SALIDA
GARANTIZADA

N40

Argentina Otoño 2015
12 días Buenos Aires-Delta del Paraná-Iguazú-El Calafate-Glaciar Perito Moreno-Lago Upsala
AD

2.690 € Tasas incluidas

MP

2.920 € Tasas incluidas

PC

3.050 € Tasas incluidas

Visita panorámica a Buenos Aires-Tigre y Delta del Paraná-Paseo en Barco por el río Paraná-Cataratas de Iguazú (lado brasileño y argentino)-Glaciar Perito Moreno

DÍA 1
MADRID - BUENOS AIRES (noche a bordo)
Presentación aeropuerto de Madrid para coger vuelo directo a Buenos Aires en horario indicado. Cena, noche
y desayuno a bordo.

DÍA 2
BUENOS AIRES
Llegada y traslado al hotel. Mañana libre para descansar.
Almuerzo en el hotel o en restaurante ( opción PC). Por
la tarde, visita panorámica de Buenos Aires con guía
oficial. Increíble urbe que además es una de las pocas
ciudades del mundo que fue fundada dos veces: la primera, en 1536, cuando el colonizador español Pedro de
Mendoza estableció el primer asentamiento. La segunda
y definitiva, fue realizada por Juan de Garay en 1580,
quien denominó el sitio Ciudad de Trinidad. Durante la
segunda mitad del siglo XIX, el puerto fue el punto de llegada de la gran corriente inmigratoria promovida por el
Estado argentino para poblar la nación. Españoles, italianos, sirio-libaneses, polacos y rusos le imprimieron a
Buenos Aires el eclecticismo cultural que la distingue. Por
este motivo, la visita de esta ciudad, se convierte en una
experiencia inolvidable para el turista. Pasear y hacerse
fotos en la famosa calle Caminito, o en la Avenida de
Mayo que alberga gran cantidad de edificios institucionales, son algunos ejemplos de lo que el visitante podrá
hacer y disfrutar. Regreso al hotel. Cena (opciones MP y
PC ) y alojamiento.

DÍA 3
BUENOS AIRES-DELTA DEL PARANÁBUENOS AIRES
Después de disfrutar de un estupendo desayuno, salida
para visitar el Tigre y Delta del Paraná con guía oficial.
A tan sólo 33 km de la capital, encontramos el municipio

de Tigre, situado a orillas del Delta del río Paraná, paraíso
de la naturaleza, y lugar turístico por excelencia, donde
además, disfrutaremos de un agradable paseo en barco
por este río. Durante la segunda mitad del siglo XIX la
zona se convirtió en la esfera socio-económica más importante, debido principalmente a, presidente de Argentina entre 1868 y 1872. Sarmiento insistió en las
favorables posibilidades de desarrollo de las islas y luchó
por los derechos de los colonos a poseer las tierras que
trabajaban. Su casa de la isla ha sido convertida en un
museo, que se ubica en la ribera del río que lleva su nombre. En aquellas décadas el país experimentó un importante proceso inmigratorio y muchos de esos inmigrantes
se asentaron en las islas. La línea de ferrocarril a San Fernando, que llegó en 1863 y en 1865 se extendió a Tigre,
mejoró la comunicación con Buenos Aires y facilitó el comercio de productos del Delta, básicamente frutas frescas y sus derivados, tales como los zumos de frutas,
mermeladas y sidra. Así mismo, los habitantes de otras
ciudades pudieron hacer visitas de un día gracias al tren.
Esto favoreció el establecimiento de lugares para pasar
el día en las islas, conocidos como recreos, y despertó
el interés de remar a lo largo de las tranquilas aguas.
Caza, pesca, y algunos cultivos como el maíz, fueron el
motor económico de la zona a principios de nuestro
siglo, no obstante, acontecimientos históricos, así como
la emigración de la población, hace que hoy en día, sea
una zona turística por excelencia. Tras nuestro agradable
paseo en barco, desembarque y regreso a Buenos Aires.
Almuerzo (opción PC). Tarde libre para continuar conociendo esta maravillosa ciudad. Cena (opciones MP y
PC ) y alojamiento.

