentein, Altus, O’Fournier. 

*Nota: Las visitas a bodegas y el almuerzo, están sujetos 
a modificación, manteniendo siempre la mejor calidad 
en el servicio.

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

04 Días / 03 Noches

HOTEL
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ISLA DE PASCUA

DÍA 1 / Santiago - Isla de Pascua - Hanga Roa: Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo hacia la Isla de Pascua. 
Llegada a Isla de Pascua. Recepción en el aeropuerto 
Mataveri con collares de flores. Alojamiento. 

DÍA 2 / Isla de Pascua: Tour de día completo por la Ruta 
de los Moais, visitanto Ahu Vaihu, Ahu Akahanga y el 
volcán Rano Raraku. Se sigue con una visita a Ahu Ton-
gariki, expedición hacia Te Pito Kura, terminando en la 
playa Anakena, para disfrutar de sus cálidas aguas. Al 
atardecer, regreso al Hotel. 

DÍA 3 / Isla de Pascua: Excursión de medio día visitando 
el Volcán Rano Kao y Ana Kai Tangata, caverna donde 
se puede apreciar numerosas pinturas rupestres. Por la 
tarde, un paseo a Ahu Akivi, visita a Ana Tepahu y Puna 
Pau. Finalmente visita a Ahu Tahai. Regreso al Hotel.

DÍA 4 / Isla de Pascua - Santiago de Chile:
A la hora convenida traslado al aeropuerto.

03 noches e impuestos incluidos, 
todos los traslados y excursiones 
detalladas en servicio regular.

Vuelos Nacionales e Internaciona-
les. Seguro médico y cancelación 
de viaje. Extras y servicios no 
mencionados.

INCLUYE

NO INCLUYE

HOTELES
Santiago de Chile

Turista: Hotel Pablo Neruda / Hotel Novapark
T. Superior: Hotel Atton Las Condes / Hotel Altipláni-
co Bellas Artes
Primera: The Singular Hotel / Hotel Intercontinental 
Santiago
Lujo: Hotel Ritz Carlton

Isla de Pascua

Turista: Taha Tai Hotel / Hotel O`tai
T. Superior: Hotel Altiplanico Rapa Nui
Primera: Hotel Hanga Roa Ecovillage & Spa
Lujo: Hotel Explora Rapa Nui

DESTINO
SANTIAGO DE CHILE
ISLA DE PASCUA

04 Días / 03 Noches

DÍA 1 / Crucero Santa Cruz: Embarque Crucero Santa 
Cruz en Puerto Privado La Soledad, Bahía Tranquila 
(Paraje Punta Bandera) a las 17:00 horas. Inicio de la 
expedición 17:30 horas, navegación hacia Bahía Ale-
mana/Puesto de las vacas. Desembarco, cena y noche.

DÍA 2 / Crucero Santa Cruz: Desayuno. Desembarque en 
Puesto de las Vacas, caminata. Navegación hacia el Gla-
ciar Spegazzini y almuerzo. Navegación hacia el Glaciar 
Upsala. Cena y noche en Bahía Toro – Seno Mayo. Des-
embarco, cena y noche.

DÍA 3 / Crucero Santa Cruz - El Calafate: Desayuno. Des-
embarque y caminata en bosque andino-patagónico, 
paisaje natural Glaciar Mayo y Glaciar Negro. Nave-
gación hacia el Canal de los Témpanos, destino Glaciar 
Perito Moreno. Almuerzo y desembarque en Pto Mo-
reno, caminata por pasarela norte del glaciar. Navega-
ción hacia Paraje Punta Bandera. Fin de la expedición. 
17:00 hs. Traslado hacia El Calafate.

DÍA 4 / El Calafate: Alojamiento en Hotel seleccionado. 

1 noche de hotel y 2 noches con 
todas las comidas a bordo del cru-
cero, todos los impuestos, trasla-
dos y excursiones detalladas.

Vuelos Nacionales e Internaciona-
les. Seguro médico y cancelación 
de viaje. Extras y servicios no 
mencionados.

