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Dimensiones Club en colaboración con Aerolíneas Argentinas presenta el catálogo monográfico 
PATAGONIA, Argentina & Chile 2019 – 2020.  Una propuesta de calidad para conocer en pro-
fundidad esta región fascinante del Cono Sur, en especial nuestros programas estrella, Argentina 
Select y Lo Mejor de Argentina, con novedades como los Desiertos del Altiplano Argentino, 
Chileno & Boliviano, o el lujoso crucero el “Espíritu de los Glaciares”. En total 9 programas 
muy completos en Argentina y 2 en Chile.

En todos nuestros programas de Argentina se incluye el “Safari Náutico” en El Calafate, y las 
cataratas vistas los lados argentino y brasileño en Iguazú.

Cada detalle de nuestra programación está elaborado con esmero por un grupo de especialis-
tas, ofreciendo propuestas muy interesantes en cuanto a contenidos, calidad y precio. Ade-
más, nuestro personal de reservas le garantiza una asesoría de calidad, ya que está abierto a 
cualquier propuesta diferente. Descubra la belleza natural de Argentina y Chile de la mano de 
Dimensiones Club.

PATAGONIA DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el con-
vencimiento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden 
conjugarse con la gestión saludable de los recursos. Somos conscientes de que 
nuestra gestión tiene repercusión e impacto en el mundo en el que vivimos, por lo 
que la sensibilidad hacia nuestro planeta nos involucra en la cadena de suministro, tanto en el 
aspecto de sostenibilidad como en el respeto a las formas de vida y culturas autóctonas. Entre 
otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certificado por 
el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program for the 
Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se gestionen de 
forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.

En Dimensiones Club hemos asegurado el cambio de la divisa U$D para todas nuestras 
ventas con salidas hasta el 28 de febrero de 2020. Nos comprometemos a no pasar su-
plementos por apreciación del dólar USA para todas las reservas que se realicen desde el 
15 de junio de 2019, con salidas comprendidas hasta el 28 de febrero de 2020.

Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este 
catálogo (15 de junio de 2019).
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La Patagonia es la región situada en la parte más austral de América entre la extensa cor-
dillera de los Andes y los océanos Atlántico y Pacífico, formando los sectores occidental y 
oriental, que constituyen los  territorios del sur de Argentina y de Chile respectivamente. Es 
una inmensa meseta cuyo paisaje está dominado por lagos, bosques y glaciares, un territo-
rio cargado de misterio cuyos lugares emblemáticos han sido declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, entre otros: El Parque Nacional de los Glaciares y la Reserva 
de la Biosfera de Península Valdés. Además, la región ofrece otros lugares de gran belleza 
como la Tierra de Fuego en Ushuaia, y la región de los Lagos en Bariloche (Argentina) y en 
Puerto Varas, Peulla y la Isla de Chiloé (Chile).

Uno de los mayores exponentes de la Patagonia es el Parque Nacional de Torres del Paine 
(Chile) que alberga uno de los conjuntos de montañas y lagos más espectaculares de la Tie-
rra. En la misma región, la localidad del Chaltén (Argentina) nos ofrece unas vistas excepcio-
nales del majestuoso Fitz Roy con 3.405 metros en Torres del Paine.

PATAGONIA, LA REGIÓN FASCINANTE DEL CONO SUR

ARGENTINA, EL GIGANTE AUSTRAL

CHILE, CONTRASTES SIN PARANGÓN

La República Argentina es el gigante austral de América del Sur, el séptimo país más 
grande del mundo con una extensión de 3.761.274 kilómetros cuadrados de los cuales 
964.847 corresponden al continente antártico. Comparte fronteras con Chile, Bolivia, Pa-
raguay, Brasil, y Uruguay. Argentina nos ofrece espacios naturales majestuosos con mon-
tañas, cataratas, lagos, ríos, y glaciares. El denominador común es la grandiosidad y una 
naturaleza muy bien preservada a la que se accede de forma cómoda. 

Entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico la República de Chile nos ofrece gran-
des contrastes paisajísticos y una naturaleza excepcional. Tiene una extensión de 756.096 
kilómetros cuadrados, con más de 4.300 kilómetros de longitud para una anchura media 
de sólo 177 kilómetros. Al norte está el altiplano con los desiertos más áridos de  la Tierra, 
llegando hasta las islas más australes del mundo en la Tierra de Fuego. Comparte fronteras 
con Argentina, Perú y Bolivia.



El Campo de Hielo Patagónico es el segundo más 
grande de la Tierra, después de la Antártida. Ocupa 
prácticamente la mitad del Parque Nacional de los 
Glaciares y alimenta un total de 47 grandes glaciares, 
13 de los cuales descienden a la cuenca atlántica. El 
mayor es el Upsala con 50 kilómetros de largo y casi 
100 kilómetros de ancho, pero el más famoso es el 
Perito Moreno, un espectáculo majestuoso debido a 
la caída de témpanos de hielo que producen un ruido 
ensordecedor comparable al sonido del trueno. El 
frente del Perito Moreno supera los 60 metros sobre 
el agua y tiene una anchura de más de 5 kilómetros, la 
panorámica desde el “Balcón Principal”, y el acercarnos 
al glaciar navegando son una experiencia inolvidable.

En la parte norte del parque está el Chaltén, cono-
cida como la capital mundial del trekking, donde se 
encuentra el majestuoso Fitz Roy de 3.375 metros 
sobre el nivel del mar, que destaca por su presencia 
monumental, enmarcado entre torres de granito 
en un paraje de belleza sobrecogedora. El Parque 
Nacional de los Glaciares es Patrimonio Natural de 
la Humanidad desde el año 1.981.

Península Valdés es un santuario de la naturaleza con una 
extensión de 4.000 kilómetros cuadrados, por lo que está 
considerado uno de los mayores parques naturales del 
mundo. La gran estrella del parque es la ballena franca 
austral cuya temporada de avistaje suele abarcar desde el 
15 de junio hasta el 15 de diciembre durante su periodo de 
apareamiento y reproducción. Esta ballena llega a medir 
15 metros de longitud con un peso de hasta 45 toneladas. 
La ballena franca se desplaza muy cerca de la costa y se 
mueve con lentitud y mansedumbre, por lo que es muy 
fácil de ver desde a pocos metros de distancia desde una 
embarcación.

En Península Valdés también se encuentra la mayor concen-
tración de fauna marina de la región austral con delfines, 
orcas, pingüinos magallánicos, lobos y elefantes marinos, 
así como gran diversidad de aves y un buen número de 
mamíferos terrestres. Entre las aves más representativas 
se encuentran los cormoranes imperial y real, el gaviotín 
sudamericano, el flamenco austral, la gaviota cocinera y el 
choique, un ave de gran tamaño que no puede volar pero 
que corre veloz. La Reserva Natural de Península Valdés fue 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1.999. 

Las Cataratas de Iguazú son uno de los espectáculos natu-
rales más bellos e impresionantes de la Tierra. Se encuen-
tran en la frontera de Argentina con Brasil y Paraguay. El 
Parque Nacional de Iguazú fue fundado en 1.934. Sus 275 
saltos de agua alcanzan hasta los 80 metros de altura. El 
enorme caudal del río al que los nativos llamaron “Agua 
Grande”, Iguazú en guaraní, cae verticalmente produciendo 
un estruendo sobrecogedor en un entorno de naturaleza 
desbordante en medio de la selva.

En el parque hay una red de pasarelas que permite ver 
los saltos desde diversos ángulos. A las pasarelas se accede 
desde el Centro de Visitantes al que se llega en un tren 
ecológico. Se puede elegir el Circuito Inferior que incluye 
1.400 metros de pasarelas con escaleras, o sino el Circuito 
Superior, que incluye 1.300 metros de pasarelas sin escaleras.

El parque, con una extensión de 67.000 hectáreas tiene 
gran diversidad biológica con 2.000 especies de plantas, una 
fauna de selva subtropical con 400 variedades de aves, y 
mamíferos como el jaguar, el felino más grande del conti-
nente americano. Fue declarado Patrimonio Natural de la 
Humanidad en 1.984.

ARGENTINA - PATRIMONIO NATURAL & CULTURAL

La megalópolis de Buenos Aires alberga a la mitad 
de la población de Argentina, siendo la ciudad más 
elegante, cosmopolita y dinámica de América del 
Sur. Cada uno de sus barrios tiene una personalidad 
diferente, con rincones llenos de encanto y una buena 
oferta gastronómica en sus restaurantes. Sus principales 
exponentes son los barrios de La Boca, Palermo, San 
Telmo y La Recoleta.

Entre otros atractivos, Buenos Aires fascina por su 
oferta cultural y de ocio, y por la cordialidad de sus 
gentes. Su principal manifestación artística es el Tango, 
algo que es la expresión ciudadana por excelencia en 
el Río de la Plata, y una auténtica pasión que consti-
tuye la fibra más íntima de la ciudad. Al Tango se le 
considera una expresión musical y una danza sensual, 
pero para los tangueros es mucho más, se trata de una 
forma de caminar y de vestirse, así como un lengua-
je o jerga, el lunfardo, vinculado a los inmigrantes 
porteños. En definitiva el Tango es una forma de ver 
la vida, y una marca registrada del Río de la Plata. Por 
esta razón en 2.009 la UNESCO lo incluyó en su lista 
como Patrimonio Cultural Intangible.

IMPRESIONANTES GLACIARES BALLENAS GIGANTES

IMPACTANTES CATARATAS PASIÓN POR EL TANGO



Una región de gran belleza paisajística y mu-
cho encanto. Lugares como Puerto Varas con 
casas pintorescas de estilo colonial alemán con 
hermosos jardines a orillas del lago Llanquihue 
de aguas color esmeralda con impresionantes 
vistas al Volcán Osorno de 2.652 metros, 
conocido como el “Rey del Sur” con sus nieves 
eternas cuyo cono es perfecto gracias a los 40 
cráteres que se agrupan en torno a la base.

El hermoso archipiélago de Chiloé formado 
por unas 30 islas, donde se juntan mitos y 
leyendas locales. La Isla Grande de Chiloé es 
un lugar lleno de encanto y magia debido 
a sus poblados de madera de vivos colores 
construidos sobre pilotes encima del agua a 
modo de palafitos, y en especial el estilo de 
sus iglesias de madera construidas entre me-
diados del siglo XVIII y finales del siglo XIX, 
dieciséis de las cuales han sido declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2.000.

Naturaleza sin paragón en la Patagonia, el Parque 
Nacional de Torres del Paine está declarado Reser-
va de la Biosfera por la UNESCO con un total de 
242.242 hectáreas de superficie.

Presenta un conjunto de montañas graníticas y lagos 
de gran belleza, en especial el majestuoso Fitz Roy 
con sus 3.405 metros. Colosales y soberbias las torres 
de granito se erigen en el sur de la Patagonia chilena 
dominando el paisaje circundante.

La variedad en lo que a su flora y fauna se refiere y 
su sorprendente paisaje agreste y majestuoso, hacen 
del parque un lugar idóneo para los deportes de 
aventura y la contemplación de la naturaleza en 
estado puro.

A esta región de paisajes únicos se puede acceder 
desde Puerto Natales a poco más de 100 kilómetros. 
El parque ofrece cientos de kilómetros de senderos 
protegidos desde los que se disfruta de panorámicas 
excepcionales.

Una región de belleza sobrecogedora en el Desierto de Ata-
cama, el más árido de la Tierra con  salares, lagunas, termas, 
geysers, y cielos estrellados. 

Se puede visitar uno de los campos geotérmicos más impor-
tantes del mundo, los Geysers del Tatio a 4.300 de altura 
sobre el nivel del mar que se aconseja ver al amanecer, disfru-
tando de las fumarolas en su máxima ebullición de vapor al 
despuntar el alba. De regreso la costumbre es relajarse en las 
aguas termales de Puritama.

Otro lugar de gran belleza son las lagunas del altiplánico a 
unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, y en especial la 
Laguna de Chaxa en el Salar de Atacama, hábitat de flamencos 
rosados en el Parque Nacional de los Flamencos.

Al atardecer se puede disfrutar del cromatismo del paisaje 
mineral del Valle de la Muerte en la Cordillera de la Sal, 
finalizando en la gran duna de arena en el Valle de la Luna, así 
llamado por su semejanza con el paisaje lunar.

La iglesia de San Pedro de Atacama data de 1.774. Este pueblo 
es candidato a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad.

CHILE – NATURALEZA & MISTERIO 

Rapa Nui es la isla habitada más remota de la 
Tierra. Sus pobladores originales pertenecientes 
al grupo maorí la consideraron el “Ombligo del 
Mundo”.

En esta isla de forma triangular se desarrolló 
una de las culturas más fascinantes y peculiares 
en parte debido a sus condiciones extremas 
de aislamiento. Se cree que sus pobladores 
originales llegaron en el siglo VI desde las Islas 
Marquesas y que probablemente durante los 
mil años siguientes carecieron de contacto con 
el mundo exterior.

La Isla de Pascua encierra un valioso tesoro 
arqueológico y cultural con un halo de misterio 
que envuelve el mito y la realidad de una cul-
tura viva. La belleza de su paisaje de volcanes y 
praderas, así como la originalidad de su cultura, 
en especial los gigantes “Moais” esculpidos en 
piedra, han hecho que toda la isla haya sido 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1.995.

LA REGIÓN DE LOS LAGOS TIERRA DE GIGANTES 

LA MAGIA DEL DESIERTO LA ISLA MISTERIOSA



6

ARGENTINA SELECT
13 días / 10 noches

desde 

2.113 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A / T”.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos, en habitación estándar 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Ushuaia • Calafate • Iguazú

Argentina es el gigante austral de América del Sur, el séptimo 
país del mundo en extensión, con una cuarta parte de su 
territorio en la Antártida. Su denominador común es la 
grandiosidad y una naturaleza muy bien preservada, a la que 
se accede de forma cómoda.
País de grandes contrastes con bosques y lagos de gran belle
za, y sobre todo, espectaculares glaciares que hacen que sea 
uno de los enclaves naturales más sorprendentes de la Tierra.
Nuestro completo programa incluye la elegante ciudad de 
Buenos Aires, con su fascinante oferta cultural y de ocio. 
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. 
En la Tierra de Fuego, el Parque Nacional de los Glaciares 
cuenta con el espectacular Perito Moreno. Para culminar visi
taremos las majestuosas Cataratas de Iguazú, disfrutando de 
las vistas desde el lado argentino y desde el lado brasileño. 
Ofrecemos tres diferentes categorías hoteleras, todas con una 
excelente relación calidad / precio.

Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. 
Sugerimos visitar alguna de 
las múltiples casas de tango, 
donde se ofrecen espectáculos 
de baile mientas se disfruta de 
una cena típica. Buenos Aires 
ofrece una gran oferta cultural 
durante todo el año tanto en 
sus teatros, cines, sus más de 
100 museos y galerías de arte, 
ferias de artesanía, así como 
cafés históricos y restaurantes 
de todos los estilos. Las calles 
de la metrópoli bonaerense 
siempre invitan a salir sin 
rumbo para poder descubrir 
el sinfín de atractivos que 
brillan en esta gran ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Por la mañana, tras-
lado al aeropuerto para tomar 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Pasaremos por el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorremos 
plazas como las de Mayo, San 
Martín, Alvear, del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
barrios suntuosos como Paler-
mo y La Recoleta, y modernos 
como Puerto Madero. También 
apreciaremos los parques de 
Lezama y Tres de Febrero, zo-
nas comerciales y financieras, y 
reconocidos estadios de fútbol. 
Alojamiento.

el vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, 
donde se protege el bosque 
subantártico, albergando un 
paisaje de ríos, lagunas, hume-
dales y montañas. Posibilidad 
de realizar un recorrido de 
unos 40 minutos en el Tren Fin 
del Mundo, que antiguamente 
transportaba a los presos de la 
cárcel a la ciudad (no incluido 
en precio). Continuación al 
Lago Roca, de origen glaciar y 
que hace frontera con Chile, un 
lugar de paisaje típico de estepa 
patagónica. Finalmente llegare-
mos a Bahía Lapataia, uno de 
los puntos más extremos al sur 
del continente, un lugar idóneo 
para la observación de aves 
acuáticas, así como animales 
difíciles de ver en otros puntos 
del país. Hacia mediodía regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Ushuaia para tomar 
el vuelo con destino a El 
Calafate. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
del espectacular Glaciar Perito 
Moreno. El trayecto va desde la 
localidad de El Calafate hasta el 
acceso a las pasarelas que se en-
cuentran frente al Perito More-
no, dentro del Parque Nacional 
Los Glaciares. Iniciando el re-

corrido se ve el Lago Argentino 
y su Bahía Redonda, ubicados 
sobre el margen derecho de la 
ruta. En los primeros 40 kiló-
metros predomina el paisaje de 
estepa patagónica, para luego, 
en la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofagus 
(Lengas, Coihues y Ñires). Antes 
de llegar al parque realizaremos 
una parada con las primeras vis-
tas panorámicas de la pared sur 
del glaciar. Una vez atravesado 
el acceso, se recorren unos 40 
kilómetros hasta el estaciona-
miento, donde se inicia la senda 
que conduce a las pasarelas. 
A 146 metros se encuentra el 
Balcón Principal, desde donde 
se disfruta de una vista impre-
sionante de las paredes norte 
y sur del Glaciar. Se continúa 
hasta la Bahía Bajo La Sombra. 
La visita culmina con el “Safari 
Náutico”, una emocionante na-
vegación que nos ofrecerá otra 
perspectiva de los glaciares. Por 
la tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Iguazú
Desayuno y traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo 
a Iguazú, vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abun dante vida animal e interés 
botánico. Podrá recorrer el 
área desde el pie de los saltos, 
a través de lo que se denomi-

na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o si no, a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

En lengua guaraní Iguazú signi
fica “Aguas Grandes”. Situadas 
en el noroeste de Argentina en 
la frontera con Brasil, fueron 
descubiertas en 1541 por el 
español Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca. Las cataratas de Iguazú 
son un auténtico espectáculo 
de la natu raleza. Con más de 
270 saltos, su grandiosidad se 
debe al entorno de gran belleza 
donde rompe el río, declarado 
Reserva Natural de la Biosfera 
por la UNESCO.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las catara-
tas. Dentro del parque nos 
movemos en bus ecológico, que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorreremos las pasarelas para 
apreciar las vistas de los princi-
pales saltos, y podrán acceder a 
un punto panorámico, a través 
de escaleras o bien tomando un 
ascensor. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo a Buenos Aires, y 
conectar con el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia (Turista)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Acebos (Primera)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Esturión Iguazú 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental (Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Lujo)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú (Lujo)

domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

01 Jul - 06 Jul 2.113 328 2.281 496 2.550 765
07 Jul- 28 Jul 2.152 363 2.312 523 2.684 896
29 Jul - 30 Sep 2.148 359 2.291 502 2.637 848
01 Oct - 15 Oct 2.207 387 2.313 493 2.694 874
16 Oct - 31 Oct 2.207 387 2.313 493 2.832 1.012
01 Nov - 30 Nov 2.302 483 2.414 595 2.880 1.061
01 Dic - 21 Dic 2.293 473 2.366 546 2.774 945
22 Dic - 29 Feb 2020 2.323 494 2.411 582 2.774 945
01 Mar - 31 Mar 2.323 494 2.361 533 2.833 1.004
01 Abr - 12 Abr 2.323 494 2.301 473 2.629 800
13 Abr - 30 Abr 2.271 443 2.301 473 2.629 800
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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ARGENTINA ESPECTACULAR
11 días / 8 noches

desde 

1.866 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A y T”.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos, en habitación estándar 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

Día 1 España / Buenos Aires 
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo. 

