
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.)
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