INCLUYE

NO INCLUYE

HOTELES

DESTINO
CRUCERO
CALAFATE

EL ESPÍRITU DE LOS GLACIARES 
crucero de lujo
04 Días / 03 Noches

Crucero – La Experiencia a bordo:
20 cabinas dobles exteriores, con baño privado.
Cubierta en popa y proa, y cubierta principal sobre el 
salón. Pensión completa con bebidas alcohólicas du-
rante las comidas. Bebidas no alcohólicas e infusiones 
durante la navegación.

Actividades con  guía bilingüe inglés – español.
Ambientes climatizados. Cocina equipada de alta tec-
nología. Restaurante, biblioteca, Living & Bar.

Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote / Hotel 
Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel Calafate Parque 
/ Hotel Mirador del Lago / Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / Xelena Hotel & 
Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. Suite) / Hotel 
Eolo Patagonia´s Spirit
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CON ALQUILER DE AUTO EN BUS REGULAR

PATAGONIA  Fitz Roy

02 noches de alojamiento con desa-
yuno e impuestos.  Alquiler de vehí-
culo o Bus regular.

Ingresos a los Parques Nacionales. 
Seguro médico y cancelación de 
viaje. Extras y servicios no men-
cionados en el itinerario. Billetes 
aéreos.

DÍA 1 / El Calafate - El Chaltén: Salida hacia El Chaltén 
(215 km) con un vehículo alquilado por tres días (Ford 
Eco Sport o similar) con 900 km libres, seguro, impues-
tos y franquicia incluidos. Alojamiento en el Hotel se-
leccionado. 

DÍA 2 / El Chaltén: Día libre para recorrer a su aire con 
el vehículo alquilado. Podrán visitar el Glaciar Viedma, 
realizar senderismo hasta la Base del Cerro Fitz Roy, 
donde se encuentra la Laguna de los Tres o una cami-
nata hasta Laguna Capri, o bien el Mirador del Cerro 
Torre. 

DÍA 3 / El Chaltén - El Calafate: Regreso en el vehículo 
alquilado hacia El Calafate. En bus regular 

DÍA 1 / El Calafate - El Chaltén: Traslado hasta la Termi-
nal de Autobus para tomar el bus regular con destino a 
El Chaltén (3 horas). Arribo y alojamiento en el Hotel 
seleccionado. Resto del día libre para hacer algún trek-
king corto por los senderos del pueblo. 

DÍA 2 / El Chaltén: Día libre. Podrán optar por contra-
tar la excursión al Glaciar Viedma y realizar el minitre-
kking sobre el mismo o decidir realizar algún sendero 
más largo en los alrededores de la villa de montaña, 
como por ejemplo llegar a la Base del Cerro Fitz Roy, 
donde se encuentra la Laguna de los Tres, visitar Lagu-
na Capri o disfrutar de las vistas que ofrece el Mirador 
del Cerro Torre. 

DÍA 3 / El Chaltén - El Calafate: Regreso en bus regular a 
El Calafate (3 horas). Arribo y traslado al Hotel.

DESTINO
CALAFATE
CHALTÉN

INCLUYE

NO INCLUYE

HOTELES
El Calafate
Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote / Hotel Bahía 
Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel Calafate Parque 
/ Hotel Mirador del Lago / Hotel Lagos del Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / Xelena Hotel & 
Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. Suite) / Hotel 
Eolo Patagonia´s Spirit

El Chaltén

Turista: Hostería Poincenot/ Hostería Kalenshen
T. Superior: Hostería Senderos/ Chalten Suite Hotel
Primera: Hostería Destino Sur / Los Cerros
Lujo: Hostería Destino Sur / Los Cerros Boutique 
Hotel & Spa by DON (Hab. Superior Vista al Valle)

