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01
DÍA BUENOS AIRES

Arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Por la noche 
(opcional) nos espera una inolvidable cena con un espectáculo de tango y folklore de primer nivel en La 
Ventana, acompañado de la mejor carne y vinos argentinos. Alojamiento.

02
DÍA BUENOS AIRES 

Desayuno. Por la mañana, City Tour Buenos Aires y sus Personajes. Este City Tour transmite la emoción de 
un Buenos Aires múltiple. Un Buenos Aires cultural, un Buenos Aires que encarna la historia y vida de Evita. Se 
conocerán diferentes lugares por donde ha trascurrido su obra. El tango es amado en todo el mundo y en 
Buenos Aires disfrutara de sus lugares. Se conocerá la vida y obra de Carlos Gardel. Se conocerá la zona donde 
vivió Jorge Luis Borges y donde escribió algunos de sus excelentes libros. El símbolo de nuestra ciudad: el 
Obelisco recorrerán plazas como las de Mayo (descenso), San Martín, Alvear, del Congreso, Italia; avenidas: 
Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca (descenso), San Telmo, Belgrano, 
suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama, Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financieras, Estadios de Fútbol (River y Boca) y edificios declarados 
monumentos históricos. Se desciende en el Cementerio Recoleta y al Museo Evita. Incluye el almuerzo en 
Puerto Madero. Alojamiento.

03
DÍA BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para actividades personales o se sugiere Tour al Tigre de día completo (no incluido). 
Alojamiento.
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04
DÍA BUENOS AIRES - EL CALAFATE

Desayuno. A la hora prevista traslado al Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery para abordar el vuelo 
(no incluido) con destino a El Calafate. Recepción en el Aeropuerto de El Calafate y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

05
DÍA EL CALAFATE

Desayuno. A la hora indicada excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. Salida desde El Calafate 
recorriendo 80 Km de paisajes patagónicos hasta llegar al conjunto de pasarelas desde donde se puede apreciar 
toda la majestuosidad del famoso Glaciar Perito Moreno. Esta gigantesca masa de hielo con paredes de 60 metros 
de altura y de unos 4 km de extensión es uno de los 47 glaciares que conforman el Parque Nacional Los 
Glaciares, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1937. Durante la excursión se 
puede hacer una navegación opcional (no incluida). Alojamiento.

06
DÍA EL CALAFATE – CATARATAS DEL IGUAZU

Desayuno. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de El Calafate para abordar el vuelo (no incluido) con destino a 
Cataratas del Iguazú. Recepción en el Aeropuerto de Iguazú y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

07
DÍA CATARATAS DEL IGUAZU

Desayuno. A la hora indicada tour de día completo a Parque Nacional Iguazú del lado argentino, declarado patrimo-
nio Natural de la humanidad en 1984 gracias a su belleza y la gran diversidad biológica de la selva subtropical. Reco-
rreremos parte de este parque nacional, que preserva 67,000 hectáreas de árboles gigantes, lianas y helechos que 
conviven con animales propios de la fauna misionera. Iniciamos el recorrido en el centro de interpretación desde donde 

salimos hacia el circuito inferior donde podremos observar, entre otros, los saltos ‘Dos Hermanas’, ‘Bosetti’ y ‘Escondido’, 
y además tener una vista panorámica de la Isla San Martín y del Salto Unión. Posteriormente, realizamos el paseo 
superior desplazándonos por pasarelas ubicadas sobre importantes saltos hasta llegar al majestuoso salto San Martín, 
punto desde el que se obtiene una increíble vista de los saltos brasileños. Más tarde y como broche de oro, subimos 
al Eco-tren de la Selva hasta la estación Garganta del Diablo, y después de una caminata de unos 1000 metros por las 
pasarelas, llegamos al famoso salto homónimo, donde el río Iguazú se expresa con toda su fuerza. Durante la excur-
sión se puede hacer una navegación opcional (no incluida).  Alojamiento.
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conviven con animales propios de la fauna misionera. Iniciamos el recorrido en el centro de interpretación desde donde 

09
DÍA CATARATAS DEL IGUAZU

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto.

08
DÍA CATARATAS DEL IGUAZU

Desayuno. Salida hacia Brasil para visitar las Cataratas del lado brasileño, localizadas dentro del Parque Nacional 
Iguazú a 25 Km del centro de Foz do Iguaçu. El paseo consiste en una caminata de aproximadamente 1 Km durante 
la cual es posible apreciar el mayor conjunto de cataratas del mundo, con 275 saltos que resultan en una anchura total 
de 2700 m. Como la mayoría de los saltos están del lado argentino, la visión panorámica resulta especial desde el lado 
brasileño. Duración aproximada de 5:00 horas. Con escaleras. Regreso al hotel.  Alojamiento.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

salimos hacia el circuito inferior donde podremos observar, entre otros, los saltos ‘Dos Hermanas’, ‘Bosetti’ y ‘Escondido’, 
y además tener una vista panorámica de la Isla San Martín y del Salto Unión. Posteriormente, realizamos el paseo 
superior desplazándonos por pasarelas ubicadas sobre importantes saltos hasta llegar al majestuoso salto San Martín, 
punto desde el que se obtiene una increíble vista de los saltos brasileños. Más tarde y como broche de oro, subimos 
al Eco-tren de la Selva hasta la estación Garganta del Diablo, y después de una caminata de unos 1000 metros por las 
pasarelas, llegamos al famoso salto homónimo, donde el río Iguazú se expresa con toda su fuerza. Durante la excur-
sión se puede hacer una navegación opcional (no incluida).  Alojamiento.
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INCLUYE

• Alojamiento con desayuno según categoría.
• Traslados en servicio compartido, especificados en
el itinerario.

