SALIDA PROGRAMADA A ARGENTINA
Puerto Madryn - Ushuaia – El Calafate - Iguazú -Buenos Aires
FECHA: 11 al 25 Noviembre 2017
Plan de vuelos:

Fecha

Desde/hacia

Sale

Llega

11 NOV

Madrid - Buenos Aires

19:10

04:20(+1)

13 NOV

Buenos Aires – Trelew

05:05

07:05

16 NOV

Trelew – Ushuaia

10:00

12:10

18 NOV

Ushuaia – El Calafate

15:00

16:20

21 NOV

El Calafate – Buenos Aires*

14:20

17:15

21 NOV

Buenos Aires – Iguazu*

19:00

20:50

23 NOV

Iguazú – Buenos Aires

14:25

16:20

25 NOV

Buenos aires – Madrid

23:55

16:10(+1)

Itinerario de viaje:
Día 1 / 11 Nov.
bordo.

Madrid – Buenos Aires. Salida en vuelo Internacional nocturno. Noche a

Día 2/ 12 Nov. Buenos Aires. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento de inmediato
(incluye early check). Por la tarde, Visita por la ciudad recorriendo los sitios más representativos
y visitados de Buenos Aires, como: la Plaza de Mayo, el típico barrio de La Boca, “Caminito”,
San Telmo, Puerto Madero, La Recoleta, visitando el distinguido cementerio de gran valor
arquitectónico. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3 / 13 Nov. Buenos Aires - Trelew -Puerto Madryn. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para embarcar en el vuelo a Trelew. Recepción y traslado al hotel en Puerto Madryn.
Alojamiento.
Día 4 / 14 Nov. Puerto Madryn. Desayuno. Excursión a la Península Valdés, visitando: el
centro de interpretación, Puerto Pirámides, incluyendo el avistaje de ballenas embarcado.

Posteriormente, visita a Punta Delgada, característico faro y asentamiento de colonia de elefantes
marinos, y luego hacia Caleta Valdés, accidente costero donde se concentran lobos, elefantes y
aves marinas. Por la tarde, regreso a Puerto Madryn. Alojamiento.
Día 5/ 15 Nov. Puerto Madryn. Desayuno. Excursión a la Pingüinera de Punta Tombo, donde
miles de pingüinos magallánicos le darán una cálida bienvenida. La visita comprende el
recorrido de los senderos de esta maravillosa pingüinera y del impactante Centro de
Interpretación de Punta Tombo. Por la tarde, regreso a Puerto Madryn. Alojamiento.
Día 6/ 16 Nov. Puerto Madryn – Ushuaia - Ushuaia. Desayuno. Traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo a Ushuaia. Recepción y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para
conocer la ciudad. Se recomienda la visita al Museo del Presidio.
Día 7/ 17 Nov. Ushuaia. Desayuno. Excursión de medio día Parque & Naturaleza, en vehículos
4x4 y con caminatas en diversos sectores del parque, viviéndolo de una manera
Día 8/ 18 Nov. Ushuaia - El Calafate. Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo a El Calafate. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9/ 19 Nov. El Calafate. Desayuno. Excursión de día completo a las pasarelas del Glaciar
Perito Moreno, incluyendo la Navegación Safari Náutico frente al Glaciar. El Parque y Reserva
Natural Los Glaciares fue declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial (natural). Ya dentro
del Parque Nacional, se realiza una caminata descendente por las pasarelas ubicadas frente al
glaciar. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10/ 20 Nov. El Calafate. Desayuno en el hotel, y día libre, recomendamos tomar
opcionalmente alguna de las siguientes dos excursiones: Navegación Ríos de Hielo Express o la
Navegación de Estancia Cristina – modalidad Discovery para observar desde el mirador el
Glaciar Upsala. Alojamiento.
Día 11/ 21 Nov. El Calafate – Iguazú. Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo a Iguazú (conexión en Buenos Aires). Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12/ 22 Nov. Iguazú. Desayuno. Excursión a las Cataratas del lado Argentino. Con el “tren
de la selva”, se accede a la estación “Garganta del Diablo”, donde da comienzo el recorrido de la
pasarela hacia uno de los paisajes más impactantes de la Argentina, Paseo Superior y el Paseo
Inferior, un conjunto de pasarelas que permiten apreciar esta maravilla natural desde otro ángulo.
Regreso al hotel y Alojamiento.
Día 13/ 23 Nov. Iguazú – Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana, excursión a las Cataratas
del lado Brasilero. Partida desde el hotel hacia el Parque Nacional do Iguazú. El área de visita
está constituida por un único circuito de pasarelas, de 950 metros de largo, que se encuentra
sobre las barrancas del Río Iguazú, ofreciendo una vista panorámica realmente impresionante
de todos los saltos. Regreso y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Buenos
Aires. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14/ 24 Nov. Buenos Aires. Día libre. Opcionalmente podrá tomar la excursión de medio

día al delta del Tigre para descubrir los paisajes que ofrece Buenos Aires desde el Río de la
Plata. Se sale desde el hotel donde se aloja para visitar San Isidro, localidad de gran importancia
histórica y arquitectónica, y llegar al Delta, desde donde parte una embarcación que lleva a
descubrir cómo es la vida en esta zona de islas. En el recorrido también se pueden observar los
clubes náuticos que se encuentran a la vera del río Luján; las sorprendentes casas y mansiones
ubicadas en las barrancas y sus magníficas vistas del estuario del plata; la Catedral de San Isidro;
el Puerto de Olivos; el estadio Monumental de River; la Ciudad Universitaria de Buenos Aires.
Precio por persona € 75
Además por la noche podrá tomar opcionalmente, una Cena Tango Show, la mejor manera de
vivir la experiencia del TANGO en todo su esplendor. Incluye comida de tres pasos con
bebidas y traslados. Precio por persona € 77
Día 15 / 25 Nov. Buenos Aires – Madrid. Desayuno. Por la tarde, traslado al aeropuerto para
embarcar en el vuelo internacional de Aerolíneas Argentinas.
Día 16 / 26 Nov. Madrid.

Llegada y fin de Nuestros Servicios

PRECIO POR PERSONA, en base doble:

€ 3.715 + tasas aéreas

Suplemento individual: € 995

SERVICIOS INCLUIDOS
 Vuelos Internacionales y domésticos con Aerolíneas Argentinas, en clase económica.
Salidas regulares con un MÍNIMO de 8 pasajeros
 13 noches de alojamiento en los hoteles de categoría 4* seleccionados, en hab. std con
desayuno incluido.
 Traslados y Excursiones en servicios compartidos, detallados en el itinerario
 Guías locales en todos los destinos
 Ingresos a parque nacionales y reservas. Tasa de puerto de Ushuaia y Tasa Municipal de
 Puerto Iguazú.
 Seguro médico y cancelación de viaje hasta € 4.800
 Asistencia telefónica de De la paz tur durante las 24 horas.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Tasas aéreas y carburante aprox. € 555 (el precio final se confirmará en el momento de la
emisión)
 Comidas, extras, propinas, y otros no mencionados.

Hoteles
Seleccionados
EnPuerto
Madryn
En Ushuaia
En El Calafate

Península Valdes – std (4*)
www.hotelpeninsula.com.ar
Albatros –std ( 4*)
www.albatroshotel.com.ar
Calafate Parque –std (4* )
www.calafateparquehotel.com

En Iguazú

Mercure – std (4*)
www.mercure.com/es/hotel-8431-mercure-iguazu-hotel-iru

En Buenos
Aires

Nh Tango- std (4*)
www.nh-hotels.com.ar/Buenos-Aires