DÍA 4
BUENOS AIRES
Desayuno. Recorrido panorámico con guía oficial por
la ciudad de Buenos Aires y entrada al Teatro Colón.
Teatro de ópera, que por su tamaño, acústica y trayectoria, está considerado uno de los cinco mejores del
mundo. Comparable a La Scala de Milán, a la Ópera Estatal de Viena, a la Ópera Semper de Dresde y la Ópera
de París, es índice inequívoco de consagración para
quienes se presentan en él y lugar ineludible para los
amantes de la música. El Colón ha sido desde siempre

un teatro venerado por el público y por los artistas más
renombrados. A su vez, es sede del Ballet, Coro y Orquesta estable y de la Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires. A fines del año 2006, el Teatro Colón fue sometido
a un profundo proceso de restauración y modernización
tecnológica que le devolvió el brillo original de sus años
de esplendor, sin alterar su acústica. Fue reabierto el
lunes 24 de mayo del 2010, como parte de los festejos
del Bicentenario de la Argentina. Después de nuestra visita al Teatro, almuerzo (opción PC). Tarde libre, con posibilidad de realizar una excursión opcional. Regreso al
hotel. Cena (opciones MP y PC) y alojamiento.

DÍA 5
BUENOS AIRES – IGUAZÚ
Desayuno y salida al aeropuerto de Buenos Aires para
tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado
al hotel. Almuerzo (opción PC). Por la tarde, visita de
las Cataratas de Iguazú (lado brasileño) con guía Oficial. Las Cataratas del Iguazú, son sin duda, las más bellas del planeta por estar ubicadas en un marco de
vegetación subtropical, formando parte del Parque Nacional Iguazú. Este majestuoso capricho de la naturaleza,
convertido en Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, está formado por 275 saltos de hasta 70 metros de altura diseminados en forma de media luna, que
ofrecen un espectáculo fascinante. Fueron descubiertas
en el año 1541 por el Adelantado Alvar Núñez Cabeza
de Vaca. La impresionante belleza paisajística de las Cataratas del Iguazú, así como la variada y abundante vida
animal y el interés botánico que encierran, han convertido
a este paraje en uno de los centros turísticos más importantes y bellos del mundo.El nombre de las cataratas del
Iguazú (saltos do Iguaçu en portugués), se deriva de una
palabra guaraní que significa “agua grande”. El río
Iguazú, que nace en el estado brasileño de Paraná,
forma en las cercanías de su confluencia con el río Paraná un gran sistema de cataratas, en la frontera entre
Brasil y la Argentina. El sistema está constituido por más
de 270 cascadas originadas por la existencia de numerosas islas pequeñas que dividen la corriente principal del
río. Las cascadas presentan una altura de hasta 82 m.
y una anchura de 4 Km., dimensiones que, unidas al volumen de la masa de agua acarreada durante la estación
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lluviosa, las sitúan entre las cataratas más importantes y
espectaculares del mundo: sólo su anchura supera cuatro veces a la de las cataratas del Niágara, en Norteamérica. Durante la visita de hoy, disfrutará del lado
brasileño de las mismas, en el que admirará y contemplará las vistas panorámicas de las cascadas, sin duda,
una experiencia para todos los sentidos. Regreso al
hotel. Cena (opciones MP y PC) con espectáculo y alojamiento.

DÍA 6
IGUAZÚ
Desayuno y a continuación, visita de día completo con
almuerzo (opción PC) a las Cataratas de Iguazú (lado
argentino). De esta forma, continuamos conociendo y
admirando esta maravilla de la naturaleza y visitando lugares tan asombrosos como el Puente del Diablo, mirador por excelencia que no debe perderse. Tras nuestra
increíble experiencia, tiempo libre. Regreso al hotel. Cena
( opciones MP y PC) y alojamiento.

