
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

15