Día 2 Buenos Aires 
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Conocerán el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorre-
rán las plazas de Mayo, San 
Martín, Alvear, y del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
suntuosos como Palermo y La 
Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono-
cidos estadios de fútbol, entre 
otros atractivos. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires 
Desayunos. Día libres. La capital 
de la República Argentina es 
una megalópolis que reúne 

a la mitad de la población 
del país, siendo la ciudad 
más elegante, cosmopolita y 
dinámica de América del Sur. 
Cada uno de sus barrios tiene 
una personalidad diferente, 
con rincones llenos de encanto 
y una buena oferta gastronó-
mica en sus restaurantes. Entre 
otros atractivos, Buenos Aires 
fascina por su oferta cultural y 
de ocio, y por la cordialidad 
de sus gentes. Sugerimos que 
opcionalmente visite alguna 
de las múltiples casas de tango 
donde ofrecen espectáculos de 
baile mientas se degusta de una 
cena típica. Especial mención a 
“El Querandí”: “Una repre-
sentación donde se presenta la 
quintaesencia de Buenos Aires. 
Un recorrido por la historia del 
Tango y la de la ciudad desde 
1860 hasta hoy. Catorce artistas 
en escena, un cuarteto musical 
con piano, bandoneón, violín 
y contrabajo, dos cantantes y 
cuatro parejas de baile. Todo 
en un marco excepcional, una 

casona del siglo XIX situada en 
el casco histórico de la ciudad, 
restaurada manteniendo su 
carácter original que nos trans-
portará a otra época para vivir 
una noche inolvidable. Incluye 
los traslados y una exquisita 
cena a la carta con más de 
treinta opciones de platos”. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / 
El Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo rumbo 
a Calafate en la provincia de 
Santa Cruz, la puerta de acceso al 
Parque Nacional de los Glaciares 
donde se encuentra el Campo 
de Hielo Patagónico, el segundo 
mayor del mundo después de 
la Antártida. Destaca el glaciar 
Perito Moreno debido al espectá-
culo majestuoso debido a que 
continuamente se fragmentan sus 
torres de hielo, cayendo múlti-
ples témpanos que producen un 
ruido ensordecedor comparable 
al sonido del trueno. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
del espectacular Glaciar Perito 
Moreno. El trayecto va desde 
la localidad de El Calafate hasta 
el acceso a las pasarelas que 
se encuentran frente al Perito 
Moreno, dentro del Parque Na-
cional Los Glaciares. Iniciando el 
recorrido se ve el Lago Argentino 
y su Bahía Redonda, ubicados so-
bre el margen derecho de la ruta. 
En los primeros 40 kilómetros 
predomina el paisaje de estepa 
patagónica, para luego, en la 
zona del Parque Nacional, pasar 
a una vegetación arbórea de la 
familia de los Nothofagus (Len-
gas, Coihues y Ñires). Antes de 
llegar al parque realizaremos una 

parada con las primeras vistas 
panorámicas de la pared sur del 
Glaciar. Una vez atravesado el 
acceso, se recorren unos 40 kiló-
metros hasta el estacionamiento, 
donde se inicia la senda que 
conduce a las pasarelas. A 146 
metros se encuentra el Balcón 
Principal, desde donde se disfruta 
de una vista impresionante de las 
paredes norte y sur del Glaciar. 
Se continúa hasta la Bahía Bajo 
La Sombra. La visita culmina 
con el “Safari Náutico”, una 
emocionante navegación que 
nos ofrecerá otra perspectiva de 
los glaciares. Por la tarde, regreso 
a la ciudad. Alojamiento.

Día 7 El Calafate 
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Iguazú 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo a Iguazú. 
Las Cataratas de Iguazú son uno 
de los espectáculos naturales 
más impresionantes del planeta. 
El parque, ubicado en la pro-
vincia de Misiones fue fundado 
en 1.934. Sus 275 saltos de 
agua alcanzan los 80 metros de 
altura. En medio de la selva, el 
enorme caudal del río al que 
los nativos llamaron “Agua 
Grande”, Iguazú en guaraní, cae 
verticalmente produciendo un 
estruendo sobrecogedor en un 
entorno de naturaleza desbor-
dante. En el parque hay una red 
de pasarelas que permite ver los 
saltos desde diversos ángulos. A 
dichas pasarelas se accede desde 
el Centro de Visitantes al que se 
llega en un tren ecológico. Se 
puede elegir el Circuito Inferior 
que incluye 1.4000 metros de 
pasarelas con escaleras, o sino 
el circuito Superior, que incluye 

1.300 metros de pasarelas sin 
escaleras. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 Iguazú 
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá apreciar el 
paisaje increíble de las cataratas 
que hace de este paraje una de 
las Siete Maravillas Naturales 
del Mundo contemporáneo. 
Podrá recorrer el área desde el 
pie de los saltos, a través de lo 
que se denomina Circuito Infe-
rior, o bien a través del Circuito 
Superior; accediendo a ambos 
desde el Centro de Visitantes. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 Iguazú / Buenos Aires 
/ España 
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las cataratas. 
Dentro del parque nos move-
mos en bus ecológico que nos 
acerca hasta las cataratas. Reco-
rrerá las pasarelas para apreciar 
las vistas de los principales 
saltos, y podrá acceder a un 
punto panorámico, a través de 
escaleras o bien tomando un as-
censor. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a Buenos Aires, y conectar con 
el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 11 España 
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

Argentina nos sorprenderá por su grandeza y paisaje 
excepcional. País de grandes contrastes con bosques y lagos 
espectaculares, mesetas y sorprendentes glaciares que hacen 
del gigante austral uno de los enclaves naturales más bellos 
de la Tierra. Conozca la metrópoli de Buenos Aires con 
sus elegantes y pintorescos barrios y sus amplias avenidas. 
Descubra el Parque Nacional de los Glaciares en El Calafate 
con el espectacular Perito Moreno y la navegación entre los 
colosales bloques de hielo. Para terminar, admire la belleza 
y grandiosidad de las Cataratas de Iguazú disfrutando de 
las vistas desde el lado argentino y desde el lado brasileño. 
Ofrecemos tres diferentes categorías hoteleras, todas con 
excelente relación calidad / precio.

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • El Calafate • Iguazú

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Esturion Iguazu 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Iguazú 
(2 noches)

Loi Suites Iguazú 
(Lujo)

• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indv

Doble
Supl. 
Indv

Doble
Supl. 
Indv

01 Jul - 06 Jul 1.866 236 1.899 269 2.240 607

07 Jul - 28 Jul 1.882 248 1.929 295 2.240 607

29 Jul - 31 Ago 1.877 243 1.929 295 2.240 607

01 Sep - 14 Sep 1.886 253 1.929 295 2.240 607

15 Sep - 30 Sep 1.886 253 1.943 309 2.240 607

01 Oct - 31 Oct 1.925 273 1.981 328 2.473 819

01 Nov - 30 Nov 1.978 326 2.035 381 2.473 819

01 Dic - 31 Dic 1.969 316 2.035 381 2.415 753

01 Ene 2020 - 29 Feb 2.000 316 2.030 368 2.415 753

01 Mar - 31 Mar 2.000 337 2.030 368 2.474 812

01 Abr - 30 Abr 2.000 337 2.004 341 2.270 607
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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BUENOS AIRES, IGUAZÚ & RÍO DE JANEIRO
11 días / 8 noches

desde 

1.748 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base Iberia / LATAM Airlines 
desde Madrid y Barcelona.
Salidas: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “O”.
• 8 noches en los hoteles pre-
vistos, en habitación estándar 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Traslados, visitas y excursio-
nes mencionadas en servicio 
regular, con guías locales de 
habla castellana y bilingües en 
Río de Janeiro.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Fiestas 
Nacionales, Navidad, Carnaval 
y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, 

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Aerolíneas Argentinas • 
Air Europa

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Iguazú  • Río de Janeiro

Conozca lo más representativo del cono sur americano, 
sus dos ciudades más emblemáticas Buenos Aires y Río de 
Janeiro.
Buenos Aires fascina por su oferta cultural y de ocio, y por 
la cordialidad de sus gentes. Una gran urbe que a orillas del 
Río de la Plata se alza apasionada, tanto como su expresión 
más significativa, el Tango, considerado una manifestación 
artística y una danza sensual que constituye la fibra más 
íntima de la ciudad. En definitiva, el Tango es una forma de 
ver la vida y una marca registrada del Río de la Plata que en 
2009 fue incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio 
Cultural Intangible. Buenos Aires es la ciudad más elegante, 
cosmopolita y dinámica de Latino América. Sus variopintos 
barrios forman un mosaico donde se mezclan las tendencias 
de vanguardia con la tradición y las casas coloniales, teatros, 
museos, restaurantes y cafés donde rezuma la personalidad, 
el arte y la gastronomía que no dejan indiferente a nadie.
En la frontera argentino brasileña veremos las majestuosas 
Cataratas de Iguazú, naturaleza en estado puro que constitu
ye uno de los espectáculos más bellos e impresionantes de la 
Tierra. Sus 275 saltos de agua alcanzan hasta los 80 metros 
de altura en medio de la selva. El enorme caudal del río al 
que los nativos llamaron “Agua Grande”, Iguazú en guaraní, 
cae verticalmente produciendo un estruendo sobre cogedor 
en un entorno de naturaleza desbordante. Con una extensión 
de 67.000 hectáreas, el Parque Nacional de Iguazú alberga 
la gran diversidad biológica de la selva subtropical con 400 
especies de aves y mamíferos como el jaguar, el felino más 
grande del continente americano.
La Bahía de Río de Janeiro esta considerada como una de las 
más bellas de la Tierra. Sus panorámicas son espectaculares 
con el Pan de Azúcar como telón de fondo y las famosas pla
yas de Ipanema, Copacabana y Leblón. Nos ofrece un paisaje 
urbano único donde se mezcla un crisol de culturas venidas de 
todos los continentes dotado de una gran fuerza cultural en 
sus manifestaciones artísticas, en especial la samba. La ciudad 
goza de un clima muy agradable todo el año por lo que desde 
el punto de vista turístico se la considera Joya de Brasil.

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Esta excur-

sión trasmite la emoción de 
un Buenos Aires múltiple. 
Pasaremos por el Obelisco, 
símbolo de la ciudad, y la 
Casa Rosada. Recorremos 
plazas como las de Mayo, San 
Martín, Alvear, del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de 
Julio, entre otras; barrios con 
historia como La Boca y San 
Telmo, suntuosos como Paler-
mo y La Recoleta, y modernos 
como Puerto Madero. Tam-
bién apreciarán los parques 
de Lezama y Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financie-
ras, y reconocidos Estadios de 
Fútbol. Alojamiento.

Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. 
Sugerimos visitar alguna de 
las múltiples casas de tango 
donde ofrecen espectáculos 
de baile mientas se disfruta de 
una cena típica. Buenos Aires 
ofrece una gran oferta cultural 
durante todo el año tanto en 
sus teatros, sus cines, sus más 
de 100 museos y galerías de 
arte, sus ferias de artesanía, 
así como sus cafés históricos, y 
restaurantes de todos los esti-
los. Las calles de la metrópoli 
bonaerense siempre invitan 
a salir sin rumbo para poder 
descubrir el sinfín de atractivos 
que brillan en esta gran ciudad. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno y traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo 
a Iguazú vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 

las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá recorrer el 
área desde el pie de los saltos, 
a través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o sino a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

En lengua guaraní Iguazú signi
fica “Aguas Grandes”. Situadas 
en el noroeste de Argentina en 
la frontera con Brasil, fueron 
descubiertas en 1541 por el 
español Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca. Las cataratas de Iguazú 
son un auténtico espectáculo 
de la naturaleza, con más de 
270 saltos, su grandiosidad se 
debe al entorno de gran belleza 
donde rompe el río, declarado 
Reserva Natural de la Biosfera 
por la UNESCO.

Día 7 Iguazú / Río de 
Janeiro
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las catara-
tas. Dentro del parque nos 
movemos en bus ecológico que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorrerá las pasarelas para 
apreciar las vistas de los princi-
pales saltos, y podrán acceder a 
un punto panorámico, a través 
de escaleras o bien tomando un 
ascensor. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo a Río de Janei-
ro. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de medio día 
a la montaña del Corcovado . 
Desde la estación Cosme Velho 
subiremos a un tren cremallera 

a la montaña de Corcovado 
donde veremos uno de los 
monumentos más famosos del 
mundo, la gigantesca estatua 
del Cristo Redentor, desde 
donde hay una vista deslum-
brante. El viaje de 20 minutos 
en tren nos conduce a través 
de la densa selva tropical 
atlántica de Tijuca con vistas 
de pintorescos paisajes costeros 
y de la ciudad. Al desembarcar 
en el alto del Corcovado se 
hay que subir los escalones 
que conducen al mirador 
superior, con la estatua del 
Cristo Redentor considerada 
una de las 7 Nuevas Maravi-
llas del Mundo. Tiempo libre 
para tomar fotos. Descenso en 
tren con vistas panorámicas 
de las famosas playas de Río 
de Janeiro.  Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre para activi-
dades personales. Alojamiento.

Día 10 Río de Janeiro / 
España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a 
España vía ciudad/des de cone-
xión. Noche a bordo. 

Día 11 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

Hoteles previstos
Categoría  A

Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Río de Janeiro  
(3 noches)

Mirador Río (Turista)

Categoría B

Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Esturión Iguazú 
(Primera)

Río de Janeiro  
(3 noches)

Windsor Leme 
(Primera)

Categoría C

Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

Río de Janeiro  
(3 noches)

Hilton Copacabana 
(Lujo)

obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas. 
• El orden del programa puede 
variar.

Servicios opcionales:
• Visita medio día Pan de Azú-
car: 63 € por persona.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv.

Doble
Supl. 
Indiv.

Doble
Supl. 
Indiv.

01 Jul - 31 Jul 1.783 333 1.889 455 2.180 702
01 Ago - 30 Sep 1.789 337 1.889 455 2.180 702
01 Oct - 30 Nov 1.789 337 1.902 469 2.256 777
01 Dic - 31 Dic 1.779 328 1.902 469 2.196 709
01 Ene 2020 - 31 Mar 1.748 395 1.882 530 2.292 911
01 Abr - 30 Abr 1.748 395 1.855 504 2.217 837
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid .
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A / T ”.
• 12 noches en los hoteles previs-
tos en habitación estándar en régi-
men de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regular, con 
guías locales de habla castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos do-
mésticos e internacionales sufren, 
con frecuencia y sin previo aviso, 
cambios y cancelaciones, obligán-
donos a modificar el orden del 
programa de visitas previstas.

MARAVILLAS DE ARGENTINA
15 días / 12 noches

desde 

2.446 €

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión trasmite 
la emoción de un Buenos Aires 
múltiple. Conocerán el Obelisco, 
símbolo de la ciudad, y la Casa 
Rosada. Recorrerán las plazas de 
Mayo, San Martín, Alvear, y del 
Congreso; avenidas: Corrientes, 
9 de Julio, entre otras; barrios 
con historia como La Boca y San 
Telmo, suntuosos como Palermo 
y La Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También aprecia-
rán los parques de Lezama y Tres 
de Febrero, zonas comerciales 
y financieras, y reconocidos 
Estadios de Fútbol, entre otros 
atractivos. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Sugerimos 
visitar alguna de las múltiples casas 
de tango donde ofrecen espectácu-
los de baile mientas se degusta de 
una cena típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Puerto 
Madryn
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Trelew. 
Llegada y traslado al hotel de 
Puerto Madryn.  Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día 
completo a Península Valdés, 
declarada Reserva Natural de la 
Biosfera por la UNESCO. Salida 
temprano a Puerto Pirámide 
desde donde se embarca para 
realizar el avistaje de ballenas 
francas en temporada de Junio 
a Diciembre (opcional no inclui-
do). Tiempo libre para almorzar 
(no incluido). Continuamos 
visitando la Lobería de Punta 
Pirámides donde podremos ver 
la colonia reproductiva de lobos 
marinos de un pelo junto a las 
vistas panorámicas desde los 
miradores del lugar. Continua-
ción hacia Punta Cantor para 
observar la costa externa de la 
península hasta a la Caleta Val-
dés, una estrecha lengua de 25 
kilómetros al sur de Punta Norte. 

