
Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos aires (incluidos): 10 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

extensión Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. 
Puerto 
natales 

01 May - 15 May 595 125 610 125 665 95 620 150
16 May - 15 sep 610 125 610 125 620 150 620 150
16 sep - 30 sep 610 125 610 125 665 95 620 150
01 oct - 10 oct 610 125 610 125 665 95 690 225
11 oct - 30 abr 615 165 615 165 640 95 665 215

el chaltén 01 oct - 07 oct 450 90 490 90 - - - -
08 oct - 31oct 460 90 490 90 515 150 535 170
01 nov -15 Dic 460 90 540 130 540 170 560 190
16 Dic - 28 feb 480 110 570 130 585 215 595 235
01 Mar - 31 Mar 460 90 540 130 540 170 560 190
01 abr - 30 abr 460 90 490 90 540 170 560 190

Bariloche 01 May - 28 Jun 450 90 450 90 495 110 545 145
29 Jun - 31 Jul 580 195 625 245 675 310 695 330
01 ago - 15 ago 580 195 535 155 560 185 595 230
16 ago - 31 ago 520 135 535 155 560 185 595 230
01 sep - 09 sep 520 135 480 85 510 120 550 160
10 sep - 31 ene 480 85 480 85 510 120 550 160
01 feb - 30 abr 475 80 475 80 495 115 585 220

Puerto 
Madryn

01 May -28 ago 475 60 495 175 555 155 540 140
29 ago - 30 sep 510 70 540 125 570 160 595 190
01 oct - 30 abr 495 65 525 120 560 150 595 185

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

eXTensiones
PUerTo naTales y  
Torres Del Paine
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 595 €

Día 1 El Calafate / Puerto natales
Traslado desde el hotel a la terminal de auto-
buses para salir con destino a Puerto natales. 
llegada y traslado al hotel.

Día 2 Puerto natales (Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacional Torres 
del Paine. el impresionante macizo andino es-
tá rodeado de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas, los que junto a una variada flora 
y fauna hacen de este lugar uno de los más 

conocidos en el mundo por su belleza natu-
ral. almuerzo box-lunch en ruta. De regreso a 
Puerto natales visitaremos la cueva del Milo-
dón, lugar donde se encontraron restos de un 
animal herbívoro que habitó allí hace 12.000 
años.

Día 3 Puerto natales / El Calafate
Desayuno. Traslado desde el hotel a la termi-
nal de autobuses para salir en bus regular con 
destino  el calafate. llegada y traslado al hotel 
o aeropuerto.

el cHalTén
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 450 €

Día 1 El Calafate / El Chaltén
Traslado desde el hotel a la terminal de au-
tobuses para salir en bus regular con destino 
el chaltén. llegada y traslado al puerto de 
Bahía Túnel para realizar una navegación por 
lago Viedma. el recorrido se realiza frente a la 
pared del glaciar Viedma, pudiendo observar 
grandes témpanos y los macizos del Monte 
fitz roy. regreso al puerto y traslado al hotel.

Día 2 El Chaltén
Desayuno. salida para realizar un trekking a 
la Laguna de los Tres. Durante el tramo inicial 

se realizan varias paradas para tener unas pri-
meras vistas del fitz roy. continuación por el 
rio chorrillo y río Blanco para ascender hasta 
la laguna de los Tres. el camino termina sobre 
la antigua morrena del glaciar desde donde se 
obtiene una magnifica vista del Fitz Roy. Re-
greso al hotel.

Día 3 El Chaltén / El Calafate
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses 
para salir en bus regular a el calafate. llegada 
y traslado al hotel o aeropuerto.

BarilocHe
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 450 €

Día 1 Buenos aires / Bariloche
salida en vuelo con destino Bariloche. llegada 
y traslado a su hotel.

Día 2 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. Bordean-
do el lago nahuel Huapi, este recorrido per-
mite disfrutar de una maravillosa perspectiva 

de la ciudad de Bariloche y los lagos que la 
rodean, incluyendo el ascenso al Cerro Cam-
panario en telesilla.

Día 3 Bariloche / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
el vuelo con destino Buenos aires.