• City tour Buenos Aires y sus personajes, regular de
medio día con almuerzo en Puerto Madero.

• Excursión de día completo en servicio compartido
al Glaciar Perito Moreno.

• Excursión de medio día a las Cataratas del Iguazú
lado brasileño en servicio compartido.

• Excursión  de día completo a las Cataratas del
Iguazú, lado argentino en servicio compartido.

NO INCLUYE

• Vuelos internacionales y/o locales.
• Tasa Derecho de Uso Urbano en Buenos Aires, a
pagar en el hotel de forma directa  (entre $0.5 y $2
USD por persona, por noche, de acuerdo a la
categoría del hotel).

• Peajes, boletos de Ingreso a Parques Nacionales.

• Eco tasa en Iguazú, a pagar en el hotel en efectivo
(aproximadamente $2 USD por persona por noche).
• Alimentos no especificados.
• Seguro de viaje.
• Gastos personales como propinas, bebidas,
lavandería, llamadas telefónicas, etc.

• Visitas y actividades opcionales.

PAQUETE PLATA (Opcionales)

1. Cena y Show de Tango en La Ventana
2. Excursión Gran Aventura en gomones

semirrígidos hasta la Garganta del Diablo

PAQUETE ORO (Opcionales)

1. Cena y Show de Tango en La Ventana
2. Tigre y Delta (FD) en Tigre
3. Excursión Gran Aventura en gomones

semirrígidos hasta la Garganta del Diablo
4. Excursión Lacustre Todo Glaciares

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BUENOS AIRES

EL CALAFATE

CATARATAS DEL
IGUAZÚ

TURISTA

       Dazzler Maipú 
Loi Suites Esmeralda

Michelangelo Hotel 
Terraza Coirones

Raíces Esturión Iguazú 
Merit Iguazú

Design Suites Buenos Aires
Esplendor Buenos Aires

  Kosten Aike
Design Suites Calafate

  Saint George Hotel 
La Cantera Lodge de Selva

725 Continental Hotel
Hotel Intercontinental

Xelena Hotel & Suites
Hotel Posada Los Alamos

Amerian Portal del Iguazú
Mercure Iguazú Hotel Iru

PRIMERA SUPERIOR
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01/03/2023
01/04/2023
01/05/2023
01/06/2023

31/03/2023
30/04/2023
31/05/2023
30/06/2023

€ 922,00
€ 922,00
€ 922,00
€ 922,00

€ 1047,00
€ 1062,00
€ 1050,00
€ 1050,00

€ 1342,00
€ 1216,00
€ 1169,00
€ 1169,00

TARIFAS EN EUROS POR PERSONA, SEGÚN CATEGORIA  Y 
TEMPORADA POR TIPO DE HABITACION

TURISTAHABITACIÓN DOBLE PRIMERA SUPERIOR

01/03/2023
01/04/2023
01/05/2023
01/06/2023

31/03/2023
30/04/2023
31/05/2023
30/06/2023

€ 1387,00
€ 1387,00
€ 1387,00
€ 1387,00

€ 1638,00
€ 1670,00
€ 1645,00
€ 1645,00

€ 2228,00
€ 1976,00
€ 1881,00
€ 1881,00

TURISTAHABITACIÓN SINGLE PRIMERA SUPERIOR

01/03/2023
01/04/2023
01/05/2023
01/06/2023

31/03/2023
30/04/2023
31/05/2023
30/06/2023

€ 897,00
€ 897,00
€ 897,00
€ 897,00

€ 1016,00
€ 1032,00
€ 1019,00
€ 1019,00

€ 1296,00
€ 1176,00
€ 1132,00
€ 1132,00

TURISTAHABITACIÓN TRIPLE PRIMERA SUPERIOR

PAQUETE PLATA

en Euros por persona: € 209,00

PAQUETE ORO

en Euros por persona: € 628,00
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• El tour opera con un mínimo de 02 pasajeros.
• Precios sujetos a cambio y/o disponibilidad.
• Consultar tarifas para salidas durante cruce

de temporadas.
• Tarifas sujetas a disponibilidad al momento
de la reserva.

IMPORTANTE

• No válidas para Semana Santa, Carnaval, Fiesta
del Lago en Calafate, Temporada Alta de esquí en
Bariloche, Navidad y Año Nuevo.

Buenos Aires
Buenos Aires. Aeroparque 
Internacional Jorge Newbery

El Calafate
Aeropuerto Internacional
Comandante Armando Tola

3 Cataratas del Iguazú
Aeropuerto Internacional 
Puerto  Iguazú

3

1

RECORRIDO

1

2




