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ARGENTINA 14/17/20 Días 
  Entre Glaciares, Selva y Quebradas 

 

Recorrido por Argentina en el que intentamos mezclar todos los escenarios que 
envuelve este gran país. Comenzaremos con la ciudad de Buenos Aires para desde 
ahí viajar hacia el sur en busca del paraíso de los glaciares, El Calafate. Veremos el 
maravilloso Perito Moreno y realizaremos una navegación por los glaciares. 
Después viajaremos hacia el norte en la frontera con Brasil para descubrir las 
enigmáticas cataratas de Iguazú donde recorreremos las pasarelas para intentar 
acercarnos a las cascadas. Un paisaje de selva lleno de verdor. Finalizaremos en la 
zona más árida de Argentina en la ciudad de Salta donde buscaremos sus coloridas quebradas. Ofrecemos 
diferentes extensiones que se pueden combinar dentro de la ruta como Bariloche y sus lagos, Península 
Valdes para descubrir la fauna que envuelve el este de Argentina y posibilidad de avistamiento de ballenas y 
como no Ushuaia, la ciudad más Austral del Mundo. Recorre Argentina y combínala como quieras. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BUENOS AIRES  
Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada al aeropuerto 
Ministro Pistarini y traslado privado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Kenton Palace 4*. (-.-.-)  
 

02- BUENOS AIRES  
Desayuno. Por la mañana medio día de visita privada (5 hrs) con 
guía por la ciudad de Buenos Aires para descubrir la belleza y 
magia de esta ciudad. Salida desde nuestro hotel observando el 
simbólico Obelisco y descubriendo los puntos de mayor interés, 
como la Plaza de Mayo, epicentro histórico, político y fundacional de 
la ciudad; rodeada por la Catedral Metropolitana, la Casa de Gobierno, el Cabildo y la Municipalidad. 
Continuaremos al sur por antiguas calles de San Telmo, bario tanguero. Más al sur aún recorreremos La Boca 
con su Estadio de Boca Juniors, máximo exponente de la Pasión Argentina, el fútbol. Visitaremos el famoso 
“caminito”, centro de atractivo turístico. Bordeando el riachuelo, nos dirigiremos a la zona note. Paseando por el 
añejo puerto veremos cómo va cambiando la fisonomía de la ciudad, hasta llegar a Puerto Madero, el barrio más 
moderno y lujoso de la misma. En la Plaza San Martin conectaremos con la Avenida del Libertador, entrando en 
el sector norte de la ciudad Recorreremos Palermo, barrio residencial con parques y elegantes edificaciones, 

como el Instituto San Martiniano diversas embajadas, museos y 
significativos monumentos. Completaremos la visita continuando por el 
área de los Bosques: El Rosedal, el Monumento Carta Magna y las 
Cuatro Regiones de la Argentina y el Zoológico. Circulando por la 
imponente Avenida del Libertador, finalmente llegaremos a la 
sofisticada Recoleta, uno de los barrios más exclusivos donde entre 
otras atracciones, encontraremos el famosos Cementerio, junto a 
elegantes cafés y restaurantes, llegando así al final de la visita. Tarde 
libre. Por la noche, recomendamos (no incluido) caminar por la calle 
Corrientes, que nunca duerme, flanqueada por innumerables bares, 
restaurantes, pizzerías, teatros, cines y librerías. Este es el mitológico 
punto de encuentro de la bohemia porteña, que prolonga la noche 
hasta la madrugada al son de las cadencias de un tango o debatiendo 

interminables cuestiones políticas o deportivas. Alojamiento en el hotel Kenton Palace 4*. (D.-.-) 
* Opcional (no incluido): Cena Tango El Querandi (con traslados) y bebidas o bien en otros restaurantes 
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03- BUENOS AIRES  
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta agradable 
ciudad o bien realizar alguna excursión opcional (no 
incluida) como la visita al Delta del Tigre con navegación 
(*). Alojamiento en el hotel Kenton Palace 4*. (D.-.-) 
 
* Delta del Tigre con navegación: Excursión de medio día (09h00 
y 14h00): Salida hacia el norte de la ciudad, apreciando en ruta 
parques y bellas edificaciones, junto con una imponente vista del 
Río de la Plata, el más ancho del mundo. Además, pasaremos por 
el aeropuerto Jorge Newbery, el Estadio Mundialista de River 
Plate y la Ciudad Universitaria. Después de 30km por autopista 
llegaremos a la Ciudad de Tigre, cuna del remo. Allí tomaremos 
un moderno catamarán para recorrer el Delta del Paraná. En una 
tranquila navegación conoceremos un laberinto de islas e islotes entrecruzados por ríos y arroyos, aprendiendo sobre 
la vida en las islas, su flora y fauna. Desembarcaremos en una elegante zona residencial frente al rio. Regreso a Buenos 
aire pasando frente a la Residencia Presidencias de Olivos. 