Interpretación de las formaciones 
geológicas de la costa y regreso 
al Istmo Ameghino, donde se 
visita el Centro de Interpretación. 
De camino hay muchas posibili-
dades de ver mamíferos terrestres 
como guanacos, choiques, 
zorros, maras, piches, zorrinos, 
etc. Regreso a Puerto Madryn al 
atardecer. Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / 
Ushuaia
Desayuno y traslado al aero-
puerto de Trelew, para tomar 
el vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana 
realizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, donde 
se protege el bosque subantártico 
que alberga un paisaje de ríos, 
lagunas, humedales y montañas. 
Posibilidad de realizar un recorrido 
de unos 40 minutos en el Tren Fin 
del Mundo, que antiguamente 
transportaba a los presos de la 
cárcel a la ciudad (no incluido). 
Continuación al Lago Roca, para 
finalmente llegar a Bahía Lapataia, 
uno de los puntos más extremos al 
sur del continente. Hacia medio-
día, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a Calafate. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, 
visita al Glaciar Perito Moreno. 
El trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso 
a las pasarelas que se encuen-

tran frente al Perito Moreno, 
dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el recorrido 
se ve el Lago Argentino y su 
Bahía Redonda, ubicadas sobre 
el margen derecho de la ruta. En 
los primeros 40 km predomina 
el paisaje de estepa patagónica, 
para luego, en la zona del Parque 
Nacional, pasar a una vegeta-
ción arbórea de la familia de los 
Nothofagus (Lengas, Coihues y 
Ñires). Antes de llegar al parque 
realizaremos una parada con las 
primeras vistas panorámicas de 
la pared sur del Glaciar. Una vez 
atravesado el acceso, se recorren 
unos 40 km hasta el estaciona-
miento, donde se inicia la senda 
que conduce a las pasarelas. A 
146 metros se encuentra el Balcón 
Principal, desde donde se disfruta 
de una vista impresionante de las 
paredes norte y sur del Glaciar. 
Se continúa hasta la Bahía Bajo 
La Sombra. La visita culmina con 
una navegación que nos ofrecerá 
otra perspectiva de los glaciares. 
Por la tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Iguazú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Puerto Iguazú vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Las Cataratas de Iguazú son uno 
de los espectáculos naturales 
más bellos e impresionantes de 
la Tierra. Se encuentran en la 
frontera de Argentina con Brasil 
y Paraguay en el Parque Na
cional de Iguazú, ubicado en la 
provincia de Misiones y fundado 
en 1.934. Sus 275 saltos de agua 

alcanzan hasta los 80 metros de 
altura en medio de la selva. El 
enorme caudal del río al que los 
nativos llamaron “Agua Grande”, 
Iguazú en guaraní, cae vertical
mente produciendo un estruendo 
sobrecogedor en un entorno de 
naturaleza desbordante.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá recorrer el área 
desde el pie de los saltos, a través 
de lo que se denomina Circuito 
Inferior, o bien a través del Cir-
cuito Superior; accediendo a am-
bos desde el Centro de Visitantes 
en un tren ecológico, o sino 
a través de un sendero verde. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las cataratas. 
Dentro del parque nos movemos 
en bus ecológico que nos acerca 
hasta las cataratas. Recorrerá las 
pasarelas para apreciar las vistas 
de los principales saltos, y podrán 
acceder a un punto panorámico, 
a través de escaleras o bien to-
mando un ascensor. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto de Iguazú 
para tomar el vuelo a Buenos 
Aires, y conectar con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

Argentina nos sorprenderá por su grandeza y paisaje 
excepcional. País de grandes contrastes con bosques y lagos 
espectaculares, mesetas y sorprendentes glaciares que hacen 
del gigante austral uno de los enclaves naturales más bellos 
de la Tierra. Conozca la metrópoli de Buenos Aires con 
sus elegantes y pintorescos barrios y sus amplias avenidas. 
Descubra el Parque Nacional de los Glaciares en El Calafate 
con el espectacular Perito Moreno y la navegación entre los 
colosales bloques de hielo. Para terminar, admire la belleza 
y grandiosidad de las Cataratas de Iguazú disfrutando de 
las vistas desde el lado argentino y desde el lado brasileño. 
Ofrecemos tres diferentes categorías hoteleras, todas con 
excelente relación calidad / precio.

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Puerto Madryn • Ushuaia • El Calafate • Iguazú

Hoteles previstos
Categoría  A

Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B

Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Península (Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Acebos  
(Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Esturión Iguazú 
(Primera)

Categoría C

Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Lujo)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Dazzler Puerto 
Madryn (Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Iguazú 
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 510 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

01 Jul - 15 Jul 2.446 426 2.677 657 3.002 982
16 Jul - 28 Jul 2.470 450 2.677 657 3.002 982
29 Jul - 31 Ago 2.465 445 2.643 623 2.955 935
01 Sep - 30 Sep 2.512 468 2.706 662 3.008 964
01 Oct - 15 Oct 2.561 487 2.727 654 3.063 990
16 Oct - 31 Oct 2.561 487 2.727 654 3.250 1.176
01 Nov - 30 Nov 2.647 572 2.829 755 3.201 1.128
01 Dic - 15 Dic 2.647 572 2.829 755 3.134 1.061
16 Dic - 31 Dic 2.647 572 2.857 741 3.175 1.061
01 Ene 2020 - 29 Feb 2.709 595 2.857 741 3.175 1.061
01 Mar - 31 Mar 2.709 595 2.807 693 3.243 1.128
01 Abr - 12 Abr 2.709 595 2.747 632 3.030 916
13 Abr - 30 Abr 2.657 542 2.747 632 3.030 916
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid. 
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A / T”.
• 12 noches en los hoteles previstos, 
en habitación estándar en régimen 
de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regular, con 
guías locales de habla castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos do-
mésticos e internacionales sufren, 
con frecuencia y sin previo aviso, 
cambios y cancelaciones, obligán-
donos a modificar el orden del 
programa de visitas previstas. 

CONTRASTES DE ARGENTINA
15 días / 12 noches 

desde 

2.433 €

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Conocerán el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorre-
rán las plazas de Mayo, San 
Martín, Alvear, y del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
suntuosos como Palermo y La 
Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono-
cidos estadios de fútbol, entre 
otros atractivos. Alojamiento.

Día 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 

mientas se degusta de una cena 
típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno y traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Ushuaia. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, 
donde se protege el bosque 
subantártico albergando un pai-
saje de ríos, lagunas, humedales 
y montañas. Posibilidad de 
realizar un recorrido de unos 
40 minutos en el Tren del Fin 
del Mundo, que antiguamente 
transportaba a los presos de la 
cárcel de la ciudad (no incluido 
en precio). Continuación al 
Lago Roca, de origen glaciar y 
que hace frontera con Chile, un 
lugar de paisaje típico de estepa 
patagónica. Finalmente llegare-
mos a Bahía Lapataia, uno de 
los puntos más extremos al sur 
del continente, un lugar idóneo 

para la observación de aves 
acuáticas así como mamíferos 
difíciles de ver en otros puntos 
del país. Hacia mediodía regre-
so al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
del espectacular Glaciar Perito 
Moreno. El trayecto va desde 
la localidad de El Calafate hasta 
el acceso a las pasarelas que 
se encuentran frente al Perito 
Moreno, dentro del Parque Na-
cional Los Glaciares. Iniciando el 
recorrido se ve el Lago Argentino 
y su Bahía Redonda, ubicados so-
bre el margen derecho de la ruta. 
En los primeros 40 kilómetros 
predomina el paisaje de estepa 
patagónica, para luego, en la 
zona del Parque Nacional, pasar 
a una vegetación arbórea de la 
familia de los Nothofagus (Len-
gas, Coihues y Ñires). Antes de 
llegar al parque realizaremos una 
parada con las primeras vistas 
panorámicas de la pared sur del 
Glaciar. Una vez atravesado el 
acceso, se recorren unos 40 kiló-
metros hasta el estacionamiento, 
donde se inicia la senda que 
conduce a las pasarelas. A 146 
metros se encuentra el Balcón 
Principal, desde donde se disfruta 
de una vista impresionante de las 
paredes norte y sur del Glaciar. 
Se continúa hasta la Bahía Bajo 
La Sombra. La visita culmina 
con el “Safari Náutico”, una 
emocionante navegación que 

nos ofrecerá otra perspectiva de 
los glaciares. Por la tarde, regreso 
a la ciudad. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Bariloche
Desayuno. Recorrido panorá-
mico por los alrededores de la 
ciudad, conocido como Circuito 
Chico. La excursión incluye los 
principales puntos turísticos de 
la ciudad y la costa del Lago Na-
huel Huapi, pasando por lugares 
como Playa Bonita, llegando al 
pie del Cerro Campanario para 
subir en telesilla hasta la cumbre 
con vistas a los lagos y cerros 
circundantes. Continuación del 
recorrido pasando por el hotel 
Llao Llao y la Capilla San Eduar-
do para llegar a Bahía López, 
al pie del cerro homónimo. 
Dejando atrás la bahía se llega a 
un balcón natural desde donde 
se observa el Lago Moreno y la 
Península Llao Llao. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Bariloche / Buenos 
Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo 
a Iguazú vía Buenos Aires . 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 

botánico. Podrá recorrer el área 
desde el pie de los saltos, a través 
de lo que se denomina Circuito 
Inferior, o bien a través del Cir-
cuito Superior; accediendo a am-
bos desde el Centro de Visitantes 
en un tren ecológico, o sino 
a través de un sendero verde. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Las Cataratas de Iguazú son uno 
de los espectáculos naturales 
más bellos e impresionantes de 
la Tierra. Se encuentran en la 
frontera de Argentina con Brasil 
y Paraguay en el Parque Na
cional de Iguazú, ubicado en la 
provincia de Misiones y fundado 
en 1.934. Sus 275 saltos de agua 
alcanzan hasta los 80 metros de 
altura en medio de la selva. El 
enorme caudal del río al que los 
nativos llamaron “Agua Grande”, 
Iguazú en guaraní, cae vertical
mente produciendo un estruendo 
sobrecogedor en un entorno de 
naturaleza desbordante.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las cataratas. 
Dentro del parque nos move-
mos en bus ecológico que nos 
acerca hasta las cataratas. Reco-
rrerá las pasarelas para apreciar 
las vistas de los principales 
saltos, y podrá acceder a un 
punto panorámico, a través de 
escaleras o bien tomando un as-
censor. Por la tarde, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo 
a Buenos Aires, y conectar con 
el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

País de grandes contrastes con bosques y lagos de gran 
belleza, y sobre todo espectaculares glaciares que hacen del 
gigante austral uno de los enclaves naturales más  sorpren
dentes de la Tierra. Además de la elegante metrópoli de 
Buenos Aires nuestro completo programa incluye: Ushuaia, 
la ciudad más austral del mundo, en la Tierra de Fuego; el 
Parque Nacional de los Glaciares, con el espectacular Perito 
Moreno; y Bariloche, conocida como la “Suiza de Argentina” 
a orillas del Lago Nahuel Huapi. Posibilidad de realizar una 
extensión para conocer las grandiosas Cataratas de Iguazú 
disfrutando de las vistas desde el lado argentino y desde el 
lado brasileño. Ofrecemos tres diferentes categorías hotele
ras, todas con excelente relación calidad / precio.

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Ushuaia • El Calafate • Bariloche 
• Iguazú

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia (Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Kenton Palace (Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Acebos (Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Cacique Inacayal 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Esturión Iguazú 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental (Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 510 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

Doble
Supl. 
Indiv

01 Jul - 15 Jul 2.501 543 2.663 704 3.457 1.499
16 Jul - 28 Jul 2.525 566 2.663 704 3.457 1.058
29 Jul - 31 Ago 2.475 517 2.629 670 3.016 1.012
01 Sep - 30 Sep 2.433 474 2.577 618 2.970 1.038
01 Oct - 15 Oct 2.467 479 2.598 610 3.026 1.225
16 Oct - 31 Oct 2.467 479 2.598 610 3.213 1.176
01 Nov - 30 Nov 2.552 565 2.700 712 3.163 1.109
01 Dic - 15 Dic 2.552 565 2.700 712 3.097 1.155
16 Dic - 31 Dic 2.552 565 2.729 717 3.166 1.155
01 Ene 2020 - 29 Feb 2.611 599 2.729 717 3.166 1.222
01 Mar - 31 Mar 2.611 599 2.661 650 3.233 1.010
01 Abr - 12 abr 2.611 599 2.601 589 3.021 1.010
13 Abr - 30 Abr 2.529 517 2.601 589 3.021 1.010
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid. 
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase
turista “A / T”.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos en habitación estándar 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los
hoteles es a partir de las 15 hrs. 
Consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos

domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas. 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Conocerán el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorre-
rán las plazas de Mayo, San 
Martín, Alvear, y del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
suntuosos como Palermo y La 
Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono-
cidos Estadios de Fútbol, entre 
otros atractivos. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 
mientas se degusta de una cena 
típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Puerto 
Madryn
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Trelew. 
Llegada y traslado al hotel de 
Puerto Madryn.  Alojamiento.

Situada en la provincia de Chu
but en la Patagonia, Península 
Valdés es un santuario de la 
naturaleza considerado uno de 
los mayores parques naturales 
del mundo. Es el hábitat de una 
gran concentración de fauna 
marina con delfines, orcas, 
pingüinos magallánicos, lobos 
y elefantes marinos, así como 
gran diversidad de aves. La gran 
estrella del parque es la ballena 
franca austral, que puede verse 
a pocos metros de distancia.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día 
completo a Península Valdés, 
declarada Reserva Natural de la 
Biosfera por la UNESCO. Salida 
temprano a Puerto Pirámide 
desde donde se embarca para 
realizar el avistaje de ballenas 
francas en temporada de Junio 

a Diciembre (opcional no 
incluido). Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Por la 
tarde, visita de la Lobería de 
Punta Pirámides donde podre-
mos ver la colonia reproductiva 
de lobos marinos de un pelo y 
disfrutar de las vistas panorá-
micas desde los miradores del 
lugar. Continuación hacia Punta 
Cantor para observar la costa 
externa de la península hasta a 
la Caleta Valdés, una estrecha 
lengua de 25 kilómetros al sur 
de Punta Norte. Interpretación 
de las formaciones geológicas 
de la costa y regreso al Istmo 
Ameghino, donde se visita el 
Centro de Interpretación. De 
camino hay muchas posibilida-
des de ver mamíferos terrestres 
como guanacos, choiques, 
zorros, maras, piches, zorrinos, 
etc. Regreso a Puerto Madryn 
al atardecer. Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / El 
Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
el vuelo a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
al Glaciar Perito Moreno. El 
trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso 
a las pasarelas que se encuen-
tran frente al Perito Moreno, 
dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el recorrido 
se ve el Lago Argentino y 
su Bahía Redonda, ubicadas 
sobre el margen derecho de 
la ruta. En los primeros 40 km 
predomina el paisaje de estepa 

patagónica, para luego, en 
la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofa-
gus (Lengas, Coihues y Ñires). 
Antes de llegar al parque 
realizaremos una parada con 
las primeras vistas panorámicas 
de la pared sur del Glaciar. 
Una vez atravesado el acceso, 
se recorren unos 40 km hasta 
el estacionamiento, donde se 
inicia la senda que conduce a 
las pasarelas. A 146 metros se 
encuentra el Balcón Principal, 
desde donde se disfruta de 
una vista impresionante de las 
paredes norte y sur del Glaciar. 
Se continúa hasta la Bahía Bajo 
La Sombra. La visita culmina 
con una navegación que nos 
ofrecerá otra perspectiva de los 
glaciares. Por la tarde, regreso a 
la ciudad. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento. 

Día 10 El Calafate / Iguazú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Puerto Iguazú vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Las Cataratas de Iguazú son uno 
de los espectáculos naturales 
más bellos e impresionantes 
de la Tierra. Se encuentran en 
la frontera de Argentina con 
Brasil y Paraguay en el Parque 
Nacional de Iguazú, ubicado en 
la provincia de Misiones y fun
dado en 1.934. Sus 275 saltos 
de agua alcanzan hasta los 80 
metros de altura en medio de 
la selva. El enorme caudal del 
río al que los nativos llamaron 
“Agua Grande”, Iguazú en 
guaraní, cae verticalmente 

produciendo un estruendo 
sobrecogedor en un entorno de 
naturaleza desbordante.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá apreciar el 
paisaje increíble de las cataratas 
que hace de este paraje una de 
las Siete Maravillas Naturales 
del Mundo, y recorrer el área 
desde el pie de los saltos, a 
través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o sino a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las catara-
tas. Dentro del parque nos 
movemos en bus ecológico que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorrerá las pasarelas para 
apreciar las vistas de los princi-
pales saltos, y podrán acceder a 
un punto panorámico, a través 
de escaleras o bien tomando un 
ascensor. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo a Buenos Aires, 
y conectar con el vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

Argentina fascina por su naturaleza en estado puro y la 
grandeza de su paisaje excepcional. Conozca la metrópoli 
de Buenos Aires con sus elegantes y pintorescos barrios y 
sus amplias avenidas. Descubra la Península Valdés con su 
abundante fauna marina, admire el Parque Nacional de los 
Glaciares en El Calafate con el espectacular Perito Moreno y 
la navegación entre los colosales bloques de hielo. Para ter
minar, contemple la belleza y grandiosidad de las Cataratas 
de Iguazú disfrutando de las vistas desde el lado argentino y 
desde el lado brasileño. Ofrecemos tres diferentes categorías 
hoteleras, todas con excelente relación calidad / precio.

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Puerto Madryn • El Calafate • Iguazú

PENÍNSULA VALDÉS, GLACIARES & CATARATAS
13 días / 10 noches

desde 

2.220 €

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Península (Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Esturión Iguazú 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Lujo)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Dazzler Puerto 
Madryn (Primera Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú 
(Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B  Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv.

Doble
Supl. 
Indiv.

Doble
Supl. 
Indiv.

01 Jul- 31 Ago 2.220 334 2.317 431 2.580 694

01 Sep - 30 Sep 2.263 353 2.380 470 2.633 722

01 Oct - 15 Oct 2.301 372 2.418 489 2.727 798

16 Oct - 31 Oct 2.301 372 2.418 489 2.864 935

01 Nov - 30 Nov 2.344 415 2.471 542 2.864 935

01 Dic - 15 Dic 2.344 415 2.471 542 2.798 868

16 Dic - 31 Dic 2.344 415 2.498 527 2.838 868

01 Ene 2020 - 29 Feb 2.407 438 2.498 527 2.838 868

01 Mar - 31 Mar 2.407 438 2.498 527 2.905 935

01 Abr - 30 Abr 2.407 438 2.472 502 2.692 722
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid. 
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A / T”.
• 10 noches en los hoteles pre-
vistos en habitación estándar 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-

fren, con frecuencia y sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Conocerán el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorre-
rán las plazas de Mayo, San 
Martín, Alvear, y del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
suntuosos como Palermo y La 
Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono-
cidos Estadios de Fútbol, entre 
otros atractivos. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 
mientas se degusta de una cena 
típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El 
Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
al Glaciar Perito Moreno. El 
trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso 
a las pasarelas que se encuen-
tran frente al Perito Moreno, 
dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el recorrido 
se ve el Lago Argentino y 
su Bahía Redonda, ubicadas 
sobre el margen derecho de 
la ruta. En los primeros 40 km 
predomina el paisaje de estepa 
patagónica, para luego, en 
la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofagus 
(Lengas, Coihues y Ñires). Antes 
de llegar al parque realizaremos 
una parada con las primeras vis-
tas panorámicas de la pared sur 
del Glaciar. Una vez atravesado 
el acceso, se recorren unos 40 
km hasta el estacionamiento, 
donde se inicia la senda que 

conduce a las pasarelas. A 146 
metros se encuentra el Balcón 
Principal, desde donde se 
disfruta de una vista impresio-
nante de las paredes norte y sur 
del Glaciar. Se continúa hasta la 
Bahía Bajo La Sombra. La visita 
culmina con el “Safari Náuti-
co”, una navegación que nos 
ofrecerá otra perspectiva de los 
glaciares. Por la tarde, regreso a 
la ciudad. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

A orillas del Lago Nahuel 
Huapi, Bariloche es una ciudad 
rodeada por bosques milena
rios, montañas cubiertas de 
nieve y lagos cristalinos de color 
azul. Ciudad de vacaciones por 
excelencia, lugar ideal para los 
amantes de la naturaleza, es au
téntica postal de la Patagonia, 
famosa por su belleza y hospita
lidad, Bariloche es el punto de 
partida para el famoso “Cruce 
de Lagos” que conduce a Puerto 
Varas en Chile. 