04 Días / 03 Noches

DÍA 1 / El Calafate - Torres del Paine: Salida bien tem-
prano en excursión hacia el Parque Nacional Torres 
del Paine, el viaje se realiza en un vehículo Overland 
especialmente equipado. Atravesaremos la estepa pa-
tagónica de norte a sur arribando al paso fronterizo 
de Cancha Carrera (2,5 hs de viaje), a partir de donde 
comenzaremos a recorrer el bello sur de Chile hasta 
ingresar al Parque Nacional Torres del Paine a donde 
llegaremos alrededor de las 11.30 hs. visitaremos los 
puntos estratégicos, desde donde emprenderemos ca-
minatas que nos permitan acceder a los miradores pa-
norámicos. Hacia el mediodía brindaremos un picnic en 
la Naturaleza, por la Tarde desde el Portal de la laguna 
Amarga será trasladado al Hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 / Torres del Paine: Desayuno, día libre. Podrá op-
tar por realizar por libre el Treking al Mirador del Paine 
(7 Horas) o realizar alguna de las tantas opciones que 
ofrece el departa mento de actividades del Hotel (ca-
balgatas, caminatas, navegaciones, etc). Alojamiento. 

DÍA 3 / Torres del Paine - El Calafate: Desayuno, reco-
mendamos recorrer alguno de los senderos autoriza-
dos dentro del Parque. Por la tarde traslado al Portal 
de la Laguna Amarga donde embarcara en el Overland 
4 x 4 con destino el Hotel de Calafate, arribo a partir de 
las 21:30 hs.

TORRES DEL PAINE

02 noches de alojamiento con 
desayuno e impuestos. Alquiler de 
vehículo o Bus regular

Ingresos a los Parques Nacionales.
Seguro médico y cancelación de 
viaje. Extras y servicios no men-
cionados en el itinerario. Billetes 
aéreos

DESTINO
PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE

El Calafate
Turista: Hotel Kapenke / Hotel El Quijote / Hotel 
Bahía Nueva / Hotel Rochester
T. Superior: Hotel Kosten Aike/ Hotel Calafate 
Parque / Hotel Mirador del Lago / Hotel Lagos del 
Calafate
Primera: Hotel Posada Los Álamos / Xelena Hotel 
& Suites / Hotel Imago
Lujo: Hotel Posada Los Álamos (Hab. jr. Suite) / 
Hotel Eolo Patagonia´s Spirit

Torres del Paine

Turista: Hotel Las Torres (Hab. Canelo) 
/ Hostería Pehoe
T. Superior: Hotel Las Torres (Hab. Suite) 
/ Hotel Rio Serrano
Primera: Hotel Las Torres (Hab. Suite) / Tierra 
Patagonia Hotel & Spa / Patagonia Camp
Lujo: Explora Patagonia Hotel Salto Chico (Hab. 
Cordillera Paine)

INCLUYE

NO INCLUYE

HOTELES

03 Días / 02 Noches
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PATAGONIA AVENTURA TOTAL
Un viaje destinado a conocer la Patagonia de una ma-
nera más cercana y profunda. Disfrute de un viaje de 
trekking y aventura adentrándose en la Patagonia 
Argentina y Chilena sin grandes exigencias, ni pasos 
riesgosos. Recorrerá el Parque Nacional Los Glaciares, 
El Chaltén, el Parque Nacional Torres del Paine, el Es-
trecho de Magallanes y Ushuaia. Un equilibrio entre el 
outdoor, el confort, y el disfrute de las áreas naturales.

ECO CAMP EN DOMOS HUEMULES - ESQUEL
La Estancia Huemules era arreada por los aborígenes 
hace más de 150 años. Sus actuales dueños decidieron 
acondicionarla para preservar su naturaleza y mostrar-
la a los viajeros del siglo 21. Acampe entre cañadones, 
valles y praderas, en los domos geodésicos que ofrece 
Huemules. Cabalgatas, trekking, mountan bike son al-
gunas de las actividades que podrás realizar. Su expe-
riencia será única, en silencio. Pero plena de actividad, 
de sabores, de sonidos del viento, de los arroyos y de 
las aves, de movimiento y de calma.

ICE TREKKING GLACIAR CAGLIERO 
¿Se imagina poder caminar sobre los mantos blancos e 
inmensos de un glaciar? Esta especial actividad combi-
nada de trekking, escalada y “Ice Trek” sobre el Glaciar 
Cagliero le permitirá vivir las profundidades de la natu-
raleza en primera persona.
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KAYAC PERITO MORENO
Podrás vivir el Glaciar Perito Moreno como nunca na-
die lo había vivido antes. Contemplar su tamaño ex-
traordinario, ruido y movimiento de una forma inolvi-
dable. 
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SAFARI EXPERIENCE
Para los amantes de las aves, Patagonia Profunda ofre-
ce una travesia de 4 hs en un sinfín de hábitats que van 
desde costas de lago, vegas, arroyos y ríos, estepa con 
altitudes que oscilan los 200 hasta los 1.300 msnm, 
bosques de lengas, etc. Ideal para avistaje de fauna, 
Safari fotográfico, exploración de fosiles marinos. 

