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ARGENTINA 
Buenos Aires, Calafate, Ushuaia, Bariloche, Iguazú 

4 – 16 de abril 

     
 
Día 1:  San Juan – Viernes, 4 de abril  
Salida desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín con destino a Buenos Aires. Arribo al Aeropuerto internacional 
Ministro Pistarini. Traslado al hotel (Hotel Design o similar) . Descanso. 
 
Día 2 : Llegada a Buenos Aires – Sábado, 5 de abril 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, visita de la ciudad. Un recorrido Panorámico por los principales barrios 
turísticos, cada uno con su personalidad, comenzando por Montserrat y San Nicolás que albergan el centro 
político, administrativo y económico de la ciudad. La Plaza de Mayo circundada por la Casa Rosada, la Catedral 
Metropolitana y el Cabildo. El Casco histórico, donde nació, aquella pequeña urbe que llamaban la Reina del Plata, 
y dio sus primeros pasos el Tango. EL barrio de la Boca que nos demuestra la pasión del fútbol,  y las vivencias de 
los inmigrantes, que marcaron el folclor porteño.  Puerto Madero, el barrio más nuevo de la ciudad, y la zona 
norte, con los barrios aristocráticos de Retiro, Palermo y Recoleta. Regreso al hotel. Por la noche transfer al 
espectáculo de tango, donde disfrutaran de la cena y show de tango, regreso al hotel. Alojamiento  
 
Día3: Buenos Aires – Domingo, 6 de abril 

Desayuno. El día de hoy lo dedicaremos a disfrutar de una Fiesta Gaucha.  Pasarás el día disfrutando de comida 
típica argentina y de recorridos a caballo o en carroza para luego deleitar su paladar con un delicioso Churrasco 
con lo mejor de la carne argentina, ensaladas, bebidas y postre, mientras los artistas de la estancia acompañan 
los invitados con un espectáculo maravilloso de música, danza y el folklore típico gaucho. Una experiencia 
inolvidable de cultura, historia y folklore típico gauchos. 

Día 4: Buenos Aires / Ushuaia – Lunes, 7 de abril 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto local para vuelo hacia la ciudad de Ushuaia. Arribo. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. 
Ushuaia, situada en el extremo insular del continente sudamericano, a orillas del  Canal Beagle y  rodeada por  la 
cadena montañosa Martial, ofrece un paisaje único en la Argentina, con  la combinación de montañas, mar, 
glaciares y bosques.   Conocida como la ciudad “del fin del mundo”, se ha posicionado como la principal puerta 
de entrada mundial al continente antártico, indiscutida capital hemisférica del turismo de cruceros, 
constituyendo además un nexo aéreo y marítimo bioceánico. (Hotel Acebos o similar)  
 
Día 5: Ushuaia – Martes, 8 de abril 
Desayuno en el hotel. Excursión de medio día recorriendo el Parque Nacional Tierra del Fuego. 
El Parque Nacional Tierra del Fuego despliega en sus 63.000 hectáreas la porción más austral del bosque andino-
patagónico que posee como uno de sus límites naturales al mar, sin duda marca distintiva de esta Reserva. Los 
fines que motivaron su creación en el año 1960 fueron la protección de las vegetaciones subantárticas y la 
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conservación de una pequeña muestra de los ambientes de costas marinas del canal de Beagle. Situado al 
sudoeste de la provincia fueguina, sobre el límite internacional con la República de Chile, su entorno glaciario 
ofrece valles surcados por ríos y lagos enmarcados en cordones montañosos. La belleza de la Bahía Lapataia, que 
descansa sobre el canal de Beagle a lo largo de 6 km, se expresa en las numerosas caletas y puntas que 
caracterizan a las playas y acantilados, sirviendo de hábitat para la avifauna costera.  (Se puede realizar en esta 
excursión como opcional el Tren del fin del mundo)  Por la tarde, a la hora convenida, transfer al puerto para 
realizar la navegación de lobos en el canal de Beagle. Donde podrán disfrutar  de la vista panorámica de la costa 
de Ushuaia,  divisando los edificios más importantes de la ciudad. Navegando hacia el sudoeste, llegaran a la isla 
de los  lobos- donde desde la embarcación se podrá disfrutar de la vista de ejemplares de lobos marinos, 
observando su hábitat permanente. Continuando la navegación luego se dirigen hacia la isla los Pájaros, donde 
es el habitad de cormoranes magallánicos, cormoranes imperiales. Continuaran hacia el faro Les Eclaireurs, 
regreso a l puerto y por ultimo  transfer al hotel. Alojamiento 
 
Día 6: Ushuaia / Calafate – Miércoles, 9 de abril 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto  para vuelo hacia la ciudad del Calafate. Arribo. Recepción y traslado 
al hotel seleccionado. Alojamiento  
El Calafate, emplazada sobre un paisaje de estepa, sorprende a los visitantes por la amplitud de sus vistas, el color 
turquesa del Lago Argentino y la vegetación propia de una zona desértica. El paso por El Calafate es obligado 
previo a visitar el Parque Nacional Los Glaciares, una de las maravillas naturales de la mítica Patagonia. (Hotel 
Posada Los Alamos o similar) 
 
