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T r a n s pa r e n c i a

en TUi garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Le invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. Las 
tasas aéreas incluidas son las vigen-
tes en el momento de la publica-
ción de este catálogo (mayo 2018).

s e g U r i d a d 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUi hemos 
asegurado el cambio de divisa USD, 
Dólar Canadiense, Dólar Australiano, 
Dólar Neozelandés, Bath Tailandés y 
Yen Japonés garantizando que no se 
aplicarán suplementos por aprecia-
ción de estas monedas, tanto para 
las reservas confirmadas como para 
las que se realicen a partir de ahora, 
siempre que se trate de salidas has-
ta el 31 de diciembre de 2018.

c r e d i b i l i d a d 

TUi grOUp
Presente en 180 países
30 millones de clientes
200 empresas
77.000 empleados

TUi
División emisora en España de TUi 
group, uno de los mayores grupos 
turísticos mundiales, comercializa a 
través de la marca TUI, viajes cul-
turales a Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

Argentina se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos de grandes viajes favoritos 
en España; glaciares, cataratas, ballenas, pingüinos, vino, tango… son muchos los atractivos. Por este 
motivo, te ofrecemos nuestro nuevo monográfico sobre el país, con precios actualizados y una gran 
selección de programas.

En este catálogo de 52 páginas podrás encontrar una amplia variedad de circuitos y salidas, con sor-
prendentes novedades y una importante bajada de precios respecto de la temporada anterior. Un 
total de 27 circuitos elaborados minuciosamente, que harán difícil la elección para tu viaje a este mara-
villoso país de contrastes. Además, para los viajeros más exigentes ofrecemos también 16 extensiones 
que permitirán conocer en profundidad zonas inéditas de Argentina. Así como una gran selección de 
navegaciones en la Patagonia y en la Antártida. Una combinación perfecta para hacer de tu viaje una 
experiencia inolvidable. 

No olvides reservar con la mayor anticipación posible, de esta manera podrás obtener tarifas aéreas 
más competitivas y así beneficiarte de los mejores precios.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte 
en contacto con TUi a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento 
de los destinos, elaboraremos tu viaje a medida y adaptado a tus necesidades.

¡Disfruta del viaje! Del resto nos encargamos nosotros...

FirstMinute®

Compruebe la calidad de los 
establecimientos hoteleros 

seleccionados, a través de la 
mayor plataforma de opiniones 

de viajeros del mundo.
www.trustyou.com

desarrollo sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad 

usando papel ecológico 
certificado PEFC en nuestros 

catálogos.

Ponemos a su disposición 
los precios más actualizados. 

Reservando con antelación puede 
beneficiarse de tarifas aéreas más 

ventajosas.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00181
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48. Excursiones Opcionales

50. Ventajas para Novios
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en el extremo sur del gran continente americano se extiende una región 
que acerca al viajero a espectaculares espacios naturales repletos de 

colorido y grandeza.

extensos desiertos milenarios donde el tiempo parece haberse detenido, 
amplias regiones selváticas donde el agua impone su voluntad y, la 

patagonia, donde los andes, los glaciares y el viento trabajan para crear 
unos paisajes únicos.

argentina, naturaleza indomable, una experiencia inolvidable.

argenTina
n aT U r a l e Z a  i n d O M a b l e



Cataratas del Iguazú, Misiones



LUGARES DE INTERéS

BUENOS AIRES

Junto al Río de la Plata, se yergue apasionada 
como el tango Buenos Aires, la ciudad más 
elegante de Sudamérica. Un auténtico mosai-
co donde conviven las más modernas cons-
trucciones con antiguas casonas coloniales, 
museos, teatros y cafés capaces de empapar 
de arte, gastronomía y sentimiento al visitante.

EL CALAFATE

La ciudad de El Calafate sirve como punto de 
acceso al Parque Nacional de los Glaciares. El 
Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, es un impresionante río 
congelado que, con un frente de hielo de 
más de 50 metros de altura, se extiende a los 
largo de 4 km sobre el Lago Argentino.

BARILOCHE

A orillas del lago Nahuel Huapi, esta ciudad y 
su entorno son ideales para los amantes de 
la naturaleza: lagos azules, imponentes mon-
tañas, bosques y glaciares. El famoso “Circuito 
Chico” permite conocer rincones tan atracti-
vos como Cerro Campanario, Cerro Tronador, 
Puerto Blest y los Lagos Nahuel Huapi y Mo-
reno. Es punto de origen para el Cruce Andino, 
que une la región con Puerto Varas en Chile.

USHUAIA

La ciudad más austral del mundo, situada 
en la orilla del Canal Beagle, es puerta para 
recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego, 
donde el paisaje del bosque magallánico al-
berga una amplia variedad de especies de 
flora y fauna endémicas.

PENíNSULA VALDéS

Este notable enclave patagónico posee una 
de las concentraciones de mamíferos mari-
nos más extraordinarias del mundo. Al millón 
y medio de pingüinos y cientos de leones y 
elefantes marinos, se unen cada año entre 
los meses de Julio y Noviembre varios cen-
tenares de ballenas francas.

TORRES DEL PAINE

El Parque Nacional Torres del Paine en Chi-
le, alberga el conjunto de montañas y lagos 
más espectacular del mundo. Los casi 100 
km de caminos que atraviesan el parque vi-
sitan lagos, lagunas, ríos, saltos de agua y 
glaciares.

RUTA 40

Esta vía legendaria va desde la frontera boli-
viana hasta Río Gallegos, en el Atlántico Sur, 
cubriendo una distancia de 5.194 km. Corre 
paralela a la Cordillera de los Andes y atra-
viesa el país de norte a sur a través de varios 
parques nacionales y algunas de las regiones 
turísticas más importantes del territorio.

EL CHALTéN

El Chaltén, situado a 212 km de El Calafate, 
es el pueblo más joven de Argentina y está 
considerado como la Capital Nacional del Tre-
kking. Esta situado a los pies de los macizos 
Cerro Torre, Chaltén y Fitz Roy y cercano al 
lago y glaciar Viedma, el más grande del Par-
que Nacional de los Glaciares.

IGUAzú

Compartiendo frontera con Brasil y Paraguay, 
Iguazú y sus famosas cataratas ofrecen un 
espectáculo único. Formadas por el río del 
mismo nombre, sus más de 270 cataratas 
producen un paisaje increíble. Un conjunto 
de senderos, puentes y pasarelas permiten 
admirar este espectáculo natural desde dife-
rentes perspectivas.

ESTEROS DEL IBERÁ

En el centro de la provincia de Corrien-
tes se encuentran los humedales ricos en 
fauna subtropical conocidos como Este-
ros del Iberá. Un verdadero tesoro natural 
que cubre una de las áreas protegidas más 
grandes de Argentina y es hábitat de car-
pinchos, anacondas, caimanes y cientos de 
especies de aves. 

MENDOzA

Es la capital del vino argentino y punto de 
partida del principal paso andino hacia Chi-
le. Su cercanía a la cordillera de los Andes la 
convierte en un destino inmejorable para la 
aventura: trekking, rafting, montañismo y es-
pectaculares paseos para fotografía, así como 
visitas a bodegas y posibilidad de realizar ca-
tas y degustaciones.

SALTA

En el norte del país, es una de las ciudades que 
más ha conservado el acervo arquitectónico 
colonial. La variedad y belleza paisajística de la 
zona es espectacular: la grandiosidad de sus 
montañas, sus valles y quebradas son sólo al-
gunos de sus atractivos. Más al sur, los valle Cal-
chaquíes y al norte la Quebrada de Humahuaca 
son dos maravillas naturales de obligada visita.



Continuamos ampliando la variedad de programas y  
mejorando nuestros itinerarios.

Para esta temporada 2018 - 2019 aproveche la bajada de 
precios en algunos de nuestros programas respecto de la 
anterior edición.

Ofrecemos confirmación inmediata  en gran parte de  
nuestros circuitos. En un máximo de 48 horas laborables le 
informaremos de los hoteles confirmados.

Cotice y reserve los circuitos de este catálogo en  
www.tui.com/es.

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran  
selección de hoteles; consúltenos al realizar su reserva.

Ofrecemos una amplia variedad de programas con cruceros 
expedición en Argentina, Chile y la Antártida.

Ofrecemos un programa que incluye rutas de trekking, de  
diversa dificultad, en El Chaltén, El Calafate y Torres del Paine.

DETALLES  Y VENTA JAS  TUi T IPOS  DE  V IA JE
Desde TUi le ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrute 
de su viaje a Argentina de la forma que mejor se adapte a sus necesidades. 
Simplemente tiene que decidir qué tipo de viaje desea realizar, el resto es 
cosa nuestra…

circUiTOs regUlares
Amplia selección de circuitos diseñados para conocer de la manera más 
completa los diferentes atractivos turísticos de Argentina. Todos los circuitos 
están diferenciados en varias categorías hoteleras e incluyen gran cantidad 
de excursiones y actividades.

cOMbinadOs
Selección de circuitos con los que podrá conocer gran parte de Argentina y 
de otros países en combinación como Chile, Bolivia, Brasil o Uruguay. 

exTensiOnes
Para aquellos viajeros exigentes que desean ampliar los circuitos regulares, 
ofrecemos experiencias muy diferentes como trekking en El Chaltén, rutas 
por los Valles Calchaquíes, o extensiones a otras zonas importantes de paí-
ses del entorno como Torres del Paine en Chile, Río de Janeiro en Brasil o 
Punta del Este en Uruguay. 

excUrsiOnes OpciOnales
La mejor opción de completar su viaje en Argentina. Una gran selección de 
actividades para el total aprovechamiento de su tiempo en el país. Sugeri-
mos llevar contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando 
problemas operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

AS ISTENC IA  EN  V IA JE
en TUi queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así poder 
asesorarle y atenderle en todas aquellas necesidades que encuentren 
durante su viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas  
TraVelHelp que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

new

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 euros por 
pasajero ambassador Tours  incluirá en la documentación de viaje 
una funda para pasaporte Montblanc®. Esta promoción se basa 
en la  funda para pasaporte realizada en piel de becerro negra 
con acabado brillante y forro interior en Jacquard de la colección 
Meisterstück de Montblanc®.

U n  d e t a l l e  e s p e c i a l

nota importante: Se entregará una funda para pasaporte por 
habitación doble, no por persona. Los pasajeros que viajen en  
habitación individual con un importe superior a 4.000 euros también 
recibirán esta promoción. 
ambassador Tours no incluirá este detalle  
para reservas con importes inferiores a  
4.000 euros por pasajero.

Nuestros programas están basados en vuelos directos de:



LE  INTERESA  SABER  QUE . . .

reqUisiTOs de enTrada 
Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte en regla con una 
validez mínima de 6 meses. Los viajeros de otras nacionalidades deberán 
consultar si existen requerimientos especiales en la embajada correspon-
diente. Para Brasil es necesario un comprobante de medios económicos su-
ficientes para la manutención durante su estancia en Brasil: el valor mínimo 
corresponde a 170 BRL (Reales Brasileños) al día; que deberá ser compro-
bados mediante presentación de tarjeta de crédito y su última factura, para 
verificación del límite. También es necesario un documento comprobatorio 
de la reserva del hotel donde se vaya a alojar. En el momento de realizar la 
reserva es indispensable enviar copia de pasaporte.

VacUnas
No hay vacunas obligatorias para los ciudadanos españoles. En caso de visitar 
alguna zona tropical, es recomendable la vacunación contra la Fiebre Amari-
lla. En caso de tener en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre 
Amarilla, tendrá que presentar el certificado de vacunación a la entrada al 
país. Algunos de estos países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, 
entre otros.

MOneda
Peso Argentino (1 EUR = 24,5 ARS en Mayo de 2018). Se acepta el Dólar 
Americano. Se puede cambiar dinero en bancos, oficinas de cambio situa-
das en aeropuertos y normalmente en los hoteles. Las tarjetas de crédito 
más aceptadas en las tiendas, hoteles y restaurantes son Visa, Master Card 
y American Express.

idiOMa
El idioma oficial es el español, pero en diversas regiones argentinas se man-
tienen las lenguas de los nativos, como el guaraní en la región del Norte, el 
mataco en el Chaco, el quechua en las provincias del noroeste y el mapudun-
gun en la Patagonia.

diferencia HOraria
De Abril a Octubre 4 horas menos que en la España Peninsular y de Noviem-
bre a Marzo 5 horas menos.

elecTricidad
La corriente es de 220 voltios con enchufes con clavija tipo C/I por lo que se 
requiere adaptador.

cliMa
Al ser hemisferio Sur, las estaciones están invertidas respecto de España. 
Argentina, situada en la zona templada del Sur, goza de una gran variedad 
climática: clima templado y húmedo en la llanura de la Pampa; frío y húmedo 
en los extremos Oeste y Sur de la Patagonia; subtropical al norte de la Meso-
potamia y cálida en el noroeste. En la región central del país la temperatura 
media es de 23º C de Noviembre a Marzo y de 12º C de Junio a Septiembre.

VesTiMenTa
Se aconseja llevar ropa cómoda e informal. Para la Patagonia ropa de abrigo, 
protección para el viento y calzado de montaña. En Buenos Aires, ropa acor-
de a la estación del año que se visite. En Iguazú, protección para el sol y la 
lluvia, repelente de insectos y ropa cómoda de baño para realizar la excursión 
“Gran Aventura”. Para el norte debido a la amplitud térmica entre el día y la 
noche sugerimos llevar ropa liviana y abrigo, sobre todo si se visita la Puna.

gasTrOnOMía
La gastronomía destaca principalmente por la carne de vacuno y los vinos. La 
comida típica es el asado (carne cocinada a las brasas), además de las empana-
das, los tamales, la humita, el locro y el dulce de leche. Son famosos los restau-
rantes argentinos o parrillas donde se puede degustar sus exquisitas carnes, 
así como las pizzerías, otra gran especialidad argentina. La bebida característica 
es la infusión de hierba de mate. Además, destaca la gran variedad y calidad de 
vinos producidos en su mayoría en las regiones andinas como Mendoza o Salta.

Tasas
En Bariloche se debe abonar una tasa variable según la categoría del hotel:  
3 estrellas 2$, 4 estrellas 3$ y 5 estrellas 4$ por persona y día, de pago direc-
to en destino al realizar el check out del hotel. La tasa de Puerto en Bariloche 
(únicamente para el Cruce de Lagos) no esta incluida, 3,5$ pago directo en 
destino. La ecotasa de Iguazú no esta incluida. La misma se abonará en des-
tino y es de 25$ por día y  pasajero hasta 2 días de estancia.

prOpinas
Es costumbre dejar un 10% del importe total de la factura en restaurantes y 
bares. Se suele dar una propina a porteros, acomodadores y maleteros.

HOTeles 
En todas las zonas del país la entrada a los hoteles se realiza a partir de las 
15.00 h; sugerimos contratar early check in a la llegada a Buenos Aires; la 
hora de salida de los hoteles debe ser antes de las 12.00 h. En algunas zonas 
del país los hoteles indicados cierran en determinados periodos del año; si el 
hotel seleccionado no estuviera disponible, ofreceremos una alternativa de 
categoría similar.

VUelOs inTernOs
Los programas están cotizados en base a los vuelos más directos posibles. Sin 
embargo, hay vuelos cuya ruta directa no operan todo el año o no opera a diario. 
En estos casos, deben consultar posibles suplementos por vuelos vía ciudad de 
conexión. En Buenos Aires los vuelos internos y los traslados están previstos  
a/desde el Aeropuerto de Aeroparque. Consultar suplemento por traslados al 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Buenos 
aires

Mar de Plata

Salta
Iguazú

Esteros del Iberá

Cafayate

Mendoza

Cachi

San Antonio  
de los Cobres

Península ValdesPuerto 
Madryn

Ushuaia

El Calafate

San Carlos  
de Bariloche

argentina

CHILE

URUGUAY

BRASIL

PARAGUAY

OCEÁNO  
ATLÁNTICO

Purmamamrca
Humahuaca



PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 470 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 May - 25 Jun 1.975 1.975 270 2.045 2.020 335 2.095 2.095 415 2.345 2.320 495
26 Jun - 22 Ago 1.995 1.985 270 2.095 2.070 395 2.160 2.150 430 2.370 2.345 545
23 Ago - 30 Sep 2.060 2.045 285 2.150 2.120 385 2.195 2.195 465 2.390 2.370 555
01 Oct - 15 Oct 2.035 2.020 275 2.160 2.160 395 2.230 2.220 480 2.395 2.385 555
16 Oct - 15 Dic 2.090 2.075 295 2.160 2.160 395 2.230 2.220 480 2.395 2.385 555
16 Dic - 30 Abr 2.090 2.075 295 2.160 2.160 395 2.230 2.220 480 2.450 2.425 615

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

  

PRECIO final DESDE 1.975 €PATAGONIA ESENCIAL
10 días / 7 noches

Buenos Aires, Ushuaia y El Calafate

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. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle 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 destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

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

día 5 buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 

a Ushuaia realizando una parada 
para admirar el Lago Acigami (ex La-
go Roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren Fin del 
Mundo o realizar una navegación en 
el Canal de Beagle.

día 7 Ushuaia / el calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

día 8 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 9 el calafate / buenos aires /  
españa
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

día 10 españa
Llegada.

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 Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos de Ushuaia / 
Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Bahía Redonda / 
Rochester (Turista Sup.)

CATEGORíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos / Albatros 
(Primera)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike / 
Kau Yatun (Primera)

CATEGORíA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding / 
Grand Brizo (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Lennox Ushuaia 
(Primera)

El Calafate (2 noches) Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

CATEGORíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 7 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia

argentina

CHILE
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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 Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 May - 31 Ago 2.175 2.175 325 2.240 2.215 425 2.320 2.280 550 2.475 2.475 580
01 Sep - 09 Oct 2.225 2.215 295 2.275 2.260 370 2.350 2.295 460 2.495 2.495 580
10 Oct - 30 Abr 2.195 2.195 295 2.295 2.290 460 2.375 2.315 480 2.590 2.590 690

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

BUENOS AIRES, EL CALAFATE E IGUAzú
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. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle 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 destaca su ce-
menterio. 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 con destino El 
Calafate. Llegada 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 aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

día 9 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 

del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación 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 de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

día 11 españa
Llegada.

SALIDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base aerOlineas argenTinas
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo 2018 al 30 de Abril 
2019 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú 
(Turista)

CATEGORíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORíA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo 
(Primera Sup.)

El Calafate (3 noches) Alto Calafate / 
imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic (Vista 
río) (Primera Sup.)

CATEGORíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Casino Iguazú /  
Loi Suites (Primera)

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 o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

  

PRECIO final DESDE 2.175 €

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.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

argentina

CHILE

9





PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Lagos, Glaciares y Cataratas - 13 días
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind
01 May - 23 Jun 2.475 2.460 410 2.560 2.530 525 2.630 2.630 575 2.890 2.865 790
24 Jun - 11 ago 2.675 2.675 610 2.810 2.775 415 2.895 2.895 850 3.145 3.120 980
12 Ago - 31 Ago 2.590 2.590 515 2.665 2.640 655 2.745 2.745 675 2.990 2.965 930
01 Sep - 30 Sep 2.515 2.490 395 2.615 2.585 525 2.645 2.645 570 2.925 2.920 850
01 Oct - 20 Dic 2.475 2.460 390 2.580 2.550 495 2.695 2.695 630 2.975 2.975 925
21 Dic - 30 Abr 2.475 2.460 390 2.580 2.550 495 2.695 2.695 630 3.060 3.035 895

Temporadas

Lagos, Glaciares y Cataratas y Cruce Andino - 15 días
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind Doble Triple Sup. Ind
01 May - 23 Jun 3.110 3.070 495 3.185 3.155 610 3.295 3.295 715 3.650 3.625 995
24 Jun - 11 ago 3.435 3.435 775 3.570 3.535 580 3.710 3.710 1.075 4.020 3.995 1.275
12 Ago - 31 Ago 3.295 3.295 630 3.375 3.350 775 3.495 3.495 850 3.815 3.790 1.175
01 Sep - 30 Sep 3.220 3.195 525 3.325 3.295 640 3.360 3.360 695 3.740 3.710 1.070
01 Oct - 20 Dic 3.165 3.140 495 3.260 3.235 620 3.420 3.420 795 3.750 3.730 1.130
21 Dic - 30 Abr 3.165 3.140 495 3.260 3.235 620 3.420 3.420 795 3.820 3.795 1.110

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

PRECIO final DESDE 2.475 €LAGOS, GLACIARES Y CATARATAS
13 días / 10 noches (15 días / 12 noches con extensión Cruce Andino)

Buenos Aires, Bariloche, Cruce Andino, Puerto Varas, El Calafate e Iguazú

AMéRICA
Argentina y Chile

día 1 españa / buenos aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

día 2 buenos aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle 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 destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

día 3 buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

día 4 buenos aires / bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Bariloche. Lle-
gada y traslado al hotel.

día 5 bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chi-
co. Bordeando el Lago Nahuel 
Huapi, este recorrido permite 
disfrutar de una maravillosa pers-
pectiva de la ciudad de Bariloche 
y los lagos que la rodean. Incluye 
ascenso al Cerro Campanario en 
telesilla.

día 6 bariloche
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

día 7 bariloche / el calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

día 8 el calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque Nacional de los Glacia-
res. A continuación, realizaremos la 
navegación Safari Náutico.

día 9 el calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

día 10 el calafate / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

día 11 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 

del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

día 12 iguazú / buenos aires / 
españa
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.

EXTENSIóN CRUCE ANDINO

días 1 al 6 
Mismo itinerario que Lagos, Glacia-
res y Cataratas.

día 7 bariloche / puerto Varas
Desayuno. Traslado a Puerto Pañue-
lo y navegación hasta Puerto Blest. 
Llegada y salida en bus bordeando 
el Río Frías hasta Puerto Alegre. Na-

SALIDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base aerOlineas argenTinas
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo 2018 al 30 Abril 
2019 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORíA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo / 
Waldorf (Turista)

Bariloche (3/4 noches) Tres Reyes (Turista Sup.)

Puerto Varas (1 noche) Park Inn (Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10/12 noches en los hoteles previstos o si-

milares en habitación estándar o indicada.
 · 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 a los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · La tasa de embarque en el Cruce 
Andino es de 3$ de pago directo en 
destino.

 · La entrada a los Saltos de Petrohué es 
de 8$ de pago directo en destino.

 · El vuelo Bariloche - El Calafate está 
previsto directo. Consultar suplemento 
vuelo vía ciudad de conexión.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

vegación a través del lago avistando 
el Cerro Tronador. Llegada a Puerto 
Frías y  tras los trámites aduaneros, 
continuación hasta Peulla. Navega-
ción por el Lago todos los Santos. 
Opcionalmente visita de los Saltos 
de Petrohué. Llegada a Puerto Varas 
y traslado al hotel.

día 8 puerto Varas / bariloche
Desayuno. Salida hacia Frutillar, an-
tigua colonia alemana a orillas del 
Lago Llanquihue con vistas al volcán 
Osorno. Continuación a Puerto Oc-
tay. A partir de aquí el paisaje nos 
muestra el modo de vida ganadero 
de los pobladores de esta zona de 
la Patagonia. Llegada a la fronte-
ra y atravesando el Parque Natural 
Nahuel Huapi se llega a Villa la An-
gostura. Visita de la misma. Tiempo 
libre. Salida a Bariloche. Llegada y 
traslado al hotel.

días 9 al 15 
Mismo itinerario que días 7 al 13 de 
Lagos, Glaciares y Cataratas.

CATEGORíA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Bariloche (3/4 noches) Kenton (Turista Sup.)

Puerto Varas (1 noche) Cabañas del Lago 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORíA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding / Grand 
Brizo (Primera Sup.)

Bariloche (3/4 noches) NH Edelweiss 
(Primera)

Puerto Varas (1 noche) Cabañas del Lago 
(Primera)

El Calafate (3 noches) Alto Calafate / 
imago (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic (Vista 
río) (Primera Sup.)

CATEGORíA D
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Bariloche (3/4 noches) Alma del Lago (Lujo)

Puerto Varas (1 noche) Patagónico (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Casino Iguazú /  
Loi Suites (Lujo)
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 May - 25 Jun 2.450 2.425 430 2.540 2.515 575 2.665 2.610 620 2.835 2.810 690
26 Jun - 31 Ago 2.490 2.465 440 2.595 2.590 590 2.695 2.660 745 2.975 2.950 885
01 Sep - 30 Sep 2.550 2.540 460 2.685 2.665 555 2.750 2.695 680 2.975 2.955 885
01 Oct - 10 Oct 2.515 2.510 445 2.645 2.625 535 2.750 2.730 685 2.950 2.935 775
11 Oct - 30 Abr 2.525 2.525 485 2.680 2.665 595 2.770 2.730 685 3.060 3.045 895

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

PRECIO final DESDE 2.450 €ARGENTINA CLÁSICA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, 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. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle 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 destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

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

día 5 buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorámi-
cas del Canal Beagle. El recorrido en-
tre turberas y diques de castores con-
duce al Río Lapataia y la Laguna Verde 
hasta llegar a Bahía Lapataia. Desde 
allí regresamos a Ushuaia realizando 

una parada para admirar el Lago Aci-
gami (ex Lago Roca). Posibilidad de 
tomar opcionalmente el famoso Tren 
Fin del Mundo o realizar una navega-
ción en el Canal de Beagle.

día 7 Ushuaia / el calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

día 8 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 9 el calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

día 10 el calafate / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Iguazú, vía 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.

día 11 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-

SALIDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base aerOlineas argenTinas
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo 2018 al 30 de Abril 
2019 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo /
Waldorf (Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos de Ushuaia /  
Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

CATEGORíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

Ushuaia (2 noches) Albatros / Los Acebos 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike / Kau Yatun 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORíA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo /
Eurobuilding (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Lennox / Las Hayas 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

CATEGORíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia (2 noches) Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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.

rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

día 12 iguazú / buenos aires / 
españa
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

día 13 españa
Llegada.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 May - 25 Jun 2.795 2.775 490 2.910 2.885 685 3.040 2.985 775 3.250 3.230 880
26 Jun - 20 Ago 2.825 2.795 490 2.925 2.940 695 3.115 3.040 895 3.355 3.340 1.025
21 Ago - 30 Sep 2.875 2.855 550 3.085 3.070 685 3.175 3.095 895 3.465 3.395 1.010
01 Oct - 20 Oct 2.825 2.810 530 3.040 3.020 660 3.190 3.120 845 3.495 3.455 1.110
21 Oct - 30 Abr 2.875 2.870 555 3.050 3.025 735 3.190 3.120 845 3.495 3.455 1.110

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

PRECIO final DESDE 2.795 €PATAGONIA CON IGUAzú
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, 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. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

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

día 5 buenos aires / Trelew / 
puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Trelew. Llegada 
y traslado al hotel. Recomendamos 
realizar una visita a la Pingüinera de 
Punta Tombo.

día 6 puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente 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 zo-
na para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta Cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en Caleta Valdés. 

De regreso a Puerto Madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
Istmo Carlos Ameghino.

día 7 puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel.

día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del Canal Beagle. El 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia y 
la Laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada 
para admirar el Lago Acigami (ex La-

go Roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren Fin del 
Mundo o realizar una navegación en 
el Canal de Beagle.

día 9 Ushuaia / el calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel.

día 10 el calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 
Parque Nacional de los Glaciares. Re-
corrido por  las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se ori-
gina, hasta la panorámica total de su 
frente. A continuación, realizaremos la 
navegación Safari Náutico.

día 11 el calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

SALIDAS 2018 - 2019

Tour Regular
Base aerOlineas argenTinas
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo 2018 al 30 de Abril 
2019 desde Madrid.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Merit San Telmo /
Waldorf (Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva (Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos de Ushuaia /  
Las Lengas (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

CATEGORíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Rayentray / 
territorio (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista río) 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Loi Suites (Primera) / 
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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, periodo de Carna-
vales y Semana Santa.

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

día 12 el calafate / buenos aires / 
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

día 13 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y 
el Sendero Inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

día 14 iguazú / buenos aires / 
españa
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

día 15 españa
Llegada.

   

CATEGORíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península (Primera)

Ushuaia (2 noches) Los Acebos / Albatros 
(Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORíA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Rayentray (Primera Sup.)

Ushuaia (2 noches) Lennox Ushuaia (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Falls Iguazú (Primera Sup.)

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

argentina

CHILE

BRASIL
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 30 Jun 2.675 2.665 410 2.725 2.725 465 2.825 2.810 610 2.990 2.990 740
01 Jul - 31 Jul 2.725 2.675 465 2.785 2.775 535 2.825 2.810 610 3.090 3.035 870
01 ago - 31 ago 2.725 2.675 465 2.725 2.725 465 2.825 2.810 610 2.990 2.990 740
01 sep - 30 sep 2.750 2.695 475 2.775 2.775 535 2.890 2.875 535 3.035 2.960 720
01 oct - 30 abr 2.725 2.655 455 2.790 2.775 515 2.910 2.895 545 3.120 3.085 865

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

Precio final DesDe 2.675 €conTrasTes De argenTina
13 días / 10 noches

Buenos aires, el calafate, salta, cafayate, Quebrada de Humahuaca 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. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y la Boca, con su famosa ca-
lle 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 destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino el cala-
fate. llegada y traslado al hotel.

Día 5 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 di-
rigiremos 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 pano-
rámica total de su frente. a conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 7 El Calafate / Buenos aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino salta vía Buenos 
aires. llegada y traslado al hotel.

Día 8 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 Cafayate y una de 
sus bodegas. regreso a salta.

Día 9 Salta / Quebrada de 
Humahuaca / Salta
Desayuno. excursión a la Quebrada 
de Humahuaca. el recorrido comienza 
con el pequeño pueblo de Purma-
marca para observar el cerro de los 
siete colores en el cual se enmarca su 
capilla de adobe en honor a santa ro-

sa de lima. salida hacia Tilcara para 
visitar el Pucará, una antigua fortaleza 
indígena precolombina. continuación 
a Huacalera, paso del Trópico de ca-
pricornio, donde se pueden apreciar 
los colores del cerro llamado la Pollera 
de la colla. finalmente, llegada a la 
localidad de Humahuaca ubicada a 
2.939 msnm, fundada por indígenas 
en 1594 y que destaca por su arqui-
tectura colonial. regreso observando 
en ruta la Paleta del Pintor, cerro que 
enmarca el pueblo de Maimará. lle-
gada a salta a última hora de la tarde.

Día 10 Salta / iguazú
Desayuno. Por la mañana, visita a
pie de Salta, caminata por sus ca-
lles, iglesias y edificios coloniales, se 
incluye el Museo arqueológico de 
alta Montaña, donde observaremos 
las momias encontradas en el Volcán 
de llullaillaco. Traslado al aeropuer-

saliDas 2018 - 2019

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

el calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

salta (3 noches) Del Virrey (Turista)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

el calafate (3 noches) Kosten aike (Primera)

salta (3 noches) Brizo salta (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

grand Brizo /
eurobuilding 
(Primera sup.)

el calafate (3 noches) alto calafate / 
imago (Primera sup.)

salta (3 noches) Brizo salta (Primera)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista 
río) / falls iguazú 
(Primera sup.)

caTegoría D
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

el calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

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

iguazú (2 noches) iguazú grand /  
loi suites (lujo)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

to para salir en vuelo con destino 
iguazú. llegada y traslado al hotel.

Día 11 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 12 iguazú / Buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía Buenos aires. 
noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

Buenos aires

iguazúsalta

el calafate

argenTina Brasil

cHile
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 500 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 25 Jun 2.725 2.725 495 2.875 2.875 635 3.060 2.995 780 3.255 3.255 935
26 Jun - 31 Jul 2.925 2.875 575 3.125 3.080 790 3.270 3.195 1.020 3.520 3.495 1.160
01 ago - 20 sep 2.875 2.850 520 3.015 3.010 640 3.120 3.110 945 3.380 3.325 1.035
21 sep - 19 Dic 2.890 2.835 555 3.075 3.025 665 3.135 3.135 870 3.380 3.335 1.065
20 Dic - 30 abr 2.890 2.835 555 3.075 3.025 665 3.135 3.135 870 3.455 3.430 1.120

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

Precio final DesDe 2.725 €PaTagonia fascinanTe
15 días / 12 noches

Buenos aires, ushuaia, el calafate, Bariloche 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. Visita de 
Buenos 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 desta-
ca su cementerio. regreso al hotel.

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

Día 5 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. el 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al río lapataia y 
la laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía lapataia. Desde allí regresamos 
a ushuaia realizando una parada 
para admirar el lago acigami (ex la-
go roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren fin del 
Mundo o realizar una navegación en 
el canal de Beagle.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 8 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 di-
rigiremos 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 pano-
rámica total de su frente. a conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 10 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. llegada y traslado al hotel.

Día 11 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

Día 12 Bariloche / Buenos aires / 
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
iguazú, vía Buenos aires. llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde  po-
drá realizar opcionalmente la nave-
gación gran aventura.

Día 14 iguazú / Buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las cataratas de 
iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía Buenos aires. 
noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

saliDas 2018 - 2019

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

caTegoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

ushuaia (2 noches) arakur / los cauquenes 
(lujo)

el calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) alma del lago  
(Vista lago) (lujo)

iguazú (2 noches) iguazú grand /  
loi suites (lujo)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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.

 · el vuelo el calafate - Bariloche está 
previsto directo. consultar suplemento 
vía ciudad de conexión.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

   

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

ushuaia (2 noches) altos de ushuaia /  
las lengas (Turista sup.)

el calafate 
(3 noches)

Bahía redonda / 
rochester (Turista sup.)

Bariloche 
(2 noches)

Kenton / Tres reyes 
(Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox (Primera)

ushuaia (2 noches) los acebos / albatros 
(Primera)

el calafate 
(3 noches)

Kosten aike /  
Kau yatun (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

eurobuilding /  
grand Brizo (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) lennox / las Hayas 
(Primera)

el calafate 
(3 noches)

imago / alto calafate 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) nH edelweiss (Primera)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

Buenos aires

iguazú

el calafate

Bariloche

ushuaia

argenTina

Brasil

cHile
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 515 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 20 Jun 3.095 3.045 485 3.215 3.215 655 3.355 3.355 825 3.645 3.645 1.085
21 Jun - 31 Jul 3.275 3.195 630 3.460 3.460 895 3.645 3.610 1.170 3.940 3.925 1.345
01 ago - 31 ago 3.215 3.155 610 3.395 3.335 790 3.550 3.535 1.020 3.810 3.770 1.195
01 sep - 30 sep 3.275 3.195 630 3.395 3.335 790 3.560 3.535 1.020 3.770 3.775 1.175
01 oct - 15 oct 3.225 3.155 595 3.340 3.285 765 3.495 3.475 980 3.895 3.865 1.245
16 oct - 31 Mar 3.225 3.155 595 3.390 3.355 770 3.530 3.495 910 3.895 3.865 1.245
01 abr - 30 abr 3.225 3.155 595 3.390 3.355 770 3.495 3.475 980 3.825 3.790 1.250

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

Precio final DesDe 3.095 €lo MeJor De argenTina
17 días / 14 noches

Buenos aires, Puerto Madryn, ushuaia, el calafate, Bariloche 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. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y la Boca, con su famosa ca-
lle caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta, donde destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

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

Día 5 Buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-

lew. llegada y traslado al hotel. re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente 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 zo-
na para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en caleta Valdés. 
De regreso a Puerto Madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. el 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al río lapataia y 
la laguna Verde hasta llegar a Bahía 
lapataia. Desde allí regresamos a 
ushuaia realizando una parada para 
admirar lago acigami (ex lago ro-
ca). Posibilidad de tomar opcional-
mente el famoso Tren fin del Mundo 
o realizar una navegación en el canal 
de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los glacia-

res. recorrido por 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 panorámi-
ca total de su frente. a continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Bariloche. llegada y traslado al 
hotel.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el lago nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

saliDas 2018 - 2019

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo /
Waldorf (Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía nueva (Turista)

ushuaia (2 noches) altos de ushuaia /  
las lengas (Turista sup.)

el calafate (3 noches) Bahía redonda /
rochester (Turista sup.)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

caTegoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

rayentray / 
Territorio (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) los cauquenes / 
arakur (lujo)

el calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) alma del lago  
(Vista lago) (lujo)

iguazú (2 noches) iguazú grand /  
loi suites (lujo)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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, periodo de carnavales y 
semana santa.

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

Día 14 Bariloche / Buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú, vía Buenos aires. llegada y 
traslado al hotel.

Día 15 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 16 iguazú / Buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía Buenos aires. 
noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

 

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler 
(Primera)

ushuaia (2 noches) los acebos / albatros 
(Primera)

el calafate 
(3 noches)

Kosten aike /  
Kau yatun (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

eurobuilding /  
grand Brizo (Primera sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

rayentray (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) lennox / las Hayas 
(Primera)

el calafate 
(3 noches)

imago / alto calafate 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) nH edelweiss (Primera)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

Buenos aires

Puerto Madryn

iguazú

el calafate

Bariloche

ushuaia

argenTina

Brasil
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 20 Jun 3.495 3.470 535 3.645 3.580 760 3.795 3.725 855 4.130 4.070 1.060
21 Jun - 31 Jul 3.595 3.510 615 3.765 3.735 835 3.940 3.795 935 4.275 4.245 1.295
01ago - 20 ago 3.585 3.490 595 3.715 3.695 770 3.940 3.795 935 4.175 4.070 1.075
21 ago - 30 sep 3.650 3.555 585 3.810 3.775 785 4.050 3.925 975 4.290 4.220 1.170
01 oct - 20 oct 3.615 3.495 550 3.775 3.755 845 3.975 3.870 940 4.210 4.140 1.130
21 oct - 30 nov 3.640 3.550 610 3.785 3.755 845 3.975 3.870 940 4.210 4.140 1.130
01 Dic - 30 abr 3.640 3.550 610 3.785 3.755 845 3.975 3.870 940 4.265 4.170 1.165

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

Precio final DesDe 3.495 €gran Tour De argenTina
17 días / 14 noches

Buenos aires, Puerto Madryn, ushuaia, el calafate, iguazú, salta y cafayate

aMérica
argentina y Brasil

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y la Boca, con su famosa ca-
lle 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 destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Día 3 Buenos aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-
lew. llegada y traslado al hotel. re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 4 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente 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 aparearse. Prosigue la visita en 
Punta cantor, un punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en caleta Valdés. 
De regreso a Puerto Madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos ameghino.