Día 9 Bariloche
Desayuno. Recorrido panorámi-
co por los alrededores de la ciu-
dad, conocido como Circuito 
Chico. La excursión incluye los 
principales puntos turísticos de 
Bariloche y la costa del Lago 

Nahuel Huapi, pasando por 
lugares como Playa Bonita, 
llegando al pie del Cerro Cam-
panario para subir en telesilla 
hasta la cumbre con vistas a 
los lagos y cerros circundantes. 
Continuación del recorrido 
pasando por el hotel Llao Llao 
y la Capilla San Eduardo para 
llegar a Bahía López, al pie 
del cerro homónimo. Dejando 
atrás la bahía se llega a un 
balcón natural desde donde se 
observa el Lago Moreno y, la 
Península Llao Llao. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Bariloche / Iguazú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Puerto Iguazú vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. Las 
Cataratas de Iguazú son uno de 
los espectáculos naturales más 
impresionantes del planeta. 
Alojamiento.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá apreciar el 
paisaje increíble de las cataratas 
que hace de este paraje una de 
las Siete Maravillas Naturales 
del Mundo, y recorrer el área 
desde el pie de los saltos, a 
través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o sino a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Las Cataratas de Iguazú son uno 
de los espectáculos naturales 
más bellos e impresionantes 
de la Tierra. Se encuentran en 

la frontera de Argentina con 
Brasil y Paraguay en el Parque 
Nacional de Iguazú, ubicado 
en la provincia de Misiones 
y fundado en 1.934. Fueron 
descubiertas en 1541 por el 
español Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca. Las cataratas de Iguazú 
son un auténtico espectáculo de 
la naturaleza, con más de 275 
saltos de agua que alcanzan los 
80 metros de altura en medio 
de la selva. Su grandiosidad se 
debe al entorno de gran belleza 
donde rompe el río cayendo 
verticalmente y produciendo un 
estruendo sobrecogedor en un 
entorno de naturaleza desbor
dante. Las cataratas de Iguazú 
han sido declaradas Reserva 
Natural de la Biosfera por la 
UNESCO.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las catara-
tas. Dentro del parque nos 
movemos en bus ecológico que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorrerá las pasarelas para 
apreciar las vistas de los princi-
pales saltos, y podrán acceder a 
un punto panorámico, a través 
de escaleras o bien tomando un 
ascensor. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo a Buenos Aires, 
y conectar con el vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

La Patagonia es la región situada en la parte más austral de 
América entre la extensa cordillera de los andes y los océa
nos Atlántico y Pacífico. Con sus lagos, bosques y glaciares 
de gran belleza será una experiencia única en un entorno 
privilegiado de naturaleza en estado puro. La región de Ba
riloche, a orillas del Lago Nahuel Huapi, es conocida como 
la “suiza de Argentina”. Este completo viaje culmina con 
las grandiosas Cataratas de Iguazú, disfrutando de las vistas 
desde el lado argentino y desde el lado brasileño.

AMÉRICA / ARGENTINA 
Buenos Aires • El Calafate • Bariloche • Iguazú 

PATAGONIA, LAGOS & CATARATAS DE ARGENTINA
 13 días / 10 noches

desde 

2.162 €

Hoteles previstos
Categoría A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Kenton Palace 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Cacique Inacayal 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Esturión Iguazú 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Lujo)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Bariloche  
(2 noches)

Alma de Lago 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú 
(Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv.

Doble
Supl. 
Indiv.

Doble
Supl. 
Indiv.

01 Jul - 15 Jul 2.254 451 2.281 478 2.725 922
16 Jul - 28 Jul 2.254 451 2.281 478 2.725 922
29 Jul - 31 Ago 2.205 402 2.281 478 2.620 817
01 Sep - 30 Sep 2.162 359 2.230 426 2.574 771
01 Oct - 15 Oct 2.186 363 2.266 445 2.667 846
16 Oct - 31 Oct 2.186 363 2.266 445 2.805 983
01 Nov - 30 Nov 2.230 407 2.320 498 2.805 983
01 Dic - 15 Dic 2.230 407 2.320 498 2.738 917
16 Dic - 31 Dic 2.230 407 2.349 504 2.807 963
01 Ene 2020 - 29 Feb 2.287 443 2.349 504 2.807 963
01 Mar - 31 Mar 2.287 443 2.329 485 2.874 1.029
01 Abr - 12 Abr 2.287 443 2.303 458 2.661 817
13 Abr - 30 Abr 2.257 412 2.303 458 2.661 817
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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PATAGONIA, NORTE DE ARGENTINA & CATARATAS DE IGUAZÚ
14 días / 11 noches

desde 

2.170 €

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras-
mite la emoción de un Buenos 
Aires múltiple. Conocerán el 
Obelisco, símbolo de la ciudad, 
y la Casa Rosada. Recorre-
rán las plazas de Mayo, San 
Martín, Alvear, y del Congreso; 
avenidas: Corrientes, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia 
como La Boca y San Telmo, 
suntuosos como Palermo y La 
Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono-
cidos Estadios de Fútbol, entre 
otros atractivos. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 

mientas se degusta de una cena 
típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El 
Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
al Glaciar Perito Moreno. El 
trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso 
a las pasarelas que se encuen-
tran frente al Perito Moreno, 
dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el recorrido 
se ve el Lago Argentino y 
su Bahía Redonda, ubicadas 
sobre el margen derecho de 
la ruta. En los primeros 40 km 
predomina el paisaje de estepa 
patagónica, para luego, en 
la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofagus 
(Lengas, Coihues y Ñires). Antes 
de llegar al parque realizaremos 
una parada con las primeras vis-

tas panorámicas de la pared sur 
del Glaciar. Una vez atravesado 
el acceso, se recorren unos 40 
km hasta el estacionamiento, 
donde se inicia la senda que 
conduce a las pasarelas. A 146 
metros se encuentra el Balcón 
Principal, desde donde se 
disfruta de una vista impresio-
nante de las paredes norte y sur 
del Glaciar. Se continúa hasta la 
Bahía Bajo La Sombra. La visita 
culmina con el “Safari Náuti-
co”, una navegación que nos 
ofrecerá otra perspectiva de los 
glaciares. Por la tarde, regreso a 
la ciudad. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Salta
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para tomar el 
vuelo a Salta vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia el Valle de Lerma, pasando 
por pintorescas localidades y 
quebradas (valles estrechos), 
como Cerrillos, la Merced, 
Ampascachi, o la Viña donde 
se encuentra un pintoresco 
establecimiento denominado la 
Posta de la Cabra, con un en-
torno apacible y bellos paisajes 
de montaña. Continuando se 
llega a Alemania, antesala de los 
Valles Calchaquíes, el color se 
multiplica en todos sus matices 
en el trayecto de esta hermosa 
quebrada. Seguimos el curso 
del río Las Conchas donde la 
erosión eólica ha creado una 
sucesión de caprichos naturales 
como la Garganta del Diablo, 

El Anfiteatro, la gigantesca 
fisura del cerro que conforma 
un espectacular escenario de 
rocas. Continuación hasta la 
unión de los valles Santa María 
y Calchaquí con la quebrada 
de Las Conchas y vistas de los 
cerros Tres Cruces y Morales 
a los pies del cerro San Isidro, 
flanqueada por ríos y dentro 
de un cinturón de viñedos que 
dan nacimiento a sus famosos 
caldos de esta región, entre ellos 
el torrontés. En este marco de 
gran belleza se alza el Cafayate. 
En ruta visitaremos una bodega. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 10 Salta / Quebrada de 
Humahuaca / Salta
Desayuno. Salida hacia la 
Quebrada de Humahuaca, 
declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. 
La ruta discurre por el valle 
de Jujuy. Al llegar a Volcán las 
montañas abandonan el verde 
y dan paso a serranías ocres y 
marrones. Continuación a Pur-
mamarca a los pies del famoso 
“Cerro de los Siete Colores”, 
con su iglesia dedicada a Santa 
Rosa de Lima que data del año 
1.648. Seguimos a Tilcara con 
la visita de su antigua fortaleza 
indígena. Hacia el Norte, 
después de pasar por Huacalera 
y el Trópico de Capricornio, se 
llega a Uquía, cuya iglesia que 
atesora una importante colec-
ción de “Ángeles Arcabuceros”. 
La ciudad de Humahuaca, 
corazón de la Quebrada, ofrece 
atractivos culturales. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Salta / Iguazú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Puerto Iguazú vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. Las 

Cataratas de Iguazú son uno de 
los espectáculos naturales más 
impresionantes del planeta. 
Alojamiento.

Día 12 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá apreciar el 
paisaje increíble de las cataratas 
que hace de este paraje una de 
las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo, y recorrer el área desde 
el pie de los saltos, a través de lo 
que se denomina Circuito Infe-
rior, o bien a través del Circuito 
Superior; accediendo a ambos 
desde el Centro de Visitantes en 
un tren ecológico, o sino a través 
de un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 13 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las catara-
tas. Dentro del parque nos 
movemos en bus ecológico que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorrerá las pasarelas para 
apreciar las vistas de los princi-
pales saltos, y podrán acceder a 
un punto panorámico, a través 
de escaleras o bien tomando un 
ascensor. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo a Buenos Aires, 
y conectar con el vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

Un viaje que combina tres lugares especialmente indica
dos para los amantes de la naturaleza. El campo de hielo 
Patagónico es el segundo más grande de la Tierra, después 
de la Antártida. Ocupa prácticamente la mitad del Parque 
Nacional de los Glaciares, el mayor de los cuales es el Upsala, 
pero el más famoso es el Perito Moreno, un espectáculo 
majestuoso debido a la caída de témpanos de hielo que 
producen un ruido ensordecedor parecido al sonido del 
trueno. Tras la espectacular Patagonia argentina, veremos 
el poco conocido Norte de Argentina y la belleza agreste de 
la región de Salta, terminando el viaje en las impresionantes 
Cataratas de Iguazú, uno de los espectáculos de la naturaleza 
más bellos de la Tierra.

AMÉRICA / ARGENTINA • BRASIL
Buenos Aires • El Calafate • Salta • Iguazú

SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A y T”.
• 11 noches en los hoteles pre-
vistos en habitación estándar 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 

aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas.

Hoteles previstos
Categoría A

Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Salta 
(3 noches)

Amerian (Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B

Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Salta 
(3 noches)

Casa Real (Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Esturión Iguazú 
(Primera)

Categoría C

Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental (Lujo)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Salta 
(3 noches)

Sheraton Salta (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú (Lujo)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 505 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indiv.

Doble
Supl. 
Indiv.

Doble
Supl. 
Indiv.

01 Jul - 28 Jul 2.174 322 2.281 428 2.695 843
29 Jul - 31 Ago 2.170 317 2.259 407 2.636 784
01 Sep - 30 Sep 2.180 328 2.274 421 2.636 784
01 Oct - 15 Oct 2.235 347 2.328 440 2.738 851
16 Oct - 31 Oct 2.235 347 2.328 440 2.884 996
01 Nov - 30 Nov 2.288 400 2.382 494 2.884 996
01 Dic - 31 Dic 2.296 408 2.377 480 2.823 930
01 Ene 2020 - 29 Feb 2.328 431 2.377 480 2.823 930
01 Mar- 31 Mar 2.328 431 2.406 509 2.891 996
01 Abr - 30 Abr 2.328 431 2.379 481 2.678 784
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.



14

Un viaje diferente especialmente diseñado para los amantes de 
Argentina que desean conocer más de este país cuya naturaleza 
siempre sorprende. En la región de Salta se puede experimentar 
el ritmo norteño con su componente andino. Lugares excepcio
nales como el Parque Nacional los Cardones que fuera antiguo 
Camino del Inca, una arquitectura colonial muy original con 
tradiciones e historia muy arraigadas en la población, famosas 
bodegas de vino Torrontés en el Cafayate, y sobre todo, el pai
saje de colores llamativos en sus valles y desiertos, un entorno 
mágico que deja impregnada la memoria. La variedad de sus 
paisajes abarca desde el desierto puneño hasta la densa vegeta
ción de la selva tropical, con ricos ecosistemas. Esta región es el 
paraíso de las aves con un total de 660 especies.

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia • Air Europa 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 02 Buenos Aires
Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires 
Desayuno. Por la mañana, 
salida para realizar la visita 
de la ciudad. Descubriremos 
la belleza de Buenos Aires 
conociendo su Centro Cívico; 
comenzando por el impo-
nente Congreso Nacional y la 
Plaza de Mayo con la Casa de 
Gobierno (Casa Rosada), la 
Catedral Metropolitana y el 
Cabildo. Transitaremos frente al 
Teatro Colón, una de las joyas 
mundiales en lo que al género 
operístico se refiere y orgullo 
cultural de los porteños. Luego 
iremos al tradicional barrio 
de San Telmo cuya atmósfera 
mágica nos hará retroceder en 
el tiempo. Nos detendremos 
en La Boca que fuera el primer 
asentamiento de inmigrantes 
italianos, famosa por su pinto-
resca y colorida arquitectura. 

Continuaremos hacia Palermo, 
barrio residencial con varios 
atractivos como el Ecoparque, 
el Parque 3 de Febrero y el Pla-
netario. Finalmente visitaremos 
La Recoleta, uno de los barrios 
más exclusivos de la ciudad, 
donde veremos su famoso ce-
menterio, boutiques elegantes, 
excelentes restaurantes y cafés 
al aire libre. Tarde libre. Por la 
noche recomendamos tomar 
opcionalmente una cena show 
de tango. Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Salta
Desayuno. Por la mañana, 
traslado para tomar el vuelo 
a Salta. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita a la 
ciudad recorriendo la Catedral 
Basílica de 1855, donde se 
encuentran los restos del Gral. 
Güemes, el Centro Cultural 
de las Américas, el Museo 
Histórico del Norte (Cabildo) 
con exhibiciones de arte sacro, 
la Iglesia de San Francisco, el 
Convento San Bernardo de la 
orden de las Carmelitas y el 
Monumento Gral. Güemes. 
Realizaremos el ascenso al 

Cerro San Bernardo disfrutando 
de una vista panorámica de 
la ciudad. Pasaremos por el 
monumento Batalla de Salta 
(en la que participo Belgrano) 
y por el Parque 20 de Febrero, 
dirigiéndonos luego hacia las 
afueras de la ciudad para visitar 
la villa veraniega San Lorenzo 
con su micro-clima subtropi-
cal y el Mercado Artesanal. 
Alojamiento.

Día 5 Salta / Cachi 
Desayuno. Salida por el Valle de 
Lerma hasta el pueblo del Carril, 
continuando por Chicoana e 
adentrándonos ingresando por 
la Quebrada de los Laureles y 
luego la Quebrada de Escoipe, 
para llegar al Maray. Desde 
aquí accederemos a la Cuesta 
del Obispo, por una ruta con 
abundantes curvas que permite 
disfrutar de una vista pano-
rámica del Valle Encantado. 
Llegaremos hasta la Piedra del 
Molino, el punto más alto del 
recorrido a 3.384 metros sobre 
el nivel del mar. Continuación 
cruzando el Parque Nacional 
Los Cardones por la Recta de 
Tin-Tin, antiguo camino del Inca. 
Llegando a Cachi se observa 
una panorámica del Nevado de 
Cachi y Payogasta. Alojamiento.

Día 6 Cachi / Cafayate
Desayuno. Continuamos el 
recorrido por la ruta 40 para 
admirar sus paisajes de monta-
ña y pueblos de gran encanto 
bordeando el río Calchaquí. 
Pasamos por pueblos históricos 
como Seclantás, Molinos y 
Angastaco. Cruzaremos la Que-
brada de Las Flechas, San Carlos 

y Animaná antes de llegar a 
Cafayate. Alojamiento.

Día 7 Cafayate / Salta
Desayuno. Visitaremos bodegas 
artesanales e industriales, 
probando los vinos reconocidos 
y premiados a nivel internacio-
nal. Luego de almorzar, por la 
Quebrada de las Conchas y el 
Valle de Lerma se regresa hacia 
la ciudad de Salta. Alojamiento.

Día 8 Salta / Purmamarca
Desayuno. Salida desde Salta 
hacia el pueblo de Tastil para 
llegar a San Antonio de los 
Cobres. Haremos un alto para 
el almuerzo (no incluido). 
Continuación atravesando la 
Ruta 40 hasta llegar a las Salinas 
Grandes, justo en el límite entre 
Salta y Jujuy. A continuación, se 
inicia el descenso por Cuesta de 
Lipán donde generalmente se 
avistan cóndores con su majes-
tuoso vuelo. Llegada al pueblo 
de Purmamarca con su Cerro de 
los Siete Colores. Alojamiento.

Día 9 Purmamarca
Desayuno. Día libre. Le sugeri-
mos realizar la excursión de día 
completo que incluye pueblos 
y quebradas multicolores. 
Alojamiento.

Día 10 Purmamarca / Salta 
Desayuno. A la hora indicada, 
viaje de regreso a Salta. Llegada 
y alojamiento.

Día 11 Salta / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo a Buenos Aires para 
conectar con el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A/T”.
• 9 noches en los hoteles pre-
vistos, en habitación estándar 
en régimen de alojamiento y 
desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• La opción de coche de 
alquiler incluye el disfrute del 
vehículo 7 días con kilometraje 
ilimitado (desde el cuarto día 
de viaje en Salta), seguro bási-
co, modelo VW Suran o similar, 
recogida y entrega aeropuerto 
de Salta. Para esta opción con 
coche de alquiler no se incluyen 
visitas acompañadas de guía.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs. 
• En Argentina los vuelos 
domésticos e internacionales su-
fren, con frecuencia y sin previo 
aviso, cambios y cancelaciones, 
obligándonos a modificar el 
orden del programa de visitas 
previstas. 

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

NORTE DE ARGENTINA
 12 días / 9 noches

desde 

1.854 €

AMÉRICA / ARGENTINA
Buenos Aires • Salta • Cachi • Cafayate • Purmamarca 

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(2 noches)

Waldorf (Turista)

Salta  
(3 noches)

Altos de Balcarce 
(Turista)

Cachi  
(1 noche)

Hosteria Aca (Turista)

Cafayate  
(1 noche)

Asturias (Turista)

Purmamarca  
(2 noches)

Marqués de Tojo 
(Turista)

Categoría B
Buenos Aires  
(2 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Salta  
(3 noches)

Del Vino Boutique 
(Primera)

Cachi  
(1 noche)

El Cortijo (Primera)

Cafayate  
(1 noche)

La Casa de la Bodega 
(Primera)

Purmamarca  
(2 noches)

La Comarca (Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(2 noches)

Recoleta Grand (Lujo)

Salta  
(3 noches)

Sheraton Salta (Lujo)

Cachi  
(1 noche)

La Merced del Alto 
(Primera)

Cafayate  
(1 noche)

Grace (Primera Sup.)

