
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 495 € / 500 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Buenos Aires, El calafate e iguazú - 11 días Buenos Aires, El calafate, iguazú y Río de Janeiro - 14 días
categoría A categoría B categoría c categoría D categoría A categoría B categoría c categoría D
Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind Doble s ind

07 Ene - 30 Abr 2.190 315 2.285 485 2.365 510 2.590 735 2.550 475 2.665 675 2.795 750 3.115 1.025
01 may - 30 sep 2.185 310 2.230 375 2.310 465 2.445 585 2.535 470 2.605 560 2.735 700 2.990 895
01 oct - 09 oct 2.185 310 2.275 480 2.350 495 2.485 625 2.535 470 2.650 670 2.780 740 3.030 940
10 oct - 31 oct 2.185 310 2.275 480 2.350 495 2.580 725 2.535 470 2.650 670 2.780 740 3.120 1.045

PREcio final DEsDE 2.185 €BuEnos AiREs, EL cALAfATE E iGuAZú
11 días / 8 noches (14 días / 11 noches con extensión Río de Janeiro)

Buenos Aires, El calafate, iguazú y Río de Janeiro

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 y el barrio 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su ce-
menterio. Regreso al hotel.

Días 3 al 4 buenos aires
Desayuno. Días libres, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 5 buenos aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El calafate. Lle-
gada y traslado al hotel.

Día 6 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 Glacia-
res. Recorrido por 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 panorámi-
ca total de su frente. A continuación, 
realizaremos la navegación Safari 
Náutico.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 8 El Calafate / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a iguazú, vía Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 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 
podrá realizar opcionalmente la na-
vegación Gran Aventura.

Día 10 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
España, vía Buenos Aires. noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

ExTEnsión Río DE JAnEiRo

Días 1 al 9
mismo itinerario que Buenos Aires, 
calafate e iguazú.

Día 10 iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. visita a las Cataratas 
de Iguazú del lado brasileño. Tras-
lado al aeropuerto para salir en el 
vuelo a Río de Janeiro. Traslado al 
hotel.

Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad, incluyendo el Pan de Azúcar 
desde donde podrá disfrutar de una 
impresionante vista de la ciudad y 
sus playas.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERolinEaS aRGEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid.

Alternativas aéreas: 
laTaM, ibERia.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

ExTEnsión Río DE JAnEiRo 
cATEGoRíA A
Río de Janeiro 
(3 noches)

mirador Río (Turista)

cATEGoRíA B
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Palace 
(Turista sup.)

cATEGoRíA c
Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera)

cATEGoRíA D
Río de Janeiro 
(3 noches)

Hilton copacabana 
(Lujo)

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.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Río de Janeiro
 · Billete línea regular, en clase turista 

“o/Q”, con la compañía LATAm.
 · 3 noches en los hoteles previstos o 

similares.
 · Traslados y visita en servicio regular. 

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar su reserva.

oBsEQuios novios

 · Detalles para novios en los hoteles 
según categoría elegida; consultar en el 
momento de realizar su reserva

Día 12 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 13 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía ciudad de conexión. no-
che a bordo.

Día 14 España
Llegada.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
Buenos Aires 
(3 noches)

merit san Telmo (Turista)

calafate (3 noches) Bahía Redonda / 
Rochester (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox (Primera)

calafate (3 noches) Kosten Aike / Kau Yatun 
(Primera)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Grand Brizo / 
Eurobuilding (Primera sup.)

calafate (3 noches) imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Panoramic (vista Río) 
(Primera sup.)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

calafate (3 noches) xelena (vista Lago) 
(Primera sup.)

iguazú (2 noches) Loi suites / iguazú 
Grand (Lujo)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