PUerTo MaDryn
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 475 €

Día 1 Buenos aires / Puerto Madryn
salida en vuelo con destino Trelew. llegada y 
traslado a Puerto Madryn.

Día 2 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día completo a Penín-
sula Valdés. salida hacia Puerto  Pirámides, don-
de opcionalmente de Junio a Diciembre podre-
mos realizar una navegación para el avistaje de 
ballenas. continuación a Punta Delgada, donde 

podremos observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zona para apa-
rearse. Prosigue la visita en Punta cantor, punto 
panorámico para divisar la sorprendente  topo-
grafía de la costa en caleta Valdés. De regreso a 
Puerto Madryn, parada en el  centro de inter-
pretación del istmo carlos ameghino.

Día 3 Puerto Madryn / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo con destino Buenos aires.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo del 2018 al 30 de abril del 2019.

HoTeles PreVisTos o siMilares

eXTensión PUerTo naTales
categoría a / B (2 noches) Weskar lodge (Turista)

categoría c (2 noches) altiplánico sur (Primera sup.)

categoría D (2 noches) costaustralis (Primera sup.)

eXTensión el cHalTén
categoría a (2 noches) las Piedras (Turista)

categoría B (2 noches) senderos (Primera)

categoría c (2 noches) Destino sur (Primera sup.)

categoría D (2 noches) Destino sur (Hab. superior) 
(Primera sup.)

eXTensión BarilocHe
categoría a (2 noches) Tres reyes (Turista)

categoría B (2 noches) Kenton (Turista sup.)

categoría c (2 noches) nH eddelweiss (lujo)

categoría D (2 noches) alma del lago (Vista lago) (lujo)

eXTensión PUerTo MaDryn
categoría a (2 noches) Bahía nueva (Turista)

categoría B (2 noches) Península / Dazzler (Primera)

categoría c (2 noches) rayentray (Junior suite) 
(Primera sup.)

categoría D (2 noches) Territorio (Junior suite) (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados en bus de línea regular en la extensión 

de Puerto natales y el chaltén.
 · 2 noches en los hoteles previstos en régimen de 

alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en Torres 
del Paine.

 · 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.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
aires. consultar precios desde/a otros destinos.

 · la operativa regular de el calafate a Puerto 
natales puede verse cancelada de Mayo a agosto. 
suplemento traslado privado (mín. 2 pasajeros)  
365 € ida y vuelta.

 · el vuelo de el calafate a Buenos aires en la extensión 
de Puerto natales debe ser después de las 16.30 h.

 · Hotel altiplánico cerrado del 14 de Mayo al 15 de 
Septiembre, se confirmará  Costaustralis o similar.

 · Hotel Territorio cerrado del 9 al 30 de abril.
 · Durante el mes de septiembre la excursión de To-

rres del Paine requiere un mínimo de 4 personas.

aMérica
argentina y chile
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos aires (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

extensión Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple s. ind. Doble Triple s. ind. Doble Triple s. ind. 
Mendoza 01 May - 30 Jun 425 425 50 475 475 115 490 485 130

01 Jul - 30 abr 485 485 90 495 495 125 510 510 175
Tucumán 01 May - 30 abr 650 635 55 740 695 40 750 695 155
la rioja 01 May - 30 sep 1.295 1295 240 1375 1375 240 - - -

01 oct - 30 abr 1.250 1250 235 1330 1330 235 - - -
santiago de 
chile

01 May - 30 sep 425 415 95 435 455 120 470 - 120
01 oct - 28 feb 435 415 95 455 455 130 495 - 145
01 Mar - 30 abr 440 420 110 465 465 135 515 - 150

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

eXTensiones
MenDoZa
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 425 €

Día 1 Buenos aires / Mendoza
salida en vuelo con destino Mendoza. llegada 
y traslado al hotel. Visita de dos bodegas en la 
zona de Maipú o luján de cuyo. cada bode-
ga posee un sello que diferencia una de otra, 
aunque todas muestran la esencia y cultura 
del vino mendocino.