Día 5 Puerto Madryn / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 

que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del canal Beagle. el recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al río lapataia y la laguna 
Verde hasta llegar a Bahía lapataia. 
Desde allí regresamos a ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el lago acigami (ex lago roca). Po-
sibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren fin del Mundo o realizar 
una navegación en el canal de Beagle.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 8 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 9 El Calafate / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos aires. llegada y traslado al hotel.

Día 10 Buenos aires / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú. llegada y traslado al hotel.

Día 11 iguazú
Desayuno. Visita a las cataratas de 
iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
gran aventura. Por la tarde Visita de 
la cataratas del lado brasileño.

Día 12 iguazú / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino sal-
ta. llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita a pie de salta incluyen-
do el Museo arqueológico de alta 
Montaña, donde observaremos las 
momias encontradas en el Volcán de 
llullaillaco.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas. 
Diarias del 01 de Mayo del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía nueva (Turista)

ushuaia (2 noches) altos de ushuaia 
(Turista sup.)

el calafate (2 noches) Bahía redonda /
rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

salta (2 noches) Del Virrey (Turista)

cafayate (1 noche) los sauces (Turista)

caTegoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

rayentray 
(Primera sup.)

ushuaia (2 noches) arakur (lujo)

el calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) iguazú grand /  
loi suites (lujo)

salta (2 noches) sheraton salta 
(Primera sup.)

cafayate (1 noche) Patios de cafayate 
(Primera)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 14 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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.

 · el itinerario incluye zonas de 3.700 msnm.
 · Museo de alta Montaña en salta cierra 

los lunes.
 · el vuelo salta - Buenos aires debe ser 

posterior a las 19.30 h.
 · el vuelo iguazú - salta está previsto 

directo, consultar suplemento vía 
ciudad de conexión.

Día 13 Salta
Desayuno. excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahuaca, vi-
sitando Purmamarca, Tilcara, uquía 
y Humahuaca. De regreso haremos 
una parada en Maimará y en san 
salvador de Jujuy, donde visitarán la 
plaza principal.

Día 14 Salta / Cafayate
Desayuno. salida a través de cues-
tas y quebradas para realizar una 
excursión por los valles Calchaquíes. 
Visitaremos cachi, la ruta 40 y la 
Quebrada de las flechas.

Día 15 Cafayate / Salta / Buenos 
aires
Desayuno. salida hacia salta con 
una vista panorámica de los valles y 
de la Quebrada de las conchas. lle-
gada y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Buenos 
aires. llegada y traslado al hotel.

Día 16 Buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

 

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península (Primera)

ushuaia (2 noches) los acebos (Primera)

el calafate (2 noches) Kosten aike /  
Kau yatun (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

salta (2 noches) Del Vino (superior 
room) (Turista sup.)

cafayate (1 noche) Viñas de cafayate 
(Vista montaña) 
(Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

grand Brizo (Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler 
(Vista mar) (Primera)

ushuaia (2 noches) lennox ushuaia 
(Primera)

el calafate (2 noches) alto calafate / 
imago (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista 
río) (Primera sup.)

salta (2 noches) Brizo salta (Primera)

cafayate (1 noche) Viñas de cafayate 
(Vista viñedo) 
(Primera)

Buenos aires

Puerto Madryn

iguazúsalta
cafayate

el calafate

ushuaia

argenTina

cHile

Brasil
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 / 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

esteros del iberá - 11 días esteros del iberá y el calafate - 14 días
categoría a categoría B categoría c categoría D categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind Doble sup. ind
01 May - 31 ago 3.175 595 3.225 660 3.270 710 3.390 850 3.820 710 3.895 1.175 3.950 1.210 4.145 1.060
01 sep - 30 sep 3.235 595 3.285 665 3.360 745 3.420 840 3.915 740 3.980 1.235 4.040 1.295 4.170 1.050
01 oct - 30 abr 3.175 595 3.225 660 3.285 770 3.435 895 3.850 740 3.950 1.245 4.040 1.390 4.295 1.225

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

Precio final DesDe 3.175 €esTeros Del iBerá
11 días / 8 noches (14 días / 11 noches con extensión a el calafate)

Buenos aires, iguazú, ruinas de san ignacio, esteros del iberá, lago Posadas y el calafate

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. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de san 
Telmo y la Boca, con su famosa ca-
lle 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 destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú. llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
de iguazú del lado brasileño.

Día 5 iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino, declara-
das Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco y una de las siete Mara-
villas Modernas del Mundo. recorre-
remos el Balcón de la garganta del 
Diablo, sendero superior y sendero 
inferior, desde donde podrá realizar 
opcionalmente la gran aventura.

Día 6 iguazú / ruinas de San 
ignacio / Esteros del iberá 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia San Ignacio 
de Miní, para visitar las ruinas Jesuí-

ticas declaradas Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la unesco. el 
recorrido por el museo y centro de 
interpretación ayudará a compren-
der la organización de estas misiones 
que tenían como objetivo la evange-
lización del pueblo guaraní en el sigo 
XVii. almuerzo. continuación hasta 
Posadas, traslado al hotel y cena.

Días 7 al 8 Esteros del iberá 
(Pensión completa)
el hotel Puerto Valle ofrece un ac-
ceso exclusivo a la rica biodiversidad 
de la reserva natural iberá. Disfrute 
de un programa a la carta de excur-
siones incluidas que le permitirán 
descubrir los secretos de los esteros 
y su ecosistema: una navegación 
por los canales del río Paraná para 
descubrir la fauna y flora de la selva; 
travesías en kayak para adentrarse 
en las zonas menos transitadas; visi-

ta a la granja sostenible de caimanes 
yacaré Porá; visita al Vivero forestal 
y el sendero de los Monos, donde 
es posible avistar multitud de aves 
y mamíferos de la selva o disfrutar 
de una cabalgata al atardecer para 
aprender la historia de los poblado-
res correntinos.

Día 9 Esteros del iberá / lago 
Posadas / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino 
Buenos aires. llegada y traslado al 
hotel.

Día 10 Buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2018 - 2019

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

esteros del iberá 
(3 noches)

Puerto Valle 
(Primera sup.)

el calafate (3 noches) Bahía redonda / 
rochester (Turista sup.)

caTegoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

iguazú (2 noches) iguazú grand /  
loi suites (lujo)

esteros del iberá 
(3 noches)

Puerto Valle 
(Primera sup.)

el calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

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 o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 3 
almuerzos y 3 cenas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión El Calafate
 · Vuelos internos en clase turista.
 · 3 noches en los hoteles previstos en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y visitas 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.

 · el vuelo a iguazú debe llegar antes de 
las 11.00 h.

 · el vuelo de regreso de Posadas debe 
ser posterior a las 16.00 h.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

eXTensión el calafaTe

Días 1 al 9 
Mismo itinerario que Esteros del Iberá.

Día 10 Buenos aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso y 
espectacular glaciar andino. incluye 
la navegación Safari Náutico.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 13 El Calafate / Buenos aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía Buenos aires. noche a 
bordo.

Día 14 España
llegada.

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

esteros del iberá 
(3 noches)

Puerto Valle 
(Primera sup.)

el calafate (3 noches) Kau yatun (Turista) / 
Kosten aike (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

grand Brizo (Primera)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista 
río) (Primera sup.)

esteros del iberá 
(3 noches)

Puerto Valle 
(Primera sup.)

el calafate (3 noches) alto calafate / 
imago (Primera sup.)

 

Buenos aires

iguazú

esteros del iberá

el calafate

argenTina
cHile

Brasil
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 485 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas salidas diarias
categoría a categoría B categoría a categoría B

Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind
01 May - 30 Jun 3.995 3.440 215 4.095 3.460 285 4.295 3.720 215 4.385 3.745 285
01 Jul - 30 sep 4.175 3.565 225 4.265 3.590 295 4.450 3.845 225 4.545 3.870 295
01 oct - 30 abr 4.075 3.480 220 4.150 3.495 290 4.345 3.750 220 4.425 3.775 290

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

Piedra Pómez; así como el Volcán 
carachi Pampa y su escorial. conti-
nuación a cafayate por la cuesta de 
randolfo, Barranca larga, Hualfín y 
ruinas de Quilmes. almuerzo.

Día 10 Cafayate / Salta
Desayuno. Visita de la ciudad, re-
corrido para observar sus hermosas 
casas combinando los estilos colo-
nial y barroco. regreso a salta a tra-
vés de la Quebrada de cafayate con 
sus extrañas formaciones, producto 
de la erosión del agua y del viento. 
llegada a salta.

Día 11 Salta / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia españa, vía 
Buenos aires. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

Puna inDóMiTa
12 días / 9 noches

Buenos aires, salta, Purmamarca, Tolar grande, antofagasta de la sierra y cafayate

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. Visita de 
Buenos 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 desta-
ca su cementerio. Por la noche, cena y 
show tango en el Querandí donde dis-
frutaremos del magnetismo del tango.

Día 3 Buenos aires / Salta / 
Purmamarca (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino salta. 

llegada y visita a pie de Salta, cami-
nata por sus calles, iglesias y edifi-
cios coloniales, se incluye el Museo 
arqueológico de alta Montaña, don-
de observaremos las momias encon-
tradas en el Volcán de llullaillaco. al-
muerzo y salida hacia Purmamarca.

Día 4 Purmamarca (Media pensión)
Desayuno. excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahuaca, vi-
sitando los pueblos de Purmamarca, 
Tilcara, Huacalera así como la Que-
brada de las señoritas y el Hornocal, 
llamado el cerro de los 14 colores. 
almuerzo y regreso a Purmamarca.

Día 5 Purmamarca / Tolar grande 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Salinas Grandes y San Antonio 
de los Cobres donde tomamos el 
almuerzo. Desde este punto, inicia-
mos el camino hacia Tolar grande, a 
través de un paisaje lleno de desier-

tos y salares que nos asombra mien-
tras lo recorremos. llegada y cena.

Día 6 Tolar grande 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Minas de La 
Casualidad ubicada a 4.200 msnm. 
fue uno de los campamentos de ex-
plotación de azufre más importantes 
de la región. realizaremos un recorri-
do por sus instalaciones que cuenta 
la historia de lo que hoy es un pueblo 
fantasma. almuerzo. De regreso, vi-
sita el Cono de Arita, una llamativa 
formación de tipo volcánica de 122 
metros de altura. cena.

Día 7 Tolar grande / antofagasta 
de la Sierra (Pensión completa)
Desayuno. Visita de los Ojos de Mar, 
famosas lagunas de agua color tur-
quesa con mircroorganismos vivien-
tes. salida hacia antofagasta atrave-
sando el Salar de Antofalla, el más 
largo del mundo. almuerzo. ascenso 

por la Quebrada de Calacaste para 
llegar finalmente a Antofagasta de la 
sierra. cena.

Día 8 antofagasta de la Sierra 
(Pensión completa)
Desayuno. salida temprano para 
realizar la excursión a Volcán Galán, 
el cráter más grande del planeta. 
De camino, pasamos por la laguna 
grande, durante los meses de verano 
reúne a más de 10.000 flamencos. 
Durante la visita al cráter, se divisa la 
laguna Diamante, impactante espe-
jo debido al color de sus aguas. al-
muerzo. a continuación, se atraviesa 
el salar del Hombre Muerto, visita de 
los yacimientos de litio y las antiguas 
minas de oro incahuasi. cena.

Día 9 antofagasta de la Sierra / 
Cafayate (Media pensión)
Desayuno. salida hacia cafayate, de 
camino se visita una de las joyas de 
la Puna catamarqueña, el campo de 

saliDas 2018 - 2019

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

Salidas fijas:
Mayo: 9
Junio: 6
Julio: 11
agosto: 8
septiembre: 5
octubre: 3
noviembre: 7
Diciembre: 5
enero: 9
febrero: 6
Marzo: 13
abril: 24

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(1 noche)

Kenton (Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

casa de adobe 
(Turista)

Tolar grande 
(2 noches)

casa andina (Turista)

antofagasta de la 
sierra (2 noches)

Pueblo de sol (Turista)

cafayate (1 noche) los sauces (Turista)

salta (1 noche) Del Vino (Turista sup.)

caTegoría B
Buenos aires 
(1 noche)

grand Brizo (Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

la comarca (Primera)

Tolar grande 
(2 noches)

casa andina (Primera)

antofagasta de la 
sierra (2 noches)

Pueblo de sol 
(Primera)

cafayate (1 noche) Viñas de cafayate 
(Primera)

salta (1 noche) Brizo salta (Primera)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
7 almuerzos (4 box-lunch) y 5 cenas.

 · 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.

 · el itinerario incluye zonas de 4.700 
msnm.

 · Museo de alta Montaña en salta cierra 
los lunes.

 · el vuelo Buenos aires - salta debe ser 
anterior a las 12.00 h.

new
 

Precio final DesDe 3.995 €
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 20 Jun 2.595 2.570 390 2.660 2.625 425 2.825 2.755 660 2.890 2.840 615
21 Jun - 31 Jul 2.595 2.570 390 2.715 2.670 485 2.915 2.870 650 3.145 3.120 815
01 ago - 31 ago 2.595 2.570 390 2.715 2.670 485 2.915 2.870 650 3.030 3.015 695
01 sep - 30 sep 2.685 2.655 395 2.770 2.745 490 2.940 2.890 640 3.075 3.060 790
01 oct - 30 abr 2.725 2.710 470 2.810 2.795 645 2.935 2.890 660 3.190 3.160 835

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

destino Buenos aires. llegada y 
traslado al hotel.

Día 12 Buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo con de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

PaTagonia con Torres Del Paine
13 días / 10 noches

Buenos aires, ushuaia, el calafate y Puerto natales

aMérica
argentina y chile

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolita-
na. continuamos por la avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
san Telmo y la Boca con su famosa 
calle caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la recoleta donde 
destaca su cementerio. regreso al 
hotel.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, para realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Tierra de Fuego, un paseo a través 
del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas del 
canal Beagle. el recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al río 
lapataia y la laguna Verde hasta llegar 
a Bahía lapataia. Desde allí regresamos 
a ushuaia realizando una parada para 
admirar el lago acigami (ex lago roca). 
Posibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren fin del Mundo o realizar 
una navegación en el canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 7 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 di-
rigiremos 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 pano-
rámica total de su frente. a conti-
nuación, realizaremos la navegación 
Safari Naútico.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, para realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Puerto natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto natales. llegada y traslado 
al hotel.

Día 10 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine, que cuenta 
con una superficie de 160.00 hec-
táreas. el impresionante macizo 
andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 
más conocidos en el mundo por su 
belleza natural. almuerzo box-lunch 
en ruta. De regreso a Puerto natales 
visitaremos la cueva del Milodón, lu-
gar donde se encontraron restos de 
este animal herbívoro que habitó allí 
hace 12.000 años.

Día 11 Puerto natales / El 
Calafate / Buenos aires
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a el calafate. llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 

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 Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

ushuaia (2 noches) altos de ushuaia 
(Turista sup.)

el calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

Weskar lodge 
(Turista)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 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.

 · el vuelo de el calafate a Buenos aires 
el día 11 debe ser después de las 
16.00 h.

 · la operativa regular de el calafate a 
Puerto natales puede verse cancelada 
de Mayo a agosto por causas climato-
lógicas. suplemento traslado privado 
(mín. 2 pasajeros) 260 € por persona 
y trayecto.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

 

Precio final DesDe 2.595 €

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

ushuaia (2 noches) los acebos (Primera)

el calafate (3 noches) Kosten aike /  
Kau yatun (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Weskar lodge 
(Turista)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

eurobuilding 
(Primera sup.)

ushuaia (2 noches) lennox ushuaia 
(Primera)

el calafate (3 noches) imago (Primera sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

altiplánico sur 
(Primera sup.)

caTegoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

ushuaia (2 noches) arakur (lujo)

el calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

costa australis 
(Primera sup.)

Buenos 
aires

el calafate

Puerto 
natales

ushuaia

argenTina

cHile
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 485 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble sup ind 
01 May - 27 Jun 3.775 3.730 485 3.860 3.815 620 4.295 1.020
28 Jun - 31 Jul 3.850 3.810 545 3.955 3.910 695 4.485 1.195
01 ago - 31 ago 3.850 3.810 545 3.895 3.855 640 4.385 1.090
01 sep - 30 sep 3.815 3.770 485 3.895 3.855 640 4.385 1.090
01 oct - 28 feb 3.875 3.810 530 3.975 3.895 715 4.450 1.125
01 Mar - 30 abr 3.885 3.810 535 3.995 3.910 725 4.490 1.160

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

Precio final DesDe 3.775 €circuiTo anDino
15 días / 12 noches

Buenos aires, Mendoza, santiago de chile, Temuco, Pucón, Valdivia, Puerto Varas,  
cruce andino y Bariloche

aMérica
argentina y chile

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, 
el cabildo y la catedral Metropoli-
tana. continuamos por la avenida 
de Mayo, hasta el bohemio barrio 
de san Telmo y la Boca, con su fa-
mosa calle caminito. Visitaremos el 
moderno barrio de Puerto Madero 
a orillas del río de la Plata y el ba-
rrio residencial de Palermo, termi-
nando el recorrido en la recoleta, 
donde destaca su cementerio. Por 
la noche, cena y show tango en el 
Querandí donde disfrutaremos del 
magnetismo del tango.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre a disposición de 
los clientes.

Día 4 Buenos aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Men-
doza. llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita a dos bodegas de la 
zona de Maipú y luján. cada bode-
ga posee un sello que las diferencia, 
aunque todas muestran la esencia y 
cultura del vino mendocino.

Día 5 Mendoza (Media pensión)
Desayuno. Excursión a bodegas Pre-
mium en el Valle de Uco, diseñado 
para compartir y disfrutar de un día 
completo y una excelente carta de 
vinos visitando algunas de las bode-
gas más importantes y destacadas 
de esta región. almuerzo gourmet 
incluido.

Día 6 Mendoza / Santiago de 
Chile
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
santiago de chile. llegada y traslado 
al hotel.

Día 7 Santiago de Chile
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Santiago comenzando en el cerro 
santa lucía y continuando por los 
puntos más importantes del centro 
de la ciudad: la Plaza de armas, don-
de se encuentra la catedral, el edi-
ficio de la Municipalidad, Correos y
el Museo Histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de gobier-
no, con oportunidad de pasear por 
las calles y barrios más tradicionales.

Día 8 Santiago de Chile / Temuco /  
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Te-
muco. llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Pucón y sus 
cuevas volcánicas, una interesante 
visita por una de las innumerables 
erupciones a través del tiempo ocu-
rridas en el imponente Volcán Villa-
rrica. a continuación, visita de Pucón 
y de su bellísimo embarcadero la 
Posa de Pucón.

Día 9 Pucón / Valdivia
Desayuno. salida hacia Valdivia, disfru-
tando de un maravilloso paisaje por la 
ruta de los lagos. resto del día libre.

Día 10 Valdivia / Puerto Varas
Desayuno. salida hacia Puerto Varas. 
llegada y visita de Puerto Varas, fun-
dada por los colonos alemanes, con el 
Volcán osorno como telón de fondo. a 
continuación, visita de Puerto Montt.

