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LO MEJOR DE ARGENTINA
Destinos: Buenos Aires, Iguazú, Puerto Madryn, El Calafate, U
shuaia
Dias de Salida: Diarias
Noches: 13 noches
VIAJE A MEDIDA - Visitaremos los 5 destinos estrella de Argentina:
Buenos Aires, las cataratas de Iguazú, la mayor reserva de fauna marina d
el mundo en Península Valdés, los imponentes glaciares de El Calafate y
los bellos paisajes de Ushuaia.

desde

3520€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Argentina es el octavo país más grande del mundo, y el segundo en Sudamérica después de Brasil.
En pocos países del mundo tenemos la oportunidad de contemplar maravillas de la naturaleza tan espectaculares como en A
rgentina. Desde la selva misionera de las cataratas de Iguazú, o los pueblos indígenas en mitad del desierto de Salta, hasta el fe
nómeno del galaciar Perito Moreno en el Parque Nacional de los Glaciares y los paisajes vírgenes de la Tierra del Fuego, pasando po
r el avistamiento de ballenas en el fantástico santuario de fauna salvaje que es la Península Valdés y los lagos y montañas andinas de B
ariloche. Argentina demuestra con justicia porque se le llama "el pais de los cinco continentes".
La Cordillera de los Andes se extiende majestuosamente hacia el oeste, sobre la provincia de Mendoza, famosa por sus
producciones de vino; hacia el sur sobre la zona de lagos y más al sur aún, sobre la agreste y ventosa Patagonia. En éste lugar, abu
ndan los glaciares, mientras que al este es una gran llanura árida que conduce hacia la impresionante costa del Atlántico. Más al sur de
la Patagonia y al final del continente, se encuentra el fin del mundo: el archipiélago de Tierra de Fuego.
Argentina no solamente es un país rico en paisajes, sino que también en cultura. Su población corresponde mayoritariamente a des

cendientes europeos, principalmente italianos y españoles.
Buenos Aires es la ciudad con más estilo europeo y la más sofisticada de todas en Sudamérica. Las calles están colmadas de una arqu
itectura impresionante, restaurantes de lujo, elegantes cafés, bares de moda y boutiques de diseñadores; sin mencionar los in
numerables teatros, cines y centros culturales. También se puede disfrutar por toda la ciudad de preciosas y sombreadas plazas, y p
arques hermosamente diseñados.

ITINERARIO
Día 1.- España - Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2.- Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires, asistencia y traslado al hotel. Realizaremos un tour por la ciudad, para descubrir toda la magia de la
capital argentina. En nuestro recorrido conoceremos los suntuosos barrios de la Recoleta y Palermo, con la belleza de sus parques y
edificios; el Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la Catedral, la típica Avenida de Mayo y otros muchos edificios y palacios de especial va
lor. Completaremos la visita con el Viejo San Telmo, residencia de la aristocracia porteña hasta finales del siglo XIX, la calle C
aminito en La Boca, colorido barrio de inmigrantes italianos, y la zona de Puerto Madero. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 3.- Buenos Aires
Desayuno y día libre para realizar alguna excursión opcional. Os aconsejamos la visita del Delta del Tigre y del Paraná en el tren de
la costa y en catamarán, llegando en barco a ésta selva sub-tropical poblada de miles de islas y tan próxima a Buenos Aires. Alo
jamiento.
Día 4.- Buenos Aires - Iguazú
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico con destino Puerto Iguazú. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Por la tarde, visita del lado brasileño de las Cataratas, dónde las apreciaremos desde una mayor distancia pero con una mejor p
anorámica y unas vistas inigualables del conjunto del Parque Nacional. Alojamiento.
Día 5.- Iguazú
Desayuno y visita del Parque Nacional de Iguazú. Comenzaremos el día eralizarndo un rápido tour por la ciudad de Puerto Iguazú, don
de incluimos la visita al hito de las Tres Fronteras. Tras un tiempo para realizar algunas compras en los típicos puestos indígenas, no
s trasladaremos al Parque Nacional. Allí realizaremos la visita de día completo del lado argentino del parque, recorriendo los
senderos en mitad de la selva y maravillandonos ante la visión de las cataratas desde las pasarelas inferiores y superiores. P
osteriormente admiraremos la famosa Garganta del Diablo, donde llegaremos tras un corto recorrido en tren por la selva. Además t
ambién os incluimos dentro de la visita al parque, la excursión adicional de la "Gran Aventura", un recorrido combinado en
camiones descubiertos todoterreno por la selva, a lo largo del sendero Yacartiá, y navegación del río Iguazú en lanchas hasta llegar a lo
s pies de las cataratas, con la consiguiente ducha completa. Este será uno de los momentos más inolvidables de vuestra visita a A
rgentina. Alojamiento.
Día 6.- Iguazú - Buenos Aires - Península Valdés
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Trelew, en la Península Valdés, vía Buenos Air
es. Llegada, asistencia y traslado al hotel en Puerto Madryn. Resto del día libre para ir disfrutando de los encantos marinos del
lugar. Alojamiento.
Día 7.- Península Valdés
Desayuno y excursión de día completo a la Península Valdés, una de las mayores reservas de fauna marina del mundo. Visitaremos
Puerto Pirámides, dónde se reúnen para reproducirse más de 1.500 leones marinos; Punta Norte y Caleta Valdés, dónde además de leones
marinos y pingüinos se encuentra la única colonia de elefantes marinos que hay en territorio continental. Además de Junio a N
oviembre, os incluimos la espectacular excursion embarcada de avistamiento de la gran ballena franca austral. Estos mamíferos p
ueblan junto con sus crías en esta temporada las aguas del golfo Nuevo y golfo de San José. Alojamiento.
Día 8.- Península Valdés
Desayuno y día libre para realizar alguna excursión opcional, como la visita a la impresionante pingüinera de Punta Tombo, visita
que por su espectacularidad no debería faltar en ningún viaje a la Patagonia. Entre los meses de Septiembre y Marzo, es cuando la co
lonia está en su apogeo, con cerca de un millón de ejemplares. Alojamiento.
Día 9.- Península Valdés - El Calafate

