
ARGENTINA INCREÍBLE
Buenos Aires - Iguazú – Ushuaia - El Calafate

SALIDA GARANTIZADA

ITINERARIO COMPLETO

CATEGORÍA
Turista Superior

DIA 1 | BUENOS AIRES
Recepción al aeropuerto internacional de Ezeiza y traslado al Hotel designado.

DIA 2 | BUENOS AIRES
Disfrutará de una excursión de medio día por la Ciudad de Buenos Aires, para conocer parte de
nuestra historia y atractivos principales: la Plaza de Mayo, el típico barrio de La Boca, “Caminito”, calle
declarada Museo, con sus coloridas casas; San Telmo, el sector más antiguo de la Ciudad, y Puerto
Madero, el barrio más joven donde abundan los restaurantes de cocina a nivel internacional. Siguiendo
el recorrido se llega a la Recoleta, desde hace varias décadas el barrio más prestigioso que se
distingue por las edificaciones que se presentan como un resumen de la arquitectura europea del
siglo pasado, Visita al Cementerio Monumental. Finalizando en el barrio de Palermo, muy valorado por
sus espacios verdes que forman el pulmón de Buenos Aires.

Por la noche cena Tango Show, la mejor manera de vivir la experiencia del TANGO en todo su
esplendor. Bajo la dirección de una orquesta que convoca a maestros de renombre, se luce un elenco
de profesionales del baile y cantores dignos de la capital del tango. La Cena incluye aperitivo, plato de
entrada, plato principal, postre y bebidas.

DIA 3 | BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas.
Recepción y traslado regular al hotel designado.

DIA 4 | IGUAZÚ
Excursión regular a las Cataratas del lado Argentino. La excursión comienza en el mismo hotel donde
se aloja. Desde allí se dirigirá hacia el ingreso del Parque Nacional Iguazú. Desde el centro del visitante
se parte en el “tren de la selva”, un tren ecológico que se sumerge en la selva misionera, hasta la
estación “Garganta del Diablo”, donde da comienzo el recorrido de la pasarela hacia uno de los
paisajes más impactantes de la Argentina, justo frente al salto que da nombre a la estación: La
Garganta del Diablo, es el Salto Unión indescriptible por su belleza y energía que ¡emociona a todos!
¡Imperdible! El recorrido continúa por la siguiente estación “Cataratas” donde se puede realizar el
Paseo Superior con una distancia de 500 metros o bien el Paseo Inferior, un conjunto de pasarelas que
permiten apreciar esta maravilla natural desde otro ángulo.

Para complementar este recorrido inolvidable le recomendamos contratar, de manera opcional, “La
Gran Aventura: bautismo de las Cataratas" (USD 85): es una combinación entre un paseo náutico, que



se realiza en botes Zodiac, donde se recorren 6 Km. por el río Iguazú inferior, pasando a través de los
rápidos, para luego ingresar al Cañón de la Garganta del Diablo, y un paseo en vehículos descubiertos
de doble tracción a través de la selva, con la

oportunidad de apreciar la flora y, si la suerte está de su lado, la fauna del lugar. Para esta excursión se
recomienda llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda.

DIA 5 | IGUAZÚ
Excursión a las Cataratas del lado Brasilero. Ingresaremos al Parque Nacional Do Iguazú, cuya área de
visita está constituida por un único circuito de pasarelas, de 950 metros de largo, que se encuentra
sobre las barrancas del Río Iguazú, ofreciendo una vista panorámica realmente impresionante de
todos los saltos. El recorrido tiene su punto culmine al llegar al mirador de La Garganta del Diablo,
donde el ruido de la caída del agua estremece al visitante.
Alojamiento

DIA 6 | IGUAZÚ - BUENOS AIRES - USHUAIA
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos
Aires. Conexión con destino a Ushuaia. Recepción y traslado al Hotel designado.

DIA 7 | USHUAIA
Por la mañana, excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego y Naturaleza en 4x4. Con la versatilidad
de un vehículo todo terreno, se adentrará al paisaje patagónico de bosques, lagos y montañas. Por los
senderos 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.

DIA 8 | USHUAIA
Safari de día completo en vehículos todoterreno a los Lagos Fagnano y Escondido. Por senderos de
tierra y sorteando arroyos, llegaremos a la imponente costa del Lago Fagnano, donde podremos
tomarnos un momento para contemplar este extraordinario lugar y su particular energía. A partir de
allí, los vehículos comenzarán a transitar caminos de difícil acceso ofreciéndonos vistas de inigualable
belleza. A continuación iniciaremos un trekking por el bosque hasta el Lago Escondido y en el refugio
de montaña disfrutaremos de un típico Asado Argentino. Al recorrer la costa observaremos una
comunidad de castores, sus construcciones y embalses. Luego del almuerzo, quien lo desee, podrá
navegar, en canoa, las tranquilas aguas del Lago Escondido y explorar el asombroso paisaje.