NATIVO EXPERIENCE
Nativo Experience es una excursión de mediodía en 
4x4 por la costa del Lago Argentino. Ideal para el día 
de llegada o de partida, tiene un enfoque antropológi-
co, haciendo un recorrido en el tiempo sobre el paso del 
hombre en estas tierras, redescubriendo historias de las 
primeras expediciones y osados que se aventuraron a lo 
desconocido. Finaliza el recorrido disfrutando de una 
deliciosa comida patagónica en un lugar inolvidable.
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RARAFTING EL CHALTEN
Con el Fitz Roy a espaldas; zona ideal para familiarizar-
se con la balsa, el río y practicar las técnicas de remada 
necesarias. Luego nos encontraremos con una suce-
sión de rápidos divertidos y emocionantes durante 8 
kms que nos llevaran a vivir una aventura única.

CROSS FIRE
Podrá optar por conocer la Patagonia Austral a otra 
velocidad desde una mountainbike. Con la experiencia 
Cross Fire atravesará un circuito de descenso constan-
te a través de caminos y senderos suaves, de 13 km de 
longitud.

ANDES TRUCK MENDOZA
Podrá recorrer la Reserva Natural Villavicencio en un 
vehículo Track 4x4 único, donde accederá a increíbles 
quebradas y parajes protegidos. Un lugar que despierta 
en sus visitantes su espíritu explorador y que promete 
vivir activamente la naturaleza.

EXCURSIÓN LAGO DEL DESIERTO FULL
Una experiencia imperdible que combina traslados en 
bus con navegación y trekking visitando desde El Chal-
tén el área norte del Parque Nacional Los Glaciares y la 
reserva provincial Lago del Desierto.

KAYAK RIO DE LAS VUELTAS
Una forma distinta de experimentar la naturaleza. Des-
de la privilegiada posición en un kayak podrá contem-
plar los paisajes desde una óptica totalmente diferente 
de la que se puede observar desde un sendero. Atra-
vesando las numerosas curvas del Río de las vueltas se 
desciende hacia el lago Viedma a través de frondosos 
bosques de lengas y verticales paredes.

RAFTING EL CHALTEN 
El Río de las Vueltas lo invita a realizar un descenso en 
balsas, viviendo la más grande aventura de Rafting. La 
adrenalina y el paisaje resultan una combinación emo-
cionante durante esta actividad. Disfrutará tanto de 
tramos del Río impactantes y revueltos como también 
de zonas de agua tranquilas para poder contemplar el 
paisaje.
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GRAN AVENTURA
Podrá optar por esta actividad llena de aventura en la 
que, en un mismo recorrido se adentrará en la densa 
selva misionera a través del estrecho Sendero Yacara-
tiá y vivir las Cataratas del Iguazú desde su interior. Un 
recorrido vehicular y de navegación le permitirá vivir 
una experiencia incomparable.

PASEO EN LLAMA EN TILCARA 
Hace más de 4000 años el hombre andino se traslada 
junto con Llamas. Podrá vivir la experiencia de reco-
rrer aquellos senderos llenándose del espíritu que 
solo los cerros y “El Llama” pueden ofrecer. Las Llamas, 
además de acompañar, cargarán sus maletas, pudiendo 
ser tanto una mochila pequeña como un equipaje com-
pleto para recorrer distintos destinos acompañados de 
estos adorables animales

YELLOW SUBMARINE
AVISTAJE SUBMARINO DE BALLENAS
A bordo del Yellow Submarine podrá observar a las 
ballenas en superficie desde la cubierta superior como 
en una salida tradicional, o desde la cabina submarina 
para ver a las ballenas como si estuvieran buceando 
junto a ellas.

