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AV.61, Lic.116 

     

ARGENTINA 

Bues Aires – Iguazú – Bariloche – Calafate 

6 al 17 de noviembre 
1° DÍA SAN JUAN – Martes, 6 de noviembre - BUENOS AIRES 

Presentación en el aeropuerto para salir destino Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2° DÍA – Miércoles, 7 de noviembre - BUENOS AIRES  

Por la mañana se hará una interesante visita de la ciudad: el Obelisco, la plaza de Mayo, la Casa Rosada, el 

Palacio del Gobierno, la Catedral, el Cabildo, Avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo, los barrios con 

historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta y modernos como Puerto Madero; los 

parques Lezama, Tres de Febrero, la Reserva Ecológica de Costanera Sur, y las zonas comerciales y financieras 

de la ciudad. Por la noche,  Cena y Show de Tangos. Alojamiento. 

3° DÍA – Jueves, 8 de noviembre - BUENOS AIRES 

Excursión de día completo para visitar una estancia argentina. Una oportunidad para conocer la vida tradicional 

del campo argentino, los Gauchos, su música y sus danzas. La recepción de bienvenida será con empanadas 

típicas y vino argentino. Luego se disfrutará de un delicioso asado argentino y a continuación habrá un show 

folklórico con canciones y bailes, una demostración de las habilidades gauchas para montar a caballo, una 

exhibición de caballos y la “sortija”. También se podrá montar a caballo o subirse a un típico sulki para tener 

una mejor sensación de la forma de vida de los gauchos. Regreso al hotel. Alojamiento. 

4° DÍA – Viernes, 9 de noviembre - BUENOS AIRES - IGUAZU 

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Iguazú. Llegada , traslado y alojamiento. 

5° DÍA – Sábado, 10 de noviembre - IGUAZU 

Salida del hotel para visitar el lado Argentino de las Cataratas del Iguazú. Las Cataratas están integradas por 

275 saltos de agua que se precipitan desde una altura promedio de 70 metros. Nos encaminamos a la “Estación 

Central” donde tomaremos un tren hasta la “Estación Cataratas” y/o “Estación Garganta del Diablo”. Desde este 

punto podemos realizar 3 recorridos: 1: Paseo Superior: Recorrido de 800 

metros de pasarelas, las que están elevadas por sobre la superficie del terreno observan las caídas de agua desde 

la parte superior de los saltos 2: Paseo Inferior: Caminata de 1.600 metros de pasarela, elevada por sobre la 

superficie del terreno, teniendo una vista desde los pies de los saltos 3:Garganta del Diablo: partiendo desde la 

Estación Cataratas, el tren nos llevará hasta la Estación Garganta, en un tiempo de aprox. 18 minutos. La 

caminata por las pasarelas nos demanda unos 1.200 metros para deleitarnos con el espectacular balcón del salto 

de mayor importancia de las Cataratas, la Garganta del Diablo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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6° DÍA – Domingo, 11 de noviembre  - IGUAZU- BARILOCHE 

Traslado al aeropuerto para salir destino Bariloche. Llegada, recepción y traslado al Hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento. 

7° DÍA – Lunes, 12 de noviembre - BARILOCHE 

Circuito Chico: recorrido por las principales zonas residenciales de Melipal, Lago Nahuel Huapi, Playa Bonita,  

laguna El Trebol, y las península de San Pedro y Llao Llao, donde destacan el gran hotel Llao Llao y la capilla 

San Eduardo. Más adelante llegamos al Punto Panorámico, un balcón natural con una vista espectacular sobre el 

lago Moreno y la península Llao Llao. Regreso al Hotel. Alojamiento. 

8° DÍA – Martes, 13 de noviembre - BARILOCHE - CALAFATE 

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Calafate. Llegada, traslado y alojamiento. 

9° DÍA – Miércoles, 14 de noviembre - CALAFATE 

Salida de Calafate hacia el Glaciar Perito Moreno, formado hace más de 30.000 años. Tiene 80m de altura y una 

extensión de 3 k. Es el único Glaciar en el mundo que separa dos cuerpos de agua, ambas del Lago Argentino. 

Se recorren las pasarelas que permiten captar distintas 

vistas del Glaciar. Continuación para hacer la excursión Safari Náutico. Esta navegación por el Brazo Rico del 

Lago Argentino permite apreciar los témpanos provenientes del Glaciar Perito Moreno. Llegando hasta el 

extremo sur del canal de los Témpanos, el barco se ubica a una distancia prudencial de la pared del glaciar, 

recorriéndola en toda su extensión y permitiendo avistar los desprendimientos que 

se producen. Alojamiento. 

10° DÍA – Jueves, 15 de noviembre  - CALAFATE- BUENOS AIRES 

Traslado al aeropuerto para salir en avión destino a Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

11° DÍA -  Viernes, 16 de noviembre -  BUENOS AIRES 

Día libre. Alojamiento. 

12° DÍA – Sábado, 17 de noviembre  - BUENOS AIRES - SAN JUAN 

A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo regreso a San Juan y FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

ITINERARIO 

INCLUYE: 

•Aéreos internacionales con Copa 
•Aéreos internos 
• Viajero acompañante a cargo del grupo 
BUENOS AIRES 

• 5 noches de alojamiento 
• Desayunos e impuestos de hotel 
• Traslados de llegada y salida 
• Visita a la ciudad 
• Cena y show de tango 
• Excursión Fiesta Gaucha con almuerzo 
IGUAZU 

2 noches de alojamiento 
• Desayunos e impuestos de hotel 
• Traslados de llegada y salida 
• Visita a las cataratas 

 

BARILOCHE 

• 2 noches de alojamiento 
• Desayunos e impuestos de hotel 
• Traslados de llegada y salida 
• Circuito chico 
CALAFATE 

• 2 noches de alojamiento 
• Desayunos e impuestos de hotel 
• Traslados de llegada y salida 
• Exc. Perito Moreno 
• Safari Náutico 

No incluye: 
Tasa de entrada 
Propinas 
Servicios no especificados 

Costo por persona:  $4,099 

*Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuación en impuestos y divisas.   