Día 11 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
salida en ferry hasta chiloé. Visita de 
la iglesia y plaza de chacao. continua-
ción a Dalcahue para visitar la afama-
da feria artesanal, mercado y su iglesia. 
Continuación para visitar los palafitos 
de río gamboas, la plaza y su iglesia.

Día 12 Puerto Varas / 
Cruce andino / Bariloche 
(Media pensión)
Desayuno. inicio del cruce andino 
navegando por el lago de Todos los 
santos. llegada a Peulla y almuerzo. 
salida por carretera hasta Puerto 
frías y navegación en catamarán 
hasta Puerto alegre. continuación 
en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 

saliDas 2018 - 2019

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

consultar suplementos aéreos y otras 
ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

Mendoza (2 noches) crillón (Turista)

santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Pucón (1 noche) Malalhue (Turista sup.)

Valdivia (1 noche) Melillanca (Turista sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Tres reyes (Turista sup.)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

Mendoza (2 noches) amerian executive 
(Primera)

santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Pucón (1 noche) green Park (Primera)

Valdivia (1 noche) Melillanca (Turista sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental /
recoleta grand (lujo)

Mendoza (2 noches) Park Hyatt (lujo)

santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Pucón (1 noche) antumalal (lujo)

Valdivia (1 noche) Dreams (Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Bariloche (2 noches) alma del lago  
(Vista lago) (lujo)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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.

 · el vuelo Buenos aires - Mendoza debe 
ser anterior a las 12.00 h.

 · la excursión circuito grande opera de 
noviembre a Marzo, de abril a octubre 
se sustituye por san Martín de los 
andes y ruta 7 lagos.

Puerto Pañuelo. un breve tramo 
terrestre nos llevará hasta Bariloche. 
llegada y traslado al hotel.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Grande. 
salida bordeando el río limay hasta 
su confluencia con el Río Traful. El tra-
yecto continúa hacia el mirador de Tra-
ful sobre un acantilado de 70 metros 
donde puede admirarse el lago y la 
vegetación andina. Visita de Villa Tra-
ful, simpática aldea de montaña con 
sus construcciones típicas en madera. 
continuación por la ruta de los siete 
lagos hacia Villa la angostura, bor-
deando los lagos correntoso y espejo.

Día 14 Bariloche / Buenos aires /  
España
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago nahuel Huapi, este 
recorrido le permitirá disfrutar de una 
maravillosa perspectiva de la ciudad de 
Bariloche y los lagos que la rodean. inclu-
ye ascenso al cerro campanario en tele-
silla. finalmente, traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a espa-
ña, vía Buenos aires. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

new
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¡Navega la Cordillera de Los Andes!

Cruce Andino® navega la Cordillera de los Andes a través de 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, 
que van desde San Carlos de Bariloche en Argentina a Puerto Varas en Chile, o viceversa. 

Navega los lagos Nahuel Huapi, Frías y el Todos Los Santos en cómodos catamaranes

Recorre en nuestros modernos buses los tramos terrestres

Programas especiales con alojamiento

www.cruceandino.com

PROGRAMAS
SóLO IDA O
IDA Y VUELTA

SI ERES FAN DE LA BICICLETA PREGUNTA POR NUESTROS PROGRAMAS ESPECIALES

Único en el mundo

TRAVESÍA 365 
DÍAS DEL AÑO



Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 505 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 20 Jun 3.150 3.150 530 3.260 3.245 695 3.555 - 895
21 Jun - 05 ago 3.295 3.295 695 3.485 3.450 945 3.920 - 1.245
06 ago - 31 ago 3.250 3.250 650 3.485 3.450 945 3.765 - 1.060
01 sep - 30 sep 3.250 3.250 650 3.380 3.365 785 3.725 - 1.060
01 oct - 14 oct 3.275 3.275 710 3.480 3.435 880 3.810 - 1.120
15 oct - 30 abr 3.275 3.275 710 3.480 3.435 880 3.930 - 1.190

¡Navega la Cordillera de Los Andes!

Cruce Andino® navega la Cordillera de los Andes a través de 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, 
que van desde San Carlos de Bariloche en Argentina a Puerto Varas en Chile, o viceversa. 

Navega los lagos Nahuel Huapi, Frías y el Todos Los Santos en cómodos catamaranes

Recorre en nuestros modernos buses los tramos terrestres

Programas especiales con alojamiento

www.cruceandino.com

PROGRAMAS
SóLO IDA O
IDA Y VUELTA

SI ERES FAN DE LA BICICLETA PREGUNTA POR NUESTROS PROGRAMAS ESPECIALES

Único en el mundo

TRAVESÍA 365 
DÍAS DEL AÑO

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

hasta Puerto alegre. continuación 
en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 
Puerto Pañuelo. un breve tramo te-
rrestre nos llevará hasta Bariloche y 
traslado al hotel.

Día 14 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago nahuel Huapi, 
este recorrido le permitirá disfrutar 
de una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. 

Día 15 Bariloche / Buenos aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía Buenos aires. noche a 
bordo.

Día 16 España
llegada.

PaTagonia argenTina y cHilena
16 días / 13 noches

Buenos aires, ushuaia, el calafate, Puerto natales, Punta arenas, Puerto Montt, Puerto Varas, cruce de lagos y Bariloche

aMérica
argentina y chile

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, 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 destaca su ce-
menterio. regreso al hotel.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. el 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al río lapataia y 
la laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía lapataia. Desde allí regresamos 
a ushuaia realizando una parada 
para admirar el lago acigami (ex la-
go roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren fin del 
Mundo o realizar una navegación en 
el canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 7 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 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Puerto natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto natales. llegada y traslado 
al hotel.

Día 10 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. excursión al Parque na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas, los que junto a una va-
riada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. 

almuerzo box-lunch en ruta. De re-
greso a Puerto natales visitaremos 
la cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de un ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 11 Puerto natales / Punta 
arenas / Puerto Montt / Puerto 
Varas
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta are-
nas. Vuelo con destino Puerto Mon-
tt. llegada y traslado al hotel.

Día 12 Puerto Varas
Desayuno. Visita de medio día de las 
ciudades de Puerto Montt y Puerto 
Varas.

Día 13 Puerto Varas / Cruce de 
lagos / Bariloche (Media pensión)
Desayuno. inicio del Cruce de Lagos 
navegando por el lago de Todos los 
santos. llegada a Peulla y almuerzo. 
salida por carretera hasta Puerto 
frías y navegación en catamarán 

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 Madrid.

consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

ushuaia (2 noches) altos de ushuaia /  
las lengas (Turista sup.)

el calafate (3 noches) Bahía redonda / 
rochester (Turista sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Tres reyes / Kenton 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

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

 · la entrada a los saltos de Petrohué es 
de 8$ de pago directo en destino.

 · la operativa del bus regular de el 
calafate a Puerto natales puede verse 
cancelada de Mayo a agosto. suple-
mento por traslado privado 285 €  
por persona.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

Precio final DesDe 3.150 €

 

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

ushuaia (2 noches) los acebos (Primera)

el calafate (3 noches) Kosten aike /  
Kau yatun (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

ushuaia (2 noches) los cauquenes / 
arakur (lujo)

el calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Bariloche (2 noches) alma del lago (Vista 
lago) (lujo)

argenTina

Buenos 
aires

cHile

ushuaia

el 
calafate

Bariloche
Puerto  
Varas

Puerto  
natales
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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 Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 ago - 30 sep 3.850 3.470 595 3.995 3.620 750
01 oct - 30 abr 3.750 3.385 580 3.895 3.530 720

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

Precio final DesDe 3.750 €ruTa 40 norTe
15 días / 12 noches

Buenos aires, Mendoza, san Juan, Valle de la luna, Villa 
unión, Talampaya, chilecito, cafayate, salta y Purmamarca

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. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Men-
doza. llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita de dos bodegas de la 
zona de Maipu o luján de cuyo.

Día 5 Mendoza
Desayuno. salida hacia la región de alta 
montaña para visitar la Villa de Potre-
rillos. 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 caravanas 
indígenas en su ruta a Perú y chile. final-
mente se llega a Las Cuevas, última ciu-
dad argentina antes de la frontera. si el 
camino lo permite, visitaremos la imagen 
del cristo redentor, símbolo de paz entre 
los pueblos vecinos. regreso a Mendoza.

Día 6 Mendoza / San Juan
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
san Juan. llegada y visita de la ciu-
dad. Traslado al hotel.

Día 7 San Juan / Valle de la luna /  
Villa Unión
Desayuno. Visita de día completo al 
Valle de la Luna. el Parque ischigua-
lasto, es el único lugar sobre la Tie-
rra donde es posible observar una 
secuencia completa de sedimentos 
del período triásico. Durante la visita 
se pueden observar formas como el 
gusano, la cancha de Brochas, el 

Hongo y los acantilados rojos. Visita 
del Museo Paleontológico. conti-
nuación a Villa unión.

Día 8 Villa Unión (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a la Laguna Brava. salida por 
Vichina para visitar el sitio ritual es-
trellas Diaguitas. continuación por la 
Quebrada de la Troya, observando el 
bello paisaje geológico. ascenso a la 
cordillera andina por la Quebrada 
del Peñón hasta llegar a la laguna 
Brava, situada a 4350 msnm, donde 
en verano pueden observarse a los 
flamencos rosados. Almuerzo box 
lunch. regreso a Villa unión.

Día 9 Villa Unión / Talampaya / 
Chilecito
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
de Talampaya para observar forma-
ciones geológicas del período triásico. 
Durante el recorrido se puede apreciar 
cómo la erosión del viento y el agua 
han dado lugar a formaciones como 
la Torre, la catedral o el Monje. con-
tinuación hasta llegar a los famosos 
cajones, para recorrer a pie el cañón 
con paredes de más de 80 metros. 
Por la tarde se retoma la ruta 40 para 
realizar la pintoresca Cuesta Miranda, 
para llegar a la localidad de chilecito.

Día 10 Chilecito / Cafayate
Desayuno. Por la mañana, breve vi-
sita de chilecito. continuación por 
la ruta 40 hasta Belén y londres 
para visitar el sitio precolombino de 
shincal que forma parte del camino 
principal andino, columna vertebral 
del poder político y económico del 
imperio inca. continuación a santa 
María, amaicha del Valle y las Ruinas 
de Quilmes, uno de los asentamien-
tos prehispánicos más importantes 
de los pueblos calchaquíes. llegada 
a cafayate.

Día 11 Cafayate / Salta
Desayuno. Visita de Cafayate, inclu-
yendo una bodega y el Museo del 
Vino. Por la tarde, salida hacia salta 
visitando en ruta la Quebrada de 
Cafayate, en cuyas paredes rojizas la 
erosión del viento y el agua han es-
culpido caprichosas formas. llegada 
a salta.

Día 12 Salta / Purmamarca
Desayuno. salida hacia san antonio 
de los cobres, realizando la ruta pa-
ralela a las vías del Tren de las nu-
bes, excelente obra de ingeniería con 
curvas, zig-zags y cremalleras. Visita 
de las ruinas de santa rosa de Tastil, 
antiguo asentamiento pre-incaico y 

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 Madrid.

consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

Mendoza (2 noches) crillón (Turista)

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

Villa unión (2 noches) Pircas negras 
(Primera)

chilecito (1 noche) chañarmuyo (Turista)

cafayate (1 noche) los sauces (Turista)

salta (2 noches) Del Virrey (Turista)

Purmamarca (1 noche) refugio de coquena 
(Turista sup.)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

Mendoza (2 noches) amerian executive 
(Primera)

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

Villa unión (2 noches) Pircas negras 
(Primera)

chilecito (1 noche) chañarmuyo (Turista)

cafayate (1 noche) Hotel asturias 
(Primera)

salta (2 noches) Brizo salta (Primera)

Purmamarca (1 noche) la comarca (Primera)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el recorrido y orden de las visitas 
pueden estar sujetas a cambios en el 
último momento según las condiciones 
climatológicas y operativas.

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

 · el día de llegada la entrada a los 
hoteles es a las 15.00 h.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 msnm.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

llegada a San Antonio de los Cobres. 
el trayecto continúa hasta las sali-
nas grandes en el límite de salta y 
Jujuy. Desde ahí se inicia el descen-
so por La Cuesta del Lipán, donde 
es posible avistar cóndores. la ruta 
concluye llegando a Purmamarca, 
pequeña localidad situada al abrigo 
del Cerro de los Siete Colores.

Día 13 Purmamarca / Salta
Desayuno. salida hacia Humahuaca, 
apreciando la Paleta del Pintor, una 
formación rocosa con una variedad 
infinita de colores. Visita del Pucará 
de Tilcara, antigua fortaleza indígena 
precolombina y su Museo arqueoló-
gico. continuación a Huacalera y 
uquía antes de llegar a Humahuaca, 
donde destacan sus arquitecturas 
coloniales y la calidez de sus pobla-
dores. llegada a salta.

Día 14 Salta / Buenos aires / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía Buenos aires. noche a 
bordo.

Día 15 España
llegada.

 

Purmamarca

salta

Buenos aires

cafayate

chilecito

san Juan
Mendoza

cHile

argenTina
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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 Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 oct - 30 abr 4.110 3.770 620 4.265 3.895 895

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

Precio final DesDe 4.110 €ruTa 40 sur
15 días / 12 noches

Buenos aires, comodoro rivadavia, los antiguos, el chaltén, laguna Torre, el calafate y ushuaia

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. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Comodoro 
rivadavia / los antiguos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino co-
modoro rivadavia. llegada y salida 
para visitar el Bosque Petrificado 
sarmiento, uno de los yacimientos 
fósiles más importantes del país, 
con árboles petrificados de hace 65 
millones de años. continuación a 
los antiguos.

Día 5 los antiguos
Desayuno. Visita de día completo 
a las Capillas de Mármol. realiza-
remos un recorrido a lo largo de 
la costa sur del lago, al pie de las 
cumbres más altas de la Patagonia 
austral, junto al campo de Hielo 
norte. navegación a las capillas de 
Mármol, afloramiento único en la 
región, erosionado y pulido por las 
aguas del lago formado cavernas y 
atractivas formas. continuación a 
Puerto sanchez visitando las cuevas 
de Mármol. regreso a los antiguos.

Día 6 los antiguos 
(Pensión completa)
salida hacia el Monte Zeballos, a tra-
vés de un camino paralelo a la 40, esta 
ruta escénica permite atravesar cuatro 
ambientes bien diferenciados: estepa, 
bosque andino, pastizal de altura y alta 
montaña. almuerzo. finalmente, ten-
dremos acceso al mirador sobre el Mon-
te san lorenzo de 3700 msnm. cena.

Día 7 los antiguos / El Chaltén
Desayuno. salida hacia la falla geo-
lógica del “cañadón del río Pintu-
ra”; en su interior, y tras una breve 
caminata, se llega a La Cueva de las 
Manos, el principal sitio arqueoló-
gico de la Patagonia, que muestra 
9.000 años de historia en las pin-
turas rupestres de sus paredes. 
Tras la visita, traslado a la estación 
de autobuses para salir en bus re-
gular nocturno a el chaltén. noche 
a bordo.

Día 8 El Chaltén
llegada a primera hora de la maña-
na a el chaltén. asistencia y traslado 
a su hotel. Desayuno y tiempo libre 
para descansar. Por la tarde navega-
ción por el lago Viedma. el recorrido 
se realiza frente a la pared del gla-
ciar de más de 40 metros de altura, 
entre témpanos de hielo y con unas 
impresionantes vistas del fitz roy o 
chaltén.

Día 9 El Chaltén / laguna Torre / 
El Calafate
Desayuno. salida para iniciar un trek-
king hasta la laguna Torre a través del 
valle del río fitz roy. Durante el reco-
rrido parada en distintos puntos pa-
norámicos donde se podrán observar 
los cerros solo, cordón adela y Torre. el 
recorrido finaliza a orillas de la Laguna 
Torre desde donde se podrán apreciar 
magníficas vistas de los cerros y glacia-
res que componen este paisaje. regre-
so al el chaltén y salida en bus regular 
a el calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Glaciar Perito Moreno, el 
más famoso y espectacular glaciar 
andino. incluye Navegación Safari 
Naútico.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre al 30 de abril 
desde Madrid en vuelo directo.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

los antiguos 
(3 noches)

antigua Patagonia 
(Turista)

el chaltén (1 noche) casa de Piedra 
(Turista)

el calafate (3 noches) Bahía redonda /
rochester (Turista sup.)

ushuaia (2 noches) altos de ushuaia 
(Turista sup.)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

los antiguos 
(3 noches)

antigua Patagonia 
(Turista)

el chaltén (1 noche) senderos (Primera)

el calafate (3 noches) Kau yatun / 
Kosten aike (Primera)

ushuaia (2 noches) los acebos (Primera)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
1 almuerzo y 1 cena.

 · noche del día 7 en bus regular.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el recorrido y orden de las visitas 
pueden sufrir modificaciones de último 
momento debido a causas climatológi-
cas y operativas.

 · 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 
desde las 15.00 h.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

Día 12 El Calafate / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 13 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, el único del 
país con costa marítima, localizado 
a 12 km de la ciudad de ushuaia 
y que proporciona múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. re-
greso a ushuaia para realizar una 
navegación por el Canal de Beagle 
y apreciar la diversidad de aves y 
fauna marina localizada en la isla de 
los lobos y la isla de los Pájaros. re-
greso al hotel.

Día 14 Ushuaia / Buenos aires / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía Buenos aires. noche a 
bordo.

Día 15 España
llegada.
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 485 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble sup ind 
01 May - 30 Jun 3.475 3.460 545 3.735 3.635 665 4.050 1.080
01 Jul - 31 Jul 3.575 3.540 595 3.755 3.650 685 4.090 1.195
01 ago - 31 ago 3.575 3.540 595 3.755 3.650 685 4.050 1.080
01 sep - 30 sep 3.575 3.540 595 3.780 3.690 725 4.115 1.170
01 oct - 30 nov 3.590 3.550 595 3.825 3.685 775 4.240 1.315
01 Dic - 28 feb 3.585 3.550 595 3.825 3.685 775 4.220 1.295
01 Mar - 30 abr 3.675 3.575 565 3.845 3.695 790 4.245 1.320

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

Precio final DesDe 3.475 €De norTe a sur
16 días / 13 noches

Buenos aires, salta, cafayate, Purmamarca, san Pedro de atacama, santiago de chile, 
Punta arenas, Puerto natales y el calafate

aMérica
argentina y chile

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino salta. llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
a pie de salta, caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales, se incluye 
el Museo arqueológico de alta Monta-
ña, donde observaremos las momias 
encontradas en el Volcán de llullaillaco.

Día 5 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. salida hacia los Valles Cal-
chaquies, atravesando en ruta pintores-
cos poblados hasta llegar a la Quebrada 
de cafayate, en cuyas paredes rojizas 

de piedra caliza la erosión ha esculpido 
caprichosas formas. Visita de Cafayate 
y una de sus bodegas. regreso a salta.

Día 6 Salta / Purmamarca
Desayuno. salida atravesando la 
Quebrada de Humahuaca, hasta 
llegar a la ciudad de Humahuaca, 
fundada por los indígenas en el siglo 
XVi donde destaca su arquitectura 
colonial. continuación para visitar el 
Pucará de Tilcara, antigua fortaleza 
precolombina, y la Paleta del Pintor 
en Maimará. llegada a Purmamarca.