 

04- BUENOS AIRES / EL CALAFATE  
Desayuno. Traslado al aeropuerto en servicio privado para tomar 
vuelo con destino a El Calafate. Llegada, traslado regular y 
alojamiento. El Calafate, una pequeña y simpática ciudad que 
recibe su nombre de un arbusto patagónico y es la entrada al 
Parque Nacional Los Glaciares, uno de los más insólitos del 
mundo, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Forma 
parte del Campo de Hielo Continental Patagónico, del que 13 
glaciares descienden por la vertiente atlántica con desembocadura 
en los Lagos Viedma y Argentino. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento en el hotel Kosten Aike 4*. (D.-.-) 
* Para estancias entre el 1Ene y el 31Mar, 1Jul al 15Ago y desde el 
1Oct, el alojamiento será en el hotel Imago 4* en lugar del Kosten Aike 

 

05- EXC. GLACIAR PERITO MORENO  
Desayuno. Traslado al imponente Parque Nacional los Glaciares, en servicio regular con guía, donde 
disfrutaremos todo el día del Glaciar Perito Moreno que se expande sobre las aguas del Brazo Sur del Lago 
Argentino, con un frente de unos 5 Km y una altura de más de 60 m sobre el nivel del agua, del cual caen 
continuamente trozos de hielo de diversos tamaños, produciendo sonidos retumbantes. Es un espectáculo 
inolvidable y sobrecogedor que observaremos desde las distintas pasarelas. El Glaciar Perito Moreno, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los pocos glaciares en el mundo que está en continuo 
avance, pero es el único que se puede admirar de tan cerca. Disfrutaremos todo el día del paisaje que nos rodea 
con posibilidad de realizar excursiones opcionales (no incluidas) por la zona o simplemente disfrutando con las 
vistas. Regreso por la tarde a El Calafate. Alojamiento en el hotel Kosten Aike 4*. (D.-.-)  
* Para estancias entre el 1Ene y el 31Mar, 1Jul al 15Ago y desde el 1Oct, el alojamiento será en el hotel Imago 4* en lugar 
del Kosten Aike 
 
** Opcional Mini-trekking sobre el 
glaciar, una experiencia inolvidable por 
el lado sur del perito con una breve 
navegación hacia una playa aledaña al 
Glaciar. Trekking de unas 2hrs por el 
hielo (al regreso podrán hacer la 
Navegación si se tiene contratada) 
** Navegación Moreno Fiesta en el lado 
norte o Safari Náutico, navegación por 
el frente de la pared norte del Glaciar 
Perito Moreno para apreciar las 
inmensas paredes del glaciar.  
(Ambas extensiones se pueden hacer el 
mismo día. Opera todo el año)  

Recomendamos llevar el almuerzo de este día (tipo picnic), bien reservándolo en el hotel o de la zona de 
Calafate, si se quieren hacer las dos visitas.  
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06- EXC. NAVEGACION “TODOS GLACIARES” UPSALA, SPEGAZZINI, PERITO MORENO 

Desayuno. Salida desde El Calafate y traslado en 
servicio regular al Puerto de Punta Bandera, 
situado a 47 Km de El Calafate, para salir en una 
Navegación “Todos Glaciares” de día completo 
en servicio regular. Viviremos una experiencia 
única, navegando entre témpanos y 
descubriendo impresionantes paisajes y los 
glaciares: Upsala, Heim, Peineta, Seco y el 
majestuoso Spegazzini de 140 metros de altura, 
y las inmejorables vistas desde la Base 
Spegazzini, lugar de desembarque. A bordo de 
confortables embarcaciones de última generación, 
en la flota más importante del Lago Argentino. 
Traslado terrestre desde el hotel a Puerto 

Bandera, lugar de embarque. Desde el Puerto de Punta Bandera, a 47km de El Calafate, iniciamos la 
navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino. Atravesamos la Boca del Diablo. La parte más estrecha del 
lago, con destino el Canal de Upsala y para navegar entre los grandes témpanos que se desprenden del frente 
del Glaciar Upsala. Luego ingresaremos al Canal Spegazzini y momentos después tendremos la primera vista 
del Glaciar Seco. Continuaremos navegando hasta el frente del Glaciar Spegazzini donde también 
contemplaremos los glaciares Heim Sur y Peineta. Nos prepararemos para desembarcar en La Base Spegaini y 
comenzaremos la visita al área caminando a través del sendero del bosque hasta el Refugio Spegazzini. Este 
sendero de 300 metros cuenta con vistas inigualables de La Bahía de Los Glaciares, en su recorrido podremos 
disfruta de estaciones temáticas y miradores. Regreso a Puerto Bandera. Llegada y traslado terrestre desde Puerto 
Bandera al hotel en El Calafate. Alojamiento en el hotel Kosten Aike 4*. (D.-.-)  
* Para estancias entre el 1Ene y el 31Mar, 1Jul al 15Ago y desde el 1Oct, el alojamiento será en el hotel Imago 4* en lugar 
del Kosten Aike 

