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

eXcUrsiones oPcionales
Precio por persona (mínimo 2 personas)

BUenos aires

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. 77 €.

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. 59 €

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. 48 €

FIESTA GAUChA “ESTANCIA SANTA SUSANA”
excursión de día completo para vivir una experiencia en la 
“Pampa” cercana a Buenos aires. salidas diarias excepto de 
Mayo a septiembre solo Martes a Domingo. 168 €

ToUR DE PIzzERIAS CoN DEGUSTACIÓN
excursión de medio día para conocer 5 de las pizzerías más importantes 
de Buenos aires: Banchero, angelín, las cuartetas, güerrín y el cuartito. 
incluye 2 degustaciones. servicio privado. salidas diarias. 138 €.

ToUR DE BARES y CAFéS hISTÓRICoS
Visita de los bares y cafés porteños más relevantes 
seleccionados por su antigüedad, arquitectura y actualidad. 
incluye 2 degustaciones. servicio privado. salidas diarias. 141 €

ToUR DE BoDEGoNES DE BUENoS AIRES
excursión de medio día para conocer la identidad gastronómica 
porteña. servicio privado. opera de lunes a jueves. 189 €

VISITA zoNA NoRTE EN BICICLETA
Visita Buenos aires de una forma diferente recorriendo los 
barrios de retiro, Barrio Parque, Bosques de Palermo, Palermo 
soho y recoleta. incluye almuerzo. Duración 4h. no incluye 
traslado al punto de encuentro. salias diarias. 74 €

ToUR GASTRoNÓMICo EN SAN TELMo
Visita a la única casa de argentina dedicada al dulce de leche. 
Visitaremos el histórico Mercado de san Telmo y disfrutaremos 
de una degustacion de vinos en Tierra Mendocina. incluye cena 
en un antiguo Bodegón de san Telmo, Desnivel restaurant. 
opera Jueves y viernes por la noche. 76 €

igUaZú

SoBREVUELo EN hELICÓPTERo CATARATAS DE IGUAzÚ
sobrevuelo de 10 min. sobre las cataratas de iguazú.  Mínimo 
3 pasajeros, Máximo 4 Pasajeros. 406 €

RUINAS DE SAN IGNACIo y MINAS DE wANDA
Visita de día completo a las ruinas de san ignacio, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco . De regreso se 
visitan las minas de Wanda. almuerzo incluido. salidas miérco-
les y sábados. 138 €

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. 98 €

PASEo EN LA NoChE DE LUNA LLENA EN CATARATAS  
ARGENTINAS 
Posibilidad de disfrutar de  un paseo nocturno por la selva y 
visitar la garganta del Diablo. opera 5 noches al mes. consultar 
calendario. 173€. opción con cena. 199 €

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. 95 €

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. 61 €

AVISTAJE DE BALLENAS
a añadir a la excursión Península Valdés. salidas diarias de Julio 
a noviembre. sujeta a condiciones climáticas. 103 €

VALLE DE ChUBUT
excursión de día completo al Valle de chubut, incluyendo a 
Puerto rawson, Museo Paleontológico egidio feruglio, gaiman 
y Dolavon. salidas diarias. 64 €. opcional entrada Museo 
Paleontológico 16€. opcional Té galés 26 €

PLAyA DEL DoRADILLo ADVENTURE
excursión de medio día Playa del Doradillo donde es posible avistar 
ballenas a menos de 20m de la orilla debido a la profundidad de 
sus aguas. incluye almuerzo. salidas diarias de Julio a octubre. 92 €

UsHUaia

TREN DEL FIN DEL MUNDo
a añadir a la excursión Parque nacional Tierra de fuego. 
ingreso al parque en este legendario ferrocarril. imprescindible 
reservar con al menos un mes de antelación al inicio del viaje. 
salidas diarias. 68 €

NAVEGACIÓN CANAL DE BEAGLE - ISLA DE LoS PáJARoS 
y LoBoS MARINoS 
navegación clásica por el canal de Beagle. Duración 2.30 h. 
salidas diarias. 77 €

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. 101 €

LAGoS FAGNANo y ESCoNDIDo
excursión de día completo para disfrutar del inigualable 
entorno que ofrecen los lagos escondido y fagnano. salidas 
diarias de octubre a abril. 65 €

LAGoS “oFF RoAD”
excursión de día completo que permite conocer de una manera 
diferente los lagos fagnano y escondido. almuerzo incluido. 
salidas diarias de octubre a abril. 171 €

hABERToN y PINGüINERA 
excursión de día completo. navegación a través del canal de 
Beagle avistando la isla de Pájaros y de lobos hasta estancia 
Haberton. Desembarco y tiempo para el almuerzo (no incluido). 
caminata en la pingüinera de isla martillo. Traslado terrestre a 
Ushuaia. salidas de noviembre a Marzo. 233 €

CABo SAN PABLo 
excursión de día completo que permite conocer Tierra de 
fuego. Visita del pequeño pueblo de Tolhuin, vista de varias 
estancias en el camino, caminata hasta el faro del cabo 
san Pablo inclinado por un terremoto y avistamiento del 
Desdémona, buque encallado hace más de 30 años. salidas 
Martes y Jueves de octubre a Marzo. 215 €

PESCA DE CENToLLA y ALMUERzo GoURMET 
salida de Ushuaia por la ruta 3. caminata de 2 horas a través 
del bosque magallánico hasta la cascada del río larsifashj. 
continuación a Puerto almanza, el más austral de argentina, 
embarque para realizar la pesca de la centolla. al regreso clase 
de cocina para prepararla. regreso a Ushuaia. salidas lunes, 
Miércoles y Viernes de octubre a Marzo. 210 €
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