
DÍA 1. MADRID - BUENOS AIRES 
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Buenos Aires. Cena y no-
che a bordo.

DÍA 2. BUENOS AIRES 
Desayuno a bordo. Llegada temprano al ae-
ropuerto de Buenos Aires asistencia de nues-
tro personal y traslado al centro. Desayuno, a 
continuación visita panorámica de la ciudad.  
Veremos el Congreso Nacional, La Catedral 
Metropolitana junto a la Casa de Gobierno 
en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San 
Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo. 
Regreso al hotel, entrega de habitaciones. Visi-
ta al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada; 
el Barrio de Palermo Chico, también conocido 
como Barrio Parque se encuentra delimitado 
por la Av. Libertador, Tagle y Cavia. Este Barrio 
es conocido entre los porteños como “La zona 
de las embajadas”. Cena y alojamiento

DÍA 3. BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Bo-
ca, el barrio emblema del club Boca Junior y 
que también debe su atractivo a Caminito y 
sus conventillos. Almuerzo. Por la tarde excur-
sión opcional “tras los pasos de Eva Perón”. Se 
visita el Museo de Eva Duarte de Perón (en-
trada no incluida), Plaza Eva Duarte, Iglesia del 
Pilar, cementerio de la Recoleta y mausoleo de 
la familia Duarte. Cena y alojamiento. Los que 
deseen, tendrán la oportunidad de asistir a un 
espectáculo de tango. 

DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al ae-
ropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo 
con destino a Iguazú. Llegada almuerzo, y visi-
ta de Iguazú con tour de compras. Traslado a 
su hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. IGUAZÚ
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú 
(lado Argentino). Este espectáculo único de la 
naturaleza ha sido declarado Patrimonio Natu-
ral de la Humanidad y recientemente elegido 
como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales 
del Mundo. Almuerzo en la típica churrasque-

ría “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la 
tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú 
(lado Brasileño). Cena y alojamiento. Si lo de-
sea, podrá participar en una cena con espectá-
culo en la famosa churrasquería Rafain. 

DÍA 6. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - CALAFATE
Desayuno buffet Por la mañana visita de la ciu-
dad de Iguazú y tour de compras. Almuerzo. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto pa-
ra embarcar con vuelo destino Buenos Aires, 
trasbordo para tomar el vuelo que nos llevará 
a El Calafate. Llegada, asistencia y traslado. Por 
la tarde, visita a una estancia típica argentina 
llamada “El Galpón” originaria del año 1912. 
Asistiremos a una demostración de esquila 
completa a cargo del esquilador de la estancia. 
Observarán un arreo de ovejas realizado por 
gauchos a caballo y con el trabajo de los pe-
rros kelpies. Cena y alojamiento

DÍA 7. EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO 
- EL CALAFATE
Desayuno buffet. Excursión incluida de día 
completo al Parque Nacional Los Glaciares, 
incluido safari náutico por el Perito Moreno. 
Partiendo desde Calafate, llegamos a la zona 
de las pasarelas que van desde el Brazo Rico 
hasta el Canal de los Témpanos (frente al gla-
ciar), permitiendo diferentes vistas del Glaciar 
Perito Moreno uno de los pocos en el mundo 
en continuo avance. Podremos admirar desde 
una corta distancia las inmensas paredes de 
hielo que llegan hasta los 60 metros de altura. 
Almuerzo picnic. Salida del puerto Bajo de la 
Sombras, para realizar Safari náutico, navega-
ción frente a la pared lateral sur del glaciar, a 
una distancia aproximada de 300 metros apre-
ciándose el Perito Moreno desde el nivel de las 
aguas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. EL CALAFATE - BUENOS AIRES -  MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar 
compras o dar un paseo por la hermosa ciu-
dad de El Calafate. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar con vuelo des-
tino Madrid. (Escala en Buenos Aires). Noche 
a bordo.

EL
 P

RE
CI

O
 IN

CL
U

YE
:

• Vuelo Aerolíneas Argentinas (cupos) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid ida y vuelta en vuelo directo.

• Asistencia en el aeropuerto de Buenos Aires para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 6 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.

• Visitas incluidas según itinerario:
- Panorámica de Buenos Aires
- Vista del Barrio de Boca con guía local.
- Visita de la ciudad de Iguazú con guía local.
- Visitas Cataras de Iguazú lado argentino con guía local.
- Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú lado argentino.
- Visita a una estacia “El Galpón” 
- Excursión al Parque Nacional de los Glaciares: Perito Moreno

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

9 DIAS/6 NOCHES
Lo mejor de Argentina

CIUDADES DE SALIDA

Madrid 2.000 €

Spto. habitación individual 440 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Buenos Aires: Howard Jonhson 4****

Iguazú: Tourbillon 4****

El Calafate: Bahía Redonda 3***Sup

HOTELES previstos o similares

Centro: Madrid

Mayo 07 14 21 28

Junio 04 11

FECHAS DE SALIDA

Nota: Además de la documentación del viaje que le 
entregarán en su agencia, debe llevar pasaporte en vigor 
(mínimo 6 meses). 

34 PANAVISIÓN