 

07- EL CALAFATE / BUENOS AIRES / 

IGUAZU  
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de El 
Calafate para salir en vuelo con destino Iguazú* vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado regular al hotel. Nos 
encontramos ante una de las maravillas del mundo: las 
Cataratas de Iguazú, que en lengua guaraní significa 
las aguas grandes, un espléndido espectáculo que 
nuestra memoria jamás olvidará. Alojamiento en el hotel 
La Aldea de la Selva (Boutique). (D.-.-) 
* Actualmente no opera el vuelo de El Calafate a Iguazú 
directo así que cotizamos vuelo vía Buenos Aires  

 

08- CATARAS DE IGUAZU  
Desayuno. Excursión de día completo para visitar en servicio regular con guía a las Cataratas del Iguazú 
(lado argentino). Situadas en el Parque Nacional de Iguazú, en plena selva misionera. Las cataratas han sido 

declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Las 
cataratas se forman al arrojar el río 
su imponente caudal desde 70 
metros de altura a través de 275 
saltos y a lo largo de 2,7km. 
Visitaremos la espectacular 
Garganta del Diablo, de 150m de 
ancho y 700m de largo, que, al caer 
con tanta fuerza, levanta desde el 
fondo una finísima llovizna que, 
atravesada por los rayos del sol, crea 
mágicos arco iris.  



 

 4 

 
 
Recorreremos el área desde el pie de los saltos, a 
través de lo que se denomina Circuito Inferior, o 
bien, a través del Circuito Superior, accediendo a 
ambos desde el Centro de Visitantes en un tren 
ecológico o bien a través de un sendero verde. 
Posibilidad en la misma jornada de realizar 
opcionalmente (no incluido) una espectacular 
travesía en lancha metiéndonos literalmente 
debajo de las cataratas. Regreso al hotel tras la 
visita. Alojamiento en el hotel La Aldea de la 
Selva (Boutique). (D.-.-) 
* Opcional (no incluido): Aventura náutica o Gran 
Aventura (aventura náutica + travesía 4x4 selva) 

 

09- CATARATAS DE IGUAZU  
Desayuno. Por la mañana medio día de visita en 
salida regular con guía a las Cataratas del Iguazú (lado brasileño), donde se obtienen las mejores vistas 
panorámicas. Cuenta con más de 200 saltos que pueden observarse en medio de la selva, incluyendo la imponente 
Garganta del Diablo. Se encuentran a 24km de Foz do Iguazú. Dentro del parque se viaja en un bus ecológico y se 
recorre una pasarela para tener vistas panorámicas de los principales saltos y también se puede acceder a un punto 
panorámico, a través de escaleras o bien en ascensor. Regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 

La Aldea de la Selva (Boutique). (D.-.-) 
 

10- IGUAZU / SALTA 
Traslado al aeropuerto de Iguazú en servicio regular para tomar 
vuelo con destino Salta*. Llegada y traslado regular al hotel. La 
ciudad de Salta está a 1187m en el Valle de Lerma, al pie del 
Cerro San Bernardo con hermosos paisajes. Visita en regular 
de esta encantadora ciudad. La ciudad de Salta tiene lugares 
de interés como la Plaza 9 de Julio, la Catedral Basílica con su 
altar laminado en oro, el Centro Cultural de las Américas, el 
Museo Histórico del Norte en el viejo Cabildo, la Iglesia de San 
Francisco, el convento de San Bernardo y el monumento a 
Güemes, entre otros interesantes lugares. Recomendamos ir a 

la cima del cerro San Bernardo desde la cual se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y ya en las 
afueras la Villa de San Lorenzo, donde viven las familias adineradas de Salta como retiro veraniego. Alojamiento en 
el hotel Design Salta 4*. (D.-.-) 
* Dependiendo de la hora de llegada es posible que la visita de Salta se tenga que hacer otro día. Máximo de llegada 
13h00. Este vuelo no es diario y la operativa depende 
de la época del año. Consúltanos 

 

11- SALTA / SALINAS GRANDES / 

PUMAMARCA 
Desayuno. Recorrido paralelo a la vía férrea del Tren 
de las Nubes por la Quebrada del Toro. Visita a la 
ciudad preincaica de Santa Rosa de Tastil, una de 
las ruinas más importantes de la región. 
Continuaremos la ruta para iniciar el ascenso hasta 
llegar a 4.080msnm. Llegada a San Antonio de los 
Cobres. Breve descanso para el almuerzo (no 
incluido). Salida atravesando la ruta 40 hasta llegar a 
las Salinas Grandes, justo en el límite entre Salta y 
Jujuy. Después iniciaremos el descenso por Cuesta de Lipán donde generalmente se avistan cóndores. Llegada 
al pueblo de Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. Alojamiento en el hotel La Comarca (turista). (D.-.-) 
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12- PUMAMARCA / QUEBRADA HUMAHUACA / SALTA 
Desayuno. Salida hacia la Quebrada de Humahuaca declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Pasaremos por la Posta de Hornillos, una posta que data de la 
época colonial, continuando hacia el pueblo de Tilcara donde 
visitaremos el Museo Arqueológico y el Pucará. Continuaremos 
hacia Huacalera, pasando el Trópico de Capricornio, desde donde se 
pueden ver los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. 
Visita de la Iglesia de Uquía, donde se localizan las pinturas de los 
Angeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela 
Cuzqueña). Llegada a Humahuaca con su importante Catedral y el 
Monumento a la Independencia (El Indio) del escultor Soto Avendao. 
Regreso a Salta y alojamiento en el hotel Design Salta 4*. (D.-.-) 
 