Purmamarca  
(2 noches)

Manantial del 
Silencio (Primera)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Traslados Regulares

Categoría A Categoría B Categoría C
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Jul - 04 Jul 2.424 496 2.583 519 2.651 781
05 Jul - 03 Ago 2.424 496 2.583 519 2.826 846
04 Ago - 30 Sep 2.424 496 2.583 519 2.735 717
01 Oct - 29 Feb 2020 2.424 496 2.583 519 2.826 846

Temporadas
Alquiler coche

Categoría A Categoría B Categoría C
Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv Doble Supl. Indiv

01 Jul - 04 Jul 2.055 486 2.216 522 2.304 740
05 Jul - 03 Ago 2.055 486 2.216 522 2.457 858
04 Ago - 30 Sep 2.055 486 2.216 522 2.304 740
01 Oct - 29 Feb 2020 2.055 486 2.216 522 2.457 858
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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LO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

desde 

2.787 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base Aerolíneas Argentinas 
desde Madrid.
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase 
turista “A / T”.
• 14 noches en los hoteles previs-
tos en habitación estándar en régi-
men de alojamiento y desayuno.
• Traslados, visitas y excursiones 
mencionadas en servicio regu-
lar, con guías locales de habla 
castellana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
• La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 hrs, 
consultar suplemento ocupa-
ción inmediata de la habitación 
en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos do-
mésticos e internacionales sufren, 
con frecuencia y sin previo aviso, 
cambios y cancelaciones, obligán-

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica de 
la ciudad. Esta excursión tras mite 
la emoción de un Buenos Aires 
múltiple. Conocerán el Obelisco, 
símbolo de la ciudad, y la Casa 
Rosada. Recorre rán las plazas de 
Mayo, San Martín, Alvear, y del 
Congreso; avenidas: Corrientes, 
9 de Julio, entre otras; barrios 
con historia como La Boca y San 
Telmo, suntuosos como Palermo 
y La Recoleta, y modernos como 
Puerto Madero. También apre-
ciarán los parques de Lezama y 
Tres de Febrero, zonas comer-
ciales y financieras, y recono cidos 
Estadios de Fútbol, entre otros 
atractivos. Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 
mientas se degusta de una cena 
típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Puerto 
Madryn
Desayuno. Traslado al 
aeropuer to para salir a Trelew. 

Llegada y traslado al hotel de 
Puerto Madryn.  Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día 
completo a Península Valdés, 
declarada Reserva Natural de la 
Biosfera por la UNESCO. Salida 
temprano a Puerto Pirámide 
desde donde se embarca para 
realizar el avistaje de ballenas 
francas en temporada de Junio 
a Diciembre (opcional no inclui-
do). Tiempo libre para almorzar 
(no incluido). Continuamos 
visitando la Lobería de Punta 
Pirámides donde podremos ver 
la colonia reproductiva de lobos 
marinos de un pelo junto a las 
vistas panorámicas desde los 
miradores del lugar. Continua-
ción hacia Punta Cantor para 
observar la costa externa de la 
península hasta a la Caleta Val-
dés, una estrecha lengua de 25 
kilómetros al sur de Punta Norte. 
Interpretación de las formaciones 
geológicas de la costa y regreso 
al Istmo Ameghino, donde se 
visita el Centro de Interpretación. 
De camino hay muchas posibili-
dades de ver mamíferos terrestres 
como guanacos, choiques, 
zorros, maras, piches, zorrinos, 
etc. Regreso a Puerto Madryn al 
atardecer. Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / 
Ushuaia
Desayuno y traslado al aero-
puerto de Trelew, para tomar 
el vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, donde 
se protege el bosque subantártico 
que alberga un paisaje de ríos, 
lagunas, hume dales y monta-
ñas. Posibilidad de realizar un 
recorrido de unos 40 minutos 
en el Tren Fin del Mundo, que 
antiguamente transportaba a los 
presos de la cárcel a la ciudad 
(no incluido). Continuación 
al Lago Roca, para finalmente 
llegar a Bahía Lapataia, uno de 
los puntos más extremos al sur 
del conti nente. Hacia mediodía, 
regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado para tomar 
vuelo a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, visita 
al Glaciar Perito Moreno. El 
trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso 
a las pasarelas que se encuen-
tran frente al Perito Moreno, 
dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el recorrido 
se ve el Lago Argentino y su 
Bahía Redonda, ubicadas sobre 
el margen derecho de la ruta. En 
los primeros 40 km predomina 
el paisaje de estepa patagónica, 
para luego, en la zona del Parque 
Nacional, pasar a una vegeta-
ción arbórea de la familia de los 
Nothofagus (Lengas, Coihues y 
Ñires). Antes de llegar al parque 
realizaremos una parada con las 

primeras vis tas panorámicas de 
la pared sur del Glaciar. Una vez 
atravesado el acceso, se recorren 
unos 40 km hasta el estaciona-
miento, donde se inicia la senda 
que conduce a las pasarelas. 
A 146 metros se encuentra el 
Balcón Principal, desde donde se 
disfruta de una vista impresio-
nante de las paredes norte y sur 
del Glaciar. Se continúa hasta la 
Bahía Bajo La Sombra. La visita 
culmina con el “Safari Náutico”, 
una navegación que nos ofrecerá 
otra perspectiva de los glaciares. 
Por la tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Recorrido panorá-
mico por los alrededores de la 
ciudad, conocido como Circui-
to Chico. La excursión incluye 
los principales puntos turísticos 
de Bariloche y la costa del Lago 
Na huel Huapi, pasando por 
lugares como Playa Bonita, 
llegando al pie del Cerro Cam-
panario para subir en telesilla 
hasta la cumbre con vistas a 
los lagos y cerros circundantes. 
Continuación del recorrido 
pasando por el hotel Llao Llao 
y la Capilla San Eduar do para 
llegar a Bahía López, al pie 
del cerro homónimo. Dejando 
atrás la bahía se llega a un 
balcón natural desde donde se 
observa el Lago Morenoy, la 
Península Llao Llao. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 14 Bariloche / Iguazú
Desayuno. Traslado al aero puerto 
para tomar el vuelo a Puerto 
Iguazú vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Las Cataratas de 
Iguazú son uno de los espectácu-
los naturales más impresionantes 
del planeta. Alojamiento.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá apreciar el 
paisaje increíble de las cataratas 
que hace de este paraje una de 
las Siete Maravillas Naturales 
del Mundo, y recorrer el área 
desde el pie de los saltos, a 
través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o sino a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 16 Iguazú / Buenos Aires 
/ España
Desayuno. Hoy recorreremos el 
lado brasileño de las catara-
tas. Dentro del parque nos 
movemos en bus ecológico que 
nos acerca hasta las cataratas. 
Recorrerá las pasarelas para 
apreciar las vistas de los princi-
pales saltos, y podrán acceder a 
un punto panorámico, a través 
de escaleras o bien tomando un 
ascensor. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo a Buenos Aires, 
y conectar con el vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS
Consultar pág. 17.

Argentina es el gigante austral de América del Sur, un destino 
fascinante que nos ofrece espacios naturales de gran belleza: 
montañas, lagos, ríos, glaciares y desiertos. Nuestro completo 
programa Lo Mejor de Argentina incluye el encanto de Bue
nos Aires con sus grandes avenidas y barrios tradicionales, la 
Península Valdés con su fauna marina, Ushuaia la ciudad más 
austral del mundo, el espectacular glaciar Perito Moreno, la 
región de Bariloche, y las majestuosas cataratas de Iguazú.

AMÉRICA / ARGENTINA 
Buenos Aires • Puerto Madryn • Ushuaia • 
El Calafate • Bariloche • Iguazú Hoteles previstos

Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Kenton Palace 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Península  (Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Acebos (Primera)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Bariloche  
(2 noches)

Cacique Inacayal 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Esturion Iguazu 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Lujo)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Dazzler Puerto 
Madryn (Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Lujo)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Bariloche  
(2 noches)

Alma de Lago 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú  
(Lujo)

donos a modificar el orden del 
programa de visitas previstas.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 515 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indv.

Doble
Supl. 
Indv.

Doble
Supl. 
Indv.

01 Jul - 15 Jul 2.818 629 3.028 839 3.774 1.585
16 Jul - 28 Jul 2.841 653 3.028 839 3.774 1.585
29 Jul - 31 Ago 2.793 604 2.994 806 3.333 1.145
01 Sep - 30 Sep 2.787 575 2.991 779 3.341 1.128
01 Oct - 15 Oct 2.821 579 3.012 771 3.396 1.154
16 Oct - 31 Oct 2.821 579 3.012 771 3.582 1.340
01 Nov - 30 Nov 2.907 664 3.115 872 3.534 1.291
01 Dic - 15 Dic 2.907 664 3.115 872 3.467 1.225
16 Dic - 23 Dic 2.907 664 3.175 878 3.467 1.225
24 Dic - 31 Dic 2.907 664 3.175 878 3.568 1.271
01 Ene 2020 - 29 Feb 2.997 700 3.175 878 3.568 1.271
01 Mar - 31 Mar 2.997 700 3.107 809 3.634 1.337
01 Abr - 12 Abr 2.997 700 3.047 749 3.422 1.125
13 Abr - 30 Abr 2.915 617 3.047 749 3.422 1.125
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.
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PATAGONIA ARGENTINA & CHILENA
18 días / 15 noches

desde 

3.115 €

AMÉRICA / CHILE
Buenos Aires • Iguazú • Puerto Madryn • Ushuaia • El Calafate • 
Puerto Natales • Torres del Paine

Uno de los viajes más completos y espectaculares a la 
Patagonia incluyendo el lado argentino y el lado chileno. 
Esta sorprendente región alberga alguno de los paisajes más 
espectaculares del Cono Sur. En el lado argentino conoce
remos la Península Valdés, la Tierra de Fuego, el Parque 
Nacional de los Glaciares con el espectacular Perito Moreno 
y el sonido sobrecogedor al fragmentarse el hielo cayendo al 
agua. En la Patagonia chilena podremos admirar el Parque 
Nacional de Torres del Paine, excepcional reserva de la 
biosfera con el magnífico Glaciar Grey rodeado de cerros, 
bosques y la cordillera como telón de fondo, y la visita a las 
famosas Torres del Paine que dan nombre al parque.
La Patagonia con sus lagos, bosques y glaciares de gran 
belleza será una experiencia única en un entorno privilegia
do de naturaleza en estado puro, un territorio cargado de 
misterio cuyos lugares emblemáticos han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Lapataia, uno de los puntos 
más extremos al sur del conti-
nente. Hacia mediodía, regreso 
al hotel. Alojamiento.

Día 11 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado para 
tomar vuelo a El Calafate. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Por la mañana, 
visita al Glaciar Perito Moreno, 
declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNES-
CO, este famoso glaciar sigue 
avanzando en la actualidad. El 
trayecto va desde la localidad 
de El Calafate hasta el acceso a 
las pasarelas que se encuentran 
frente al Perito Moreno, den-
tro del Parque Nacional Los 
Glaciares. Iniciando el recorri-
do se ve el Lago Argentino y su 
Bahía Redonda, ubicadas sobre 
el margen derecho de la ruta. 
En los primeros 40 kilómetros 
predomina el paisaje de estepa 
patagónica, para luego, en 
la zona del Parque Nacional, 
pasar a una vegetación arbórea 
de la familia de los Nothofa-
gus (Lengas, Coihues y Ñires). 
Antes de llegar al parque 
realizaremos una parada con 
las primeras vistas panorámicas 
de la pared sur del Glaciar. 
Una vez atravesado el acceso, 
se recorren unos 40 kilóme-
tros hasta el estacionamiento, 
donde se inicia la senda que 
conduce a las pasarelas. A 146 
metros se encuentra el Balcón 
Principal, desde donde se 
disfruta de una vista impre-
sionante de las paredes norte 
y sur del Glaciar. Se continúa 
hasta la Bahía Bajo La Sombra. 
La visita culmina con el “Safari 

Náutico”, una navegación que 
nos ofrecerá otra perspectiva 
de los glaciares con vistas 
increíbles de los mismos. Por 
la tarde, regreso a la ciudad. 
Alojamiento.

Día 13 El Calafate
Desayuno. Día libre para com-
pras o actividades opcionales. 
Alojamiento.

Día 14 El Calafate / Puerto 
Natales
Desayuno. Traslado a la 
estación de autobuses y salida 
en autobús regular hasta la 
frontera argentino-chilena. 
Tramites de pasaportes y adua-
na. Continuación hacia Puerto 
Natales. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 15 Puerto Natales / 
Torres del Paine / Puerto 
Natales (Media pensión) 
Por la mañana, excursión de 
día completo a Torres del 
Paine incluyendo la Cueva 
del Milodón, enorme caverna 
de 30 metros de altura y 70 
metros de profundidad, donde 
se encontraron los restos de 
piel y huesos de un animal 
prehistórico bautizado como 
Milodón. Podremos apreciar la 
más espectacular Reserva Mun-
dial de la Biosfera en el Fin del 
Mundo: el Parque Nacional 
Torres del Paine que cubre un 
área de 242.242 hectáreas, 
con una combinación de lagos, 
lagunas, saltos de agua, glacia-
res, cerros y picachos, donde 
es posible admirar diferentes 
formas de vida en su estado 
natural. La primera parte de la 
visita transcurre entre decenas 
de lagunas cubiertas de hierbas 
y aves acuáticas, contrastando 

con pequeños cerros donde 
pastan manadas de guanacos. 
Un poco más adelante el Lago 
Nordenskjold baña con su 
colorido esmeralda la base del 
macizo montañoso y da vida 
al impetuoso Salto Grande del 
Paine, formando el lago Pehoe. 
El recorrido continúa cercano 
al Salto Chico del Paine bor-
deando el río homónimo hasta 
el lago Grey. Parada a orillas 
del río Pingo para un paseo 
a pie de una hora por un 
sendero que cruza dicho río; 
luego el arenal que demarca 
las márgenes del lago, donde 
se aprecian hielos milenarios 
varados en las orillas con 
el Glaciar Grey como telón 
de fondo, que conforma un 
paisaje insuperable de cerros, 
bosques y parte de la cordillera 
del Paine. Regreso a Puerto 
Natales pasando por laguna 
Amarga con sus aguas de 
hermoso colorido desde donde 
podrá ver en su totalidad las 
míticas Torres del Paine que 
dan origen al nombre de este 
afamado Parque Nacional. 
Almuerzo. Alojamiento. 

Día 16 Puerto Natales
Desayuno. Día libre, posibili-
dad de realizar la excursión de 
Balmaceda y Serrano.

Día 17 Puerto Natales / 
Santiago de Chile / España.
Desayuno. Traslado a la Termi-
nal de Bus de Puerto Natales 
para tomar el bus regular 
a Punta Arenas y tomar su 
vuelo hacia Santiago de Chile, 
conexión vuelo hacia España.  
Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada. 

Fútbol, entre otros atractivos. 
Alojamiento.

Días 3 y 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres. Suge-
rimos visitar alguna de las 
múltiples casas de tango donde 
ofrecen espectáculos de baile 
mientas se degusta de una cena 
típica. Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno y traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a 
Iguazú. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, recorrere-
mos el lado brasileño de las 
cataratas. Dentro del parque 
nos movemos en bus ecológico 
que nos acerca hasta las cata-
ratas. Recorrerá las pasarelas 
para apreciar las vistas de los 
principales saltos, y podrán 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Esta excursión 
trasmite la emoción de un 
Buenos Aires múltiple. Cono-
cerán el Obelisco, símbolo de 
la ciudad, y la Casa Rosada. 
Recorrerán las plazas de Mayo, 
San Martín, Alvear, y del Con-
greso; avenidas: Corrientes, 9 
de Julio, entre otras; barrios 
con historia como La Boca y 
San Telmo, suntuosos como 
Palermo y La Recoleta, y mo-
dernos como Puerto Madero. 
También apreciarán los parques 
de Lezama y Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financie-
ras, y reconocidos Estadios de 

acceder a un punto panorá-
mico, a través de escaleras o 
bien tomando un ascensor. 
Alojamiento.

Día 6 Iguazú
Desayuno. Por la mañana 
veremos el lado argentino de 
las cataratas, de gran belleza y 
abundante vida animal e interés 
botánico. Podrá recorrer el 
área desde el pie de los saltos, 
a través de lo que se denomi-
na Circuito Inferior, o bien a 
través del Circuito Superior; 
accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o sino a través de 
un sendero verde. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

Día 7 Iguazú / Buenos Aires 
/ Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir a Trelew vía 
Buenos Aires. Llegada y trasla-
do al hotel de Puerto Madryn.  
Alojamiento.

Día 8 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día 
completo a Península Valdés, 
declarada Reserva Natural de 
la Biosfera por la UNESCO. 
Salida temprano a Puerto 
Pirámide desde donde se 
embarca para realizar el 
avistaje de ballenas francas en 
temporada de junio a diciem-
bre (opcional no incluido). 
Tiempo libre para almorzar 
(no incluido). Por la tarde, 
visita de la Lobería de Punta 
Pirámides donde podremos 

ver la colonia reproductiva 
de lobos marinos de un pelo 
junto a las vistas panorámicas 
desde los miradores del lugar. 
Continuación hacia Punta 
Cantor para observar la costa 
externa de la península hasta a 
la Caleta Valdés, una estrecha 
lengua de 25 kilómetros al sur 
de Punta Norte. Interpretación 
de las formaciones geológicas 
de la costa y regreso al Istmo 
Ameghino, donde se visita el 
Centro de Interpretación. De 
camino hay muchas posibilida-
des de ver mamíferos terrestres 
como guanacos, choiques, 
zorros, maras, piches, zorrinos, 
etc. Regreso a Puerto Madryn 
al atardecer. Alojamiento.

Día 9 Puerto Madryn / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Iguazú para 
tomar el vuelo a Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Ushuaia
Desayuno. Por la mañana rea-
lizaremos una visita al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, 
donde se protege el bosque 
subantártico que alberga un 
paisaje de ríos, lagunas, hume-
dales y montañas. Posibilidad 
de realizar un recorrido de 
unos 40 minutos en el Tren Fin 
del Mundo, que antiguamen-
te transportaba a los presos 
de la cárcel a la ciudad (no 
incluido), esta ruta de tren 
originalmente partía desde la 
cárcel de Ushuaia con un corto 
recorrido hasta la ladera del 
Monte Susana donde los con-
victos trabajaban extrayendo 
materiales de construcción. 
Continuación al Lago Roca, 
para finalmente llegar a Bahía 
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PATAGONIA ARGENTINA & CHILENA
18 días / 15 noches

desde 

3.115 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base Iberia, LATAM Airlines y 
Aerolíneas Argentinas desde 
Madrid y Barcelona.
Salidas Tour Regular: diarias.