Día 7: Calafate -  Jueves, 10 de abril  
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita del Glaciar Perito Moreno dentro del Parque Nacional Los Glaciares.  
Este Glaciar nace en el hielo continental Patagónico y avanza lentamente como un colosal río de hielo de más de 
25 km de largo hacia el Canal de los Témpanos del lago Argentino. La Fama de este glaciar se debe justamente al 
particular comportamiento de avance que en reiteradas ocasiones ha cerrado por completo el paso de las aguas 
en el canal de los témpanos, formando un dique natural de hielo. La vasta extensión de este glaciar – casi 200 
km2 – equivalente a la superficie de la ciudad de Bueno Aires, es un  interminable patrón de grietas y crestas de 
hielo que despliegan todas las variantes cromáticas del azul Blanco. Paseo por las pasarelas panorámicas. Regreso 
al Calafate. Alojamiento.  
 
Día 8: Calafate  / Bariloche – Viernes, 11 de abril  
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto local para vuelo a la ciudad Bariloche. Arribo. 
Recepción y traslado al Hotel Seleccionado. Resto del día Libre. Alojamiento.  
Ciudad situada sobre la costa del lago Nahuel Huapi, es uno de los centros turísticos de mayor importancia de la 
Argentina. Ideal en verano para practicar alpinismo, rafting, trekking y pesca, y en invierno por albergar el centro 
invernal más importante de Sudamérica en el Cerro Catedral. (Hotel Edelweiss o similar) 
 
Día 9: Bariloche –  Sábado, 12 de abril 
Desayuno en el hotel.  Excursión de medio al circuito chico.  Es una de las excursiones más tradicionales de 
Bariloche. Comprende un recorrido que se inicia en la ciudad de Bariloche y se dirige hacia el oeste de la ciudad 
bordeando el Lago Nahuel Huapi y a la altura del Km. 8 se encuentra Playa Bonita, desde allí se puede ver la Isla 
Huemul.  En el Km. 17 se llega al pie del Cerro Campanario allí funciona una Aerosilla que traslada a las personas 
hasta la cumbre (1050m) desde donde puede apreciarse una de las más bellas vistas de la región (incluido). 
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Siguiendo la Av. Bustillo pasando la zona de la península San Pedro en el Km. 25 se llega a la zona de Llao Llao. 
Posteriormente arribamos a Punto Panorámico desde donde se divisa la privilegiada vista de la península Llao  
Llao, y los lagos que la rodean. Luego se llega al puente que cruza el Lago Moreno en su angostura y se comienza 
a bordear la Laguna El Trébol. Más adelante a 2 Km. Se encuentra el empalme con la Av. Bustillo por donde se 
regresa a la ciudad finalizando así esta excursión. Alojamiento  
 
Día 10: Bariloche /  Iguazú – Domingo, 13 de abril 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para vuelo hacia Iguazú. Arribo. Recepción y 
traslado al hotel Seleccionado. Resto del día Libre.  
Ciudad enclavada en la confluencia de los Ríos Paraná e Iguazú, es punto de partida para conocer una de las 
maravillas de la naturaleza como son Las Cataratas. Muy cerca del Parque nacional, esta zona nos ofrece un 
mundo de Naturaleza viva, con uno de los saltos más imponentes de la selva Sub-Tropical. (Hotel Amerian o 
similar) 
 
Día 11: Iguazú – Lunes, 14 de abril  
Desayuno en el hotel. Excursión de día entero al Parque Nacional Iguazu, visitando las Cataratas del lado 
Argentino, incluyendo el Paseos inferior, Superior y la famosa Garganta del Diablo.El Parque, declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, posee una superficie de 67.000 hectáreas, con una gran 
diversidad de flora y Fauna, que deslumbra al visitante. (Posibilidad de realizar la Gran Aventura, recorriendo la 
Selva  y un paseo en Zodiac para vivir las cataratas). Regreso al Hotel. Alojamiento  
 
Día 12: Iguazú/ Buenos Aires – Martes, 15 de abril 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, nos dirigimos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a 
Buenos Aires. 
 
Día 13: Buenos Aires – Miércoles, 16 de abril 
Desayuno en el hotel. Temprano en la mañana, nos dirigimos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso 
a casa .con salida a las 8:00am. Fin de nuestros servicios. 
 
Incluye 

- Aéreos internacionales e internos 
- Viajero acompañante a cargo del grupo 

- Alojamiento y desayuno 
- Todas las visitas según el programa 

 
No incluye 

- Tasa de reciprocidad ($160) // Servicios no especificados 
 

Precio por persona en habitación doble 
$3,999 + $698 impuestos 
 

Suplemento alojamiento en habitación sencilla $799 
 

* Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuaciones de divisas o aumento en impuestos de avión. 
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