13- SALTA / BUENOS AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado en servicio regular al aeropuerto de Salta para salir en vuelo con destino Buenos Aires y 

posterior conexión en vuelo internacional con destino España. Noche en 
vuelo. (D.-.-)  
 

14- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 

EXT. OPCIONAL BARILOCHE 17Días 
Dependiendo de la época del año aconsejamos quitar o añadir alguna de 
las excursiones indicadas en esta extensión. Recomendable de Octubre a 
Marzo. Durante los meses de Julio a Agosto, hay nieve  
 

13- SALTA / BUENOS AIRES / BARILOCHE  
Desayuno. Traslado en regular al aeropuerto de Salta para salir en vuelo con destino Bariloche. Llegada, traslado 
regular al hotel y alojamiento. Bariloche es un precioso pueblo situado a orillas del Lago Nahuel Huapi, con la 
estación invernal Cerro Catedral en sus 
cercanías. Rodeada de vertiginosos picos 
como los cerros Catedral, López, Nireco y 
Shaihuenque, entre otros, todos los 
cuales rebasan los 2.000m de altura, 
haciéndola vistas de postal en casi todas 
las direcciones. Es además la capital del 
chocolate, el cual se vende en cada 
rincón. Resto del día libre. Alojamiento en 
el hotel Kenton Palace 4*. (D.-.-)  
 

14- BARILOCHE  

(EXC. CIRCUITO CHICO)  
Desayuno. Por la mañana temprano excursión de medio día para realizar Circuito Chico en servicio regular con 

guía. Maravilla por su constante cambio de paisajes. Saliendo en autocar 
en recorrido panorámico, bordearemos el Lago Nahuel Huapi y la 
Península de Llao Llao llegamos al Cerro Campanario. Subida en 
aerosilla, a 1.050m de altitud, donde podremos contemplar hermosos 
paisajes: el Cerro Otto, la Isla Victoria, el Cerro Tonador y su Ventisquero 
Negro, etc. Después cruzaremos el Puente Angostura, sobre el río del 
mismo nombre, para llegar a Bahía Lopez, al pie del cerro homónimo. 
Dejando atrás la bahía llegaremos a un punto panorámico, balcón natural 
desde donde se observa todo el Lago Moreno y la Península Llao Llao. 
Retomaremos el recorrido cruzando el puente sobre el Lago Moreno, 
bordeando la Laguna El Trébol y la Av Bustillo de regreso a la ciudad. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel Kenton Palace 4*. (D.-.-) 
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15- BARILOCHE (EXC. CERRO TRONADOR Y VENTISQUERO NEGRO)  
Desayuno. Día completo de excursión en servicio regular con 
guía para realizar el Cerro Tronador, uno de los lugares más 
bellos de la Patagonia, pudiendo ver un glaciar negro por el 
tipo de arenas volcánicas. Salida de Bariloche por la calle 
Onelli que conduce a la Ruta Nacional 258. Recorreremos 
parte de la margen del Lago Gutierrez y del Lago Mascardi y 
al final de este aparece a mano derecha un camino de ripio, 
debidamente señalizado. Para llegar al Cerro Tronador 
cruzaremos el puente sobre el Rio Manso y se continúa hasta 
llegar a Pampa Linda, buen lugar para el almuerzo (opcional 
no incluido). Casi al final del camino, pasando un bosque de 
coihues y lengas, veremos al Glaciar Río Manso, 
comúnmente llamado Ventisquero Negro. El recorrido termina 
más adelante, al pie del Cerro Tronador. Los tres picos que 
los caracterizan son: Argentino 3.410m, Internacional 3.554m y el Chileno de 3.410. Si queremos ir a Cascada 
Los Alerces, hay que seguir por el camino principal, sin cruzar el puente sobre el Rio Manso. Bordeamos el Lago 
Los Moscos y el Río Manso hasta llegar al Lago Hess. Al cruzar el Rio Roca el camino termina y hay que recorrer 

a pie 300m para llegar a un mirador sobre la imponente cascada. El 
regreso se realiza por el mismo camino. Llegada y alojamiento en el hotel 
Kenton Palace 4*. (D.-.-)  
* Ambas excursiones operan todo el año. En alguna fecha concreta es mejor 
ofrecer en lugar de Tronador, Isla Victoria con Bosque Arrayanes de medio 
día. Consúltanos 