Día 2 Mendoza
Desayuno. salida hacia la región de alta mon-
taña para visitar la Villa de Potrerillos. el Valle 
de Upsallata ofrece un espectacular paisaje 

dominado por el imponente cerro aconcagua, 
el más alto de américa. Visita del Puente del 
Inca, un puente natural usado por las carava-
nas indígenas en su ruta a Perú y chile. fi-
nalmente se llega a Las Cuevas, última ciudad 
argentina antes de la frontera. si el camino lo 
permite, visitaremos la imagen del cristo re-
dentor. regreso a Mendoza.

Día 3 Mendoza / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Buenos aires.

TUcUMÁn
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 650 €

Día 1 Buenos aires / Tucumán
salida en vuelo con destino Tucumán. llegada 
a san Miguel de Tucumán y traslado al hotel. 
Visita de la ciudad, la Plaza de la independen-
cia, donde se encuentran la casa de gobierno 
y la iglesia catedral. Visita de la casa de Tu-
cumán , cuna de la independencia argentina. 
regreso al hotel.

Día 2 Tucumán / Cafayate
Desayuno. salida hacia cafayate. Durante el 
recorrido, visita del Tafí del Valle, la puerta de 
entrada a los Valles calchaquíes. ciudad colo-

nial que conserva sus edificaciones de adobe. 
Visita de las Ruinas de Quilmes, una de las 
poblaciones calchaquíes más importantes. a 
medida que se aproximan a Cafayate se em-
piezan a ver los campos de vid, que dan cuen-
ta de la importancia del vino en esta zona de 
argentina. Traslado al hotel.

Día 3 Cafayate / Salta / Buenos aires
Desayuno. salida hacia salta con una vista pa-
norámica de los valles y continuación por la 
Quebrada de las Conchas o de cafayate. lle-
gada y traslado al aeropuerto. Vuelo con des-
tino Buenos aires. llegada y traslado al hotel.

la rioJa
4 días / 3 noches

Precio final DesDe 1.250 €

Día 1 Buenos aires / San Juan
salida en vuelo con destino san Juan. llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde, visita de 
la ciudad.

Día 2 San Juan / Villa Unión
Desayuno. Visita de día completo al Valle de la 
Luna. el Parque ischigualasto, es el único lugar 
sobre la Tierra donde es posible observar una 
secuencia completa de sedimentos del perio-
do triásico. Visita del Museo Paleontológico y 
continuación a Villa Unión.

Día 3 Villa Unión (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo a la Lagu-
na Brava, situada a 4.350 msnm. donde en vera-
no pueden observarse a los flamencos rosados. 
almuerzo box lunch. regreso a Villa Unión.

Día 4 Villa Unión / la rioja / Buenos aires
Desayuno. Excursión de día completo al Parque 
Nacional de Talampaya para observar formacio-
nes geológicas del periodo Triásico. continua-
ción hasta llegar a los famosos cajones, para 
recorrer a pie el cañón con paredes de más de 
80 metros. Tras la visita, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Buenos aires.

sanTiago  
De cHile
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 425 €

Día 1 Buenos aires / Santiago de Chile
salida en vuelo con destino santiago de chile. 
llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
de santiago. antes de comenzar visitaremos la 
tienda de artesanía Piedras australes donde 
apreciaremos acompañados de un Pisco sour, 
hermosas piezas de lapislázuli. Visitaremos el 
cerro de santa lucía, lugar donde se fundo 
la ciudad, la Plaza de armas, la catedral de 
santiago, la Municipalidad, correos, el Museo 
Histórico nacional y el Palcio de gobierno.

Día 2 Santiago de Chile / Viña del Mar y 
Valparaíso / Santiago de Chile
Desayuno. Excursión a Viña del Mar y Valpa-
raíso. Visita de Viña del Mar, apreciando sus 
bellos parques y playas. continuación al pin-
toresco pueblo de Valparaíso, donde sus calle-
juelas, escaleras y ascensores fueron construi-
dos a finales del siglo XIX. Regreso a Santiago.

