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

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind 
07 Ene - 31 mar 2.870 645 3.045 820 3.190 965 3.585 1.325
01 Abr - 30 Abr 2.850 640 3.025 810 3.140 1.030 3.485 1.315
01 may - 20 Jun 2.795 615 2.880 665 3.020 835 3.350 1.190
21 Jun - 25 Jun 2.795 615 2.880 665 3.020 835 3.610 1.360
26 Jun - 31 Jul 2.940 640 3.125 895 3.315 1.185 3.610 1.360
01 Ago - 31 Ago 2.940 640 2.970 795 3.175 950 3.480 1.215
01 sep - 30 sep 2.850 640 2.970 795 3.140 1.030 3.350 1.190
01 oct - 31 oct 2.850 640 3.025 810 3.175 950 3.560 1.310

PREcio final DEsDE 2.795 €Lo mEJoR DE ARGEnTinA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto madryn, ushuaia, 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. 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 / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Tre-

lew. Llegada y traslado al hotel. Re-
comendamos realizar una visita a la 
Pingüinera de Punta Tombo.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. salida hacia 
Puerto Pirámides, donde opcional-
mente de Junio a Diciembre podre-
mos realizar una navegación para el 
avistaje de ballenas. continuación 
a Punta Delgada, donde podremos 
observar las colonias de elefantes y 
lobos marinos que llegan a esta zo-
na para aparearse. Prosigue la visita 
en Punta cantor, punto panorámico 
para divisar la sorprendente topo-
grafía de las costa en caleta valdés. 
De regreso a Puerto madryn, parada 
en el centro de interpretación del 
istmo carlos Ameghino.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino us-
huaia. Llegada y traslado al hotel.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. El 
recorrido entre turberas 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 Lago Acigami (ex Lago Ro-
ca). Posibilidad de tomar opcional-
mente el famoso Tren fin del mundo 
o realizar una navegación en el canal 
de Beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
calafate. Llegada y traslado al hotel.

Día 10 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 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 12 El Calafate / bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino 
Bariloche. Llegada y traslado al 
hotel.

Día 13 bariloche
Desayuno. Visita 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. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla.

sALiDAs 2019

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

Puerto madryn 
(2 noches)

Bahía nueva (Turista)

ushuaia (2 noches) Altos de ushuaia /  
Las Lengas (Turista sup.)

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

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) Jardín de iguazú 
(Turista)

cATEGoRíA D
Buenos Aires 
(3 noches)

intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray / 
Territorio (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Los cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El calafate (3 noches) xelena (vista lago) 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) Alma del Lago  
(vista lago) (Lujo)

iguazú (2 noches) iguazú Grand /  
Loi suites (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · vuelos internos en clase turista.
 · 14 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 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 14 bariloche / buenos aires /  
iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 15 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 16 iguazú / buenos aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

 

cATEGoRíA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Lennox 
(Primera)

Puerto madryn 
(2 noches)

Península / Dazzler 
(Primera)

ushuaia (2 noches) Los Acebos / Albatros 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

Kosten Aike /  
Kau Yatun (Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

iguazú (2 noches) mercure (Primera)

cATEGoRíA c
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera sup.)

Puerto madryn 
(2 noches)

Rayentray (Primera sup.)

ushuaia (2 noches) Lennox / Las Hayas 
(Primera)

El calafate 
(3 noches)

imago / Alto calafate 
(Primera sup.)

Bariloche (2 noches) nH Edelweiss (Primera)

iguazú (2 noches) falls iguazú (Primera sup.)

Buenos Aires

Puerto madryn

iguazú

El calafate

Bariloche

ushuaia

ARGEnTinA

BRAsiL

cHiLE

214

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


