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PRECIO FINAL DESDE 6.890 €

TUI PLUS

MALVINAS, EXPEDICIÓN A LAS FALKLAND
13 días / 10 noches
Buenos Aires, Isla Sea Lion, Isla Pebble, Isla Saunders e Isla Stanley
Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita
de Buenos Aires; iniciamos el recorrido en la Plaza de Mayo, donde
se encuentran la “Casa Rosada”, el
Cabildo y la Catedral Metropolitana.
Continuamos por la Avenida de Mayo, hasta el bohemio barrio de San
Telmo y La Boca, con su famosa calle Caminito. Visitaremos el moderno
barrio de Puerto Madero a orillas del
Río de la Plata y el barrio residencial
de Palermo, terminando el recorrido
en la Recoleta, donde destaca su cementerio. Regreso al hotel.
Día 3 Buenos Aires / Ríos
Gallegos / Mount Pleasant /
Isla Sea Lion (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
Septiembre: 11
Octubre: 9
Noviembre: 6
Diciembre: 11
Enero: 8
Febrero: 5
Marzo: 11
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Mount Pleasant, vía Ríos Gallegos.
Traslado en avioneta hasta la isla
Sea Lion. Llegada y recorrido por las
áreas principales de la isla, donde se
podrán observar leones y elefantes
marinos, mientras toman sol en la
playa de arena blanca. Cena.
Día 4 Isla Sea Lion
(Pensión completa)
Desayuno. Día libre para recorrer
Sea Lion. Una buena opción puede
ser la visita de la colonia de pingüinos de penacho amarillo. Almuerzo y
cena en el lodge.
Día 5 Isla Sea Lion / Isla Pebble
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado en avioneta a la
isla Pebble, una de las más grandes
y con un variado paisaje desde grandes estanques y páramos a playas
de arena y acantilados rocosos que
cuenta con 42 especies de aves diferentes. Almuerzo y cena.
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Buenos Aires

Merit San Telmo

(3 noches)

(Turista)

Isla Sea Lion

Sea Lion Lodge

(2 noches)

(Turista Sup.)

Isla Pebble (2 noches) Pebble Lodge
(Turista Sup.)

Isla Sounders

Rookery Inn Lodge

(2 noches)

(Primera)

Isla Stanley (1 noche) Waterfront

(Turista)

Día 6 Isla Pebble (Pensión completa)
Desayuno. Recorrido en vehículo 4X4
para ver la abundante vida silvestre y
un paisaje espectacular. Esta isla es la
combinación perfecta entre historia
y naturaleza: colonias de pingüinos,
cisnes de cuello negro, aves rapaces y
algunos leones marinos, es parte de la
fauna que podemos encontrar, además de varios sitios relacionados con
el conflicto de 1982. Almuerzo y cena.
Día 7 Isla Pebble / Isla Saunders
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado en avioneta a la
Isla Saunders de origen volcánico. Esta
isla es todavía una granja de ovejas e
importante históricamente por ser el
sitio de la primera colonia británica en
1765. Almuerzo tipo box-lunch y cena.
Día 8 Isla Saunders
(Pensión completa)
Desayuno. En la isla visitamos The
Neck, un istmo donde se pueden ob-

servar diversa fauna como: elefantes
marinos, albatros de ceja negra y cuatro
especies de pingüinos, Pingüino Rey,
magallánico, papua y Penacho amarillo.
Almuerzo tipo box-lunch y cena.
Día 9 Isla Saunders / Isla Stanley
Desayuno. Traslado en avioneta a
Stanley. A continuación, visita de la
ciudad para ver las partes históricas
y más modernos de esta pequeña y
remota ciudad capital, así como una
visita al museo y la pintoresca playa
Gypsy Cove. Tarde libre.

Día 12 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada.

Día 10 Isla Stanley / Mount Pleasant /
Ríos Gallegos / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Mount Pleasant para salir en vuelo
hacia Buenos Aires, vía Ríos Gallegos. Noche a bordo.
Día 11 Buenos Aires
Llegada de madrugada y traslado al
hotel. Resto del día libre.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

NOTA IMPORTANTE

·· 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,
5 almuerzos y 6 cenas.
·· Traslados y excursiones indicadas
en servicio regular con guía de habla
inglesa.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales, Navidad, Carnavales y Semana
Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· Excursiones sujetas a condiciones
meteorológicas.
·· El almuerzo en los días 8 y 9 son tipo
box-lunch.

·· El alojamiento en algunas zonas de
las islas es básico; este itinerario ha
sido concebido para llegar a zonas que
permitan un excelente avistamiento de
fauna endémica de la región.

Consultar excursiones opcionales en
páginas 46-47.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 615 € sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes
Categoría A
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind
11 Sep - 11 Mar
6.890
6.890
90
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

