
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

34