Día 3 Santiago de Chile / Buenos aires
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Buenos aires.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo del 2018  al 30 de abril del 
2019 desde Buenos aires.

aMérica
argentina y chile

HoTeles PreVisTos o siMilares

eXTensión MenDoZa
categoría a (2 noches) crillón (Turista)

categoría B (2 noches) amerian executive (Primera)

categoría c (2 noches) sheraton (Primera sup.)

eXTensión TUcUMÁn

caTegoría a
Tucumán (1 noche) amerian (Turista sup.)

cafayate (1 noche) los sauces (Primera)

caTegoría B
Tucumán (1 noche) garden Park (Turista)

cafayate (1 noche) Viñas cafayate (Primera)

caTegoría c
Tucumán (1 noche) sheraton (Primera sup.)

cafayate (1 noche) Patios cafayate (Primera sup.)

eXTensión la rioJa

caTegoría a
san Juan (1 noche) Viñas del sol (Turista sup.)

Villa Unión (2 noches) cañón Talampaya (Primera)

caTegoría B
san Juan (1 noche) Del Bono (Primera sup.)

Villa Unión (2 noches) cañón Talampaya (Primera)

eXTensión sanTiago
categoría a (2 noches) Providencia (Primera)

categoría B (2 noches) Kennedy (Primera)

categoría c (2 noches) cumbres Vitacura (Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2/3 noches en los hoteles previstos en régimen de 

alojamiento y desayuno y 1 almuerzo en laguna 
Brava y Viña del Mar.

 · 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.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
aires. consultar precios desde/a otros destinos.

 · el vuelo de salida desde la rioja ha de ser poste-
rior a las 21:00 h.

 · el vuelo de salida desde salta ha de ser posterior 
a las 21:00 h.

45



Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos Aires (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

extensión Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. 
iguazú 01 May - 30 abr 495 90 530 150 565 165 625 230
Yacutinga lodge 
desde iguazú

07 Jul - 15 ago 650 160 650 160 750 155 750 155
01 oct - 30 abr 675 170 675 170 795 170 795 170

Valles 
calchaquíes

01 May - 25 Jun 775 175 780 170 820 210 880 235
26 Jun - 30 sep 820 215 830 210 850 235 950 340
01 oct - 30 abr 795 195 825 195 845 225 930 330

salta 01 May - 25 Jun 595 135 650 150 695 185 695 185
26 Jun - 31 Jul 645 160 710 225 755 245 755 245
01 ago - 31 Dic 650 160 660 170 695 185 710 185
01 ene - 30 abr 640 155 695 215 695 180 695 180

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

exTensiones
iguazú
3 días / 2 noches

Precio finAl DesDe 495 €

Día 1 Buenos Aires / iguazú
salida en vuelo con destino iguazú. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú, 
del lado argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco y una de las 
siete Maravillas Modernas del Mundo. reco-
rreremos el Balcón de la garganta del Diablo, 

sendero superior y sendero inferior, desde 
donde podrá realizar opcionalmente la gran 
aventura.

Día 3 iguazú / Buenos Aires
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú, 
del lado brasileño. Posteriormente, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Buenos aires.

YacuTinga loDge
3 días / 2 noches

Precio finAl DesDe 650 €

Día 1 iguazú / Yacutinga lodge 
(Media pensión)
salida hacia el lodge, atravesando zonas de 
la provincia de Misiones, caracterizadas por 
su verde selvático, y caminos rojos arcillosos. 
llegada, asignación de habitación y charla ex-
plicativa sobre las actividades. cena.

Día 2 Yacutinga lodge (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, navegación en ka-
yaks por el arroyo San Francisco. adentrán-

dose en el bosque tendrán la oportunidad de 
observar multitud de aves y fauna propias de la 
selva. llegada al curso del iguazú, que atraviesa 
la reserva de Yacutinga. almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, tendrán la oportunidad de realizar 
caminatas interpretativas. Después de la cena, 
caminata nocturna en la selva.

Día 3 Yacutinga lodge / iguazú
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado a 
iguazú.

Valles calcHaquíes
5 días / 4 noches

Precio finAl DesDe 775 €

Día 1 Buenos Aires / Salta
salida en vuelo con destino salta. llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita a pie de salta.

Día 2 Salta / Humahuaca / Salta
Desayuno. salida hacia Purmamarca donde 
observaremos el cerro de los siete colores. 
continuamos pasando por Tilcara para visitar 
su Pucará, antigua fortaleza precolombina. 
llegada a Humahuaca, situada a 2.939 msnm, 
fundada por indígenas y con un claro carácter 
colonial. regreso a salta vía Maimará para ad-
mirar la Paleta del Pintor.