Consultar los suplementos aéreos 
y otras ciudades de salida.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O / Q”.
• Vuelos domésticos aerolíneas 
argentinas en clase turista “T”.
• 15 noches en la categoría de 
hoteles seleccionada en régimen 
de alojamiento y desayuno y un 
almuerzo en habitaciones estándar.
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa en servicio 
regular de habla hispana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Las excursiones están sujetas a 
cambios según las condiciones 
climatológicas.
• Estos precios no son válidos 
para eventos especiales, Navi-
dad, Carnaval y Semana Santa. 
 • La hora del check-in en los 
hoteles es a partir de las 15 
hrs. Consultar suplemento por 
ocupación inmediata de la habi-

tación en caso de ser necesario.
• En Argentina los vuelos do-
mésticos e internacionales sufren, 
con frecuencia y sin previo aviso, 
cambios y cancelaciones, obligán-
donos a modificar el orden del 
programa de visitas previstas. 
• Los museos en Chile cierran 
los lunes y festivos.
• El traslado en autobús de 
Calafate - Puerto Natales - Punta 
Arenas no incluye guía. Opera 
martes, jueves y sábados durante 
el mes de septiembre y el resto 
de la temporada opera a diario.
• Supl. Traslado privado trayecto 
Puerto Natales - Punta Arenas 111 € 
por persona. Consultar horario de 
los autobuses.
• El almuerzo durante la excursión 
de Torres del Paine es tipo picnic 
durante el mes de septiembre. De 
octubre a marzo el almuerzo se 
realiza en un restaurante.

Excursiones opcionales:
• Balmaceda & Serrano, día 
completo con almuerzo. De sep-
tiembre a diciembre: 225 € por 
persona. De enero a abril: 221 € 
por persona. Opera a diario del 
15 de septiembre al 31 de marzo. 
Consultar días de operación para 
el resto de la temporada.

Hoteles previstos
Categoría  A
Buenos Aires  
(3 noches)

Two Buenos Aires 
(Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Village Cataratas 
(Primera)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Puerto Natales  
(3 noches)

Martín Gusinde 
(Turista)

Categoría B
Buenos Aires  
(3 noches)

Dazzler Maipu 
(Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Raíces Esturión 
(Primera)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Península (Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Acebos (Primera)

Calafate  
(3 noches)

Rochester Calafate 
(Primera)

Puerto Natales  
(3 noches)

Costa Australis 
(Primera)

Categoría C
Buenos Aires  
(3 noches)

Intercontinental 
(Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites Iguazú 
(Lujo)

Puerto Madryn  
(2 noches)

Dazzler Puerto 
Madryn (Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Las Hayas (Lujo)

Calafate  
(3 noches)

Xelena (Lujo)

Puerto Natales  
(3 noches)

Remota 
(Primera Sup.)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 520 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas 
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv. Doble Supl. Indiv.
01 Jul - 15 Jul 3.115 514 3.430 881 3.981 1.342
16 Jul - 28 Jul 3.139 538 3.430 881 3.981 1.342
29 Jul - 31 Ago 3.134 533 3.396 847 3.934 1.294
01 Sep - 30 Sep 3.181 557 3.447 886 3.987 1.324
01 Oct - 15 Oct 3.383 677 3.529 929 4.185 1.433
16 Oct - 31 Oct 3.383 677 3.569 970 4.372 1.619
01 Nov - 30 Nov 3.468 762 3.671 1.071 4.323 1.571
01 Dic - 15 Dic 3.468 762 3.671 1.071 4.256 1.503
16 Dic - 31 Dic 3.468 762 3.830 1.189 - -
01 Ene 2020 - 29 Feb 3.534 785 3.700 1.057 4.300 1.503
01 Mar - 31 Mar 3.534 785 3.652 1.009 4.366 1.571
01 Abr - 12 Abr 3.378 683 3.550 907 4.008 1.276
13 Abr - 30 Abr 3.339 630 3.565 907 4.022 1.276
Consultar suplemento para una persona viajando sola durante el circuito.

♥ VENTAJAS PARA NOVIOS

Buenos Aires

Two Buenos Aires: Up-grade 
sujeto a disponibilidad.
Dazzler Maipu: Up-grade sujeto 
a disponibilidad.
Intercontinental Buenos 
Aires: Up-grade sujeto a 
disponibilidad.

Ushuaia

Altos de Ushuaia: Up-grade 
sujeto a disponibilidad.
Los Acebos: champagne, 
chocolates y up-grade sujeto a 
disponibilidad.

El Calafate

Rochester Calafate: botella de 
champagne y chocolates.
Xelena Calafate: botella de 
champagne y chocolates.

Iguazú

Village Cataratas: botella de 
champagne.
Loi Suites: Up-grade sujeto a 
disponibilidad.
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desde 

3.276 €
CHILE AL COMPLETO
15 días / 12 noches

SALIDAS 2019 - 2020
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Má-
laga, Palma de Mallorca, Sevilla 
y Valencia.
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista clase “O”. Vuelos do-
mésticos en clase turista “Y”.
• 12 noches en la categoría de 
hoteles seleccionada en régimen 
de alojamiento y desayuno y 
dos almuerzos.
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa en servicio 
regular de habla hispana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• En Santiago de Chile, los tras-
lados son en privado con solo 
conductor, excepto a la llegada 
que incluye guía.
• En San Pedro de Atacama, 
Puerto Varas y Puerto Natales 
los traslados con solo chófer.
• En Santiago de Chile no se 
incluyen las entradas a los mu-
seos. Cerrados los lunes.
• Las excursiones a Lagunas 
Altiplánicas y Geyser del Tatio 
no están recomendadas para 
personas con problemas cardia-

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia

Día 1 España / Santiago de 
Chile
Salida en avión a Santiago de 
Chile. Noche a bordo. Llegada

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, recorrido por las princi-
pales avenidas del barrio cívico 
de la ciudad de Santiago viendo 
en el trayecto el Palacio de La 
Moneda, gran edificio neoclá-
sico del siglo XVIII, actual sede 
de gobierno; la Plaza de Armas 
y a sus costados la Catedral de 
estilo neoclásico del siglo XVIII,  
el museo Histórico Nacional y 
el Correo Central. Continuación 
por el Parque Forestal pasando 
por el museo de Bellas Artes y el 
cerro Santa Lucía, lugar donde 
se fundó la ciudad en 1.541, y 
EL barrio Bohemio de Bellavista. 
Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile 
/ Calama / San Pedro de 
Atacama 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Calama. 
Llegada al hotel de San Pedro de 
Atacama. Por la tarde, excursión 
al Valle de la Luna: recorrido 
de 43 kilómetros para visitar la 
Cordillera de la Sal, comenzando 
por su mirador, el Valle de Mar-
te, también conocido como Valle 
de la Muerte. Posteriormente, 

las “Tres Marías” y la mina de 
sal. Finalizando al atardecer en la 
gran duna de Arena en el Valle 
de La Luna, llamada así por su 
semejanza con el paisaje lunar, 
donde disfrutaremos de un cóctel 
(vino, frutos secos). Alojamiento.

Día 4 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Excursión de día completo a las 
Lagunas Altiplánica y al Salar de 
Atacama. Visita del pueblo de 
Toconao, dedicado a la artesanía 
en piedra volcánica. Continua-
ción hacia las lagunas Meñique 
y Miscanti, situadas a 4.500 
metros de altitud, rodeadas de 
imponentes volcanes fruto del 
crecimiento de los Andes. Desde 
tiempos geológicos remotos, sus 
aguas son aportes subterráneos 
provenientes de deshielos. De 
regreso, parada en Socaire, 
poblado de campesinos ataca-
meños, donde tomaremos un 
almuerzo sencillo. Finalmente, 
visita a la laguna de Chaxa en el 
Salar de Atacama, hábitat de fla-
mencos rosados. Regreso a San 
Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama 
Hoy saldremos de madrugada 
(4:30 Am) para alcanzar uno 
de los campos geotérmicos más 
importantes del mundo, los 
Geysers del Tatio. Rodeados de 

emanaciones de agua y vapor 
disfrutaremos de la belleza 
de los Andes al despuntar el 
alba, y luego de un repone-
dor desayuno tipo picnic. De 
regreso podrá disfrutar de la 
belleza del paisaje, flora y fauna 
haciendo un alto en el poblado 
de Machuca de casas de adobe, 
lugar de pastores de llamas que 
actualmente se dedica al turismo 
ofreciendo productos locales 
como artesanía andina, carne de 
llama, sopaipillas y empanadas. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama 
/ Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to de Calama para tomar el vue-
lo a Santiago de Chile. Llegada y 
traslado a su hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 7 Santiago de Chile / 
Puerto Montt / Puerto Varas 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Puerto 
Montt. Llegada y traslado y 
traslado al hotel ubicado en 
Puerto Varas. Por la tarde, salida 
para visitar la ciudad de Puerto 
Montt, punto de partida de la 
colonización de la zona, realiza-
da principalmente por alemanes 
a mediados del siglo XIX. Hoy 
cuenta con algunos edificios 
pintorescos, una hermosa cos-
tanera, y la caleta de Angelmó, 
donde se adquieren productos 
del mar. Se puede comer en las 
típicas “cocinerías” (restaurantes 
sencillos con comida típica de 
la zona a base de pescado y 
marisco). Por la tarde visita de 
Puerto Varas, donde los colonos 
alemanes construyeron sus casas 
típicas con hermosos jardines, 
a orillas del Lago Llanquihue 
con una impresionante vista al 
Volcán Osorno. Alojamiento. 

Día 8 Puerto Varas / Chiloé / 
Puerto Varas 
Desayuno. Día de excursión a 
Ancud, Castro y Dalcahue (Isla 
de Chiloé): Salida de Puerto 
Montt hacia Pargua para 
subir al transbordador que 
nos permitirá cruzar el canal 
de Chacao en 30 minutos. 
Desembarco y continuación a 
la ciudad de Castro, cono cida 
por sus famosos “palafitos”, 
casas construidas sobre palos en 
el agua con llamativos colores, 
en famoso barro Gamboa. 
Visita a la plaza de Armas 
donde se encuentra su iglesia. 
Continuación a Dalcahue, lugar 
donde se encuentra la mayor 
construcción de embarcación 
artesanal. Tiempo libre para 
caminar por la ciudad, hacer 
compras o visitar su hermosa 
iglesia. Por la tarde, salida hacia 
Ancud, visitando la Plaza de 
Armas, el Museo Regional, el 
Mercado Municipal y el Fuerte 
San Antonio. Regreso a Puerto 
Varas y alojamiento. Nota: De 
Abril a Septiembre (invierno) la 
excursión se modifica por una 
excursión a Ancud y Bahía de 
Caulín (Santuario de Aves).

Día 9 Puerto Varas 
Desayuno. Día libre. Posibilidad 
de realizar excursiones opciona-
les. Alojamiento.

Día 10 Puerto Varas / Puerto 
Montt / Punta Arenas / 
Puerto Natales 
Desayuno. Traslado hacia el ae-
ropuerto de Puerto Montt para 
tomar el vuelo a Punta Arenas. 
Traslado desde el aeropuerto de 
Punta arenas hacia el terminal 
de bus para tomar el bus de 
línea regular que los llevará 
hasta Puerto Natales. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales / 
Torres del Paine / Puerto 
Natales (Media pensión)
Excursión al Parque Nacional 
Torres del Paine, de 242.242 
hectáreas de extensión, decla-
rado Reserva Mundial de la 
Biosfera por la UNESCO. El 
impresionante macizo andino, 
cuyas cumbres sorprenden a 
todos los que visitan el parque, 
está rodeado de glaciares como 
el Grey, saltos de agua, lagunas 
y lagos como el Pehoé, que jun-
to a una variada flora y fauna 
(zorro, guanaco y puma, y las 
aves como el halcón y el cón-
dor, símbolo de la Cordillera de 
Los Andes), hacen de este lu gar 
uno de los más conocidos en el 
mundo por su belleza natural. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 Puerto Natales 
Desayuno. Día libre. 
Alojamiento.

Día 13 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado a la terminal de buses 
para tomar un bus de línea re-
gular a Punta Arenas, directo al 
aeropuerto (el viaje dura 3:15 
hrs). Vuelo a Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 14 Santiago de Chile / 
España
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de Santia-
go para tomar el vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Chile es un país de 4.200 kilómetros de norte a sur. En nues
tro Chile al Completo incluimos todos los lugares de interés 
en los que la naturaleza tiene un protagonismo excepcional, 
combinando desiertos, lagos, volcanes y Parques Nacionales 
de gran belleza.

AMÉRICA / CHILE
Santiago de Chile • San Pedro de Atacama • 
Puerto Montt • Puerto Varas • Chiloé • Punta 
Arenas • Puerto Natales • Torres del Paine

Hoteles previstos
Categoría A
Santiago de Chile  
(3 noches) 

Torremayor Lyon 
(Turista)

Atacama  
(3 noches)

Kimal (Turista)

Puerto Varas  
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Primera)

Puerto Natales  
(3 noches)

Martin Gusinde 
(Turista)

Categoría B
Santiago de Chile  
(3 noches) 

Pullman Santiago 
El Bosque  (Primera)

Atacama  
(3 noches)

Altiplánico 
(Primera)

Puerto Varas  
(3 noches)

Cabañas del Lago 
(Primera)

Puerto Natales  
(3 noches)

Costaustralis 
(Primera)

Categoría C
Santiago de Chile  
(3 noches) 

Santiago Renais-
sance (Lujo)

Atacama  
(3 noches)

Noi Casa Ataca-
ma (Primera Sup.)

Puerto Varas  
(3 noches)

Enjoy Puerto Va-
ras (Primera Sup.)

Puerto Natales  
(3 noches)

Remota 
(Primera Sup.)

cos (4.500 metros de altitud).
• Supl. traslado privado trayecto 
aeropuerto de Punta Arenas - 
Puerto Natales 79 € por persona 
y Puerto Natales al aeropuerto de 
Punta Arenas 111 € por persona.
• El almuerzo durante la 
excursión a Torres del Paine 
de Octubre a Marzo se realiza 
en un restaurante y de Abril a 
Septiembre es tipo Pic-nic.

Precio final por persona  
Tasas aéreas y carburante  (incluidos): 495 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoria A Categoria B Categoria C

Doble
Supl. 
Indv.

Doble
Supl. 
Indv.

Doble
Supl. 
Indv.

01 Jul - 31 Ago 3.290 709 3.477 871 * *
01 Sep - 14 Sep 3.290 709 3.477 871 3.973 1.385
15 Sep - 30 Sep 3.276 709 3.463 871 4.041 1.469
01 Oct - 18 Oct 3.574 932 3.631 1.017 4.208 1.552
19 Oct - 30 Nov 3.574 932 3.672 1.058 4.208 1.552
01 Dic - 24 Dic 3.525 884 3.650 1.036 4.208 1.552
25 Dic - 31 Dic 3.525 884 3.782 1.168 4.208 1.552
01 Ene 2020 -29 Feb 3.514 889 3.632 1.038 4.275 1.637
01 Mar - 14 mar 3.587 962 3.679 1.084 4.295 1.653
15 Mar- 31 Mar 3.587 962 3.639 1.044 4.295 1.653
01 Abr - 15 Abr 3.377 801 3.590 996 4.060 1.481
16 Abr - 30 Abr 3.391 801 3.604 996 4.074 1.481
* El hotel Remota permanece cerrado del 31 de Mayo al 01 de Septiembre . Consultar suplemento 
para una persona viajando sola durante el circuito.



19

CONTRASTES DE CHILE
12 días / 9 noches

desde 

2.867 €

SALIDAS 2019 - 2020
Base LATAM Airlines desde 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Má-
laga, Palma de Mallorca, Sevilla 
y Valencia.
Salidas: diarias.

Nuestros precios incluyen
• Billete en línea regular, clase 
turista “O”.
• Vuelos domésticos en clase 
turista “Y”.
• 9 noches en la categoría de 
hoteles seleccionada en régimen de 
alojamiento y desayuno en habita-
ciones estándar y dos almuerzos.
• Traslados y visitas indicadas 
en el programa en servicio 
regular de habla hispana.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta 
• En Santiago de Chile los tras-
lados son en privado con solo 
conductor, excepto a la llegada 
que incluye guía.
• Las visitas en Santiago de 
Chile  no incluyen la entrada a 
los museo. Cerrados los lunes.
• Las excursiones a Lagunas 
Altiplánicas y Geyser del Tatio 
no están recomendadas para 
personas con problemas cardia-
cos (4.500 metros de altitud).

OPCIONES 
COMPAÑÍAS AÉREAS
Iberia

posición. Le sugerimos realizar 
opcionalmente la Excursión de 
Navegación por el Glaciar Bal-
maceda-Serrano con almuerzo 
a bordo (de abril a agosto, ope-
ra únicamente los domingos). 
Descripción de la navegación 
opcional: Salida hacia el Seno 
Última Esperanza con buenas 
vistas de Puerto Natales y 
posibilidad de avistar leones 
marinos, cormoranes, y cisnes. 
Tras 3 horas de navegación se 
llega al Cerro Balmaceda vien-
do el glaciar homónimo como 
telón de fondo. Continuación 
hacia el Glaciar Serrano donde 
se efectúa una caminata de 
15 minutos. Ambos glaciares 
se encuentran en el Parque 
Nacional Bernardo H’Higgins. 
De regreso se hace un alto en 
una estancia para degustar el 
típico almuerzo – barbacoa (en 
temporada baja es almuerzo 
menú). Alojamiento.

Día 10 Puerto Natales / 
Santiago de Chile 
Desayuno. Traslado a la ter-
minal para tomar el bus hasta 
aeropuerto de Punta Arenas. 
Salida en vuelo a Santiago de 
Chile. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Santiago de Chile / 
España
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de salida al aeropuerto. 
Vuelo de regreso, noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Santiago de Chile / 
Puerto Natales
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Punta 
Arenas. Llegada y traslado del 
aeropuerto a la estación para 
tomar un bus a Puerto Natales. 
Traslado de la estación de auto-
buses al hotel. Alojamiento.

Día 8 Puerto Natales / Torres 
del Paine / Puerto Natales 
(Media pensión)
Excursión de día completo a To-
rres del Paine. Salida en dirección 
a la Cueva del Milodón, enorme 
caverna de 30 metros de altura 
y 70 metros de profundidad, 
donde el capitán Eberhard encon-
tró en 1.896 los restos de piel y 
huesos de un animal prehistórico 
bautizado como Milodón. La 
ruta continúa a través de cerros 
y extensas pampas permitiendo 
observar el desolado paisaje 
patagónico. Luego, bordeando 
el Lago Sarmiento se accede a la 
entrada del maravilloso Parque 
Nacional Torres del Paine, Reser-
va Mundial de la Biosfera. En un 
protegido entorno de flora nativa 
(lengas, coigües, coirón y calafate) 
conviven en libertad distintas 
especies de animales salvajes tales 
como pumas, zorros y guanacos. 
La excursión continúa hacia el 
Lago Grey, al cual se accede luego 
de una caminata por un bosque 
de lengas. Tras el almuerzo 
podremos observar las impo-
nentes murallas del glaciar que se 
encuentra sobre el otro extremo 
del lago y sus témpanos que son 
arrastrados por la corriente hacia 
la orilla de la playa. Regreso a 
Puerto Natales. Alojamiento.

