
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

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 20 Jun 3.275 3.270 535 3.325 3.290 595 3.575 3.560 785
21 Jun - 31 Jul 3.595 3.585 820 3.715 3.645 880 3.840 3.820 1.060
01 ago - 31 ago 3.595 3.585 820 3.475 3.425 695 3.685 3.665 895
01 sep - 30 sep 3.395 3.385 525 3.475 3.425 695 3.685 3.665 895
01 oct -  31 ene 3.340 3.320 495 3.490 3.415 650 3.685 3.660 925
01 feb - 30  abr 3.340 3.320 495 3.490 3.415 650 3.765 3.675 935
01 Feb - 30  Abr 3.340 3.320 495 3.490 3.415 650 3.765 3.675 935

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Día 10 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 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, 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 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita de las Cataratas de 
Iguazú, del lado brasileño. Posterior-
mente traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso a españa, 
vía Buenos aires. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

arGenTina BoUTiqUe
13 días / 10 noches

Buenos aires, 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. resto del 
día libre, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales.

Día 3 Buenos Aires  
(Media pensión)
Desayuno. Visita de Buenos aires, 
incluyendo la Plaza de Mayo y la 
avenida de Mayo con su obelisco. 
Visita del Teatro colón, reconoci-
do mundialmente por su acústica. 
continuación por los barios de san 
Telmo, la Boca, con su calle camini-
to, el moderno Puerto Madero a ori-
llas del río de la Plata, el barrio de 
Palermo para finalizar en Recoleta, 
donde destaca su cementerio. Por la 
tarde, traslado a “la Ventana” para 

asistir a una lección de la música y 
el baile por excelencia de Buenos 
aires, el tango. surgido en el siglo 
XiX en san Telmo, tras unas décadas 
siendo la música de las clases bajas 
saltó a los salones de las clases altas. 
Tras la lección, cena disfrutando de 
platos típicos y un show de Tango.

Día 4 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. 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 (Media pensión)
Desayuno. salida temprano hacia 
Puerto Bandera, para embarcar en 
el crucero . navegación hasta el 
canal spegazzini para llegar al Gla-
ciar del mismo nombre con paredes 
frontales de entre 80 y 130 metros 
sobre el nivel del lago. Desembarco 
en Puerto Vacas, donde realizare-
mos una caminata que nos permi-
tirá apreciar la flora y fauna de la 
zona. Volvemos a embarcar rumbo 
al canal de Upsala desde donde 
tendremos una vista panorámica 
del Glaciar Upsala. almuerzo. Por la 
tardese emprende el regreso por el 
brazo norte para luego navegar por 
el canal de los Témpanos hacia la 
pared norte del Glaciar Perito Mo-
reno. regreso a Puerto Bandera y 
traslado al hotel.

Día 7 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. llegada y traslado al hotel.

Día 8 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, incluyendo el ascenso 
al Cerro Campanario en telesilla. 
a continuación, se navega el lago 
nahuel Huapi hasta llegar al Bos-
que de Arrayanes donde se realiza 
una agradable caminata. navegación 
hasta Isla Victoria, un auténtico vi-
vero al aire libre donde hay un sinfín 
de especies arbóreas. Por la tarde, 
regreso a Bariloche.

Día 9 Bariloche
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. su-
gerimos una navegación a Puerto 
Blest.

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 aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Buenos aires 
(2 noches)

nH crillón (Primera)

el calafate (3 noches) Patagonia rebelde 
(Primera)

Bariloche (3 noches) Design suites 
(Primera)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTeGoría B
Buenos aires 
(2 noches)

nH lancaster 
(Primera sup.)

el calafate (3 noches) imago (Primera sup.)

Bariloche (3 noches) Villa Huinid (Primera sup.)

iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

caTeGoría c
Buenos aires 
(2 noches)

recoleta Grand / 
anselmo (lujo)

el calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Bariloche (3 noches) alma del lago  
(Vista lago) (lujo)

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.
 · 10 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 
un almuerzo y una cena.

 · 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.

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 15.00 h.

 · suplemento por persona servicios en 
privado, excepto navegaciones (mínimo 
dos personas) 810 € del 1 Mayo al 
31 de agosto; 925 € del 1 al 30 de 
septiembre y 890 € del 1 de octubre al 
30 de abril.

 · la excursión Glaciares Gourmet (día 6 
del itinerario) del 17 de abril al 30 de 
septiembre opera días impares.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

 

Precio fInAl DesDe 3.275 €
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