Día 7 Purmamarca / San Pedro de 
atacama
Desayuno. salida en bus regular 
hacia san Pedro de atacama, atra-
vesando el bello paisaje altiplánico 
que forman los andes en esta región 
y salinas grandes, el mayor depósito 
de sal de argentina. llegada a san 
Pedro y traslado al hotel.

Día 8 San Pedro de atacama 
(Media pensión)
Desayuno. excursión de día com-
pleto al Salar de Atacama, visitando 

la Laguna de Chaxa, hábitat de fla-
mencos rosados. continuación a las 
lagunas altiplánicas, situadas a 4.500 
msnm, rodeadas de imponentes vol-
canes originadas por el levantamien-
to de los andes. almuerzo y visita de 
los poblados de socaire y Toconao.

Día 9 San Pedro de atacama
salida temprano al campo geotermal 
Géiseres del Tatio, para observar las 
fumarolas en su máxima ebullición 
al despuntar el alba. Desayuno box-
lunch. De regreso a san Pedro, visita 
del poblado de Machuca, situado a 
más de 4.000 msnm. Por la tarde, vi-
sita del Valle de la Luna, famoso por 
sus esculturas salinas como las Tres 
Marías. a continuación, visita del 
Valle de la Muerte de gran belleza 
geográfica, finalizando en el mirador 
de Kari para observar el atardecer 
desde uno de los puntos más altos 
de la cordillera de la sal.

Día 10 San Pedro de atacama / 
Santiago de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a santiago. Tras-

lado al hotel. Por la tarde, visita de 
Santiago comenzando en el cerro 
santa lucía y continuando por los 
puntos más importantes del cen-
tro de la ciudad: la Plaza de armas, 
donde se encuentra la catedral, el 
Edificio de la Municipalidad, Correos 
y el Museo Histórico nacional. con-
tinuación hacia el Palacio de gobier-
no, con oportunidad de pasear por 
las calles y barrios más tradicionales.

Día 11 Santiago de Chile / Punta 
arenas / Puerto natales
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Pun-
ta arenas. llegada y traslado a la 
terminal de autobuses para salir en 
bus regular a Puerto natales. llega-
da y traslado al hotel.

Día 12 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas, los que junto a una va-
riada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. 
almuerzo box-lunch en ruta. De re-
greso a Puerto natales visitaremos 
la cueva del Milodón, lugar donde 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
lunes, Martes, Miércoles, Viernes y 
Domingos del 1 de Mayo del 2018 al 30
de abril del 2019 desde Madrid.

consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Waldorf (Turista)

salta (2 noches) Del Virrey (Turista)

Purmamarca (1 noche) la comarca (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa Don Tomás 
(Turista)

santiago de chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

el calafate (2 noches) rochester (Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · 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.

 · el itinerario incluye zonas de 4.500 
msnm.

 · la operativa del bus regular de el 
calafate a Puerto natales puede verse 
cancelada de Mayo a agosto. suple-
mento por traslado privado  
285 € por persona.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 13 Puerto natales / El 
Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
a el calafate. llegada y traslado al 
hotel.

Día 14 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 15 El Calafate / Buenos aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía Buenos aires. noche a 
bordo.

Día 16 España
llegada.

 

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

salta (2 noches) Brizo salta (Primera)

Purmamarca (1 noche) la comarca (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

santiago de chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

el calafate (2 noches) Kosten aike (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

salta (2 noches) sheraton salta 
(Primera sup.)

Purmamarca (1 noche) Manantial del 
silencio (Primera sup.)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

casa atacama 
(Primera sup.)

santiago de chile 
(1 noche)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

el calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

argenTina

Brasil

Buenos 
aires

cHile

el 
calafate

santiago 
de chile

salta
Purmamarcasan Pedro 

de atacama

Puerto  
natales
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas resto de salidas
categoría a categoría B categoría a categoría B

Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind 
03 sep - 30 sep 5.145 4.665 595 5.260 4.815 455 5.610 5.165 575 5.495 5.015 650
01 oct - 31 Dic 4.995 4.540 575 5.115 4.685 440 5.340 4.875 630 5.455 5.020 550
01 ene - 30 abr 5.265 4.780 510 5.370 4.785 550 5.595 5.120 565 5.710 5.125 550

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

estación de trenes para salir hacia 
Villazón. noche a bordo del tren.

Día 13 Quiaca / Humahuaca / 
Purmamarca
llegada a la terminal de trenes. 
Traslado hacia el paso fronterizo con 
argentina para realizar trámites mi-
gratorios. salida atravesando la Que-
brada de Humahuaca, hasta llegar a la 
ciudad de Humahuaca, fundada por 
los indígenas en el siglo XVi donde 
destaca su arquitectura colonial. con-
tinuación visitando la capilla de uquía, 
el Pucará de Tilcara, antigua fortaleza 
precolombina, y la Paleta del Pintor 
en Maimará. llegada a Purmamarca.

Día 14 Purmamarca / Jujuy / Salta
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, regreso a salta, visitando en ruta 
la ciudad de Jujuy.

Día 15 Salta / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos aires. llegada y traslado al hotel.

Día 16 Buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

DesierTos alTiPlánicos
17 días / 14 noches

Buenos aires, salta, cachi, cafayate, Purmamarca, san Pedro de atacama, Malku cueva, 
uyuni, colchani, salar de uyuni, Villazón, Quiaca, Humahuaca y Jujuy

aMérica
argentina, chile y 
Bolivia

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

Día 2 Buenos aires 
(Media pensión)
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires, recorriendo los 
lugares más interesantes de la ciu-
dad y sus barrios más importantes. 
Por la noche traslado a el Querandí 
para asistir a una cena con show de 
tango.

Día 3 Buenos aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a salta. llegada 
y traslado al hotel. Visita a pie de 
Salta, caminata por sus calles, igle-
sias y edificios coloniales, se inclu-
ye el Museo arqueológico de alta 
Montaña, donde observaremos las 
momias encontradas en el Volcán de 
llullaillaco.

Día 4 Salta / Cachi / Cafayate
Desayuno. salida por bellos paisa-
jes de quebradas, atravesando la 
cuesta del obispo se llega a la Pie-

dra del Molino, a 3.384 msnm para 
atravesar el Parque nacional de los 
cardones. Visita de Cachi. conti-
nuación por la ruta 40 visitando 
poblaciones típicas de los Valles cal-
chaquíes como Molinos, angastaco, 
seciantas y san carlos además de 
la Quebrada de las flechas. llegada 
a cafayate.

Día 5 Cafayate / Salta
Desayuno. salida hacia salta disfru-
tando del paisaje de la Quebrada de 
las conchas y la ruta 68. llegada a 
salta.

Día 6 Salta / Purmamarca
Desayuno. salida hacia san anto-
nio de los cobres, realizando la ru-
ta paralela a las vías del Tren de las 
nubes, excelente obra de ingeniería 
con curvas, zig-zags y cremalleras. 
Visita de las ruinas de santa rosa de 
Tastil, antiguo asentamiento pre-in-
caico y llegada a San Antonio de los 
Cobres. continuación por la cuesta 
de lipán hasta llegar a Purmamarca, 
ubicado al abrigo del cerro de los 
siete colores.

Día 7 Purmamarca / San Pedro de 
atacama
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a san Pedro de atacama. llegada y 
traslado al hotel.

Día 8 San Pedro de atacama
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama, visitando los 
pueblos de Toconao y socaire y la 
laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Visita de las lagunas al-
tiplánicas, situadas a 4.500 msnm y 
que hoy forman parte de la reserva 
nacional de los flamencos.

Día 9 San Pedro de atacama
salida del hotel temprano hacia el 
campo geotermal Géiseres del Tatio, 
para observar las fumarolas en su 
máxima ebullición al despuntar el al-
ba. caminata guiada por los cráteres 
de barro candente y los pequeños 
geíseres. Desayuno box-lunch. De re-
greso a san Pedro, visita de Machuca, 
pintoresco poblado de pastores situa-
do a mas de 4.000 msnm. en la tarde, 
salida para visitar la Cordillera de Sal y 

el mirador sobre el valle. Visita al Valle 
de Marte y de la Muerte y continua-
ción hasta las Tres Marías. al atarde-
cer, el tour termina en la gran duna 
del Valle de la Luna. regreso al hotel.

Día 10 San Pedro de atacama / 
Malku Cueva (Pensión completa)
Desayuno. Traslado hasta el paso 
fronterizo de Hito cajón para realizar 
trámites migratoríos. continuación a 
la Laguna Verde, Valle de Dali, Geí-
seres de la Mañana y Laguna Co-
lorada. almuerzo. llegada al hotel, 
situado a 4.400 msnm. cena.

Día 11 Malku Cueva / Uyuni / 
Colchani (Pensión completa)
Desayuno. salida a través de un es-
pectacular valle de rocas, pasando 
por los pueblos de culpina y san 
cristobal. almuerzo. llegada a uyu-
ni y visita al cementerio de trenes. 
Traslado a colchani para alojarse en 
un hotel de sal. cena.

Día 12 Colchani / Salar de Uyuni / 
Villazón (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Gran Salar de 
Uyuni, visitando la isla de incahuasi, 
donde se podrá observar los famo-
sos cactus gigantes. almuerzo. sali-
da hacia coquesa, para conocer las 
famosas momias pre-colombinas. 
regreso al hotel. cena. Traslado a la 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
lunes, Martes y Viernes desde el
10 de septiembre al 30 de abril desde
Madrid.

Salidas fijas:
septiembre: 10
octubre: 8
noviembre: 12
Diciembre: 10
enero: 14
febrero: 11
Marzo: 18
abril: 29

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

salta (3 noches) Del Virrey (Turista)

cafayate (1 noche) los sauces (Turista)

Purmamarca 
(2 noches)

casa de adobe 
(Turista)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

Hostería san Pedro 
(Turista)

Malku cueva (1 noche) Jardines de Malku 
(lodge)

colchani (1 noche) Palacio de sal (lodge)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

nH 9 de Julio 
(Primera)

salta (3 noches) Design salta (Primera)

cafayate (1 noche) Viñas de cafayate 
(Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

la comarca (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

Malku cueva (1 noche) Jardines de Malku 
(lodge)

colchani (1 noche) Palacio de sal (lodge)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 13 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o indi-
cada y 1 noche a bordo en tren.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 4 cenas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el recorrido y orden de las visitas 
están sujetas a cambios en el último 
momento según las condiciones 
climatológicas y operativas.

 · 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.

 · el itinerario incluye zonas de 5.000 
msnm.

 · En las salidas fijas incluye early check 
in a la llegada a Buenos aires.

 · el salar de uyuni de noviembre a 
Mayo, época de lluvias, se encuentra 
inundado por lo que no es posible la 
visita a la isla incahuasi.

 · Para las salidas los Martes desde 
españa el tren uyuni - Villazón sale los 
Domingos a las 02:50 h. por lo que los 
clientes dispondrán de habitación de 
cortesía con cena incluida en el hotel 
Jardines de uyuni hasta la hora de 
salida del tren

Precio final DesDe 4.995 €

 

Buenos 
aires
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 20 Jun 3.275 3.270 535 3.325 3.290 595 3.575 3.560 785
21 Jun - 31 Jul 3.595 3.585 820 3.715 3.645 880 3.840 3.820 1.060
01 ago - 31 ago 3.595 3.585 820 3.475 3.425 695 3.685 3.665 895
01 sep - 30 sep 3.395 3.385 525 3.475 3.425 695 3.685 3.665 895
01 oct -  31 ene 3.340 3.320 495 3.490 3.415 650 3.685 3.660 925
01 feb - 30  abr 3.340 3.320 495 3.490 3.415 650 3.765 3.675 935
01 Feb - 30  Abr 3.340 3.320 495 3.490 3.415 650 3.765 3.675 935

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

Día 10 Bariloche / Buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino iguazú, vía 
Buenos aires. llegada y traslado al hotel.

Día 11 iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú, del lado argentino, declara-
das Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco y una de las siete Mara-
villas Modernas del Mundo. recorre-
remos el Balcón de la garganta del 
Diablo, sendero superior y sendero 
inferior desde donde podrá realizar 
opcionalmente la gran aventura.

Día 12 iguazú / Buenos aires / 
España
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú, del lado brasileño. Posterior-
mente traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso a españa, 
vía Buenos aires. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

argenTina BouTiQue
13 días / 10 noches

Buenos aires, el calafate, Bariloche e iguazú

aMérica
argentina

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

Día 2 Buenos aires 
(Media pensión)
llegada y traslado al hotel. resto del 
día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Visita de Buenos aires, 
incluyendo la Plaza de Mayo y la 
avenida de Mayo con su obelisco. 
Visita del Teatro colón, reconoci-
do mundialmente por su acústica. 
continuación por los barios de san 
Telmo, la Boca, con su calle camini-
to, el moderno Puerto Madero a ori-
llas del río de la Plata, el barrio de 
Palermo para finalizar en Recoleta, 
donde destaca su cementerio. Por la 
tarde, traslado a “la Ventana” para 

asistir a una lección de la música y 
el baile por excelencia de Buenos 
aires, el tango. surgido en el siglo 
XiX en san Telmo, tras unas décadas 
siendo la música de las clases bajas 
saltó a los salones de las clases altas. 
Tras la lección, cena disfrutando de 
platos típicos y un show de Tango.

Día 4 Buenos aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 5 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 di-
rigiremos 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 pano-
rámica total de su frente. a conti-
nuación realizaremos la navegación 
Safari Náutico.

Día 6 El Calafate (Media pensión)
Desayuno. salida temprano hacia 
Puerto Bandera, para embarcar en 
el crucero . navegación hasta el 
canal spegazzini para llegar al gla-
ciar del mismo nombre con paredes 
frontales de entre 80 y 130 metros 
sobre el nivel del lago. Desembarco 
en Puerto Vacas, donde realizare-
mos una caminata que nos permi-
tirá apreciar la flora y fauna de la 
zona. Volvemos a embarcar rumbo 
al canal de upsala desde donde 
tendremos una vista panorámica 
del glaciar upsala. almuerzo. Por la 
tardese emprende el regreso por el 
brazo norte para luego navegar por 
el canal de los Témpanos hacia la 
pared norte del glaciar Perito Mo-
reno. regreso a Puerto Bandera y 
traslado al hotel.

Día 7 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. llegada y traslado al hotel.

Día 8 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean, incluyendo el ascenso 
al Cerro Campanario en telesilla. 
a continuación, se navega el lago 
nahuel Huapi hasta llegar al Bos-
que de Arrayanes donde se realiza 
una agradable caminata. navegación 
hasta Isla Victoria, un auténtico vi-
vero al aire libre donde hay un sinfín 
de especies arbóreas. Por la tarde, 
regreso a Bariloche.

Día 9 Bariloche
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una navegación a Puerto 
Blest.

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 Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

nH crillón (Primera)

el calafate (3 noches) Patagonia rebelde 
(Primera)

Bariloche (3 noches) Design suites 
(Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

nH lancaster 
(Primera sup.)

el calafate (3 noches) imago (Primera sup.)

Bariloche (3 noches) Villa Huinid (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

recoleta grand / 
anselmo (lujo)

el calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Bariloche (3 noches) alma del lago  
(Vista lago) (lujo)

iguazú (2 noches) loi suites (Primera)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 
un almuerzo y una cena.

 · 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.

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · suplemento por persona servicios en 
privado, excepto navegaciones (mínimo 
dos personas) 810 € del 1 Mayo al 
31 de agosto; 925 € del 1 al 30 de 
septiembre y 890 € del 1 de octubre al 
30 de abril.

 · la excursión glaciares gourmet (día 6 
del itinerario) del 17 de abril al 30 de 
septiembre opera días impares.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

 

Precio final DesDe 3.275 €

Buenos 
aires

Bariloche

el calafate

iguazú
argenTina

cHile
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 540 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 22 ago 3.150 2.595 565 3.370 2.695 835 3.590 2.790 1.020
23 ago - 06 oct 3.195 2.650 560 3.385 2.725 850 3.635 2.840 1.050
07 oct - 31 oct 3.190 2.670 590 3.435 2.735 840 3.640 2.840 1.040
01 nov - 10 Dic 3.285 2.670 685 3.450 2.735 860 3.750 2.840 1.150
10 ene - 31 ene 3.395 2.670 795 3.690 2.735 1.095 4.095 2.840 1.495
01 feb - 28 feb 3.390 2.670 785 3.680 2.735 1.085 3.835 2.840 1.235
01 Mar  - 30 abr 3.390 2.670 795 3.680 2.735 1.085 4.075 2.840 1.475

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

aMérica
argentina y Uruguay

 

Precio final DesDe 3.150 €argenTina y UrUgUay
16 días / 13 noches

Buenos aires, Ushuaia, el calafate, colonia del sacramento, Montevideo y Punta del este

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolita-
na. continuamos por la avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
san Telmo y la Boca, con su famosa 
calle caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la recoleta, donde 
destaca su cementerio. regreso al 
hotel.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Tierra de Fuego, un paseo a través 
del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas del 
canal Beagle. el recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al río 
lapataia y la laguna Verde hasta llegar 
a Bahía lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada para 
admirar el lago acigami (ex lago roca). 
Posibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren fin del Mundo o realizar 
una navegación en el canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 7 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 8 El Calafate / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos aires. llegada y traslado al hotel.

Día 9 Buenos aires / Colonia del 
Sacramento
Desayuno. Traslado al puerto y sali-
da en ferry a traves del famoso río 
de la Plata hacia colonia de sacra-

mento, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 
llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Por la tarde, visita de Colonia, 
recorriendo sus calles empedradas 
y antiguas edificaciones, museos y 
fuertes de la época colonial espa-
ñola y portuguesa. conoceremos 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, don-
de se visita la “Plaza de Toros”, el 
“Hipódromo” y el puerto viejo.

Día 10 Colonia del Sacramento / 
Montevideo
Desayuno. salida en bus regular ha-
cia Montevideo, capital de Uruguay. 
llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre.

Día 11 Montevideo
Desayuno. Visita de Montevideo 
para conocer la ciudad Vieja rica en 
arquitectura, la Plaza independencia, 
el Mercado del Puerto y el romántico 
barrio de “el Prado”, entre otros lu-
gares de interés. Tarde libre.

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 Madrid.

consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(4 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

Ushuaia (2 noches) altos de Ushuaia 
(Turista sup.)

el calafate (2 noches) rochester (Turista sup.)

colonia del 
sacramento (1 noche)

Posada Plaza Mayor 
(Primera)

Montevideo (2 noches) Don Boutique 
(Primera)

Punta del este 
(2 noches)

Pousada de los 
Pájaros (Primera sup.)

caTegoría B
Buenos aires 
(4 noches)

Kenton (Primera)

Ushuaia (2 noches) los acebos (Primera)

el calafate (2 noches) Kosten aike (Primera)

colonia del 
sacramento (1 noche)

charco (Primera sup.)

Montevideo (2 noches) alma Histórica 
(Primera sup.)

Punta del este 
(2 noches)

awa Design (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(4 noches)

nH Tango (Primera)

Ushuaia (2 noches) las Hayas 
(Primera sup.)

el calafate (2 noches) Posada los Álamos / 
imago (Primera sup.)

colonia del 
sacramento (1 noche)

charco (Primera sup.)