Día 3 Salta / Cafayate
Desayuno. salida hacia los Valles Calchaquíes, 
atravesando en ruta pintorescos poblados 

hasta llegar a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza la erosión 
ha esculpido caprichosas formas. Visita de ca-
fayate y una de sus bodegas.

Día 4 Cafayate / Salta
Desayuno. regreso a salta atravesando la 
Quebrada de las Conchas. Parada en diversos 
puntos panorámicos para admirar las forma-
ciones rocosas de diferentes colores. en la ruta 
se atraviesan las poblaciones de coronel Mol-
des, el carril, la Merced y cerrillos. llegada 
a salta.

Día 5 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos aires.

salTa
4 días / 3 noches

Precio finAl DesDe 595 €

Día 1 Buenos Aires / Salta
salida en vuelo con destino salta. llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita a pie de salta.

Día 2 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. salida hacia los Valles Calchaquíes, 
atravesando en ruta pintorescos poblados 
hasta llegar a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza la erosión 
ha esculpido caprichosas formas. Visita de Ca-
fayate y una de sus bodegas. regreso a salta.

Día 3 Salta / Humahuaca / Salta
Desayuno. salida hacia Purmamarca donde 
observaremos el cerro de los siete colores. 
continuamos pasando por Tilcara para visitar 
su Pucará, antigua fortaleza precolombina. 
llegada a Humahuaca, situada a 2.939 msnm, 
fundada por indígenas y con un claro carácter 
colonial. regreso a salta vía Maimará para ad-
mirar la Paleta del Pintor.

Día 4 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Buenos aires.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base AerolineAS ArgenTinAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo del 2018 al 30 de abril del 2019.

HoTeles PreVisTos o siMilares

exTensión iguazú
categoría a (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

categoría B (2 noches) Mercure (Primera)

categoría c (2 noches) Panoramic (Vista río) (lujo)

categoría D (2 noches) loi suites (lujo)

exTensión YacuTinga loDge
categoría a / B (2 noches) lodge
categoría c / D (2 noches) suite Yasei

exTensión Valles calcHaquíes

caTegoría a
salta (3 noches) Del Virrey (Turista)

cafayate (1 noche) los sauces (Primera)

caTegoría B
salta (3 noches) Brizo (Primera)

cafayate (1 noche) Viñas del cafayate (Primera)

caTegoría c
salta (3 noches) Design suites (Primera)

cafayate (1 noche) Viñas del cafayate  
(V. Viñedo) (Primera)

caTegoría D
salta (3 noches) sheraton (Primera sup.)

cafayate (1 noche) Patios cafayate (Primera sup.)

exTensión salTa
categoría a (3 noches) Brizo (Primera)

categoría B (3 noches) alejandro Primero (Primera)

categoría c y D (3 noches) sheraton salta (Primera sup.)

aMérica
argentina

nuesTro Precio incluYe

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2/3/4 noches en los hoteles previstos en régimen 

de alojamiento y desayuno y pensión completa en 
Yacutinga lodge.

 · 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.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos ai-
res, excepto Yacutinga lodge que es desde y hasta 
iguazú. consultar precios desde/a otros destinos. 

 · la visita de salta no opera en lunes y domingos 
debido a los cierres del Mercado de san Miguel y 
del Museo de alta Montaña.

moDifiCADo el
30/05/2018
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos aires (incluidos): 15 / 70 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)

extensión Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple s. ind. Doble Triple s. ind. Doble Triple s. ind. 
Montevideo y colonia 01 May  - 30 abr 345 295 135 395 395 195 460 435 245
Punta del este 01 May - 31 oct 550 565 95 595 570 125 650 635 190

01 nov - 20 Dic 650 630 190 710 665 250 760 695 295
07 ene - 05 Mar 725 725 260 890 795 430 1110 965 650
06 Mar -  17 abr 650 630 190 625 595 160 650 635 190

rio de Janeiro 01 May - 30 abr 550 480 75 590 495 150 645 545 185
Buzios 01 May - 30 Jun 425 370 95 480 410 140 595 520 175