Día 9 Puerto Natales
Desayuno. Día libre a su dis-

Día 1 España / Santiago de 
Chile
Salida en avión a Santiago de 
Chile. Noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde recorrido por las princi-
pales calles del barrio cívico de la 
ciudad de Santiago, en el trayecto 
veremos el Cerro Santa Lucia ubi-
cado en pleno centro de la ciudad 
que fuera el lugar sagrado de 
los mapuches, y posteriormente 
origen de la ciudad fundada por 
los españoles, fuerte y mirador, 
desde 1.541. Continuación por el  
Palacio de la Moneda, actual sede 
del gobierno chileno (visto desde 
el exterior), y la Plaza de Armas, 
donde se encuentran la Catedral, 
el Museo Histórico Nacional y 
el Correo Central. Se continúa al 
Parque Forestal y al Museo de Be-
llas Artes, hasta llegar al bohemio 
barrio de Bellavista ubicado a los 
pies del Cerro San Cristóbal. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / San 
Pedro de Atacama
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Calama. 
Llegada al hotel de San Pedro de 
Atacama. Por la tarde, excursión 
al Valle de la Luna: recorrido 
de 43 kilómetros para visitar la 
Cordillera de la Sal, comenzando 
por su mirador, el Valle de Mar-
te, también conocido como Valle 
de la Muerte. Posteriormente, 
las “Tres Marías” y la mina de 
sal. Finalizando al atardecer en la 
gran duna de Arena en el Valle 
de La Luna, llamada así por su 
semejanza con el paisaje lunar. 
Alojamiento.

Día 4 San Pedro de Atacama 
(Media pensión)
Excursión de día completo a las 
Lagunas Altiplánica y al Salar de 
Atacama. Visita del pueblo de 
Toconao, dedicado a la artesanía 
en piedra volcánica. Continua-
ción hacia las lagunas Meñique 
y Miscanti, situadas a 4.500 

metros de altitud, rodeadas de 
imponentes volcanes fruto del 
crecimiento de los Andes. Desde 
tiempos geológicos remotos, sus 
aguas son aportes subterráneos 
provenientes de deshielos. De 
regreso, parada en Socaire, 
poblado de campesinos ataca-
meños, donde tomaremos un 
almuerzo sencillo. Finalmente, 
visita a la laguna de Chaxa en el 
Salar de Atacama, hábitat de fla-
mencos rosados. Regreso a San 
Pedro de Atacama. Alojamiento.

Día 5 San Pedro de Atacama
Desayuno. Muy temprano de 
madrugada, excursión a los 
Geiseres del Tatio y el pueblo de 
Machuca. Salida hacia el campo 
geotérmico para observar las 
fumarolas en su máxima ebu-
llición de vapor al despuntar el 
alba. Excursión a pie guiada por 
lo cráteres de barro candente y 
los pequeños geiseres. Desayuno 
tipo picnic y visita al pozón 
natural, donde si nos apetece 
podremos disfrutar de un baño 
en sus aguas termales. Regreso 
a través del imponente paisaje 
de la cordillera de los Andes 
con vistas al volcán Tocorpuri y 
Sairecahur, haciendo un alto para 
visitar el pueblecito altiplánico de 
Machuca con el típico sistema de 
terrazas para el cultivo, sus casas 
de barro con techos de paja, su 
iglesia y fauna autóctona como 
llamas, alpacas y flamencos. 
Regreso al hotel a medio día. 
Tarde libre. Le sugerimos dar un 
paseo por este pueblo que fuera 
edificado en diversas etapas a 
partir de la iglesia de San Pedro 
de Atacama. Alojamiento.

Día 6 San Pedro de Atacama 
/ Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Calama para tomar 
el vuelo a Santiago de Chile. 

Entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, Chile 
presenta grandes contrastes de norte a sur. Se trata de un país 
muy largo con 4.200 kilómetros de longitud y una anchura que 
varía de 440 a 90 kilómetros. 
Destaca la Patagonia Chilena conocida como la región de 
los lagos y volcanes. Esta región única tiene una extensión de 
240.000 kilómetros cuadrados con una densidad inferior a 1 
habitante por kilómetro cuadrado. En definitiva, naturaleza 
en estado puro en los confines del mundo: glaciares, fiordos, 
montañas y bosques en una región de la tierra que permanece 
prácticamente inalterada.
El Desierto de Atacama es el más árido del mundo. Tierra de in
dígenas, nos sorprenderá por su belleza dramática con paisajes 
excepcionales dentro de la Reserva Nacional de los Flamencos, 
y lugares tan emblemáticos como el Valle de la luna, el Valle de 
la Muerte,  los Géiseres del Tatio, y el Salar de Atacama.

AMÉRICA / CHILE
Santiago de Chile • San Pedro de Atacama • Puerto 
Natales • Torres del Paine

Hoteles previstos
Categoría A
Santiago de 
Chile  
(3 noches) 

Torremayor Lyon 
(Turista)

Atacama  
(3 noches)

Kimal (Turista)

Puerto Natales  
(3 noches)

Martin Gusinde 
(Turista)

Categoría B
Santiago de 
Chile  
(3 noches) 

Pullman Santiago El 
Bosque  (Primera)

Atacama  
(3 noches)

Altiplánico (Primera)

Puerto Natales  
(3 noches)

Costaustralis 
(Primera)

Categoría C
Santiago de 
Chile  
(3 noches) 

Santiago 
Renaissance (Lujo)

Atacama  
(3 noches)

Noi Casa Atacama 
(Primera Sup.)

Puerto Natales  
(3 noches)

Remota (Primera Sup.)

• El almuerzo durante la 
excursión a Torres del Paine 
de Octubre a Marzo se realiza 
en un restaurante y de Abril a 
Septiembre es tipo Pic-nic.
• Supl. Traslado privado trayecto 
aeropuerto de Punta Arenas - 
Puerto Natales 79 € por persona 
y Puerto Natales al aeropuerto 
de Punta Arenas 111 € por 
persona, 

Precio final por persona  
Tasas aéreas y carburante  (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble
Supl. 
Indv.

Doble
Supl. 
Indv.

Doble
Supl. 
Indv. 

01 Jul - 31 Ago 2.867 571 2.994 631 * *
01 Sep - 14 Sep 2.867 571 2.994 631 3.509 1.166
15 Sep - 30 Sep 2.853 571 2.980 631 3.578 1.248
01 Oct - 18 Oct 3.078 721 3.073 704 3.745 1.332
19 Oct - 30 Nov 3.078 721 3.115 745 3.745 1.332
01 Dic - 24 Dic 3.030 671 3.092 722 3.745 1.332
25 Dic - 31 Dic 3.030 671 3.224 856 3.745 1.332
01 Ene 2020 - 29 Feb 3.018 676 3.076 725 3.726 1.332
01 Mar - 14 Mar 3.091 749 3.122 772 3.810 1.411
15 Mar - 31 Mar 3.091 749 3.082 730 3.810 1.411
01 Abr - 15 Abr 2.935 649 3.082 730 3.575 1.239
16 Abr - 30 Abr 2.949 649 3.096 730 3.589 1.239
*  El hotel Remota permanece cerrado del 31 de Mayo al 01 de Septiembre. Consultar suplemen-
to para una persona viajando sola durante el circuito.
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Pingüinera Punta Tombo - Día completo 
Salida por la mañana hacia la colonia de pingüinos de la 
Reserva Provincial Punta Tombo. Tras un trayecto de una 
hora y media por rutas patagónicas se llega a la reserva. 
Durante dos horas y media podremos recorrer los senderos 
de la Pingüinera y el Centro de Interpretación Punta Tom-
bo. Almuerzo no incluido. La reserva cuenta con una con-
fitería-restaurante, y senderos para interpretar los vientos 
patagónicos. Por la tarde, regreso a Puerto Madryn.
Del 1 de Junio al 15 de Marzo 2020: 85 €.

Avistaje de Ballenas - 40 minutos
Salida desde Puerto Pirámides en una embarcación para 
navegar la costa del Golfo y así poder avistar ejemplares 
de la Ballena Franca Austral. Se trata de una excursión emo-
cionante e inolvidable. Esta visita es complementaria a la 
visita de Península Valdés. 
Del 15 Junio al 31 de Agosto 2019: 66 €.
Del 1 Septiembre 2019 al 15 de Diciembre:  91 €.

Pingüinera Estancia San Lorenzo – Medio día
Esta excursión opcional se añade a la excursión de Penínsu-
la Valdés. Se visita la estancia San Lorenzo, ubicada a 160 ki-
lómetros de la ciudad de Puerto Madryn y a 17 kilómetros 
de la reserva de fauna Punta Norte. Tiene una superficie de 
5.134 hectáreas con 4.600 metros de costa sobre las aguas 
del Golfo San Matías. Dentro de la estancia se ve una colo-
nia de reproducción del pingüino de Magallanes de aproxi-
madamente 500.000 ejemplares, entre adultos y jóvenes.
Del 15 septiembre 2019 al 15 marzo 2019: 51 €.

Isla Victoria & Bosque de Arrayanes (Medio día)
Se trasladan hasta Puerto Pañuelo, para desde allí realizar 
un recorrido en lancha hacia la isla es de aproximadamente 
30 minutos, hasta llegar a Puerto Anchorena. En el recorri-
do se navega el Lago Nahuel Huapi, observando el color 
de sus aguas, el verdor de la vegetación de sus costas y los 
picos nevados de las montañas que sobresalen en el hori-
zonte. La isla fue habitada hace miles de años por aboríge-
nes que dejaron evidencias de su presencia en las cuevas y 
pinturas rupestres existentes en la isla. Se observan también 
las diferentes especies de flora y fauna existentes entre las 
que destacan las gigantes sequoias, tuyas, eucaliptos, pinos, 
robles junto a cipreses, cohiues y ñires que en su follaje 
esconden seguramente al pudú o ciervo enano, jabalíes, 
ciervos colorados, faisanes y diversidad de pájaros. La isla 
tiene una extensión de 3.710 ha. Tiene un largo máximo de 
20 Km y un ancho de 4 Km, y está dividida en tres sectores 
de los cuales el único habilitado al turismo es el central, los 
demás son áreas intangibles del Parque Nacional Nahuel 
Huapi. Desde la Isla Victoria se sigue navegando aproxi-
madamente 30 minutos para arribar a Puerto Quetrihue si-
tuado al sur de la península de igual nombre. Es un bosque 
denso y casi puro de arrayán que da nombre a este Parque 
Nacional. Este árbol inconfundible por su corteza color 
canela y muy lisa, al desprenderse deja manchas claras y 
rojizas. Finalizando el recorrido nuevamente embarcados 
hacia Isla Victoria, apreciando allí diversas especies de coní-
feras opción de ascender por medio de una aerosilla a Ce-
rro Bella Vista. Una vez finalizada la visita en este lugar, se 
embarcarán con regreso a Puerto Pañuelo, para el posterior 
traslado desde allí el Hotel. No Incluye entrada al Parque 
Nacional Nahuel Huapi ni tasa de embarque.
Del 1 de Junio al 30 de Abril 2020: 101 €.

San Martín de los Andes por ¨Ruta de los 7 Lagos¨ - 
Día completo
El tour panorámico recorre el Camino de los 7 Lagos, co-
menzando con un tramo de 21 kms. a través de la Ruta 
Nac. 237 hacia el Norte de Bariloche, para empalmar otra 
ruta con rumbo a Villa La Angostura. Allí realizarán una 
visita de aprox. una hora para conocer la villa. Luego to-
marán la Ruta Nac. 234 en dirección a San Martín de los 
Andes, para finalmente regresar a Bariloche por el Paso 
Córdoba. Entre otros, apreciaran los lagos Correntoso, Es-
pejo, Escondido, Villarino, Falkner, Hermoso y Meliquina. 
Del 1 de Julio al 30 de Abril 2020: 67 €.

Salinas Grandes - Día completo
Temprano por la mañana salida a San Antonio de los Co-
bres siguiendo las vías del Tren a las Nubes y atravesando la 
colorida Quebrada del Toro cuyo paisaje es de espectacular 
belleza donde se aprecian los cambios en la naturaleza a 
medida que se va ganando altura hasta superar los 4.000 
metros sobre el nivel del mar. Continuación hasta Santa 
Rosa de Tastil donde se visitan las ruinas preincaicas de Tas-
til con un paseo a pie de media hora aproximadamente 
para seguir hasta San Antonio de Los Cobres (3.776 me-
tros). Tras el almuerzo (no incluido) tomaremos la Ruta 
Nacional 40 hacia el norte con un trayecto de una hora 
hasta las Salinas Grandes en la provincia de Jujuy con visita 
del salar. Tras lo cual realizaremos el descenso por la impre-
sionante Cuesta de Lipán, llegando a la altura máxima del 
viaje: 4.170 metros para desembocar en Purmamarca, don-
de haremos un recorrido a pie por el pueblo y su mercado 
artesanal. Regreso a Salta por la Ruta 9. Salidas miércoles. 
Mínimo 2 pasajeros. 
Del 1 de Julio al 30 de Abril 2020: 101 €.

Ciudad de Salta y alrededores – Medio día
Fundada en 1.582 conserva su aspecto colonial y sus raí-
ces hispánicas con plazas y edificios históricos de los siglos 
XVIII y XIX, donde destaca su catedral, sus iglesias y sus ca-
serones. En un marco entre montañas circundantes su fisio-
nomía mantiene todo el encanto del periodo español con 
casas de planta baja o de un solo piso, calles y veredas es-
trechas. Sata es una ciudad donde la vida lleva otro ritmo, 
más pausado, sin prisas, conservando las costumbres de an-
taño. El recorrido comienza por la Plaza del Nueve de Julio 
y el Convento San Bernardo, joya del arte salteño, con su 
portal de algarrobo tallado por los indígenas. La Iglesia de 
San Francisco construida en 1.796 con su torre de 53 me-
tros de altura que combina ornamentos de estilo barroco, 
academicista italiano y neoclásico. A continuación veremos 
la Catedral con su fachada de estilo italiano clásico donde 
se encuentra el Cabildo con el Museo Histórico del Norte. 
La visita continúa llegando al Cerro de San Bernardo a los 
pies del cual le levanta el monumento al General Güemes. 
Pasaremos por la Universidad Católica, Río Vaqueros, y la 
Quebrada de Castellanos hasta llegar a San Lorenzo, villa 
pintoresca situada en el sector de las yungas muy cerca del 
río San Lorenzo, al noroeste del Valle de Lerma, de vistoso 
paisaje, casas  y estancias atractivas. De regreso a Salta se 
visita su Mercado Artesanal.
Del 1 de Junio 2019 al 30 de Abril 2020: 21 €.

La Gran Aventura - Medio día 
La excursión en un consiste en un paseo dentro del Parque 
Nacional Iguazú, que comienza con un recorrido de 8 kiló-
metros en vehículos todo terreno por el Sendero Yacaratiá 
de selva subtropical húmeda hasta el embarcadero donde 
se sube en lanchas zodiac de goma semirrígidas para reali-
zar una emocionante navegación de 6 kilómetros por el río 
Iguazú Inferior, atravesando 2 kilómetros de rápidos para 
llegar al Cañón de la Garganta del Diablo entrando en con-
tacto directo con las cataratas al aproximarnos a los saltos, 
y finalmente desembarcar en la Isla San Martín, corazón de 
las Cataratas de Iguazú. Esta visita es complementaria a la 
visita de las cataratas desde el lado Argentino. 
Del 1 de Julio al 30 de Abril 2020: 80 €.

Ruinas Jesuíticas de San Ignacio & Minas de Wanda – 
Día completo
Salida recorriendo la Ruta Nacional Nª 12 hacia San Igna-
cio con un recorrido de 240 kilómetros desde Iguazú dis-
frutando del paisaje de la región, pasando por pequeñas 
poblaciones y plantaciones antes de llegar a las imponentes 
Ruinas Jesuíticas del siglo XVII, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO . Durante la visita, el guía local expli-
cará la historia del lugar y la vida y las costumbres de los 
aborígenes guaraníes así como su conversión al catolicismo 
por parte de los jesuitas. Durante el trayecto de regreso 
también se visitan las Minas de Piedras Preciosas en la ciu-
dad de Wanda. 
Del 1 de Julio al 30 de Abril 2020 - lunes, miércoles y sá-
bados: 52 €.
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EXCURSIONES OPCIONALES ARGENTINA

Cena & Show de Tango ¨El Querandí¨ - 4 horas
El espectáculo de Tango El Querandí nos presenta la quintaesencia de Buenos 
Aires. Un recorrido por la historia del Tango y la de la ciudad desde 1860 hasta 
hoy. Catorce artistas en escena, un cuarteto musical con piano, bandoneón, 
violín y contrabajo, dos cantantes y cuatro parejas de baile. Todo en un marco 
excepcional, una casona del siglo XIX situada en el casco histórico de la ciudad, 
restaurada manteniendo su carácter original que nos transportará a otra época 
para vivir una noche inolvidable. Incluye los traslados y una exquisita cena a la 
carta con más de treinta opciones de platos. 
Del 1 de Junio al 30 de Abril 2020: 74 €.

Delta & Zona Norte - Medio día 
La excursión comienza con rumbo norte hacia la localidad de Tigre, enmarcada 
en un bello escenario natural en el delta. Desde allí se navega entre sus islas para 
conocer las costumbres de los isleños, su cultura y forma de vida. De regreso a 
la ciudad se llega a San Isidro, apreciando algunas de las ostentosas mansiones 
de la zona norte de la provincia. Ya en Buenos Aires se pasa por la Quinta Re-
sidencial de Olivos en donde residen los presidentes de la República Argentina. 
Incluye la navegación conocida como “Vuelta la Angostura”.
Del 1 de Junio al 30 Septiembre 2019: 31 €.
Del 1 de Octubre 2019 al 30 de Abril 2020: 39 €.