BUCEO Y  SNORKELING CON LOBOS MARINOS
Podrá optar por experimentar una actividad que per-
mite interactuar con la fauna marina en primera per-
sona. El buceo y snorkeling con lobos marinos es una 
de las experiencias más subyugantes que ofrecen las 
transparentes aguas del Golfo Nuevo. Disfrutará de 
una natural interacción con los lobos marinos, una ex-
periencia asombrosa que brinda contacto directo con 
uno de los mamíferos marinos más sociables.P
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ZONOTRIKIA GOURMET 
Un nuevo concepto gastronómico 
al aire libre, en la Comarca Penín-
sula Valdés. “Zonotrikia Gourmet” 
es una propuesta que consiste en 
cocina gourmet al aire libre inmer-
sos en el paisaje rural, donde todos 
los menús están elaborados con 
productos típicos, preparados por 
profesionales. 

THE ARGENTINE EXPERIENCE 
¡Una Experiencia que le hará 
descubrir el placer Argentino! En 
el marco de una maravillosa cena 
podrá vivir las tradiciones argenti-
nas de una forma muy divertida. Al 
finalizar, habrá aprendido a cerrar 
su empanada usando la técnica “re-
pulgar”, pedir el bistec a su manera 
en español, y preparar su propio 
“Mate”.

FOGÓN ASADO EXPERIENCE
Descubrirá la tradición del Asado, 
presentada de una manera distinta. 
Una experiencia gastronómica 
por pasos y a puerta cerrada que 
explora nuevas formas de servir los 
cortes de carne típicos del Asado. 
El chef estará a disposición para ex-
plicar todos los métodos utilizados. 

LA RUTA DEL TÉ
Un lugar acogedor, una plantación 
de té, naturaleza en su máxima 
expresión. Conocerá acerca de la 
historia del té, sus orígenes, como 
llega a la Argentina, los procesos 
desarrollados en el país, sus méto-
dos de recolección y elaboración. 
Cosechará manualmente las hier-
bas y hojas verdes para la elabora-
ción de tu propio té verde arte-
sanal. Luego se deleitará con un 
almuerzo de 3 pasos con maridaje 
de tés, y para finalizar realizará la 
cata del té elaborado.

COOKING CLASS ZONA CENTRO 
Podrá optar por realizar una clase 
exclusiva de cocina acompañados 
por un excelente Chef Gourmet de 
trayectoria. Aquí podrá elaborar 
sus propios platos, dentro de un 
cálido y amigable entorno. El Chef 
enseñará, en un par de horas, cómo 
preparar algunos manjares de la 
cocina regional argentina.

PESCA DE CENTOLLA + 
ALMUERZO GOURMET 
Ushuaia podrá optar por pescar su 

propia centolla y realizar una clase 
exclusiva de cocina acompañados 
por un excelente Chef Gourmet de 
trayectoria. Aquí podrá elaborar 
sus propios platos, dentro de un 
cálido y amigable entorno. El Chef 
enseñará, en un par de horas, cómo 
preparar algunos manjares de la 
cocina regionalEX
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Puerto Madryn Buenos Aires

Misiones

Mendoza

Buenos Aires / Iguazú Ushuaia

+54 294 4436240
www.bioceanicaturismo.com.ar
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+54 (3757) 493100

/grandcruceroiguazuhotel

iguazu.grandcrucero.com

SÉ VOLUNTARIO POR UN  DÍA  
Centro de desarrollo humano “La Nazarena”

Convertí tu viaje en una experiencia social inolvidable

De La Paz Tur y La Nazarena, dos organizaciones argen-
tinas de diferente carácter, se reúnen con el objeto de 

invitarlos a que quieran formar parte de esta experien-
cia de voluntariado internacional. Prestar servicio como 
voluntario en Argentina es una oportunidad inestimable 
de promover la paz y el desarrollo humano en una de las 

comunidades más vulnerables del país.

 La experiencia se desarrolla en La Nazarena. Un centro 
de desarrollo humano creado por el impulso de las 

Hnas. De Schoenstatt con el con el objeto de contener, 
educar e impulsar a familias en situación de vulnerabi-

lidad social a ser protagonistas del cambio de sus vidas. 
Implementando programas desde 3 áreas de acción: 
salud, educación y trabajo. Actualmente asisten 380 

personas de lunes a sábados.

