
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 €
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