
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

17