DÍA 7
IGUAZÚ - BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Salida al aeropuerto de Iguazú para tomar el
vuelo con destino a El Calafate con escala en Buenos
Aires. Llegada a El Calafate. Almuerzo ( opción PC ) en
restaurante. Por la tarde, visita incluida a un típico galpón gaucho con espectáculo folklórico mientras cenamos (opción MP y PC), para disfrutar de las tradiciones
de este increíble país. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8
EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO EL CALAFATE
Desayuno y posteriormente, excursión de día completo con guía oficial y almuerzo (opción PC) al Glaciar
Perito Moreno. Situado a 80 km de Calafate, el glaciar
es un espectáculo indescriptible que no deja de asombrar a quien lo visita. El recorrido desde El Calafate hasta
el glaciar es una sucesión de lagos, arroyos, bosques y
montañas nevadas. La contemplación de este fenómeno
natural deja sin aliento a miles de turistas que llegan
desde diversas partes del mundo sólo para admirarlo. El
glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo ubicada en el departamento Lago Argentino de la provincia
de Santa Cruz, en el sudoeste de la Argentina, en la región de la Patagonia. Este glaciar se origina en el campo
de hielo Patagónico Sur. En su descenso, alcanza el
brazo Sur del lago Argentino, con un frente de 5 km de
longitud, aflorando sobre el agua con una altura de unos
60 m. Gracias a su constante avance, represa las aguas
del brazo Rico de dicho lago, lo cual genera un desnivel
con respecto al resto del lago de hasta 30 m. Por la presión de esta masa líquida se producen filtraciones en el
hielo que crean un túnel con una bóveda de más de 50 m
la que finalmente se derrumba, en un inusual espectáculo
natural, fácilmente presenciable por turistas, por lo que
es el máximo atractivo del Parque Nacional Los Glaciares. Su nombre hace honor a Francisco Moreno. Director
del museo de la Sociedad Científica Argentina y activo
explorador de la zona austral de ese país. Después de
contemplar este increíble espectáculo, regreso al hotel.
Cena (opción MP y PC) y alojamiento.

DÍA 9
EL CALAFATE - LAGO UPSALA - EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre o posibilidad de
realizar una excursión opcional con almuerzo: “Ríos de
Hielo”, donde se realizará un recorrido en barco por el
Glaciar Upsala. El tour recorre los glaciares Spegazzini y
Upsala, entrando en las bahías que éstos conforman y
también incluye la navegación en el cordón de témpanos
ubicado a unos 20 km del glaciar Upsala. Regreso por la
tarde, y recorrido por la ciudad con nuestro guía. Cena
(opciones MP y PC) y alojamiento.

DÍA 10
EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Calafate para
tomar el vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada a la
ciudad, almuerzo tipo pic-nic (opción PC). Por la tarde,
tour panorámico por el Barrio Residencial de las Embajadas, donde destacan sus increíbles mansiones, palacetes,…. entrada a la Catedral, y vista exterior de la Casa
Rosada, sede del Poder Ejecutivo del país, y donde se
encuentra el despacho del Presidente. Traslado al hotel.
Cena (opción MP y PC) y alojamiento.

DÍA 11
BUENOS AIRES - MADRID (noche a bordo)
Desayuno. A continuación, realizaremos tour de compras para adquirir quien lo desee, los últimos recuerdos
de este maravilloso viaje y posteriormente, traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar vuelo con destino
a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 12
MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Nota: para españoles, es obligatorio pasaporte en vigor con
validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del viaje.

fechas de salida
Noviembre

23

CONFIRMACIÓN INMEDIATA:
Salidas garantizadas

Precios por persona en hab. doble:

4****

Alojamiento y desayuno ....................
Media pensión...................................
Pensión completa..............................
Tasas aeropuerto...............................

2.140
2.370
2.500
550

excursiones opcionales
Tour Eva Perón:
Excursión Ríos de Hielo:
Show de tango con cena:

55 €
140 €
120 €

el programa incluye
■ Vuelo de línea regular todos los trayectos: MadridBuenos Aires-Madrid.
■ Vuelo interno Buenos Aires-Iguazú y vuelo IguazúEl Calafate.
■ Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y
salida.
■ Comidas: AD, MP o PC según opción elegida.
■ Hoteles: 9 noches de alojamiento.
■ Guía correo: desde origen y durante todo el recorrido.
■ Alojamientos los indicados para cada destino en el
apartado hoteles.
■ Visitas incluidas:Visita panorámica de Buenos Aires
con guía oficial, visita de El Tigre y delta del Paraná
con guía oficial, paseo en barco por el río Paraná, entrada al teatro Colón, visita Cataratas de Iguazú con
guía oficial (lado brasileño y argentino), excursión día
completo al glaciar Perito Moreno.
■ Seguro de viaje e IVA

hoteles previstos o similares
¢ BUENOS
AIRES

NH Latino ****
www.nh-hoteles.es/nh latino
NH Florida ****
www.nh-hoteles.es/nh florida

4****
4****

¢ IGUAZÚ

Hotel Tourbillón ****
www.granhoteltourbillon.com

4****

¢ EL CALAFATE

Los Alamos****
www.posadalosalamos.com
Altos del Calafate*****
www.hotelaltocalafate.com

4****
4****

