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PRECIO POR PERSONA EN DOBLE:

3.750 E

El precio incluye:
• Billetes de avión en línea regular con AR en clase turista.
• Alojamiento con impuestos.
• Desayuno en el hotel.
• Servicios en transporte regular.
• Guía local en Idioma ESPAÑOL.
• Entradas incluidas.
• Tasa incluidas sujetas a cambios (502€).
• Seguro y documentación de viaje.

DÍA 1 • ESPAÑA - BUENOS AIRES		
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo destino Buenos Aires.
DÍA 2 • BUENOS AIRES
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Asistencia
en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Desayuno.
Visita de medio día a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad
cosmopolita que manifiesta a cada paso la influencia de las
numerosas corrientes inmigratorias que la conformaron. Se
visitará el centro histórico con la característica Plaza de Mayo
y sus edificios predominantes como La Catedral, Av. 9 de Julio,
Obelisco y Teatro Colon. Luego nos dirigiremos al Barrio de
La Boca para observar la Bombonera y pasear por la Calle
Caminito. De camino a las zonas residenciales visitaremos
Puerto Madero, Recoleta, Palermo. Regreso al Hotel.
Resto del día libre. Alojamiento Hotel De las Americas.
DÍA 3 • BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales.
Alojamiento Hotel De las Americas.

Península de Valdés. El siguiente destino es el Faro de Punta
Delgada. En este lugar, sobre el mediodía se lleva a cabo
el almuerzo. Esta actividad es opcional. A continuación, se
visitan los acantilados con el fin de tomar proximidad con
un apostadero de elefantes marinos, criaturas de tres mil
kgs. de peso que retozan en la playa y bucean a más de mil
metros de profundidad. Posteriormente, se arriba a Punta
Cantor, un punto panorámico desde el que se divisa la costa
externa de la Península y la sorprendente topografía de
Caleta Valdés. Aquí concluye el recorrido y se emprende
el regreso. En el camino se realiza una parada en el Istmo
Carlos Ameghino para visitar el centro de interpretación
que allí se emplaza. A lo largo de todo el trayecto es posible
observar parte de la fauna terrestre: guanacos, piches,
maras, ñandúes, zorros y diferentes especies de aves, entre
otros animales. La llegada a la ciudad de Puerto Madryn se
prevé a última hora de la tarde, para arribar finalmente al
hotel. Alojamiento Hotel Peninsula.

DÍA 4 • BUENOS AIRES / PUERTO MADRYN
Desayuno y en la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar con destino a Trelew (Via BUE). Recepción y traslado
al hotel. Alojamiento Hotel Peninsula.
DÍA 5 • PUERTO MADRYN - PENINSULA VALDÉS
PUERTO MADRYN
Desayuno. Excursión de día entero a la Reserva Península
Valdés. Salida temprano por la mañana desde la ciudad
de Puerto Madryn hacia la Reserva Provincial Península
Valdés. Luego de una hora de viaje se arriba a la localidad
de Puerto Pirámides. Allí se puede realizar un paseo náutico
cuyo atractivo principal es el avistaje de ballenas (Incluido).
Esta actividad puede llevarse a cabo entre los meses de
junio y diciembre. Fuera de estos meses, durante el período
comprendido entre diciembre y marzo, la navegación
también se lleva a cabo pero con el objetivo de avistar
lobos marinos, cormoranes, y, posiblemente, delfines
oscuros. La navegación no está incluida, es opcional. Tras
el embarque, se continúa por tierra hacia el sur de la
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DÍA 6 • TRELEW - USHUAIA
Desayuno. Traslado desde el hotel hacia el aeropuerto para
abordar el vuelo programado a Ushuaia. Traslado al hotel.
Alojamiento Hotel Los Acebos.
DÍA 7 • USHUAIA
Desayuno. Por la mañana excursión al Parque Nacional Tierra
del Fuego, único parque de Argentina con costa. Durante la
excursión podrá abordar opcionalmente el Tren del Fin del
Mundo. Por la tarde realizaremos la navegación por el Canal de
Beagle, desde donde obtendrá una excelente vista panorámica
de la ciudad Alojamiento Hotel Los Acebos.
DÍA 8 • USHUAIA / EL CALAFATE
Desayuno. En hora Indicada, traslado al aeropuerto para
abordar el vuelo programado a El Calafate. Arribo y recepción.
Alojamiento Hotel Rochester Calafate.

A

DÍA 10 • EL CALAFATE
Desayuno. Posibilidad de realizar la visita de todo Glaciares.
Alojamiento Hotel Rochester Calafate
DÍA 11 • EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo a Buenos Aires.
Traslado al hotel y alojamiento. Hotel De las Americas
DÍA 12 • BUENOS AIRES - BARCELONA
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales.
En hora indicada,traslado al aeropuerto y salida en el vuelo
programado a España.
DÍA 13 • ESPAÑA

DÍA 9 • EL CALAFATE
Salida desde el hotel hacia el Glaciar Perito Moreno, dentro
del Parque Nacional Los Glaciares. Debido a su belleza ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante
la excursión tendrá la opción de tomar una navegación por las
aguas del Brazo Rico y disfrutar una vista diferente desde el
agua. Alojamiento Hotel Rochester Calafate.
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