Montevideo (2 noches) Sofitel (lujo)

Punta del este 
(2 noches)

The grand 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · ferry de Buenos aires a colonia.
 · 13 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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.

 · Los precios pueden sufrir modifica-
ciones debido a que las tarifas en 
Uruguay son dinámicas.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

Día 12 Montevideo / Punta del 
Este
Desayuno. salida hacia Punta del 
este. esta ciudad es famosa por su 
maravillosa costa con aguas cristali-
nas y sus bellos atardeceres.

Día 13 Punta del Este
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las magnificas playas de Punta 
del este. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales en destino.

Día 14 Punta del Este / Buenos 
aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos aires. llegada y traslado al hotel.

Día 15 Punta del Este / Buenos 
aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 16 España
llegada.

Buenos aires
Montevideo

Punta 
del este

argenTina
cHile

el calafate

colonia del sacramento

Ushuaia
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Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 460 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 31 ago 2.725 2.690 445 2.835 2.725 610 2.965 2.825 780 3.195 3.090 865
01 sep - 30 sep 2.795 2.720 425 2.880 2.770 555 3.010 2.850 690 3.235 3.125 860
01 oct - 31 Dic 2.750 2.685 410 2.885 2.795 635 2.995 2.845 695 3.295 3.195 965
01 ene - 30 abr 2.820 2.720 425 2.895 2.815 635 3.025 2.860 695 3.325 3.215 965

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

Precio final DesDe 2.725 €argenTina y Brasil
14 días / 11 noches

Buenos aires, el calafate, iguazú y río de Janeiro

aMérica
argentina y Brasil

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido en 
la Plaza de Mayo, donde se encuen-
tran la “casa rosada”, el cabildo y la 
catedral Metropolitana. continuamos 
por la avenida de Mayo, hasta el bohe-
mio 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 desta-
ca 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 con destino el 
calafate. llegada 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 aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú, vía Buenos aires. llegada y 
traslado al hotel.

Día 9 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
gran aventura.

Día 10 iguazú / río de Janeiro
Desayuno. Visita a las cataratas 
de Iguazú del lado Brasileño. Tras-
lado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino río de Janeiro. 
Traslado al hotel.

Día 11 río de Janeiro
Desayuno. Visita de Río de Janeiro y 
el Pan de Azúcar, desde donde po-
dremos disfrutar de una impresionan-
te vista de la ciudad y sus playas. Tar-
de libre para disfrutar de una de las 
ciudades más hermosas de américa.

Día 12 río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 13 río de Janeiro / Buenos 
aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Buenos 
aires. llegada y traslado de conexión 
entre aeropuertos. salida en vuelo de 
regreso a españa. noche a bordo.

Día 14 España
llegada.

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 Madrid.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

el calafate 
(3 noches)

Bahía redonda / 
rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

río de Janeiro 
(3 noches)

americas Benidorm 
(Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

el calafate 
(3 noches)

Kosten aike / 
Kau yatun (Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

eurobuilding /  
grand Brizo (Primera sup.)

el calafate 
(3 noches)

alto calafate  /
imago (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista río) 
(Primera sup.)

río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor excelsior 
(Primera sup.)

caTegoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental /
recoleta grand (lujo)

el calafate 
(3 noches)

Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) loi suites  /
iguazú grand (lujo)

río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton río de Janeiro 
copacabana (lujo)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · 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.

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · el vuelo iguazú - río de Janeiro el día 
10 de itinerario debe ser posterior a 
las 15.30 h.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49

Buenos 
aires

río de Janeiro

argenTina
Brasil

cHile

el calafate

iguazú
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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 categoría c categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 oct - 15 oct 3.675 3.635 645 3.755 3.590 680 3.855 3.690 785 3.920 3.770 885
16 oct - 20 oct 3.675 3.635 645 3.755 3.590 680 3.855 3.690 785 4.095 4.015 1.065
21 oct - 30 abr 3.675 3.635 645 3.830 3.650 740 3.935 3.760 855 4.095 4.015 1.065

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

continúa un trekking de una hora a 
través de un bosque milenario de 
lengas hasta la morrena. Desde aquí 
se toma un ascenso de una hora 
hasta el Mirador de Base Torres con 
la laguna Torre, Torre sur, central, 
norte, nido de cóndor y glaciar 
Torre. regreso con un descenso de 
cuatro horas y traslado al hotel.

Día 12 Torres del Paine /  
El Calafate / Buenos aires
Desayuno. Traslado hasta la frontera 
con argentina en el puesto de cerro 
castillo y salida en bus regular ha-
cia el calafate. llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Buenos aires. llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 Buenos aires
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a españa. noche 
a bordo.

Día 14 España
llegada.

PaTagonia acTiVa
14 días / 11 noches

Buenos aires, el chaltén, el calafate, P. natales, Torres del Paine

aMérica
argentina y chile

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de la 
zona Sur de Buenos Aires en bicicleta, 
se visitará la ciudad desde un punto de 
vista distinto. el recorrido se realiza, en 
medida de lo posible, por senderos apro-
piados para la bicicleta. se visitará Puer-
to Madero, costanera sur, la Boca, san 
Telmo y Plaza de Mayo. regreso al hotel.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / El Calafate / 
El Chaltén
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a el cala-
fate. llegada y traslado a la estación 
de autobuses para salir en bus regu-
lar a el chaltén, la capital nacional del 
trekking. llegada y traslado al hotel.

Día 5 El Chaltén / Trekking a 
laguna los Tres / El Chaltén
Desayuno. Durante el día de hoy 
se realizará una de las caminatas 

de mayor valor de la zona, Trekking 
a Laguna Los Tres (nivel exigente). 
ascenso hasta el mirador del río 
de las Vueltas, desde este punto se 
rodea el cerro rosado hasta otro 
punto panorámico desde donde 
se obtienen las primeras vistas del 
Monte fitz roy. Tras un descanso, se 
continúa por un bosque patagónico 
cruzando los ríos chorrillo y Blanco 
hasta un último ascenso de 400 m 
hasta la laguna los Tres. Desde ahí 
se emprende el camino sobre la an-
tigua morena glaciaria desde donde 
se obtienen unas impresionantes 
vistas de la laguna, el glaciar de los 
Tres, fitz roy y otros cerros circun-
dantes. regreso a el chaltén.

Día 6 El Chaltén / Trekking laguna 
Torre / El Calafate
Desayuno. salida hacia la Laguna 
Torre (nivel moderado), a través del 
Valle del río fitz roy. esta caminata 
nos lleva a través de un sendero ro-
deado de lengas que permite en va-
rios puntos obtener increíbles vistas 
del cerro solo, adela y Torre. el reco-
rrido termina en la laguna Torre en 
la base de mítico cerro Torre, consi-
derada como una de las montañas 

más difíciles de escalar del mundo. 
regreso a el chaltén y salida en bus 
regular hacia el calafate. llegada y 
traslado al hotel.

Día 7 El Calafate / Minitrekking 
Perito Moreno / El Calafate
Desayuno. Por la mañana, salida al 
Parque nacional de los glaciares para 
realizar el Minitrekking sobre el Gla-
ciar Perito Moreno (nivel fácil). llega-
da a Bahía Bajo las sombras y salida 
en navegación cruzando el Brazo rico 
del lago argentino. llegada al refugio 
y atravesando un tupido bosque, se 
llega al borde del hielo. Tras recibir las 
indicaciones pertinentes, se comien-
za una caminata sobre el glaciar de 
dos horas. Una experiencia única que 
permite observar grietas, lagunas y 
sumideros sobre el glaciar. Tras fina-
lizar la caminata, regreso al refugio y 
tiempo para el almuerzo (no inclui-
do). Posteriormente, navegación de 
regreso para disfrutar desde las pa-
sarelas de la visión frontal del glaciar. 
regreso a el calafate.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, sugerimos rea-
lizar la excursión “estancia cristina, 

cañadón de los fósiles” o alguna 
navegación.

Día 9 El Calafate / Puerto natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto natales. llegada y traslado 
a su hotel.

Día 10 Puerto natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
Desayuno. Visita al Parque nacional 
de Torres del Paine. Uno de los luga-
res del mundo de mayor valor eco-
lógico y paisajístico conformado por 
más de 200.000 hectáreas de valles, 
montañas, lagos y glaciares. Visita de 
la cueva del Milodón. almuerzo box-
lunch. Traslado al hotel.

Día 11 Torres del Paine / Trekking 
Base de las Torres / Torres del 
Paine
Desayuno. Durante el día de hoy 
se realizará el Trekking a Base las 
Torres (nivel exigente). el trekking 
comienza desde el sector de las To-
rres con un ascenso de una hora y 
media hasta el refugio chileno, don-
de tendremos un punto panorámico 
del Macizo Paine. Tras descansar, se 

saliDas 2018 - 2019

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

consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

rochester classic 
(Turista)

el chaltén (2 noches) las Piedras (Turista)

el calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

Puerto natales 
(1 noche)

Weskar lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago grey 
(estándar) (Primera)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

el chaltén (2 noches) senderos (Primera)

el calafate (3 noches) Kosten aike (Primera)

Puerto natales 
(1 noche)

Weskar lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago grey 
(estándar) (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

grand Brizo (Primera)

el chaltén (2 noches) Destino sur (Primera sup.)

el calafate (3 noches) imago / alto calafate 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(1 noche)

altiplánico sur 
(Primera sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago grey 
(estándar) (Primera)

caTegoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental  /
recoleta grand (lujo)

el chaltén (2 noches) Destino sur (Primera sup.)

el calafate (3 noches) Xelena (Primera sup.)

Puerto natales 
(1 noche)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago grey (superior 
room) (Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
un almuerzo.

 · 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.

 · los trekking indicados presentan 
diversos grados de dificultad. Por este 
motivo se recomienda buena forma 
física para poder realizarlos.

 · las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

   

Precio final DesDe 3.675 €

Buenos 
aires

el calafate

el chaltén

Puerto natales

oceÁno aTlÁnTico

argenTina

cHile

oceÁno 
Pacífico

Torres  
del Paine
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 510 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
12 oct - 17 Dic 4.450 1.395 4.660 2.395 5.050 2.730
21 Dic - 22 feb 4.585 1.475 4.795 2.540 5.160 2.845
25 feb - 22 abr 4.460 1.415 4.665 2.395 5.065 2.740

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

aMérica
chile y argentina

  

Precio final DesDe 4.450 €cHile y argenTina con sKorPios iii
15 días / 12 noches

santiago de chile, Puerto natales, Torres del Paine, crucero skorpios iii, el calafate, Buenos aires e iguazú

Día 1 España / Santiago de Chile
salida en avión a santiago de chile. 
noche a bordo. 

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el cerro santa lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la Plaza de 
armas, donde se encuentra la cate-
dral, el Edificio de la Municipalidad,  
correos y el Museo Histórico na-
cional. continuación hacia el Palacio 
de gobierno, con oportunidad de 
pasear por las calles y barrios más 
tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo 
a Viña del Mar y Valparaíso. Visita de 
Viña del Mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. almuerzo. continua-
ción al pintoresco pueblo de Valparaí-
so, donde sus callejuelas, escaleras y 
ascensores fueron construidos a fina-
les del siglo XiX. regreso a santiago.

Día 4 Santiago de Chile / 
Punta arenas / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
llegada, recepción y traslado a Puer-
to natales por el equipo del crucero 
skorpios. cena y alojamiento.

Día 5 Puerto natales / Torres del 
Paine / Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
Torres del Paine, con almuerzo in-
cluido. regreso a Puerto natales pa-
ra embarcar. asignación de cabinas 
y cóctel de bienvenida. a las 17.00 
h zarpe e inicio de la navegación por 
los canales patagónicos de angostu-
ra Kirke, Morla Vicuña, Unión, collin-
gwood y sarmiento.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Vista panorámica desde 
el barco del Glaciar Amalia, des-
embarco en una playa cercana y 
caminata hasta un mirador desde 
donde apreciar este hermoso gla-
ciar. continuación hacia el Glaciar 

El Brujo, donde si las condiciones 
lo permiten descenderemos para 
tener una vista más cercana. lle-
gada al Fiordo Calvo para realizar 
una excursión en una embarcación 
especial para navegar entre los hie-
los, visitando los glacires fernan-
do, alipio y capitán constantino. 
continuación hacia el fiordo de las 
Montañas.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Fiordo de las 
Montañas donde podrán obser-
var 4 glaciares. continuación al 
glaciar alsina,  desembarco en los 
botes de exploración para recorrer 
la Bahía. continuación al glaciar 
Bernal, realizando una breve ca-
minata por la vegetación hasta 
llegar a su frente. navegación por 
el fiordo y avistaje de los glacia-
res Herman y Zamudio. llegada 
a angostura Kirke, desembarco y 
exploración en bote descubriendo 
la fauna y flora del lugar.  regreso 
a bordo. fiesta de despedida del 
capitán.

Día 8 Crucero / Puerto natales / 
El Calafate
Desayuno. Desembarco temprano y 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. recorrido por 
las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
campo de Hielo sur donde se origi-
na, hasta la panorámica total de su 
frente. a continuación, realizaremos 
la navegación Safari Náutico.

Día 10 El Calafate / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos aires. 
llegada y traslado al hotel. 

Día 11 Buenos aires
Desayuno. Visita de Buenos Aires, 
iniciando en la Plaza de Mayo con la 
casa del gobierno o “casa rosada”; 
el cabildo y la catedral Metropoli-

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base laTaM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

octubre: 12, 15, 19, 22, 26, 29  
noviembre: 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30  
Diciembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 31  
enero: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28  
febrero: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25  
Marzo: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29  
abril: 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22

alternativas aéreas: 
aErolÍnEaS argEnTinaS, iBEria.

consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta athenas)

el calafate (2 noches) rochester (Turista)

Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

caTegoría B
santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

crucero (3+1 noches) skorpios iii 
(cubierta acrópolis)

el calafate (2 noches) Kosten aike (Primera)

Buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera sup.)

caTegoría c
santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

crucero (3+1 noches) skorpios iii (cubierta 
Parthenon)

el calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

iguazú (2 noches) iguazú grand /  
loi suites (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, en clase turista 
“n/Q”, con la compañía laTaM.

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

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno,   
2 almuerzos y 1 cena.

 · noche del jueves previa al crucero 
en el Hotel remota o similar (sujeto 
a modificación por Skorpios). Noche 
del lunes previa al crucero en cabina 
skorpios iii.

 · 3 noches en crucero skorpios iii en 
régimen de pensión completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

 · el orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

 · el embarque el día 4 se realiza a partir 
de las 18.00 h.

 · el bus Puerto natales - el calafate con 
salida 14:00 h. opera de noviembre a 
Marzo. consultar suplemento traslado 
privado o noche extra en Puerto nata-
les para los meses de octubre y abril.

crUcero sKorPios iii

 · requiere prepago del 20% a la hora 
de solicitar la reserva, y pago completo 
hasta 60 días antes de la salida.

 · el crucero se reserva el derecho de al-
terar el itinerario debido a condiciones 
técnicas, de seguridad o climáticas.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación:
 · Hasta 121 días antes de la salida, sin 

gastos.
 · De 120 a 60 días antes, 220 € por persona.
 · De 60 a 31 días antes, consultar 

cantidades.
 · a partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

tana. continuación por la avenida 9 
de Julio y la plaza de la república, 
donde está emplazado el obelisco. 
finalmente visitaremos los barrios 
de  la Boca, con su famosa calle 
caminito, Palermo y la recoleta. re-
greso al hotel.

Día 12 Buenos aires / iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú. llegada y traslado al hotel.

Día 13 iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el Balcón de la garganta 
del Diablo, el sendero superior y 
el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación gran aventura.

Día 14 iguazú / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

santiago 
de chile

Puerto natales
el calafate

Buenos  
aires

iguazú

cHile

argenTina

oceÁno 
Pacífico

oceÁno 
aTlÁnTico
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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 categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
26 sep - 26 sep 3.965 1.040 4.530 1.370 4.835 1.575
04 oct - 04 oct 4.190 1.160 4.840 1.530 5.150 1.735
12 oct - 24 oct 4.190 1.160 4.870 1.570 5.240 1.855
28 oct - 09 Mar 4.635 1.380 5.350 1.810 5.745 2.095
13 Mar - 25 Mar 4.195 1.165 4.870 1.570 5.240 1.855
29 Mar - 29 Mar 3.850 1.010 4.450 1.360 4.795 1.635

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

aMérica
argentina y chile

 

Día 11 Puerto natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
a el calafate. llegada y traslado al 
hotel.

Día 12 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 13 El Calafate / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Buenos aires. 
llegada y traslado al hotel.

Día 14 Buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

al sUr Del sUr con aUsTralis
15 días / 12 noches

Buenos aires, Ushuaia, crucero stella australis, Punta arenas, Puerto natales, Torres del Paine y el calafate

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolita-
na. continuamos por la avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
san Telmo y la Boca, con su famosa 
calle caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la recoleta, donde 
destaca su cementerio. regreso al 
hotel.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. llega-
da y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. excursión al Parque na-
cional Tierra de fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del canal Beagle. el recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al río lapataia y la laguna 
Verde hasta llegar a Bahía lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia rea-
lizando una parada para admirar el 
lago acigami (ex lago roca). Trasla-
do al puerto y embarque en el cru-
cero con destino al fin del Mundo. a 
través del canal Beagle, se recorre la 
Patagonia y la Tierra de fuego.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación a través del 
canal Murray y Bahía nassau hasta 
el cabo de Hornos. Desembarco, si 
las condiciones climáticas lo permi-
ten para hacer tierra en uno de los 
puntos míticos de la navegación. 
Por la tarde desembarque en ba-
hía Wulaia, enclave histórico donde 
había un importante asentamiento 
yámana y donde charles Darwin 

desembarcó en 1.833 a bordo del 
HMs Beagle. caminata a través del 
bosque magallánico hasta un punto 
panorámico que permitirá descu-
brir la belleza del lugar. regreso a 
bordo.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación por el canal 
de Beagle hasta el fiordo Pía. Desem-
barco y excursión hasta el punto pa-
norámico del glaciar del mismo nom-
bre. Por la tarde ingreso en el fiordo 
garibaldi. para realizar una caminata 
a través de la selva fría patagónica, 
subiendo hasta la base de una casca-
da de origen glaciar. regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. a través del canal cock-
burn se navega para adentrarse en 
el seno agostini, teniendo la opor-
tunidad de ver los glaciares que des-
cienden de la cordillera Darwin hasta 
el mar. Desembarque en botes para 
realizar una caminata alrededor de la 
laguna formada por el glaciar Águi-
la. Por la tarde navegación en zodiac 
hasta el frente del glaciar cóndor.

Día 9 Crucero / Punta arenas / 
Puerto natales
a primera hora, desembarcaremos 
en Isla Magdalena, hogar de una 
inmensa colonia de pingüinos  ma-
gallánicos. en septiembre y abril 
esta excursión se remplaza por un 
desembarco en isla Marta, donde es 
posible avistar lobos marinos. lle-
gada a Punta arenas y desembarco. 
Traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta Puerto 
natales. llegada y traslado al hotel.

