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4.795 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “A”, con la compa-

ñía Aerolíneas Argentinas.

•	Vuelos internos en clase turista.

•	9 noches en los hoteles previstos en las habitacio-

nes indicadas.

•	Habitación disponible el día de llegada.

•	Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 

1 cena.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana, excepto la Experiencia Glaciares 

Gourmet en El Calafate, en servicio regular.

•	Tasas aéreas y carburante 495 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

HOTELES SELECCIONADOS

Buenos Aires (2 noches) Alvear Art (Studio) (Lujo)

Bariloche (2 noches) Llao Llao (Vista Lago) (Lujo)

El Calafate (3 noches) Xelena (Vista Lago) (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Meliá Iguazú (Vista Cataratas) (Lujo)

Día 8 El Calafate (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo Glaciares 

Gourmet Premium: Salida hacia Puerto Ban-

dera y navegación hacia el Glaciar Spegazzini. 

Desembarco en Puerto de Las Vacas donde se 

realiza una agradable caminata hasta un anti-

guo refugio. Navegación hasta el Glaciar Upsa-

la. Almuerzo. Por la tarde regreso a través del 

Brazo Norte y Canal de los Témpanos hasta la 

pared norte del Glaciar Perito Moreno. Regreso 

a Puerto Bandera y traslado a El Calafate. Alo-

jamiento.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Iguazú, vía Buenos Aires. Lle-

gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de Iguazú del 

lado argentino. Recorreremos el Balcón de la 

Garganta del Diablo, el Sendero Superior y el 

Sendero Inferior, desde donde podrá realizar op-

cionalmente la navegación Gran Aventura. Aloja-

miento.

Día 11 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 12 España
Llegada.

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Desayuno. Visita de la 

ciudad de Buenos Aires: recorrido por los lugares 

más emblemáticos y atractivos de la ciudad, la 

Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo, los barrios de 

San Telmo, La Boca y Puerto Madero. Incluye en-

trada al emblemático Teatro Colón. Por la tarde, 

disfrute de una Cena Show de Tango en una de 

las tanguerías más famosas de la ciudad. Incluye 

degustación de vinos. Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Visita de la zona norte de Buenos Ai-

res: recorrido por el barrio residencial de Recole-

ta, el más sofisticado de la ciudad, y por el barrio 

de Palermo, con sus elegantes mansiones. La vi-

ARGENTINA INFINITA
12 días / 9 noches 

Buenos Aires, Bariloche, El Calafate e Iguazú

sita incluye una parada en la librería “El Ateneo 

Grand Splendid”. Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en

vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado 

al hotel. Por la tarde, visita del Circuito Chico 

para disfrutar de una maravillosa perspectiva de 

la ciudad de Bariloche y los lagos que la rodean. 

Incluye ascenso al Cerro Campanario en telesilla. 

De regreso al hotel, se realiza una parada en una 

de las cervecerías artesanales para disfrutar de 

una degustación. Alojamiento.

Día 5 Bariloche
Desayuno. Excursión a Puerto Blest. Salida a 

Puerto Pañuelo para embarcar y navegar hasta 

Puerto Blest visitando la Isla Centinela, los cerros 

López, Capilla, Millaqueo y las Islas Gemelas. Des-

embarque y caminata en Puerto Cántaros. Nave-

gación hasta Puerto Blest y visita al Centro de 

Interpretación de Parques Nacionales. Regreso a 

Bariloche. Alojamiento.

Día 6 Bariloche / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado 

al hotel. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo al Perito 

Moreno, el más famoso y espectacular glaciar an-

dino situado en el Parque Nacional de los Glacia-

res. Alojamiento.
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