
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: ARGENTINA, SELVA Y FIN DEL MUNDO 
 
DESCRIPCION CORTA: Descubre Iguazú, Calafate, Ushuaia y Buenos Aires  
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Dentro de cada una de las provincias que conforman la 
Argentina existen distintos atractivos, destinos y tesoros imposibles de imaginar. Basta con 
sumergirnos en ellas para comenzar a recorrer un sinfín de horizontes, ciudades y geografías propias 
que seguramente lograrán incentivarnos para comenzar un viaje. 
 
DÍA 1: MADRID – BUENOS AIRES 

Noche a bordo en el avión. 

 
DÍA 2: BUENOS AIRES 
Llegada y traslado a su hotel. Resto del día libre. 

 

DÍA 3: BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZÚ 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino Iguazú. A la llegada traslado a su hotel. 
A continuación Excursión a las Cataratas Brasil con entrada al Parque incluida. El Parque Nacional do 
Iguazu (lado brasileño) posee una extensión de 185.000 hectáreas, Al arribo al Centro del Visitante, 
se ingresa por el Portal de Acceso en forma individual, donde se controla la capacidad de carga del 
Parque. A continuación, se aborda un autocar que inicia el paseo dentro del parque y lo conducirá  
hasta el inicio de las pasarelas cuyo recorrido es de 1.200 metros de senda sobre la barranca del Río 
Iguazú. En este punto de inicio del recorrido se tiene una vista panorámica de los saltos Argentinos, 
escenario propicio para tomar fotografías. 
Avanzando en el recorrido, se observa el cañón del Río Iguazú, el Salto Rivadavia y Tres Mosqueteros, 
entre otros. Hacia el final del recorrido se arriba al mirador inferior de Garganta del Diablo que en 
este punto se encuentra a unos 200 metros de distancia. Este maravilloso escenario está aún más 
realzado por la permanente formación de arco iris. 
 

DIA 4: PUERTO IGUAZÚ 
Todo el día Excursión Cataratas Argentina-Garganta del Diablo con entrada al Parque incluida. 
Desde este Centro del Visitante, tenemos la opción de tomar el servicio de trenes ó utilizar el Sendero 
Peatonal “Sendero Verde”, con lo que llegaríamos a la senda que nos lleva al Paseo Superior e Inferior. 
Paseo Superior: En este circuito, podemos apreciar las caídas de agua desde la parte superior de los 
saltos, apreciando la magnificencia de los mismos desde una vista panorámica. Paseo Inferior: 
Caminata por las pasarela, también elevadas tomando la vista desde los pies de los saltos. Garganta 
Del Diablo: Partiendo desde la Estación Cataratas, el tren nos llevará hasta la Estación Garganta. Luego, 
caminata por las pasarelas el espectacular balcón del salto de mayor importancia de las Cataratas, la 
Garganta del Diablo. 
 
DIA 5: PUERTO IGUAZÚ – EL CALAFATE 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino el Calafate. A la llegada traslado a su hotel. 
Resto del día libre. 
 



 

 

 
DIA 6: EL CALAFATE 
Excursión al Glaciar Perito Moreno con entrada al Parque Nacional incluida. 
El glaciar, lleva el nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el 
mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno de los mayores espectáculos naturales de Sudamérica. 
Cada cierto tiempo, su frente de 60 mts de altura desprende paredes de hielo grandes como edificios 
que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, para luego salir navegando por el 
Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El glaciar, al avanzar, se acerca a la 
Península Magallanes, en la margen opuesta del lago y punto del sector de pasarelas y miradores. El 
Brazo Rico y su embalse se eleva por sobre su nivel en aproximadamente 35 mts. Las aguas  
lentamente horadan un túnel en el frente del glaciar hasta que la presión lo hace desplomar. Las 
aguas se precipitan en oleadas gigantescas. 
 
DIA 7: EL CALAFATE – USHUAIA 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino Ushuaia. A la llegada traslado a su hotel. 
Resto del día libre. 
 