 

16- BARILOCHE / BUENOS AIRES / ESPAÑA  
Desayuno. Traslado regular al aeropuerto de Bariloche para salir en vuelo 
con destino Buenos Aires y posterior conexión en vuelo a España. Noche 
en vuelo. (D.-.-) 

 

17- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 

EXT. OPCIONAL  
PENINSULA VALDES 3Días/2Noches 
Dependiendo de la época del año recomendamos realizar esta 
extensión: Avistamiento de ballenas desde 15 Junio a 30 
Noviembre y Punta Tombo (para observar a los pingüinos 
patagónicos) desde Octubre hasta Marzo-inclusive 
 

01- BUENOS AIRES / TRELEW / PUERTO MADRYN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buenos Aires en servicio privado para tomar vuelo con destino la ciudad de 
Trelew*. Llegada al aeropuerto, recepción y traslado en servicio regular a Puerto Madryn, la puerta de entrada a 
Península Valdés declarada por la UNESCO en 1999, Patrimonio de la Humanidad. Llegada y excursión a 

Punta Tombo* en servicio regular con guía, para contemplar las inmensas 
colonias de pingüinos patagónicos. Salida desde la ciudad de Puerto 
Madryn a lo largo de un camino de ripio (transitable) se llega a esta 
Reserva Natural donde se visitará la colonia de pingüinos más grandes en 
cantidad de ejemplares a la vista del hombre de toda Sudamérica. Cerca del 
mediodía continuaremos rumbo a Trelew para almorzar (no incluido). Por la 
tarde regreso a Puerto Madryn. Alojamiento en el hotel Dazzler Tower 4*. 
(D.-.-) 
* La excursión a Punta Tombo solo se puede realizar entre el Oct y Mar (ambos 
incluidos, aprox.)  
** Este día el vuelo tiene que salir no más tarde de las 06h00 de Buenos Aires o 
tendríamos que cambiar la visita para otro día 
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02- EXC. PENINSULA VALDES  
Desayuno. Excursión de día completo a Península Valdés 
en servicio regular con guía. Destacado accidente 
geográfico de la costa argentina, atravesando la meseta 
patagónica. Reconocida mundialmente como una gran 
reserva de fauna marina, se visitará Caleta Valdés, lugar 
que reúne una numerosa colonia de elefantes y lobos 
marinos, así como pingüinos y aves. Visita a la aldea 
turística de Puerto Pirámides, desde donde se puede 
realizar la navegación de aproximación a las ballenas 
(según la época del año- opcional no incluido) o bien 
simplemente disfrutar en la zona de playa o recorriendo el 
pueblito. Regreso a Puerto Madryn. Alojamiento en el hotel Dazzler Tower 4*. (D.-.-) 
* Opcional (no incluido): Navegación de aproximación a las Ballenas Francas: Opera desde Junio a Noviembre-inclusive 

 

03- PUERTO MADRYN / TRELEW / BUENOS AIRES  
Desayuno. Traslado en servicio regular al aeropuerto de Trelew para embarcar con destino a la ciudad de Buenos 
Aires. Fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

* En el caso de tener que hacer la excursión de Punta Tombo este 
día, el vuelo debe salir después de las 16h00) 

 

EXT. OPCIONAL USHUAIA 3Días/2Noches 
Dependiendo de la época del año recomendamos realizar 
esta excursión (mejor época de Octubre a Marzo). La 
ofrecemos desde Buenos Aires, pero se podría hacer después 
de Península Valdés o desde otra ciudad según el orden de la 
ruta final 

 

01- BUENOS AIRES / USHUAIA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buenos Aires en servicio 
privado para tomar vuelo con destino la ciudad de Ushuaia, 

considerada la más Austral del Mundo. Llegada, recepción y traslado regular al hotel.  Alojamiento en el hotel 
Cilene del Faro (hab. Suite) 4*.  (D.-.-) 

 

02- EXC. TIERRA DE FUEGO &  

NAVEGACION BEAGLE  
Desayuno. Por la mañana, medio día de excursión en servicio 
regular con guía al Parque Nacional Tierra del Fuego. La 
Tierra del Fuego, es el confín del mundo, la puerta de la 
Antártida, donde se encuentran los océanos y soplan los vientos. 
Es una tierra mítica de misterios y aventuras, que debe su 
nombre a las fogatas que los primitivos habitantes indígenas, 
onas y yamanas, encendían para resguardarse del frío. El 
parque tiene un maravilloso paisaje, con ríos, cascadas, 
montañas y bosques, cuyas especies más importantes son el Canelo, la Lenga, el Ñire o el Guindo. En el recorrido 
llegaremos hasta el lago Roca y la Bahía Lapataia, caminaremos por hermosos senderos y podremos observar los 