Día 10 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. el impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más co-
nocidos en el mundo por su belleza na-
tural. almuerzo box-lunch en ruta. De 
regreso a Puerto natales visitaremos 
la cueva del Milodón, lugar donde se 
encontraron restos de un animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 años.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid en vuelo directo.

septiembre: 26
octubre: 4, 12, 16, 20, 24, 28
noviembre: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Diciembre: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
enero: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
febrero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
Marzo: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(3 noches)

Merit san Telmo 
(Turista)

Ushuaia (1 noche) altos de Ushuaia 
(Turista sup.)

crucero (4 noches) stella / Ventus 
(cabina B)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

el calafate (2 noches) Bahía redonda / 
rochester (Turista sup.)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

Ushuaia (1 noche) los acebos (Primera)

crucero (4 noches) stella / Ventus 
(cabina a)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

el calafate (2 noches) Kosten aike /
Kau yatun (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental /
recoleta grand (lujo)

Ushuaia (1 noche) los cauquenes / 
arakur (lujo)

crucero (4 noches) stella / Ventus 
(cabina aa)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

el calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en crucero stella o Ventus 
australis en régimen de pensión 
completa.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas del crucero. 

oBserVaciones

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

 · el orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

crUceros aUsTralis

 · requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 90 días antes de la salida.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación:
 · De 130 a 70 días antes, 400 € de 

gastos por persona.
 · De 69 a 50 días antes, 30% de gastos 

por persona.
 · De 49 a 40 días antes, 60% de gastos 

por persona.
 · De 39 a 30 días antes, 85% de gastos 

por persona.
 · a partir de 29 días antes, 100% de la 

reserva.

Precio final DesDe 3.850 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind Doble s. ind
16 sep - 21 oct 4.175 695 4.295 840 4.365 895 4.850 1.120
04 nov - 04 nov 4.470 810 4.610 960 4.665 1.020 4.850 1.120
18 nov - 16 Dic 4.365 780 4.495 925 4.555 980 4.860 1.080
25 Dic - 25 Dic 4.695 795 4.795 910 4.875 980 5.175 1.215
06 ene - 17 feb 4.365 780 4.495 925 4.555 980 4.795 1.060
03 Mar - 31 Mar 4.275 735 4.235 835 4.350 955 4.530 1.045

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

Maravillas Modernas del Mundo. 
recorreremos el Balcón de la gar-
ganta del Diablo, sendero superior 
y sendero inferior, desde donde po-
drá realizar opcionalmente la gran 
aventura.

Día 12 iguazú / Buenos aires / 
España
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Posterior-
mente, traslado al aeropuerto y sali-
da en el vuelo de regreso a españa, 
vía Buenos aires. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

MarPaTag, esPíriTU De los glaciares
13 días / 10 noches

Buenos aires, Ushuaia, el calafate, crucero MarPatag e iguazú

aMérica
argentina

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

Día 2 Buenos aires (Media pensión)
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires recorriendo los lugares 
más interesantes de la ciudad. Por la 
noche, traslado a La Ventana, donde 
asistirán a una lección magistral de 
tango. Posteriormente, cena disfrutan-
do de platos típicos y show de tango.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo a 

través del bosque andino-patagóni-
co que ofrece múltiples vistas pano-
rámicas del canal Beagle. regreso 
a Ushuaia. Por la tarde, navegación 
por el Canal de Beagle, que le per-
mitirá admirar uno de los paisajes 
más australes del mundo.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo con destino el
calafate. llegada y traslado a Puer-
to Banderas para embarcar en el 
crucero. navegación hacia en canal 
spegazzini. en el trayecto podrán 
observar Punta avellaneda y la Boca 
del Diablo, el paso más angosto del 
lago argentino. cena.

Día 7 navegación 
(Pensión completa)
Desayuno. Desembarco en el Pues-
to de las Vacas para recorrer varios 
puntos panorámicos. navegación 
hasta el frontal del glaciar spega-

zzini. almuerzo frente al glaciar, que 
cuenta con paredes de más de 100 
m sobre el nivel del lago. continua-
ción hacia el canal Upsala, pudiendo 
apreciar enormes bloques de hielo 
de diferentes tonalidades de azul 
que preceden la vista del glaciar; la 
magnitud de la pared de este glaciar 
permite avistarlo desde la distancia 
llegando a la inmensidad del campo 
de hielo donde se origina. continua-
ción a Bahía Toro en el seno Mayo 
para realizar un nuevo desembarco 
y realizar alguna de las actividades 
propuestas por la tripulación. cena.

Día 8 Crucero (Media pensión)
Desayuno. Desembarco en el seno 
Mayo y caminata en el bosque an-
dino-patagónico para observar el 
paisaje natural del glaciar Mayo y el 
glaciar negro. navegación hacia el 
canal de los Témpanos donde nos 
recibe el Perito Moreno, con sus 
impresionantes desprendimientos. 

almuerzo frente al glaciar y navega-
ción de regreso a Puerto la soledad. 
llegada y traslado a su hotel.

Día 9 El Calafate
Desayuno. excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los gla-
ciares. incluye la navegación safari 
náutico.

Día 10 El Calafate / Buenos 
aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú, vía Buenos aires. llegada y 
traslado al hotel.

Día 11 iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas 
de Iguazú, del lado argentino, decla-
radas Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y una de las siete 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

septiembre: 16
octubre: 7, 21
noviembre: 4, 18
Diciembre: 16, 25
enero: 6, 20
febrero: 3, 17
Marzo: 3, 17, 31

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo (Turista)

Ushuaia (2 noches) altos de Ushuaia 
(Turista sup.)

el calafate (2 noches) rochester (Turista sup.)

crucero (2 noches) crucero MarPatag 
(cabina Deluxe)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

Ushuaia (2 noches) los acebos (Primera)

el calafate (2 noches) Kau yatun /
Kosten aike (Primera)

crucero (2 noches) crucero MarPatag 
(cabina Deluxe)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

grand Brizo /
eurobuilding (Primera sup.)

Ushuaia (2 noches) lennox Ushuaia 
(Primera)

el calafate (2 noches) imago (Primera sup.)

crucero (2 noches) crucero MarPatag 
(cabina Deluxe)

iguazú (2 noches) Panoramic (Vista río) 
(Primera sup.)

caTegoría D
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental /
recoleta grand (lujo)

Ushuaia (2 noches) arakur (lujo)

el calafate (2 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

crucero (2 noches) crucero MarPatag 
(cabina Deluxe)

iguazú (2 noches) loi suites (Primera)

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 o 
indicada en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 cena.

 · 2 noches en el crucero santa cruz en 
en régimen de pensión completa.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

crUcero sanTa crUZ

 · requiere el prepago de 600 € a la 
hora de solicitar la reserva. no se 
confirmarán aquellas solicitudes sin 
prepago previo.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, de seguridad y climáticos.

Condiciones de cancelación
 · De 45 a 31 días antes, 30% del impor-

te de la reserva.
 · De 30 a 15 días antes, 60% del impor-

te de la reserva.
 · a partir de 15 días antes, 100% del 

importe de la reserva.

oBserVaciones

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

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

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

   

Precio final DesDe 4.175 €

Buenos 
aires
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Paulet. otras posibles exploraciones 
pueden ser las islas Melchuior, isla 
cuverville, Punta Portal, neko Har-
bour, isla Pleneau y, si las condicio-
nes lo permiten, la isla Petermann 
donde reside la colonia más austral 
de pingüino papúa.

Días 12 al 13 navegación 
(Pensión completa)
Dejamos la Península antártica y 
zarpamos rumbo al norte, cruzando 
el estrecho de Drake. Disfrute de las 
últimas conferencias  y únase a los na-
turalistas en cubierta en la búsqueda 
de aves marinas y ballenas. es mo-
mento de relajarse y reflexionar sobre 
las experiencias vividas en los días an-
teriores mientras regresa a Ushuaia.

Día 14 Ushuaia / Buenos aires / 
España
Desayuno a bordo. Desembarque 
y traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a españa, vía 
Buenos aires. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

aMBassaDor PlUs

crUcero a la anTÁrTiDa
14 días / 11 noches (15 días / 12 noches)

Buenos aires, Ushuaia, crucero antártida, navegación y antártida e islas shetland del sur

aMérica
argentina y antártida

Déjese emocionar de un modo comparable a como lo hi-
cieron los primeros exploradores navegando el estrecho 
de Drake hasta alcanzar el continente antártico.

Descubra la antártida a bordo del M/V Ushuaia explo-
rando su increíble paisaje, un desierto prístino de nieve, 
hielo, montañas y cursos de agua, y la increíble y amplia 
variedad de vida silvestre.

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad.

Día 3 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Ushuaia. 
llegada y traslado al hotel. Excursión 
al Parque Nacional Tierra de Fuego, 
un paseo a través del bosque andi-
no-patagónico que ofrece múltiples 
vistas panorámicas del canal Beagle. 

Días 5 al 6 navegación 
(Pensión completa)
nombrado así desde que el célebre 
explorador sir francis Drake nave-
gara estas aguas en 1578, el Pasaje 
Drake es marco de la convergencia 
antártica, una barrera biológica na-
tural donde las frías aguas polares se 
sumergen debajo de las aguas más 
cálidas del norte. Política de “puente 
abierto” durante la navegación, per-
mitiendo acompañar a los oficiales 
en el puente de mando y aprender 
algunos aspectos de la navegación, 
observar ballenas o disfrutar de la 
vista, acompañado de un completo 
programa de conferencias. los pri-
meros témpanos y montañas neva-
das indican la llegada a las islas shet-
land del sur. si las condiciones son 
favorables, se realizará el primer des-
embarco para ver pingüinos y focas.

Días 7 al 11 antártida 
e islas Shetland del Sur 
(Pensión completa)
las Islas Shetland del Sur están 
repletas de vida silvestre: vastas co-
lonias de pingüinos, playas goberna-

das por lobos marinos antárticos y 
elefantes marinos del sur hacen que 
cada día en este grupo de islas sea 
inolvidable. navegar por el estrecho 
pasaje hacia la caldera inundada de 
isla Decepción es verdaderamente 
asombroso. la Isla King George es 
la más grande de las islas shetland 
del sur y se caracteriza por las colo-
nias de pingüino adelia y de barbijo, 
gaviota cocinera, cormorán imperial, 
gaviotín antártico y petrel gigante 
del sur. También se encuentran ba-
ses científicas de diferentes países. 
en la isla livingston, esperan los pin-
güinos de barbijo, pingüinos frente 
dorada, pingüinos papúa y elefantes 
marinos. esperamos navegar algu-
nos de los canales más bellos como 
estrecho de gerlache, el canal de 
neumayer y el canal lemaire. el plan 
incluye hacer al menos dos excursio-
nes a tierra por día. Bahía Paraíso 
es el lugar apropiado para realizar el 
descenso en el continente antártico. 
Después de flanquear las aguas cu-
biertas de icebergs, se podrán visi-
tar las activas colonias de pingüino 
adelia y cormorán imperial de la isla 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas 11 noches:
2018
noviembre: 2
2019
febrero: 13
Marzo: 14, 23

Salidas 12 noches:
2018
noviembre: 20

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Buenos aires 
(1 noche)

recoleta grand (lujo)

Ushuaia (1 noche) arakur (lujo)

crucero antártida 
(9/10 noches)

M/V Ushuaia 
(cabina estándar)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar o indicada 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · crucero M/V Ushuaia de 9/10 noches 
en régimen de pensión completa con 
servicios regulares en español/inglés.

 · seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · el itinerario corresponde a la salida de 
12 noches, el itinerario de 11 noches 
tiene una noche menos de estancia en 
la antártida.

crUcero M/V UsHUaia

 · Depósito obligatorio del 30% del viaje 
al solicitar la reserva y pago total 91 
días antes de la salida.

 · el precio del crucero puede variar 
en función del coste del petróleo 
(consultar).

 · el M/V Ushuaia cuenta con 10 cabinas 
twin estándar con ojo de buey en 
cubierta e, con baño compartido (baño 
y ducha) para cada dos cabinas y dos 
camas tipo litera.

 · itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10$ por persona y día).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 91 días antes de la salida, gastos 

de 600 € por persona.
 · a partir de 90 días antes, 100% de la 

reserva.

  

Precio final DesDe 6.595 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
salidas - 11 noches Doble Triple sup ind
02 nov 6.595 6.210 3.840
13 feb 8.560 8.055 4.925
14 Mar, 23 Mar 7.240 6.820 4.350
salidas - 12 noches Doble Triple sup ind
20 nov 7.815 7.355 4.815

el recorrido entre turberas y diques 
de castores conduce al río lapataia y 
la laguna Verde  hasta llegar a Bahía 
lapataia. Desde allí regresamos a Us-
huaia realizando una parada para ad-
mirar el lago acigami (ex lago roca).

Día 4 Ushuaia / Crucero antártida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para pasear 
por Ushuaia, la ciudad más austral del 
mundo. Traslado a la oficina del crucero 
para formalizar el check-in, continua-
ción al puerto y embarque del crucero. 
acomodación en cabina, bienvenida 
por parte de la tripulación y zarpe para 
navegar por el canal de Beagle. cena.

argenTina

anTÁrTiDa

Ushuaia

antártida e  
islas shetland 

del sur
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drá extender la estancia en el Mar 
de Weddel. Visita de isla Decepción, 
cráter volcánico abierto al mar que 
sirve como refugio a la embarca-
ción. Desde isla Decepción se parte 
hacia Ushuaia. si las condiciones lo 
permiten, se realiza un desembarco 
en las islas shetland del sur, donde 
es posible apreciar impresionantes 
icebergs, ballenas jorobadas, y gran 
cantidad de fauna antártica.

Días 20 al 21 navegación 
(Pensión completa)
navegación a través del Pasaje 
Drake hacia Ushuaia.

Día 22 Ushuaia / Buenos aires / 
España
llegada a Ushuaia, desembarco y 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a españa, vía 
Buenos aires. noche a bordo.

Día 23 España
llegada.

aMBassaDor PlUs 

gran ToUr anTÁrTico
23 días / 20 noches (24 días / 21 noches)

Buenos aires, Ushuaia, crucero, navegación, islas falklands, islas georgias del sur, islas orcadas del sur y Península antártica

aMérica
argentina y antártida

la antártida, la última frontera, uno de los lugares más 
primitivos de la Tierra, el continente más frío, alto, vento-
so, seco e inhóspito del mundo.

este completo itinerario permite conocer la antártida y 
paisajes tan remotos como las islas falklands (Malvinas), 
georgias del sur y orcadas del sur; lugares donde solo 
unos pocos han conseguido llegar.

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

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad.

Día 3 Buenos aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Ushuaia. llegada y traslado al hotel.

Día 4 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 

como albatros, cormoranes y cuatro 
especies de pingüinos que anidan en 
estas islas.

Día 7 islas falklands 
(Pensión completa)
Día libre para recorrer la ciudad de 
stanley, capital de las islas, donde se 
puede apreciar la mezcla del carác-
ter sudamericano con el victoriano. 
en su costa se pueden observar un 
gran número de navíos centenarios 
varados.

Días 8 al 9 navegación 
(Pensión completa)
Días de navegación en los que se 
cruza la convergencia antártica, ex-
perimentando una gran bajada de 
temperatura en pocas horas. Du-
rante la travesía, el barco se verá en-
vuelto por multitud de aves marinas.

Días 10 al 13 islas georgias del 
Sur (Pensión completa)
Durante estos días, realizarán di-
versos desembarcos para descubrir 
esta región del mundo que contiene 
una sorprendente riqueza natural 
debido a la corriente antártica. Ten-

drán la oportunidad de ver a los pin-
güinos rey anidar en las calles de la 
ballenera abandonada.

Día 14 navegación 
(Pensión completa)
Día de navegación donde es posible 
observar los primeros témpanos de 
hielo antárticos.

Día 15 islas orcadas del Sur 
(Pensión completa)
Visita guiada a la estación “orcadas” 
de la Marina argentina por el perso-
nal de la base.

Día 16 navegación 
(Pensión completa)
Día de navegación hacia la Península 
antártica.

Días 17 al 19 Península antártica 
(Pensión completa)
navegación a través del Mar de We-
ddell observando grandes icebergs 
que anuncian la llegada al lado este 
de la Península antártica. Desem-
barco en Brown Bluff para caminar 
sobre el continente. Dependiendo 
de las condiciones climáticas, se po-

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Salidas 20 noches:
2018
Diciembre: 19

Salidas 21 noches:
2018
noviembre: 30
2019
enero: 6
febrero: 13

alternativas aéreas: 
air EUroPa, iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Buenos aires 
(1 noche)

recoleta grand (lujo)

Ushuaia (1 noche) arakur (lujo)

crucero (18/19 noches) M/V Plancius /  
M/V ortelius 
(cabina Porthole)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2 noches en los hoteles previstos o simi-

lares en habitación estándar o indicada 
en régimen de alojamiento y desayuno.

 · 18/19 noches en los cruceros M/V Plan-
cius o M/V ortelius en pensión completa 
con servicios regulares en inglés.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el día de llegada la entrada en los ho-
teles se realiza a partir de las 15.00 h.

 · el itinerario corresponde a las salidas 
de 20 noches, el itinerario de 21 
noches tiene una noche más en la 
Península antártica.

crUcero M/V PlanciUs y  
M/V orTeliUs

 · requiere prepago del 20% del viaje 
para formalizar la reserva y 100% del 
importe 60 días antes de la salida.

 · itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, de seguridad y climáticos y a 
cancelar la salida hasta 30 días antes 
por motivos operacionales.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10$ por persona y día).

Condiciones de cancelación
 · Hasta 90 días antes de la salida, 20% 

del importe de la reserva.
 · De 89 a 60 días antes, 50% del impor-

te de la reserva.
 · a partir de 59 días antes, 100% de la 

reserva.

 

Precio final DesDe 16.645 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
salidas - 20 noches Doble Triple sup ind
19 Dic 16.645 15.195 10.350
salidas - 21 noches Doble Triple sup ind
30 nov 16.645 15.195 10.350
06 ene 18.675 16.995 11.770
13 feb 17.770 16.330 11.140

a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. re-
greso a Ushuaia, traslado al muelle 
y embarque en el crucero. salida a 
través del canal de Beagle hacia las 
islas falkland (Malvinas).

Día 5 navegación 
(Pensión completa)
Desayuno. Día de navegación a tra-
vés del atlántico sur.

Día 6 islas falklands 
(Pensión completa)
Durante este día se recorrerá el oes-
te del archipiélago, donde se podrá 
observar todo tipo de aves marinas 

argenTina

anTÁrTiDa
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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 obser-
varemos el Cerro de los Siete Colores. continuamos 
pasando por Tilcara para visitar su Pucará, antigua 
fortaleza precolombina. llegada a Humahuaca, si-
tuada a 2.939 msnm, fundada por indígenas y con 
un claro carácter colonial. regreso a salta vía Mai-
mará para admirar La Paleta del Pintor y San Sal-
vador de Jujuy, donde visitaremos la plaza principal, 
la catedral y la casa del gobierno. regreso a salta.

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 y San Salvador de 
Jujuy, donde visitaremos la plaza principal, la 
catedral y la casa del gobierno.

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.
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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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eXcUrsiones oPcionales
Precio por persona (mínimo 2 personas)

BUenos aires

Show DE TANGo LA VENTANA 
Disfrute de la música de Buenos aires por excelencia en uno de los 
restaurantes que ofrecen show de excelente nivel, con deliciosos platos 
de comida local. incluye: Traslados, lección de tango o degustación de 
vinos (a elegir), cena y show de tango. salidas diarias. 77 €.