¿Estabas buscando un programa de voluntariado 

internacional para invertir tu tiempo? 

¿Estás interesado en colaborar con el desarrollo 

social de nuestro país? 

Esta es una oportunidad que te puede interesar.
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Incluye:
Todo lo mencionado en la descripción del tour. 

Información a tener en cuenta: 
Entradas a los Parques Nacionales, tienen un costo 
aproximado entre U$D 10 y 20.- por cada parque. 

Período de ballenas y pingüinos: 
>> El período de ballenas se extiende entre los días 15 
de Julio a 30 de Noviembre. 
>> El período de pingüinos se extiende entre los meses 
de Octubre a Marzo en Puerto Madryn, en Ushuaia y 
en Punta Arenas. 

Orden de los programas: 
El orden de los destinos a visitar en los programas 
pueden ser modificados en función de la mejor progra-
mación de la ruta aérea y de sus horarios.

Condiciones Generales:
Las tarifas publicadas pueden ser modificadas sin 
previo aviso por celebración de feriados, congresos o 
eventos especiales, cómo así también por importantes 
modificaciones en los índices cambiarios. 

Todas las reservas deberán ser prepagadas en euros o en 
dólares, y las condiciones de cancelación para hotelería y 
servicios, se informarán en cada reserva

CÓMO HAGO LA RESERVA?
1_Solicitar a nuestro Departamento de Ventas el programa que se 
ajuste a sus necesidades y presupuesto, haciendo los cambios que 
considere necesarios. 

2_Una vez definido el programa, solicitar la reserva. Cuando se 
confirman todos los servicios turísticos, se le requerirá una seña 
del 30 % de los servicios terrestres. 

3_Treinta días antes de la llegada a nuestro país, se le requerirá 
el saldo total del viaje para poder enviarle la documentación a su 
casilla de correo. 

4_En caso de que nos solicite la reserva de los vuelos Internacio-
nales el pago se efectuará según el vencimiento que indica el sis-
tema. 

5_Los pagos se realizan por medio de depósito bancario en Espa-
ña, en nuestra cuenta de Madrid del Banco de la Nación Argenti-
na, sin ningún gasto de transferencia.

• Los vuelos internacionales debe 
reservarlos con la mayor anticipa-
ción posible, para asegurarse luga-
res y conseguir una mejor tarifa. El 
boleto puede adquirirlo en su país, 
y si no obtuvo una buena tarifa pue-
de recurrir a nuestra empresa. 

CUANDO ORGANICE SU VIAJE 
TENGA EN CUENTA QUE;

• En Argentina, los vuelos suelen 
sufrir demoras. Cuando programe 
conexiones dentro del país Nor-
te-Sur o Sur-Norte, debe ajustar las 
conexiones con varias horas en el 
medio o hacer noche en la Ciudad 
de Buenos Aires para no sufrir la 
pérdida de vuelos y por lo tanto la 
cancelación de servicios en el des-
tino, los cuales no se pueden recu-
perar debido al escaso tiempo de 
permanencia en cada lugar, además 
la compañía aérea responsable del 
perjuicio no se hace cargo de los 
servicios perdidos en destino. 

• Para lograr el viaje de sus sueños, 
placentero, tranquilo y sin sobresal-
tos, es conveniente dedicarle como 
mínimo tres noches a cada destino 
turístico. Teniendo en cuenta las 
extensas distancias que hay que 
recorrer en avión, es recomendable 
que el día que vuela no programe 
ninguna excursión. 

• Pagos: En la Argentina se aceptan 
todas las Tarjetas de Crédito y tam-
bién el pago en Euros. Le recomen-
damos traer Euros e ir cambiando 
según las necesidades que le plan-
tee el viaje. No cambie dinero en el 
aeropuerto por seguridad. 

• Al llegar a la Argentina lo estare-
mos esperando con un cartel de la 
empresa. Contáctenos lo más pron-
to posible. Ante algún problema 
con el equipaje, rogamos informar 
primero a nuestro contacto de ae-
ropuerto y luego seguir con el trá-
mite de reclamo. 
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