DIA 8: USHUAIA 
Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego con entrada al Parque incluida. A 12 km al oeste de 
Ushuaia se halla la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en nuestro 
país. Ocupa una superficie de 63000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, ñires, calafates, 
notros, flores como las orquídeas, violetas y senecios. Un paseo por este Parque Nacional, además de 
ofrecer múltiples vistas panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcado por las montañas y el bosque, 
nos acerca a la Naturaleza. Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy 
delgada en el faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y arribaremos al Río 
Lapataia. Si desea sentirse protagonista de un cuento, le recomendamos la caminata por el Sendero 
que conduce a la Laguna Negra o por el Sendero Los Castores, para interpretar el trabajo de estos 
curiosos animales. Comienza entonces el tramo final hacia Lapataia (final de la Ruta Nº 3), donde los 
antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: Los concheros, increíbles yacimientos 
arqueológicos. Antes de emprender el regreso a Ushuaia se realiza una parada frente Lago Roca, para 
saborear un rico chocolate (Opcional) 
 

DIA 9: USHUAIA – BUENOS AIRES 
Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino Buenos Aires. A la llegada traslado a su hotel. 
Resto del día libre. 
 
DIA 10: BUENOS AIRES 
Medio día Visita ciudad. 
Descubra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzando por la Avenida 9 de Julio, el Teatro Lirico 
más importante de la Argentina Teatro Colon, Obelisco. Nos desviaremos por la Ave. De Mayo hasta el 
edificio del Congreso Nacional que junto con la Plaza de Mayo, la Catedral, la Casa de Gobierno y el 
Cabildo conforman el centro cívico porteño. Continuaremos hacia los barrios del Sur y el tradicional 
San Telmo donde el tango tuvo sus comienzos y el colorido barrio de La Boca con su típica calle Museo 
Caminito. Dirigiéndonos a los barrios del norte conoceremos Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona 
residencial de Palermo para finalizar con los elegantes cafés y restaurantes del barrio de la Recoleta,  



 

 

 
donde se encuentra uno de los más famosos cementerios del mundo.  
Resto del día libre. 
 
DIA 11: BUENOS AIRES 
Día libre para compras o excursiones opcionales. 

 

DIA 12: BUENOS AIRES / ESPAÑA 
Traslado en servicio regular hasta el aeropuerto de Buenos Aires. Vuelo Internacional. 
 

DIA 13: LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 
 
El precio incluye: 
 

- 1 Noche de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires. 
- Traslados Aeropuerto BUE / Hotel / Aeropuerto BUE en servicio regular. 
- 2 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Iguazú 
- Traslados Aeropuerto IGR / Hotel / Aeropuerto IGR en servicio regular. 
- Excursión Cataratas Brasil en servicio regular con ticket de ingreso incluido. 
- Excursión Cataratas Argentina en servicio regular con ticket de ingreso incluido. 
- 2 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en El Calafate. 
- Traslados Aeropuerto FTE / Hotel /Aeropuerto FTE en servicio regular. 
- Excursión Glaciar Perito Moreno en servicio regular con ticket de ingreso incluido. 
- 2 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Ushuaia. 
- Traslados Aeropuerto USH / Hotel / Aeropuerto USH en servicio regular. 
- Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego en servicio regular con ticket de ingreso incluido. 
- 3 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires. 
- Traslados Aeropuerto BUE / Hotel / Aeropuerto BUE en servicio regular. 
- City Tour en Buenos Aires (Medio Día) en servicio regular con Guía en Español. 
- Copa de Bienvenida en Casino Flotante de Puerto Madero (Buenos Aires) 
- Desayunos e Impuestos. 

 
 

El precio NO incluye: 

- Vuelos internacionales y nacionales 
- Comidas y cenas no indicadas en el programa. 
- Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.  
- Propinas a choferes y guías. 

 
 
 
 



 

 

 
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

 

CIUDAD HOTEL SITIO WEB 

Buenos Aires 
Hotel NH City 5*  

(Habitación Estándar) 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-

buenos-aires-city 

Iguazú 
Hotel Guamini Misión 4* 

(Habitación Deluxe) 
http://www.hotelguamini.com.ar/ 

Calafate 
Hotel Mirador del Lago 4* 

(Habitación Economy) 
http://www.miradordellago.com.ar/ 

Ushuaia 
Hotel Fueguino 4* 

(Habitación Estándar) 
http://www.fueguinohotel.com.ar/ 

 
 

TRASLADOS: 
 

Traslados en servicio regular. 
 

PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS: 
 

Desde 747 Euros 
Para 12 noches 
Fechas disponibles: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
 
Fecha de validez: hasta 15 de diciembre de 2020. Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer 
la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GBUE116 

 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y seguros 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-buenos-aires-city
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-buenos-aires-city
http://www.hotelguamini.com.ar/
http://www.miradordellago.com.ar/
http://www.fueguinohotel.com.ar/
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