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino El Calafate. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10.- El Calafate
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día completo combinada terrestre-lacustre, al Parque Nacional de los Glaciares.
Nos trasladaremos al glaciar Perito Moreno, dónde embarcaremos en el muelle flotante para disfrutar del safari naútico navegando
junto a las paredes del glaciar con sus hielos milenarios (ésta excursión no opera en el mes de julio). Además entre los meses de Ago
sto y Mayo, incluimos la espectacular excursión del minitrekking por encima de los hielos del glaciar. Tras atravesar un bosque de
centenarias lengas, nos calzaremos los crampones y caminaremos en grupo con total seguridad por encima del glaciar,
acompañados en todo momento por los guías y disfrutando de las paredes de hielo, las grietas, los lagos y los pequeños torrentes q
ue se forman en el corazón del gigante de hielo. Tras la excursión, embarcaremos de vuelta al muelle del glaciar para trasladarnos a
l sector de las pasarelas y disfrutar de las vistas del mismo, asombrandonos ante el espectáculo de las grandes moles de hielo que
se desgajan del frente del glaciar. Alojamiento.
Día 11.- El Calafate
Desayuno y día libre para realizar alguna excursión opcional, como la navegación a los glaciares Upsala, Onelli y Spegazzini, en el
corazón del Parque Nacional de los Glaciares, visitar una típica estancia patagónica como la estancia Alice o disfrutar de distintos
paseos a caballo o en 4x4 por los alrededores del lago argentino. Alojamiento.
Día 12.- El Calafate - Ushuaia
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Ushuaia. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Resto del día libre para disfrutar de la ciudad más austral del planeta, y de los increibles paisajes prácticamente vírgenes de Tierra de
l Fuego. Alojamiento.
Día 13.- Ushuaia
Desayuno y salida para realizar una excursión de medio día al Parque Nacional de Tierra del Fuego, uno de los lugares de
naturaleza más virgen que hayáis conocido. Resto del día libre para visitar la zona a nuestro aire, o realizar alguna visita opcional com
o la navegación por el canal de Beagle hasta la isla de los pájaros, la isla de los lobos, el faro del fin del mundo, la pingüinera o la es
tancia Harberton. Alojamiento.
Día 14.- Ushuaia - Buenos Aires
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. A última hora, despediremos nuestra estancia en tierras argentinas con una cena en la tangueria "Sabor a Tango", donde
antes de la cena y el espectáculo podreis disfrutar de una clase de tango incluida. Alojamiento.
Día 15.- Buenos Aires - España
Desayuno y día libre para realizar las últimas compras, o acabar de visitar la ciudad a nuestro aire. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 16.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORIA 3*
Buenos Aires: Viasui
Iguazú: Sol Cataratas
Península Valdés: Patagonia Apart
El Calafate: Hotel Sierra Nevada
Ushuaia: Patagonia Jarke
CATEGORIA 4*
Buenos Aires:

Conte Hotel
Iguazú: Saint George
Península Valdés: Hotel Pirén
El Calafate: Hotel Calafate Parque
Ushuaia: Albatros
CATEGORIA 5*
Buenos Aires: 725 Buenos Aires Hotel
Iguazú: Loi Suites Iguazú
Península Valdés: Hotel Península Valdés
El Calafate: Hotel Imago
Ushuaia: Las Hayas Resort

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE DESDE:

Categoria 3*: 3.520 Eur
Categoria 4*: 3.695 Eur
Categoria 5*: 4.145 Eur

Viaje a medida, posibilidad de modificar cualquier aspecto del mismo
Consultar otros hoteles
Consultar precio en habitación individual y triple
Consultar suplemento Semana Santa y Navidad

INFORMACIÓN

INCLUYE
Vuelos España - Buenos Aires - España con Aerolineas Argentinas
Vuelos domésticos con Aerolineas Argentinas
Tasas aéreas (515 eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Todos los traslados aeropuertos - hoteles - aeropuertos
3 noches de alojamiento en Buenos Aires
2 noches de alojamiento en Iguazú
3 noches de alojamiento en Península Valdés
3 noches de alojamiento en El Calafate
2 noches de alojamiento en Ushuaia
Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados
City Tour por la ciudad de Buenos Aires
Visita de las cataratas por el lado brasileño, en Iguazú
Visita de las cataratas por el lado argentino, en Iguazú
Excursión "Gran Aventura" ,en Iguazú
Excursión de día completo a la Península Valdés
Excursión embarcada para el avistamiento de ballenas, en Península Valdés
Excursión de día completo al Perito Moreno, en El Calafate
Minitrekking en el Perito Moreno, en El Calafate
Excursión al Parque Nacional de Tierra del Fuego, en Ushuaia
Cena "Sabor a Tango", en Buenos Aires
Entradas a los Parques Nacionales y Reservas:
- P.N. Iguazú (lado argentino y lado brasileño)

- Reserva de Fauna de Península Valdés
- P.N. de los Glaciares
- P.N. Tierra del Fuego
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Comidas y bebidas no indicadas
Visitas y excursiones no indicadas
Gastos de caracter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"

WWW.KIKAHLE.TRAVEL
Todos los derechos reservados