DIA 9 | USHUAIA - EL CALAFATE
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a El Calafate.
Recepción y traslado al Hotel designado.

DIA 10 | EL CALAFATE
Excursión de día completo a las pasarelas del Glaciar Perito Moreno. Partida desde el hotel para
recorrer 80 km hasta llegar a la entrada del Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio
Mundial Natural por la UNESCO dado que preserva una extensa área del campo de hielos
continentales del que descienden los glaciares Moreno, Onelli, Agassi y Upsala. El más asombroso es
el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del Lago Argentino y tiene una pared de 5
kilómetros de ancho y 70 metros de altura sobre el nivel del agua
Se incluye el Safari Náutico, una navegación por el brazo Rico del Lago Argentino que tiene una



duración aproximada de 1 hora y brinda la posibilidad de vivir el glaciar más de cerca. Una vez frente a
la pared, el barco se detiene por unos minutos para poder contemplar su inmensidad y belleza.

DIA 11 | EL CALAFATE
Excursión de día completo donde navegaremos el Lago Argentino en la excursión denominada Todo
Glaciares. Podremos observar el segundo manto de hielo más grande del planeta, el Campo de Hielo
Patagónico. Navegaremos en medio de Icebergs de hermosas formas moldeadas por el viento y
avistaremos el Glaciar Seco, Glaciar Heim, Glaciar Spegazzini, convirtiéndo este día en una experiencia
memorable.

DIA 12 | EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos
Aires. Recepción y traslado al hotel designado.

DIA 13 | BUENOS AIRES
Traslado privado al aeropuerto para embarcar en el vuelo Internacional de regreso a su país de origen.

Tarifas de servicios terrestres y aéreos domésticos:

Salida del 03 al 15 Diciembre 2022
Por pax, en Base doble:  Dòlares u$d  2.785.-
Suplemento single: u$d  990.-

Salida del 09 al 21 Enero 2023
Por pax, en Base doble:  Dòlares u$d  2.785.-
Suplemento single: u$d  990.-

Salida del 05 al 17 Febrero 2023
Por pax, en Base doble:  Dòlares u$d  2.795.-
Suplemento single: u$d  990.-

Hoteles :
Buenos Aires:  Hotel Novotel - hab std / Kenton Palace- std
Iguazú:  Hotel Mercure - hab std / Hotel O2 - hab std.
Ushuaia:  Hotel Fueguino - hab std  / Hotel Los Acebos - hab std
El Calafate:  Hotel Kosten Aike - std / Hotel Calafate Parque – std   / Hotel Mirador del Lago 4* - std

Incluye: 12 noches de alojamiento en hoteles categoría turista superior (4*) con desayuno, Todos los
traslados y excursiones detalladas en servicio compartido (excepto en Buenos Aires los traslados en
servicio privado), Vuelos Nacionales de Aerolíneas Argentinas con impuestos, carburantes y tasas
incluidos.

No incluye: Vuelos internacionales, Ingresos a Parques Nacionales o Ecotasas. Seguro médico y
cancelación de viaje. Comidas, extras, propinas y servicios no mencionados en el itinerario.



Condiciones de reserva:
Con la confirmación de la reserva, se deberá abonar una seña del 20%
El saldo, deberá ser pagado 45 días antes de la fecha de inicio del viaje.

Políticas de Cancelación – Servicios terrestres:
En caso de cancelación posterior a los 30 días previos al viaje se aplicarán las siguientes condiciones
especiales de cancelación. Se retendrá un % del total del paquete terrestre en función de la fecha que
se solicite la cancelación de los servicios (que también deberá ser informada por escrito), según se
detalla:
a- Si la cancelación se produjera entre 29 y 11 días previos al comienzo de los servicios se retendrá un
20% del precio por persona.
b- Si la cancelación se produjera entre 10 y 3 días previos al comienzo de los servicios se retendrá un
70% del precio por persona.
d- Si la cancelación se produjera 48 horas antes de comenzar el viaje o durante el viaje, los gastos de
cancelación serán del 100% de lo abonado.

Condiciones de los billetes domésticos:
Los billetes aéreos con Aerolíneas Argentinas no permiten cambio y no son reembolsables.
Se recomienda contratar seguro de cancelación.