NAVEGACIÓN hUMBERTo M
a añadir a la visita de la ciudad por la mañana. navegación 
durante dos horas por el río de la Plata, el río más ancho del 
mundo, a bordo de la motonave Humberto M. se observa el 
interior del Puerto de Buenos aires, el yacht club argentino, el 
antiguo Hotel de los inmigrantes, el club de los Pescadores, el 
aeroparque Jorge newbery y la ciudad Universitaria. salidas 
de lunes a sábado. incluye almuerzo. 59 €

TIGRE y DELTA DEL PARANá
excursión de medio día por el Delta del Tigre, un encantador 
barrio ubicado en la desembocadura del Delta del río Paraná. 
Un paseo en lancha por el Delta permite apreciar las antiguas 
mansiones que contrastan con las casas de madera actuales.
salidas diarias. 48 €

FIESTA GAUChA “ESTANCIA SANTA SUSANA”
excursión de día completo para vivir una experiencia en la 
“Pampa” cercana a Buenos aires. salidas diarias excepto de 
Mayo a septiembre solo Martes a Domingo. 168 €

ToUR DE PIzzERIAS CoN DEGUSTACIÓN
excursión de medio día para conocer 5 de las pizzerías más importantes 
de Buenos aires: Banchero, angelín, las cuartetas, güerrín y el cuartito. 
incluye 2 degustaciones. servicio privado. salidas diarias. 138 €.

ToUR DE BARES y CAFéS hISTÓRICoS
Visita de los bares y cafés porteños más relevantes 
seleccionados por su antigüedad, arquitectura y actualidad. 
incluye 2 degustaciones. servicio privado. salidas diarias. 141 €

ToUR DE BoDEGoNES DE BUENoS AIRES
excursión de medio día para conocer la identidad gastronómica 
porteña. servicio privado. opera de lunes a jueves. 189 €

VISITA zoNA NoRTE EN BICICLETA
Visita Buenos aires de una forma diferente recorriendo los 
barrios de retiro, Barrio Parque, Bosques de Palermo, Palermo 
soho y recoleta. incluye almuerzo. Duración 4h. no incluye 
traslado al punto de encuentro. salias diarias. 74 €

ToUR GASTRoNÓMICo EN SAN TELMo
Visita a la única casa de argentina dedicada al dulce de leche. 
Visitaremos el histórico Mercado de san Telmo y disfrutaremos 
de una degustacion de vinos en Tierra Mendocina. incluye cena 
en un antiguo Bodegón de san Telmo, Desnivel restaurant. 
opera Jueves y viernes por la noche. 76 €

igUaZú

SoBREVUELo EN hELICÓPTERo CATARATAS DE IGUAzÚ
sobrevuelo de 10 min. sobre las cataratas de iguazú.  Mínimo 
3 pasajeros, Máximo 4 Pasajeros. 406 €

RUINAS DE SAN IGNACIo y MINAS DE wANDA
Visita de día completo a las ruinas de san ignacio, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco . De regreso se 
visitan las minas de Wanda. almuerzo incluido. salidas miérco-
les y sábados. 138 €

GRAN AVENTURA - oPCIoNAL CATARATAS ARGENTINAS 
emocionante aventura en las aguas del río iguazú; incluye recorrido 
en la selva y navegación en botes semirígidos hasta los pies de los 
saltos de agua. salidas diarias. edad mínima 12 años. 98 €

PASEo EN LA NoChE DE LUNA LLENA EN CATARATAS  
ARGENTINAS 
Posibilidad de disfrutar de  un paseo nocturno por la selva y 
visitar la garganta del Diablo. opera 5 noches al mes. consultar 
calendario. 173€. opción con cena. 199 €

PUerTo MaDryn

PINGüINERA PUNTA ToMBo 
Visita a una de las colonias de pingüinos de Magallanes más 
grande de américa. a añadir al traslado de entrada (vuelo antes
de las 9.30 h.) o salida (vuelo posterior 17.30 h). salidas diarias 
de octubre a Marzo. 95 €

PENíNSULA VALDéS y PINGüINERA DE SAN LoRENzo
suplemento por sustituir la excursión clásica de Península 
Valdés. Tras la parada en Puerto Pirámides, se continúa hasta 
estancia san lorenzo donde se encuentra esta colonia; 
posteriormente visita de Punta norte donde existe la posibilidad 
de avistar lobos marinos y orcas. De regreso parada en el centro 
de interpretación del parque. opera de octubre a Marzo. 61 €

AVISTAJE DE BALLENAS
a añadir a la excursión Península Valdés. salidas diarias de Julio 
a noviembre. sujeta a condiciones climáticas. 103 €

VALLE DE ChUBUT
excursión de día completo al Valle de chubut, incluyendo a 
Puerto rawson, Museo Paleontológico egidio feruglio, gaiman 
y Dolavon. salidas diarias. 64 €. opcional entrada Museo 
Paleontológico 16€. opcional Té galés 26 €

PLAyA DEL DoRADILLo ADVENTURE
excursión de medio día Playa del Doradillo donde es posible avistar 
ballenas a menos de 20m de la orilla debido a la profundidad de 
sus aguas. incluye almuerzo. salidas diarias de Julio a octubre. 92 €

UsHUaia

TREN DEL FIN DEL MUNDo
a añadir a la excursión Parque nacional Tierra de fuego. 
ingreso al parque en este legendario ferrocarril. imprescindible 
reservar con al menos un mes de antelación al inicio del viaje. 
salidas diarias. 68 €

NAVEGACIÓN CANAL DE BEAGLE - ISLA DE LoS PáJARoS 
y LoBoS MARINoS 
navegación clásica por el canal de Beagle. Duración 2.30 h. 
salidas diarias. 77 €

NAVEGACIoN CANAL DE BEAGLE - PINGüINERA y LoBoS 
MARINoS 
navegación clásica por el canal de Beagle. Visita al faro de 
eclaireaurs  e isla Martillo donde todos años una colonia de 
pingüinos magallánicos instala sus nidos.  Duración 5.30 h.
salidas diarias de noviembre a Marzo. 101 €

LAGoS FAGNANo y ESCoNDIDo
excursión de día completo para disfrutar del inigualable 
entorno que ofrecen los lagos escondido y fagnano. salidas 
diarias de octubre a abril. 65 €

LAGoS “oFF RoAD”
excursión de día completo que permite conocer de una manera 
diferente los lagos fagnano y escondido. almuerzo incluido. 
salidas diarias de octubre a abril. 171 €

hABERToN y PINGüINERA 
excursión de día completo. navegación a través del canal de 
Beagle avistando la isla de Pájaros y de lobos hasta estancia 
Haberton. Desembarco y tiempo para el almuerzo (no incluido). 
caminata en la pingüinera de isla martillo. Traslado terrestre a 
Ushuaia. salidas de noviembre a Marzo. 233 €

CABo SAN PABLo 
excursión de día completo que permite conocer Tierra de 
fuego. Visita del pequeño pueblo de Tolhuin, vista de varias 
estancias en el camino, caminata hasta el faro del cabo 
san Pablo inclinado por un terremoto y avistamiento del 
Desdémona, buque encallado hace más de 30 años. salidas 
Martes y Jueves de octubre a Marzo. 215 €

PESCA DE CENToLLA y ALMUERzo GoURMET 
salida de Ushuaia por la ruta 3. caminata de 2 horas a través 
del bosque magallánico hasta la cascada del río larsifashj. 
continuación a Puerto almanza, el más austral de argentina, 
embarque para realizar la pesca de la centolla. al regreso clase 
de cocina para prepararla. regreso a Ushuaia. salidas lunes, 
Miércoles y Viernes de octubre a Marzo. 210 €

aMérica
argentina
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noTa: Todas las excursiones son en servicio regular compartido excepto en las que se indica otro tipo de servicio.

el calafaTe

MINITREKKING EN EL PERITo MoRENo 
Sustituye a la excursión clásica Perito Moreno y Safari Náu-
tico. incluye navegación cruzando el Brazo rico del lago ar-
gentino, caminata guiada 1.30 a 2 h. sobre el glaciar Perito 
Moreno, tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y pasare-
las del Perito Moreno. edades de 10 a 65 años. no apta para 
embarazadas, personas con alguna discapacidad y menores no 
acompañados. salidas diarias de agosto a Mayo. 217 €

RíoS DE hIELo ExPRESS
navegación en catamarán por el Brazo norte del lago argenti-
no hacia los canales Upsala y spegazzini. no incluye almuerzo.
salidas diarias, excepto de Junio a agosto que opera solo en 
fechas pares. 209 €

ESTANCIA CRISTINA DISCoVERy
navegación a través del lago argentino hasta el inicio del canal 
Upsala. llegada a estancia cristina y ascenso en 4x4 hasta un 
refugio y, tras una breve caminata llegada a un punto panorá-
mica desde donde se observan el glaciar Upsala, el lago gui-
llermo y el campo de Hielo sur. no incluye almuerzo. salidas 
diarias de octubre a abril. 239 €

ESTANCIA CRISTINA CAñADÓN DE LoS FÓSILES
Mismos servicios que estancia cristina Discovery con un com-
pleto trekking que ingresa al cañadón de los fósiles, zona de 
gran concentración de fósiles, vestigio de la última ingresión 
marina y que han quedado al descubierto por la acción glaciar. 
no incluye almuerzo. salidas diarias de octubre a abril. 307 € 

ToRRES DEL PAINE
Visita al Parque nacional de las Torres del Paine en modernos 
vehículos overland 4x4, que permiten disfrutar de los principa-
les atractivos del parque. almuerzo incluido. Tasas de entrada 
al parque no incluidas 45$. Del 15 sep al 31 oct y del 16 Mar 
al 30 abr salidas lunes miércoles y viernes;  del 1 nov al 15 Mar 
salidas de lunes a sábado. 172 €

EL ChALTéN y LAGo VIEDMA  
excursión a el chaltén con navegación en el lago Viedma. al-
muerzo incluido. salidas martes, jueves, sábados y domingos 
de octubre a abril. 176 €

GLACIAR SUR AVENTURA
Traslado a la estancia nibepo aike para embarcar en la lan-
cha guardaparque fonzo y navegar por el Brazo sur del lago 
argentino. Una caminata privilegiada al lago frías, una nave-
gación en zodiacs motorizados para cruzarlo y finalmente una 
caminata de 6 horas al glaciar grande, ofrecen una increíble 
experiencia. Almuerzo en el anfiteatro de los glaciares, frente a 
los glaciares el grande, el cubo y el Dickson. salidas diarias de 
octubre a Marzo. Mínimo 4 personas. 379 €

BarilocHe

CIRCUITo GRANDE
Salida bordeando el Río Limay hasta su confluencia con el Río 
Traful. el trayecto continúa hacia el mirador de Traful sobre un 
acantilado de 70 metros donde puede admirarse el lago y la 
vegetación andina. Visita de Villa Traful, simpática aldea de 
montaña con sus construcciones típicas en madera. continua-
ción por la ruta de los siete lagos hacia Villa la angostura, bor-
deando los lagos correntoso y espejo. aquí se puede visitar el 
cerro Bayo con sus pistas de esquí y la cascada del río Bonito. 
salidas lunes, miércoles y viernes de noviembre a Marzo. 89 €

ISLA VICToRIA y BoSQUE DE ARRAyANES 
navegación del lago nahuel Huapi hacia la Península de Que-
trihué, donde se desembarca para realizar una caminata en 
el famoso Bosque de los arrayanes, formación arbórea única 
en el mundo declarado Monumento natural. embarque para 
llegar a Puerto anchorena, en la isla Victoria. Paseo por el vi-
vero de coníferas, pudiendo apreciar las numerosas especies 
arbóreas del lugar: sequoias, abedules, abetos, aromos y pinos. 
salidas diarias. 150 € 

PUERTo BLEST 
salida hacia Puerto Pañuelo para zarpar con rumbo a Puerto 
Blest. Durante la navegación es posible observar la isla centi-
nela, los cerros lópez, capilla y Millaqueo y las islas gemelas. 
llegada a Puerto cántaros y caminata ascendiendo por la her-
mosa selva valdiviana observando los diferentes saltos de agua. 
finalizaremos el recorrido embarcando para cruzar el Brazo 
Blest y descender en Puerto Blest. regreso a Puerto Pañuelo. 
salidas diarias. 150 €

SAN MARTIN DE LoS ANDES 
recorrido por los Parques nacionales nahuel Huapi y lanín 
hasta Villa la angostura. Parada para conocer esta bella loca-
lidad rodeada de tupidos bosques y enmarcada por cumbres 
nevadas. continuación hacia los lagos correntoso, espejo, es-
condido, falkner, Villarino, Machonico y lacar, a orillas del cual 
se encuentra la cuidad de san Martín de los andes. Tiempo 
libre. regreso por el Paso córdoba y el Valle encantado disfru-
tando del bello paisaje patagónico. salidas diarias. 89 €

GLACIAR CASTAño y CERRo TRoNADoR 
salida rumbo sur por la ruta 40, bordeando los lagos gutiérrez 
y Mascardi hasta llegar a isla Piuque Huapi desde aquí se con-
tinúa hacia el oeste hasta llegar a Pampa linda, base del cerro 
Tronador. aquí se inicia la caminata, cruzando el río castaño 
Overa para finalmente disfrutar del gran espectáculo de una 
pared de hielo reflejando sus colores blancos y azules y una 
cascada de 500 metros de altura que se desprende del glaciar 
colgante, y al fondo el cerro Tronador. almuerzo y regreso a Ba-
riloche. salidas diarias. De Junio a agosto sujeto a condiciones 
climáticas. 332 €

GLACIAR SUR PIoNERoS
salida por la “ruta de estancias” para conocer más de la cultu-
ra patagónica en antiguas estancias y pinturas rupestres. Den-
tro del Parque nacional los glaciares, en el bosque de ñires 
del camping lago roca, disfrutaremos de vistas privilegiadas 
y de un almuerzo típico. Por la tarde, navegación en los bra-
zos sur y rico del lago argentino y desembarque para realizar 
una agradable caminata hasta llegar al glaciar Perito Moreno 
visto desde el mirador del glaciar sur, incluyendo pasarelas y 
navegación en un atractivo horario con menos público. salidas 
diarias de octubre a Marzo. Mínimo 4 personas. 379 €

BIG ICE
Traslado al Puerto Bajo las sombras, para navegar hasta el 
brazo rico del lago argentino para realizar una caminata en la 
morena sur del glaciar Perito Moreno. Una vez en el glaciar con 
los crampones puestos, pueden observarse las lagunas azules, 
las profundas grietas, sumideros y cuevas, viviendo la expe-
riencia única de sentirse en el centro del glaciar. los  expertos 
guías muestran durante tres horas los más recónditos rincones 
del glaciar. navegación de regreso bordeando la pared sur del 
glaciar y regreso a el calafate. apto para personas entre 18 y 50 
años en un buen estado físico. salidas diarias de septiembre 
a abril. 505 €

GLACIARES GoURMET
salida temprano hacia Puerto Bandera, para embarcar en el 
crucero leal, la experiencia glaciares gourmet. navegación 
hasta el canal Upsalla, donde podremos avistar si el tiempo 
lo permite la inmensidad del glaciar Upalla, rodeados de gran-
des témpanos de hielo. continuación hasta la base del glaciar 
spegazzini, donde se disfruta del almuerzo con vistas al glaciar. 
navegación hasta Puerto Vacas, donde se realiza una agradable 
caminata hasta un antiguo refugio. regreso a Puerto Bandera 
y traslado a el calafate. salidas diarias del octubre a Marzo. De 
abril a septiembre opera los días impares. 265 €
opción sector Premium.  363 €

MAyo SPIRIT TREK 
Traslado a Puerto Bandera. navegación a través del canal de 
los Témpanos hasta el seno Mayo. Desembarco en Bahía Toro. 
caminata a través de un bosque patagónico hasta una cascada 
de origen glacial. regreso al barco para proseguir por el seno 
Mayo viendo el glaciar colgante del cerro negro. Desembarco 
y caminata hasta un punto panorámico desde el que observar 
este impresionante glaciar. navegación hasta la pared norte 
del Perito Moreno y desembarco en el muelle flotante de las 
pasarelas. no incluye almuerzo. salidas diarias de octubre a 
abril. 213 €
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VenTaJas Para noVios
argEnTina
BUenos aires
Merit san Telmo Upgrade sujeto a disponibilidad
Waldorf early check in sujeto a disponilidad
Kenton Buenos aires Botella de champagne y spa gratuito. Upgrade sujeto a disponibilidad
lennox Upgrade y early check in sujeto a disponibilidad
grand Brizo Upgrade sujeto a disponibilidad
intercontinental Detalle en la habitación. Upgrade a disponibilidad
recoleta grand Dulces y champagne en la habitación

el calafaTe
rochester Upgrade sujeto a disponibilidad o copa de bienvenida
Kosten aike copa de bienvenida. Detalle en la habitación
imago Upgrade sujeto a disponibilidad. Detalle en la habitación
alto calafate Vino y dulces en la habitación
Xelena copa de bienvenida, chocolates y champagne en la habitación

UsHUaia
altos de Ushuaia Botella de vino en la habitación
los acebos champagne en la habitación. Upgrade sujeto a disponibilidad
lennox champagne en la habitación
arakur Upgrade sujeto a disponibilidad. Detalle en la habitación

BarilocHe
Tres reyes champagne en la habitación. Upgrade sujeto a disponibilidad
Kenton champagne en la habitación y spa gratuito. Upgrade sujeto a disponibilidad
nH edelweiss Upgrade sujeto a disponibilidad
alma del lago champagne y dulces en la habitación

PUerTo MaDryn
Bahía nueva champagne en la habitación. Upgrade sujeto a disponibilidad
Península champagne en la habitación. Upgrade sujeto a disponibilidad
rayentray Detalle en la habitación

igUaZú
Mercure Detalle en la habitación
Panoramic Detalle en la habitación
falls iguazú Detalle en la habitación. Upgrade sujeto a disponibilidad
iguazú grand Detalle en la habitación
loi suites Upgrade sujeto a disponibilidad

CHilE
sanTiago
Kennedy Botella vino y chocolate en la habitación

PUerTo naTales
Vendaval Botella de vino o dulces en la habitación 
costaustralis Botella de vino, chocolates y late check out sujeto a disponibilidad

PUcón
Malalhue Upgrade sujeto a disponibilidad
Pucón green Park Upgrade sujeto a disponibilidad
antumalal Botella de vino y tabla de queso

BraSil
río De Janeiro
americas Benidorm copa de bienvenida
Windsor excelsior Upgrade sujeto a disponibilidad. late check-out sujeto a disponibilidad
Windsor Palace Upgrade sujeto a disponibilidad. late check-out sujeto a disponibilidad

BUZios
rio Búzios Beach copa de bienvenida. Upgrade sujeto a disponibilidad. Decoración especial en 

la habitación
rio Búzios Boutique copa de bienvenida. Upgrade sujeto a disponibilidad. Decoración especial en 

la habitación

Condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información en www.tui.com/es y en notas importantes del catálogo grandes Viajes américa latina 2018. 
Validez 1 de Mayo 2018 al 30 de abril 2019.

sUPleMenTos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.
Consultar suplementos aéreos especiales para salidas garantizadas con Aerolíneas Argentinas de Octubre a Diciembre.
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