
EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)

BUENOS AIRES

CENA-SHOW DE TANGO EL QUERANDÍ 
Disfrute de una cena con show tradicional  en uno los lugares 
mágicos de la ciudad, una  antigua casa colonial situada en una 
emblemática esquina de Buenos Aires. Incluye: Traslados, cena 
y show de tango. Salidas diarias. 76 €

CENA-SHOW DE TANGO LA VENTANA 
Disfrute de la música de Buenos Aires por excelencia en uno 
de los restaurantes que ofrecen show de excelente nivel, con 
deliciosos platos de comida local. Incluye: Traslados, lección de 
tango o degustación de vinos (a elegir), cena y show de tango. 
Salidas diarias. 81 €

NAVEGACIÓN HUMBERTO M
A añadir a la visita de la ciudad por la mañana. Navegación 
durante dos horas por el Río de la Plata, el río más ancho del 
mundo, a bordo de la motonave Humberto M. Se observa el 
interior del Puerto de Buenos Aires, el Yacht Club Argentino,  
el antiguo Hotel de los Inmigrantes, el Club de los Pescadores, 
el Aeroparque Jorge Newbery y la Ciudad Universitaria. Salidas 
de lunes a sábado. Incluye almuerzo. 68 €

TIGRE Y DELTA DEL PARANÁ
Excursión de medio día por el Delta del Tigre, un encantador 
barrio ubicado en la desembocadura del Delta del Río Paraná. 
Un paseo en lancha por el Delta permite apreciar las antiguas 
mansiones que contrastan con las casas de madera actuales.
Salidas diarias. 46 €

PUERTO MADRYN

PINGÜINERA PUNTA TOMBO 
Visita a una de las colonias de pingüinos de Magallanes más 
grande de América. A añadir al traslado de entrada (vuelo 
antes de las 9.30 h.) o salida (vuelo posterior 17.30 h). Salidas 
diarias de octubre a marzo. 108 €

PENÍNSULA VALDÉS Y PINGÜINERA DE SAN LORENZO
Suplemento por sustituir la excursión clásica de Península 
Valdés. Tras la parada en Puerto Pirámides, se continúa hasta 
Estancia San Lorenzo donde se encuentra esta colonia; 
posteriormente visita de Punta Norte donde existe la posibilidad 
de avistar lobos marinos y orcas. De regreso parada en el centro 
de interpretación del parque. Opera de octubre a marzo. 50 €

USHUAIA

TREN DEL FIN DEL MUNDO
Imprescindible reserva antes de la salida, no siendo posible 
la reserva en destino. A añadir a la excursión Parque Nacional 
Tierra de Fuego. Ingreso al parque en este legendario 
ferrocarril. Salidas diarias. 65 €

NAVEGACIÓN CANAL DE BEAGLE - ISLA DE LOS PÁJAROS 
Y LOBOS MARINOS 
Navegación clásica por el Canal de Beagle. Duración 2.30 h. 
Salidas diarias. 66 €

NAVEGACION CANAL DE BEAGLE - PINGÜINERA Y LOBOS 
MARINOS 
Navegación clásica por el Canal de Beagle. Visita al Faro de 
Eclaireaurs  e Isla Martillo donde todos años una colonia de 
pingüinos magallánicos instala sus nidos.  Duración 5.30 h.
Salidas diarias de noviembre a marzo. 85 €

LAGOS FAGNANO Y ESCONDIDO 
Excursión de día completo para disfrutar del inigualable entor-
no que ofrecen los Lagos Escondido y Fagnano. Salidas diarias 
de octubre a abril. 50 €

BARILOCHE

ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES 
Navegación del Lago Nahuel Huapi hacia la Península de Que-
trihué, donde se desembarca para realizar una caminata en 
el famoso Bosque de los Arrayanes, formación arbórea única 
en el mundo declarado Monumento Natural. Embarque para 
llegar a Puerto Anchorena, en la Isla Victoria. Paseo por el vi-
vero de coníferas, pudiendo apreciar las numerosas especies 
arbóreas del lugar: sequoias, abedules, abetos, aromos y pinos. 
Salidas diarias. 121 €

PUERTO BLEST 
Salida hacia Puerto Pañuelo para zarpar con rumbo a Puerto 
Blest. Durante la navegación es posible observar la Isla Centi-
nela, los cerros López, Capilla y Millaqueo y las Islas Gemelas. 
Llegada a Puerto Cántaros y caminata ascendiendo por la her-
mosa selva valdiviana observando los diferentes saltos de agua. 
Finalizaremos el recorrido embarcando para cruzar el Brazo 
Blest y descender en Puerto Blest. Regreso a Puerto Pañuelo. 
Salidas diarias. 121 €

IGUAZÚ

GRAN AVENTURA - OPCIONAL CATARATAS ARGENTINAS 
Emocionante aventura en las aguas del Río Iguazú; incluye recorrido 
en la selva y navegación en botes semirígidos hasta los pies de los 
saltos de agua. Salidas diarias. Edad mínima 12 años. 81 €

RUINAS DE SAN IGNACIO Y MINAS DE WANDA 
Visita de día completo a las Ruinas de San Ignacio, declaradas Patri-
monio de la Humanidad y a las minas de Wanda. Almuerzo incluido. 
Salidas miércoles y sábados. 143 €

EL CALAFATE

MINITREKKING EN EL PERITO MORENO 
Sustituye a la excursión clásica Perito Moreno y Safari Náu-
tico. Incluye navegación cruzando el Brazo Rico del Lago Ar-
gentino, caminata guiada 1.30 a 2 h. sobre el glaciar Perito 
Moreno, tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y pasare-
las del Perito Moreno. Edades de 10 a 65 años. No apta para 
embarazadas, personas con alguna discapacidad y menores no 
acompañados. Salidas diarias de agosto a mayo. 135 €

RÍOS DE HIELO EXPRESS
Navegación en catamarán por el Brazo Norte del Lago Argentino 
hacia los canales Upsala y Spegazzini. No incluye Almuerzo.Salidas 
diarias excepto junio y julio que opera solo en fechas impares. 169 €

TORRES DEL PAINE
Visita al Parque Nacional de las Torres del Paine en vehículos Overland 
4x4, que permiten disfrutar de los principales atractivos del parque. 
Almuerzo incluido. Tasas de entrada al parque no incluidas 45$. Del 15 
Sep al 31 Oct y del 16 Mar al 30 Abr salidas lunes miércoles y viernes;  
del 1 Nov al 15 Mar salidas de lunes a sábado. 166 €

GLACIARES GOURMET
Navegación a bordo del crucero María Turquesa hasta el Ca-
nal Upsalla, donde podremos avistar si el tiempo lo permite la 
inmensidad del Glaciar Upsalla. Continuación hasta el Glaciar 
Spegazzini, donde se disfruta del almuerzo. Navegación hasta 
Puesto de las Vacas para realizar una agradable caminata hasta 
un antiguo refugio. Incluye almuerzo box-lunch. Salidas diarias 
del octubre a marzo. De abril a septiembre opera los días pares. 
218 €

ESTANCIA CRISTINA DISCOVERY
Navegación a través del Lago Argentino hasta el inicio del 
canal Upsala. Llegada a Estancia Cristina y ascenso en 4x4 
hasta un refugio y, tras una breve caminata llegada a un punto 
panorámica desde donde se observan el Glaciar Upsala, el 
Lago Guillermo y el Campo de Hielo Sur. No incluye Almuerzo. 
Salidas diarias de octubre a abril. 300 €
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Argentina y Chile
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