01 Jul - 31 Jul 480 395 195 480 410 140 595 520 175
01 ago - 31 ago 425 370 95 480 410 140 595 520 175
01 sep - 15 Dic 470 395 130 475 395 195 595 510 170
05 ene - 30 abr 495 495 160 565 - 195 645 - 290

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

eXTensiones
MonTeViDeo y  
colonia
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 345 €

Día 1 Buenos aires / Montevideo
salida en vuelo con destino Montevideo. lle-
gada y traslado al hotel. Visita de Montevideo 
para conocer la ciudad Vieja rica en arquitec-
tura, la Plaza independencia, el Mercado del 
Puerto y el romántico barrio “el Prado”, entre 
otros lugares de interés.

Día 2 Montevideo / Colonia del Sacramento /  
Montevideo
Desayuno. salida en autobús regular hacia 
colonia Del sacramento, antigua ciudad por-
tuguesa del siglo XVii declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco. Visita de 
Colonia, recorriendo sus calles empedradas 
y antiguas edificaciones, museos y fuertes 
de la época colonial española y portuguesa, 
como el puerto, el centro, la playa ferrando, 
la reserva de Árboles y la “rambla”, que se 
extiende por la costa  hasta alcanzar el real de 
san carlos, donde se visita la “Plaza de Toros”, 
el “Hipódromo” y el puerto viejo. regreso a 
Montevideo.

Día 3 Montevideo / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos aires.

PUnTa Del esTe
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 550 €

Día 1 Buenos aires / Punta del Este
salida en vuelo con destino Punta del este. 
llegada y traslado al hotel.

Día 2 Punta del Este
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo la 
avenida principal Juan gorlero, el puerto de 
yates, el paseo general Jose artigas y las aé-
reas residenciales: golf, san rafael y el Parque 
indígena. 

Día 3 Punta del Este / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos aires.

río De Janeiro
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 550 €

Día 1 Buenos aires / río de Janeiro
salida en vuelo con destino río de Janeiro. 
llegada y traslado al hotel.

Día 2 río de Janeiro
Desayuno. Visita de Río de Janeiro y el Pan 
de Azúcar, desde donde podremos disfrutar 
de una impresionante vista de la ciudad y sus 
playas. Tarde libre para disfrutar de una de las 
ciudades más hermosas de américa.

Día 3 río de Janeiro / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Buenos aires.

BUZios
3 días / 2 noches

Precio final DesDe 425 €

Día 1 Buenos aires / río de Janeiro / 
Buzios
salida en vuelo con destino río de Janeiro. 
llegada y traslado regular a Buzios.

Día 2 Buzios
Desayuno. Día libre para disfrutar del agrada-
ble ambiente de Buzios y de sus bellas playas.

Día 3 Buzios / río de Janeiro / Buenos 
aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto de río de 
Janeiro para salir en vuelo de regreso a Bue-
nos aires.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo del 2018 al 30 de abril del 2019.

salidas lunes, Miércoles y Viernes para la extensión
de Montevideo y colonia.

HoTeles PreVisTos o siMilares

eXTensión MonTeViDeo y colonia
categoría a (2 noches) Don Boutique (Turista)

categoría B (2 noches) alma Histórica (Primera)

categoría c (2 noches) Sofitel (Primera sup.)

eXTensión PUnTa Del esTe
categoría a (2 noches) los Pájaros (Turista)

categoría B (2 noches) awa (Primera)

categoría c (2 noches) The grand (Primera sup.)

eXTensión río De Janeiro
categoría a (2 noches) américas Benidorm (Turista)

categoría B (2 noches) Windsor excelsior (Primera)

categoría c (2 noches) Hilton río de Janeiro (lujo)

eXTensión BUZios
categoría a (2 noches) Blue Marlin (Turista)

categoría B (2 noches) rio Buzios Beach (Primera)

categoría c (2 noches) rio Buzios Boutique 
(Primera sup.)

aMérica
Brasil y Uruguay

nUesTro Precio inclUye

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos en 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, fiestas nacionales y locales, Navidad, 
periodo de carnavales y semana santa.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
aires. consultar precios desde/a otros destinos.

 · los precios de Punta del este son dinámicos por 
lo que serán informados al confirmar la reserva.
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