Fiesta Gaucha “Estancia Santa Susana¨ - Día completo 
La excursión comienza rumbo a las afueras de Buenos Aires. A medida que se 
transita la ruta nos adentramos en la pampa. Durante el trayecto, explicación 
sobre la vida de los gauchos. Llegada a la estancia y recepción con empanadas, 
zumos y vinos locales. Posibilidad de montar a caballo y disfrutar de paseos en 
carruajes coloniales. A mediodía se servirá un delicioso almuerzo basado en 
la típica parrillada argentina, acompañada por ensaladas, incluye bebidas (re-
frescos, agua, cerveza y vinos) ilimitadas. Durante el almuerzo asistiremos a un 
espectáculo folclórico. Por la tarde se verán exhibiciones de Carreras Cuadreras, 
Carreras de Sortija, y Paseos de Tropilla, disfrutando de una merienda típica con 
pastelitos y mate. 
Del 1 de Junio al 30 Septiembre 2019: 124 €.
Del 1 de Octubre 2019 al 30 de Abril 2020: 155 €

Colonia (Uruguay) - Día completo 
Traslado al Puerto de Buenos Aires para navegar por el Río de la Plata hasta 
Colonia (Uruguay), una ciudad que conserva vestigios coloniales. Almuerzo en 
restaurante y visita de la ciudad con el bus turístico, conociendo el barrio histó-
rico, con sus museos, y toda la costa hasta el Real de San Carlos con su Plaza de 
Toros. Tiempo libre para pasear por la ciudad por su cuenta hasta la hora acor-
dada para el regreso en “Buquebus” a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Del 1 de Junio al 30 de Septiembre 2019: 161 €.
Del 1 de Octubre al 30 de Abril 2020: 201 €.

Mini trekking Glaciar Perito Moreno - Día completo 
Salida hacia el puerto Bajo de las Sombras a unos 6 kilómetros de las pasarelas 
del Glaciar Perito Moreno. Tras una media hora de navegación frente a la pared 
sur con vista al Canal de los Témpanos se llega al otro lado del Brazo Rico del 
Lago Argentino desde cuyo refugio sale el sendero que nos conduce a la base 
del glaciar y desde aquí hasta la cramponera. En este punto se equipa a los 
excursionistas para poder iniciar la caminata sobre el hielo milenario (1 hora y 
media aproximadamente) regresando al refugio para el almuerzo (no incluido). 
Embarque con destino al puerto y desde allí a las pasarelas del Glaciar Perito 
Moreno donde se permanece una hora. 
(Esta excursión sustituye a la visita del Glaciar Perito Moreno y el Safari Náutico).
No opera de mayo a julio. Suplemento del 1 de Agosto al 30 de Abril: 149 €.

Ríos de Hielo Express - Día completo 
Esta excursión realiza la navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino 
hasta llegar al Canal Upsala con su espectacular Barrera de Hielo. La travesía 
prosigue entre icebergs hasta llegar al frente del Glaciar Up-sala, cuya superficie 
de 800 kilómetros cuadrados equivale a 4 veces la ciudad de Buenos Aires. 
Continuación al Glaciar Spegazzini, el más alto del parque nacional viendo de 
camino el Glaciar Seco. No incluye almuerzo. 
Salidas de Junio a Septiembre días impares y diarias de Octubre a Abril.
Del 01 de Mayo 2019 al 30 de Abril 2020: 190 €.

Glaciares 360 en Barco – Día completo
Incluye 5 horas de navegación por el Brazo Norte del Lago argentino para ver 
los glaciares Upsala, Spegazzini, Seco, Heim y Peineta. De regreso al embarcadero 
excursión por las pasarelas en compañía del guía con vistas al Perito Moreno.  
Salidas de Junio a Septiembre días impares y diarias de Octubre a Abril. No opera 
EL 25 de Diciembre ni el 1 de Enero.
(Esta excursión sustituye a la visita del Glaciar Perito Moreno y safari náutico)
Suplemento a aplicar del 1 de Junio al 30 de Septiembre: 97 €.
Suplemento a aplicar del 1 de Octubre al 30 de Abril  2020: 111 €.

Torres del Paine en Camión 4x4 & Trekking – Día Completo 
Una experiencia fascinante en Torres del Paine.  Nuestros camiones 4x4 de últi-
ma generación nos permiten acceder en tiempo récord a zonas de gran interés 
del parque haciendo paradas en lugares de gran belleza: lagos, cascadas, mira-
dores, lugares para avistar guanacos y zorros. Las caminatas por los senderos de 
trekking son de dificultad técnica baja y precisan una mínima exigencia física. 
Todas las excursiones a pie se realizan en compañía de nuestros expertos guías 
de trekking. Tras bordear la Laguna Amarga y ver la Cascada Paine bajaremos 
para hacer el picnic a orillas del río Paine. Continuación a los miradores de Lagu-
na de los Cisnes, Mirador Superior de Nordenskjold llegaremos a Salto Grande 
con una caminata al Mirador de los Cuernos del Paine. Seguimos hacia Lago 
Pehoe con una de las vistas más famosas del parque: el Monte Paine Grande y 
el Almirante Nieto. 
Importante: no incluye la entrada al parque (se paga en destino).
De Octubre a Marzo salidas diarias, Septiembre y Abril: salidas los lunes, miér-
coles y sábados. Precio por persona:  184 €.

Tren del Fin del Mundo 
Este histórico tren antaño era utilizado para trasladar presos desde el presidio 
ubicado en el centro de Ushuaia hasta los bosques donde hacían trabajos forzo-
sos. Está restaurado y consta de una locomotora a vapor y elegantes coches con 
calefacción con amplios ventanales que permiten apreciar el paisaje del Parque 
Nacional Tierra de Fuego. Este trayecto de 40 minutos (sólo ida) se añade a la 
visita incluida en el parque.
Del 1 de Julio al 30 de Abril 2020: 52 €.

Navegación Canal de Beagle - Medio día 
Traslado al puerto de Ushuaia. Excursión en una embarcación que permitirá 
navegar hacia el sudeste por el Canal de Beagle para ver la Isla de los Lobos y la 
Isla de los Pájaros. Continuación navegando hasta el Faro Les Eclaireurs. Regreso 
al puerto y traslado al hotel. 
Del 1 de Julio al 30 de Abril 2020: 69 €.

Navegación Canal de Beagle hasta la Pingüinera  - Medio día por la tarde
Navegación por la Bahía de Ushuaia, dejando a capital de la Tierra del Fuego 
a nuestras espaldas. Ya en el centro del Canal Beagle llegamos al archipiélago 
donde se encuentra la Isla Alicia, hábitat de una importante colonia de cor-
moranes imperiales. Durante todo el recorrido tendremos la oportunidad de 
observar los majestuosos albatros de ceja negra, así como skuas y distintas 
variedades de gaviotas, y los simpáticos patos vapor o alakush. Continuación 
rumbo al Este a través del canal hacia el Archipiélago Les Eclaireurs, donde se 
encuentra la Isla de los Lobos. Veremos las dos especies de lobos marinos del 
canal (de uno y dos pelos). Siempre hacia el Este navegaremos entre las costas 
de Puerto Almanza (Argentina) y Puerto Williams (Chile) para adentrarnos en 
la zona del Paso Mackinlay y dirigirnos directamente a la Isla Martillo hábitat 
de pingüinos magallánicos (no se baja del barco). Navegación de regreso a 
Ushuaia por el serpenteante Paso Guaraní que termina en el poblado de Puer-
to Almanza, cuyos pocos habitantes se dedican a la pesca de la centolla y la 
cría de salmones. 
Del 1 de Julio al 31 de Marzo 2020: 90 €.

Lagos Escondido & Fagnano - Día completo
La excursión recorre la Ruta Nacional 3 en dirección noreste, única vía de co-
municación entre el sur y el norte de la isla, que une las ciudades de Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande. La primera parada se realiza en el punto panorámico 
del valle de Carbajal, con vistas a  la Sierra Alvear, pudiendo apreciar el efecto 
de las glaciaciones sobre el paisaje circundante. Se sigue ascendiendo por la 
Ruta 3 hasta llegar al Paso Garibaldi, con una inmejorable panorámica sobre 
el Lago Escondido y el Lago Fagnano en segundo plano, punto culminante 
del recorrido. En la cabecera del Lago Fagnano tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). 
Del 1 de Julio al 31 de Marzo 2020: 46 €.



El Parque Nacional de los Glaciares -  El Calafate & El Chaltén

El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, es la puerta de acceso al Parque Nacional de los Glaciares. Los 
numerosos glaciares se originan en el Campo de Hielo Patagónico que es el manto de hielo más grande de la 
Tierra, después de la Antártida. El glaciar mayor es el Upsala con 50 kilómetros de largo y casi 100 kilómetros 
de ancho, pero el más famoso e impactante es el Perito Moreno, el cual nos ofrece un espectáculo majestuoso 
debido a que continuamente se fragmentan sus torres de hielo, cayendo múltiples témpanos que producen un 
ruido ensordecedor comparable al sonido del trueno. El frente del glaciar supera los 60 metros sobre el agua y 
tiene una anchura de más de 5 kilómetros. La panorámica del Perito Moreno desde el “Balcón Principal”, y el 
acercarse al glaciar navegando es una experiencia inolvidable.

En la parte norte del Parque Nacional de los Glaciares está El Chaltén, conocida como la capital mundial del tre-
kking, donde se ve el majestuoso Fitz Roy de 3.375 metros sobre el nivel del mar, que destaca por su presencia 
monumental, enmarcado entre elevaciones graníticas rodeadas de densos bosques andinos en un paraje de gran 
belleza. 

Mendoza

Fundada en 1561, actualmente es 
conocida como la ciudad más ver-
de del mundo. La parte nueva de 
Mendoza destaca por su trazado 
arquitectónico, las tradicionales 
arboledas, y el sistema de conduc-
ción del agua en acequias, anchas 
y limpias veredas. Esta localidad 
gracias al esfuerzo de un pueblo 
laborioso fue transformando el 
desierto en un próspero oasis. Es 
una región vinícola excepcional 
donde se cultiva Malbec, la cepa 
emblemática de Argentina.

Salta

En el Norte de Argentina los valles 
y gargantas son de un colorido 
singular que les confiere la magia 
del desierto. La ciudad de Salta, de 
estilo colonial, es el mayor expo-
nente de la región. Esta provincia 
es un oasis para los amantes de la 
aventura ofreciendo la posibilidad 
de cabalgatas en los valles, tirolesa, 
rappel, rafting en los rápidos o el 
emocionante parapente.

Península Valdés

Situada en la provincia de Chubut 
en la Patagonia, Península Valdés 
es un santuario de la naturaleza 
considerado uno de los mayores 
parques naturales del mundo. Es el 
hábitat de una gran concentración 
de fauna marina con delfines, or-
cas, pingüinos magallánicos, lobos 
y elefantes marinos, así como gran 
diversidad de aves. La gran estrella 
del parque es la ballena franca 
austral, que puede verse a pocos 
metros de distancia.

Ushuaia

Conocida como la ciudad más 
austral del mundo se encuentra a 
orillas del Canal Beagle en una ba-
hía de singular belleza. Es la puerta 
de entrada al Parque Nacional de 
la Tierra de Fuego en el “Fin del 
Mundo”, con sus magníficos pai-
sajes de cerros nevados, cascadas, 
ríos, lagunas, humedales y bosque 
subantártico.

Buenos Aires

Es la ciudad más elegante, cosmo-
polita y dinámica de América del 
Sur. Buenos Aires es una megaló-
polis que reúne a la mitad de la 
población de Argentina, cada uno 
de sus barrios tiene una personali-
dad diferente, con rincones llenos 
de encanto y una buena oferta 
gastronómica en sus restaurantes. 
Sus principales exponentes son los 
barrios de La Boca, Palermo, San 
Telmo y La Recoleta.

Bariloche

A orillas del Lago Nahuel Huapi, 
Bariloche es una ciudad rodeada 
por bosques milenarios, mon-
tañas cubiertas de nieve y lagos 
cristalinos de color azul. Ciudad de 
vacaciones por excelencia, lugar 
ideal para los amantes de la na-
turaleza, es auténtica postal de la 
Patagonia, famosa por su belleza y 
hospitalidad, Bariloche es el punto 
de partida para el famoso “Cruce 
de Lagos” que conduce a Puerto 
Varas en Chile.

Las Cataratas de Iguazú, naturaleza en estado puro 

Uno de los espectáculos naturales más bellos e impresionantes de la Tierra. Se encuentran en la frontera de 
Argentina con Brasil y Paraguay en el Parque Nacional de Iguazú, ubicado en la provincia de Misiones y fun-
dado en 1.934. Sus 275 saltos de agua alcanzan hasta los 80 metros de altura en medio de la selva. El enorme 
caudal del río al que los nativos llamaron “Agua Grande”, Iguazú en guaraní, cae verticalmente produciendo un 
estruendo sobrecogedor en un entorno de naturaleza desbordante.

Para visitar el parque hay una red de pasarelas que permite ver los saltos desde diversos ángulos. A dichas 
pasarelas se accede desde el Centro de Visitantes al que se llega en un tren ecológico. Se puede elegir el Circuito 
Inferior que incluye 1.400 metros de pasarelas con escaleras, o sino el Circuito Superior, que incluye 1.300 me-
tros de pasarelas sin escaleras.

Con una extensión de 67.000 hectáreas el parque alberga la gran diversidad biológica de la selva subtropical, 
con una sorprendente vegetación que incluye 2.000 especies de plantas, así como 400 variedades de aves, y 
mamíferos como  el jaguar, el felino más grande del continente americano.



DATOS DE INTERÉS

Torres del Paine

Naturaleza sin paragón en la
Patagonia, el Parque Nacional de
Torres del Paine es Reserva de la
Biosfera. Presenta un conjunto de
montañas graníticas y lagos de
gran belleza, en especial el majes-
tuoso Fitz Roy con sus 3.405 me-
tros. Una región de paisajes únicos 
a la que se puede acceder desde
El Calafate (Argentina) o desde
Puerto Natales (Chile). Ofrece
cientos de kilómetros de senderos
con panorámicas excepcionales.

Isla de Chiloé

La Isla Grande de Chiloé forma 
parte de un archipiélago com-
puesto por unas 30 islas. Chiloé 
es un lugar lleno de encanto y 
magia debido a sus poblados de 
madera construidos sobre pilotes 
encima del agua en vivos colores 
a modo de palafitos, y en especial 
el estilo de sus iglesias de madera 
construidas entre los siglos XVIII 
y XIX, dieciséis de las cuales han 
sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad.

Desierto de Atacama

Una región de belleza sobrecoge-
dora en el desierto más árido del 
mundo: salares, lagunas, geysers, y 
cielos estrellados. La iglesia de San 
Pedro de Atacama data de 1.774. 
Paisajes únicos en el Valle de la 
Luna y el Valle de la Muerte en 
la Cordillera de la Sal, el Salar de 
Atacama, la Reserva Nacional de 
los Flamencos, y uno de los cam-
pos geotérmicos más importantes 
de la Tierra, los Geysers del Tatio.

Isla de Pascua

Rapa Nui es una isla única que sus 
pobladores originales consideraron 
el “Ombligo del Mundo” proba-
blemente por ser la isla habitada 
más aislada de la Tierra. Un halo 
de misterio y la belleza de su 
paisaje de volcanes y praderas, así 
como la originalidad de su cultura, 
en especial los gigantes esculpidos 
en piedra “Moais”, han hecho que 
toda la isla esté declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. 

Santiago de Chile

La capital de Chile es una de las 
ciudades más dinámicas de Latino 
América. Con una altitud media 
de 576 metros sobre el nivel del 
mar está situada en un fértil valle 
rodeado de montañas que le con-
fieren un clima casi mediterráneo. 
En el centro destaca La Moneda 
(el Palacio de Gobierno), la Plaza 
de Armas y los edificios guberna-
mentales. Santiago tiene calidad 
de vida y espacios verdes como el 
cerro “San Cristóbal”, visible desde 
gran parte de la ciudad.

Cruce de Lagos

La capital de la región, Puerto 
Montt, es una ciudad costera que 
sirve como punto de partida para 
conocer el sur profundo de Chile. 
A pocos kilómetros hacia el norte 
se encuentra Puerto Varas a orillas 
del inmenso Lago Llanquihue. 
Arquitectura colonial, cultura 
alemana fruto de los colonos 
llegados a partir del siglo XIX, y el 
imponente Volcán Osorno como 
telón de fondo.

ARGENTINA
Clima: Las estaciones son las opuestas a las del Hemisferio Norte. En general el clima es subtropical en el norte, 
templado en el Buenos Aires (con veranos calurosos en enero y febrero), y frío en la Patagonia especialmente en el 
invierno del Hemisferio Sur que corresponde con nuestro verano. La estación más agradable para visitar la Patagonia 
abarca de finales de septiembre hasta principios de marzo. 

Requisitos de Entrada: Los ciudadanos españoles precisan presentar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 
No se precisa ninguna vacuna aunque los pasajeros que hayan visitado en los últimos 15 días anteriores a su entrada 
un país donde la Fiebre Amarilla sea endémica, deberán presentar el Certificado de Vacunación Internacional.

Moneda: Peso argentino (1 €uro = 48,55 ARS en junio de 2019). Se aceptan las principales tarjetas de crédito: Las 
principales tarjetas de crédito son aceptadas en las ciudades VISA, Masterd Card y American Express.

Diferencia horaria: 4 horas menos con respecto a la hora española peninsular de octubre a marzo, y 5 horas menos 
de abril a septiembre.

Indumentaria: En general se aconseja ropa cómoda e informal. Para la Patagonia y las regiones australes se reco-
mienda ropa de abrigo, chubasquero y calzado de montaña. Para la región subtropical en las Cataratas de Iguazú 
impermeable, crema de protección solar y ropa de baño.

Electricidad: Corriente de 220 voltios pero con enchufes de tres clavijas planas del tipo C/I que precisan un adaptador.

CHILE
Clima: Muy diverso debido a su extensa latitud. Teniendo en cuenta que las estaciones son las opuestas a las del Hemisferio 
Norte en el sur del país el clima es de tendencia húmeda y fría en su invierno austral. En el centro es de tipo mediterráneo, 
en Santiago hace bueno todo el año con veranos calurosos (enero y febrero). En los desiertos del norte extremadamente 
seco. La estación más adecuada para visitar la Patagonia chilena va de octubre hasta primeros de marzo. 

Requisitos de Entrada: Los ciudadanos españoles precisan presentar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

Moneda: Peso chileno (1 €uro = 784 CLP en junio de 2019). Se aceptan las principales tarjetas de crédito: Las princi-
pales tarjetas de crédito son aceptadas en las ciudades VISA, Masterd Card y American Express.

Diferencia horaria: 5 horas menos con respecto a la hora española peninsular de octubre a marzo, y 6 horas menos 
de abril a septiembre. Para la Isla de Pascua el huso horario es de 7 horas menos con respecto a la hora española.

Indumentaria: En general se aconseja ropa cómoda e informal. Para las regiones australes se precisa de abrigo, chu-
basquero y calzado de montaña. Para el desierto de Atacama crema de protección solar y gafas de sol.

Electricidad: Corriente de 220 voltios pero con enchufes de tres clavijas redondas del tipo C/L que precisan un adaptador.
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