llamativos diques construidos por los castores, así como las 
inmensas turberas. Allí haremos una parada en la Estación del 
Fin del Mundo donde opcionalmente (no incluido) podrán 
disfrutar de un pequeño recorrido de aprox. 40 minutos en el 
Tren del Fin del Mundo, antiguo tren que transportaba a los 
presos alojados en el presidio de la ciudad. Tiempo libre para 
caminar por la zona y ver el pequeño museo. Terminaremos 
visitando el Lago Roca, para llegar a Bahía Lapataia, uno de los 
puntos más extremos al sur del continente. Hacia el mediodía 
regreso al hotel. Por la tarde navegación a Isla Lobos por el 
Canal de Beagle en servicio regular con guía.  
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Durante esta excursión se embarca en un confortable 
catamarán para navegar por el Canal de Beagle hasta 
el Faro Les Eclaireurs, pasando por la Isla de los 
Lobos y de los Pájaros, para ver muy de cerca un 
apostadero de lobos marinos y una colonia de 
cormoranes. Al regresar, volveremos a tener una 
maravillosa vista desde la Bahía de la ciudad de 
Ushuaia y los glaciares que la rodean. Alojamiento en el 
hotel Cilene del Faro (hab. Suite) 4*. (D.-.-)  
 
* Excursión de Tierra de Fuego opera por la mañana sobre 
las 09h00 hasta las 13h00. Opera todo el año 
** Excursión Canal de Beagle sale a las 10h00 o bien a las 
15h00. Opera todo el año. Posibilidad de realizar la 
actividad en un barco más pequeño (Yate Kamps) pero no opera en temporada baja. Consúltanos  

 
Recomendamos pasar un día más en Ushuaia y realizar una visita de día completo al Lago Escondido y 
Fagnano con maravillosas vistas panorámicas. Opera entre septiembre y mayo. Consúltanos 
 

03- USHUAIA / BUENOS AIRES  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ushuaia en servicio regular para tomar vuelo con destino a Buenos Aires. 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

 

SOLICITA MAS DIAS EN LA ZONA DE SALTA O BIEN OTRAS EXTENSIONES EN 
ARGENTINA O EN CHILE 

 

SALIDAS 2022/23 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de la 
ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
 
Diarias (según la época del año se tiene que realizar una alternativa u otra según se detalla) 
 

* Consultar programas similares con salidas durante todo el año 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.065 € + 515 € (tasas en billete 20/10/2022) = 3.580 €* 
Grupo mínimo 6 viajeros  
* Programa 14 días 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja .................................................................................. 633 € 
➢ Temporada alta salidas desde 1Ene’23 en hab. doble ............................................................ 343 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................... 760 € 
➢ Grupo mínimo de 5 viajeros........................................................................................................ 20 € 
➢ Grupo mínimo de 4 viajeros........................................................................................................ 65 € 
➢ Grupo mínimo 2 a 3 viajeros....................................................................................................... 80 € 
➢ Temporada extra Eventos especiales, Navidad y Fin de Año ............................................ Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ...................... 93,89 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 

AEREOS (volando con Aerolíneas Argentinas) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ........................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ........................................................................................... 21 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .......................................................................................... 56 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .......................................................................................... 98 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ......................................................................................... 203 € 
Temporada alta del 7Jul al 15Ago y del 22Sep al 15Oct 
➢ Temporada alta en clase turista (E) ......................................................................................... 389 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................................... 407 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................................... 557 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) .......................................................................................... 733 € 

      * Los precios con Aerolíneas Argentinas cambian continuamente, así como la clase de reserva y temporada así que      
        aconsejamos nos soliciten presupuesto con la fecha exacta para poder enviarles cotización. 

 Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales 
 
EXT. OPCIONAL BARILOCHE (A sumar al precio por persona) 17Días 
➢ Bariloche mínimo 2 viajeros en habitación doble .................................................................... 600 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja .................................................................................. 145 € 
➢ Suplemento temporada alta desde 1Ene’23 en hab. doble ....................................................... 63 €  
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................... 173 € 

       * Incluidas tasas de aeropuerto (en billete) 45€ a fecha 20/10/2022. Las tasas pueden variar según tarifa. 
 

EXT. OPCIONAL PENINSULA VALDES (A sumar al precio por persona) 3Días 
➢ Ext. Península Valdés mínimo 2 viajeros en habitación doble ................................................ 705 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja .................................................................................. 144 € 
➢ Suplemento en temporada alta salidas desde 1Ene’23 en hab. doble ...................................... 73 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................... 173 € 
➢ Descuento excursión Punta Tombo fuera de temporada ........................................................ -105 € 

       * Incluidas tasas de aeropuerto (en billete) 97€ a fecha 20/10/2022. Las tasas pueden variar según tarifa  
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EXT. OPCIONAL USHUAIA (A sumar al precio por persona) 3Días 
➢ Ext. Ushuaia mínimo 2 viajeros en habitación doble en temporada baja ............................... 710 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja .................................................................................. 180 € 
➢ Suplemento en temporada alta salidas desde 1Ene’23 en hab. doble ...................................... 72 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................... 245 € 

