
Precio final Por Persona 
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos) 490 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B 

Doble niños Doble niños
01 May - 31 ago 2.325 1.595 2.540 1.530
01 sep - 30 sep 2.450 1.630 2.540 1.530
01 oct - 09 oct 2.415 1.620 2.660 1.620
10 oct - 31 Mar 2.500 1.620 2.660 1.620

Precio final DesDe 2.325 € (aDulTos)arGenTina en faMilia
11 días / 8 noches

Buenos aires, el calafate e iguazú

aMérica
argentina

 

Día 1 España / Buenos aires
salida en avión a Buenos aires. no-
che a bordo.

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel; habita-
ción disponible a la llegada para su 
inmediata ocupación. Visita de Bue-
nos Aires; iniciamos el recorrido en la 
Plaza de Mayo, donde se encuentran 
la “casa rosada”, el cabildo y la cate-
dral Metropolitana. continuamos por 
la avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de san Telmo y la Boca, con su 
famosa calle caminito. visitaremos el 
moderno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando el 
recorrido en la recoleta, donde des-
taca su cementerio. regreso al hotel.

Días 3 al 4 Buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 Buenos aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a el calafate. lle-
gada y traslado al hotel.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque nacional de los 
Glaciares. a la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del campo de Hielo sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 

su frente. a continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 El Calafate / Buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú, vía Bue-
nos aires. llegada y traslado al hotel.

Día 9 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. recorrere-
mos el Balcón de la Garganta del Diablo, 
el sendero superior y el sendero infe-
rior, desde donde podrá realizar opcio-
nalmente la navegación Gran aventura.

Día 10 iguazú / Buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
españa, vía Buenos aires. noche a 
bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEas argEntinas
Mínimo 2 personas
Diarias desde el 1 de Mayo del 2018 al 
31 de Marzo del 2019 desde Madrid.

consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Buenos aires 
(3 noches)

kenton (Primera)

el calafate (3 noches) calafate Parque 
(Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTeGoría B
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental 
(lujo)

el calafate (3 noches) Posada los álamos 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) iguazú Grand (lujo)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar.
 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · Precios válidos para un máximo de 2 
niños de 2 a 11 años, compartiendo 
habitación con 2 adultos.

Consultar excursiones opcionales en
pág. 48 y 49 del folleto Argentina 
2018-19.

1.530 € (niÑos)

Buenos aires

iguazú

el calafate

arGenTina

cHile

66

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