       * Incluidas tasas de aeropuerto (en billete) 34€ a fecha 26/10/2022. Las tasas pueden variar según tarifa  
 

        Excursiones opcionales en regular (por persona aprox.) 
       Buenos Aires 

➢ Cena Tango en “El Querandi” (con traslados en regular) ........................................................ 130 € 
➢ Día completo Tigre y Navegación del Delta en regular .............................................................. 65 € 

       Iguazú 
➢ Aventura náutica (solo navegación hasta caída agua desde pasarela inferior) ......................... 70 € 
➢ Gran Aventura (aventura náutica + travesía 4x4 selva) ............................................................. 86 € 

       Puerto Madryn 
➢ Navegación de aproximación a las ballenas (de Junio a Noviembre)........................................ 96 € 
➢ Exc. opcional Punta Tombo (programa opción invierno – aprox. entre Sep y Mar) ................. 102 € 

       Ushuaia 
➢ Tren Fin del Mundo (solo ida) día del Parque Nacional en turista ............................................. 48 € 
➢ Día completo Lago Escondido y Fagnano (sin alzo) .................................................................. 90 € 
➢ Navegación Canal de Beagle Yate Kamps (con traslados y tasa) ........................................... 108 € 
➢ Sobrevuelo Ushuaia City 7min (con traslados) ........................................................................ 147 €  
➢ Lagos off road 4x4 Land Rover (con almuerzo o cena) y bebidas ........................................... 205 € 

       Calafate 
➢ Mini-trekking sobre el glaciar (sin entrada al parque) ............................................................. 216 €* 
➢ Navegación Safari Náutico ........................................................................................................ 36 €* 
➢ Balcón del Calafate 4x4 (3hrs) con snacks ........................................................................ Consultar 

        * Mini-trekking sobre el glaciar, una experiencia inolvidable por el lado sur del perito con una breve navegación     
        (precio sobre lo incluido en programa) o bien Safari Náutico, navegación por el frente de la pared norte   

 

Estas excursiones se podrán hacer dependiendo del tiempo del que dispongan los clientes siendo necesario 
en algunos casos añadir noches extras 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Buenos Aires / Madrid de Aerolíneas Argentinas en clase turista (E)  
❖ Vuelos interiores en Argentina: Buenos Aires / El Calafate / Buenos Aires / Iguazú / Salta / Buenos Aires con 

Aerolíneas Argentinas en clase turista (G) o Buenos Aires / San Carlos de Bariloche / Buenos Aires, o 
Buenos Aires / Trelew / Buenos Aires o bien Buenos Aires / Ushuaia / Buenos Aires con Aerolineas 
Argentinas en clase turista (G) según la extensión correspondiente  

❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Argentina  
❖ Transporte por carretera en bus regular según se indica en la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares  
❖ Alimentación según se indica en la ruta 
❖ Vistas y excursiones señaladas en la ruta en servicio regular con guía local  
❖ Tasas de aeropuerto (515€) a fecha 20/10/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes), 45€ más para la extensión a Bariloche, 97€ para la extensión opcional a Península 
Valdes o bien 34€ para la extensión opcional a Ushuaia 

❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,9920 EUR (17/9/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
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❖ Tasas de aeropuerto de salida en vuelos domésticos (6€ aprox. por vuelo, en el caso de no estar incluida en 
billete) 

❖ Bebidas 
❖ Tasas de estancia en los hoteles de Buenos Aires, Iguazú y Bariloche (entre 0,50 y 1,50USD por cada 

noche y habitación dependiendo de la categoría del hotel). En Iguazú máximo 2 noches. Se paga 
directamente en el hotel al final de la estancia)  

❖ Alimentación no señalada como incluida 
❖ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

KENTON PALACE ****  
Defensa 338, Buenos Aires Tlf. 54-11-43312020 www.kentonpalace.com.ar 
Hotel situado a 200m de la estación de metro de la Plaza de Mayo y a 35km del aeropuerto, en 
una de las zonas más bohemias de la ciudad, a poca distancia del Museo de Etnografía, Casa 
Rosada y Banco de la Nación Argentina. 82 habitaciones con baño privado, TV, Wifi, aire 
acondicionado, minibar, teléfono y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bodega, servicio de 
lavandería, sala de reuniones, sauna, cafetería y bar, entre otras facilidades.  
 

KOSTEN AIKE ****   
Gobernador Moyano 1243 El Calafate Tlf. 54 2902 492424 
www.kostenaike.com.ar 
Alojamiento situado en un edificio de estilo alpino con spa y zona de bienestar a 
200m del dentro de la ciudad. Cuenta con 80 habitaciones con baño privado, wifi y 
TV. Cuenta con jardín, sauna, masaje, restaurante, servicio de lavandería, entre otras 
facilidades. 
 

IMAGO ****  
Calle 669, El Calafate Tlf. 54 2902 496501 www.imagohotelspa.com 
Alojamiento situado en El Calafate a 700m del Lago Argentino. 54 habitaciones con 
baño privado, TV, minibar y wifi.  Cuenta con piscina cubierta, spa, gimnasio, 
restaurante, bar, masaje, centro de negocios, sala de conferencias, servicio de 
lavandería, entre otras facilidades. 
 

LA ALDEA DE LA SELVA LODGE Boutique  
Selva Iriapú, S/N, Puerto Iguazú Tlf. 54 3757493010 www.laaldeadelaselva.com  
Situado en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, en una zona llamada Selva 
Iriapú, con fácil acceso a la selva. A 7km del centro del Puerto, 17km de las 
Cataratas del Iguazú. Este Lodge fue creado preservando el entorno que nos rodea. 
Habitaciones sumergidas en la Selva Paranaense, en contacto directo con la 
naturaleza con balcón privado con vistas a la selva, decoradas con mobiliario 
autóctono que le brindan calidez, baño privado, secador de pelo, caja fuerte, aire 
acondicionado, teléfono y ventilador en el techo. Ademas tiene wifi, centro de 
negocios, piscinas, jacuzzi, barbacoa, biblioteca, restaurantes, salas de reuniones, 
entre otras facilidades.   
 

DESIGN SUITE SALTA ****  
Pasaje Castro, 215 - Salta Tlf. 54-387-4224466 www.designsuites.com 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad, a 5 minutos a pie de la Catedral y Museo 
Arqueológico de Alta Montada y a 10 minutos en coche de la Virgen del Cerro. Dispone de 51 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, caja fuerte, teléfono, secador de 
pelo y wifi. Cuenta con restaurante, gimnasio, sauna, zona de salud y masajes, bar, piscina, 
centro de negocios y wifi. 

http://www.kentonpalace.com.ar/
http://www.kostenaike.com.ar/
http://www.imagohotelspa.com/
http://www.laaldeadelaselva.com/
http://www.designsuites.com/
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LA COMARCA Turista  
Ruta Nacional nº 52, Km 3,8 Purmamarca, provincia de Jujuy  
Tlf. 54 388 4908001/98 http://lacomarcahotel.com.ar/ 
Alojamiento con encanto, construido en un privilegiado lugar del bellísimo pueblo 
de Purmamarca, a pie del espectacular Cerro de los Siete Colores y del corazón 
de la mítica Quebrada de Humahuaca. A 50km de la ciudad de Jujuy. De estilo 
arquitectónico, se inspira en el entorno natural. Estructura abierta, alrededor de 
una plaza central, donde se ubican, escalonadas, un grupo de habitaciones, 
cabañas y casas, recreando el típico caserío andino. Con materiales de la zona. 
13 habitaciones con baño privado, además de contar con cabañas cuádruples y 2 
casas con tres habitaciones u una suite. Dispone de restaurante, wifi, salón de 
estar, piscina, solárium y sauna, sala de masajes, gimnasio y servicio de lavandería.  
 

KENTON PALACE ****  
Morales, 338 San Carlos de Bariloche Tlf. 54-2944456654 www.kentonpalace.com.ar 
Situado frente al Centro Cívico, punto de referencia más importante y plaza más 
tradicional de la ciudad. A 1 cuadra de la avenida principal (Mitre) y a 2 cuadras del Lago 
Nahuel Huapi. Combina el estilo, la elegancia y el confort. 20 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, caja fuerte, TV, secador de pelo y teléfono. Dispone de 
servicio de lavandería, acceso a internet, 2 jacuzzis, sauna, gimnasio, tratamientos de 
belleza y masajes, restaurante, entre otras facilidades.  
 

DAZZLER TOWER **** 
Boulevard Almirante Brown 637, Chubut www.dazzlerpuertomadryn.com 
Alojamiento situado en Puerto Madryn a 400m del centro de la ciudad, 600m del puerto de 
transatlánticos y 5km del aeropuerto. 95 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado y calefacción, caja fuerte y TV. Dispone de Wifi, sauna, gimnasio, masajes 
y tratamiento de belleza, servicio de lavandería, restaurante 
 

CILENE DEL FARO ****  
Yaganes, 74 – Ushuaia Tlf. 54 11 43430080 www.cilenedelfaro.com 
Hotel situado a pocos metros del Canal de Beagle, reguardado a sus espaldas por la 
Cordillera de los Andes y a 200m del Museo Yamana. Cuenta con habitaciones con Wifi, 
baño privado, teléfono, TV, Dispone de Spa, con piscina climatizada y sauna, bar, centro 
de negocios y servicio de lavandería.  

 
 

Fecha de Edición: 20 Octubre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGENTINA Y CHILE LO OPERAMOS PARA NDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO 

http://lacomarcahotel.com.ar/
http://www.kentonpalace.com.ar/
http://www.dazzlerpuertomadryn.com/
http://www.cilenedelfaro.com/
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