Argentina - Patagonia - Iguazu 18 dias
Día 1: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto de Ezeiza. Recepción en destino, y traslado con asistencia de guía en auto privado al hotel
seleccionado para registro y alojamiento.

Día 2: BUENOS AIRES “City Tour”
Desayuno en el Hotel, descubra la belleza de Buenos Aires conociendo su Centro Cívico, empezando por el
imponente Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con la Casa de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral
Metropolitana y el Cabildo. Visitaremos el Teatro Colón. También iremos al tradicional barrio de San Telmo.
Luego nos detendremos en la Boca donde se establecen los primeros inmigrantes italianos, famosa por su
pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos hacia Palermo, barrio residencial con varios atractivos como el
Parque de Palermo, el Planetario, etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de
la ciudad. Tarde Libre. Alojamiento en Buenos Aires.

Día 3:Buenos Aires - Ushuaia
Traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar vuelo rumbo a Ushuaia. Día libre.

Día 4:Ushuaia
Desayuno en el hotel. Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego. Distancia: 20 Km. Duración aproximada: 4hs.
Se encuentra ubicado a sólo 11km. de la ciudad. Podremos apreciar dentro de sus límites lagos, lagunas y ríos, y
su salida hacia el Canal Beagle, característica que lo diferencia de los demás parques nacionales de nuestro
país. Desde el puerto, por la Avenida Maipú hacia el sudoeste por la ruta nacional nro. 3, transitaremos las
afueras de la ciudad hasta llegar al faldeo del Monte Susana, testigo del trabajo de los convictos del antiguo
presidio, donde se encuentra la estación del Ferrocarril Austral Fueguino. Aquí nos detendremos para este tour
opcional. Luego se continúa a lo largo del valle del Río Pipo hasta el desvío para ingresar a bahía Ensenada,
donde podremos contemplar las Islas Redonda y Estorbo y sobre la otra costa del Canal de Beagle los Montes
Nevados de la Cadena Sampaio (Chile). De regreso a la ruta nro. 3, por un camino estrecho que a su vera nos
muestra las diversas especies de nuestra flora fueguina, llegaremos al Lago Roca y efectuaremos una caminata
bordeando el Lago y el Río Lapataia, desagüe natural del mismo. Desde este punto preside el paisaje el Cerro
Cóndor, por cuyo pico pasa el límite con la República de Chile. Nos dirigiremos hacia el otro extremo del Parque,
donde finaliza la ruta nacional nro. 3, en Bahía Lapataia, en este trayecto observaremos la Laguna Verde y la
Laguna Negra, imponente turbal en formación. Finalmente transitaremos por el dique de los castores, cuya senda
nos conducirá hasta la Bahía Lapataia. Una vez finalizado regreso al hotel.

Día 5: Ushuaia - EL CALAFATE
Traslado en auto privado al Aeroparque para tomar vuelo que transporte a los pasajeros a El Calafate. Recepción
en destino y traslado al hotel previsto en van compartida para registro y alojamiento.

Día 6: EL CALAFATE
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Desayuno en el Hotel. En las primeras horas de la mañana se inicia el tour TODO GLACIARES (servicio
regular). Sin lugar a dudas una de las visitas imperdibles en el destino. Inicia camino al oeste y luego de recorrer
45 km (28 millas) se arriba al Puerto de la Cruz en el Paraje de Punta Bandera. Se aborda el catamarán e inicia
la navegación, ingresando al Brazo Norte del Lago Argentino para navegar entre témpanos hasta el frente del
glaciar Upsala que es el más grande del Parque Nacional. Luego se navega el Canal Spegazzini para ver los
glaciares Seco, Spegazzini que es el más alto del Parque y el Heim Sur. Continuando la navegación,
posteriormente se llega al frente de la pared norte del Glaciar Moreno, para disfrutar desde allí la inmensidad y
majestuosidad del Glaciar más reconocido en el mundo entero. Luego de suficiente tiempo para apreciar y hasta
sentir este bello espectáculo, se regresa a Punta Bandera, a continuación los pasajeros abordan los buses que
los trasladan a los hoteles en El Calafate. Alojamiento.
Actualmente existe una barrera de témpanos que impide el acercamiento al frente del Glaciar Upsala y el acceso
a Bahía Onelli, lo cual da lugar a la modificación del recorrido de la excursión. No obstante, el continuo
desprendimiento de bloques de hielo del Glaciar Upsala obliga a definir cada día la ruta de navegación. El refugio
Onelli continuará cerrado hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda la contratación de viandas para el
almuerzo.

Día 7: EL CALAFATE
Desayuno en el Hotel. Muy temprano en la mañana se inicia el tour al GLACIAR PERITO MORENO (servicio
regular), partiendo del hotel con destino al Parque, después de 40 Km (25 millas) se llega la entrada del “Parque
Nacional Los Glaciares". Se bordea el brazo sur del lago Rico y luego se llega al Glaciar Perito Moreno con una
superficie de 195 Km2 (122 millas cuadradas), 6 km de ancho (3,5 millas) y 65 metros (213 pies) de alto sobre el
nivel del lago. Esta masa de hielo tiene perdidas permanentes en su frente donde enormes pedazos del mismo
caen al agua provocando un espectáculo ensordecedor. Una vez en el mirador, hay pasarelas que van desde el
Brazo Rico hasta el Canal de los Témpanos (Frente del Glaciar). Se permanece durante tiempo suficiente para
recorrer las pasarelas, el almuerzo es a cargo de los pasajeros. En horas de la tarde, luego de admirar lo
maravilloso de este lugar del mundo se regresa al hotel para el alojamiento.

Día 8: EL CALAFATE - SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Desayuno en el Hotel. En el horario convenido, se realiza el traslado en van compartida al Aeropuerto de El
Calafate para tomar vuelo que transporte a los pasajeros a San Carlos de Bariloche. Recepción en destino y
traslado hasta el hotel previsto en van compartida para el registro y alojamiento.

Día 9: SAN CARLOS DE BARILOCHE
Desayuno en el Hotel. En horas de la mañana se realiza el TOUR CIRCUITO CHICO Y PUNTO PANORAMICO
(servicio regular). El paseo inicia por Av. Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi, pasa por Playa Bonita,
apreciando Isla Huemul y llega al Cerro Campanario, donde está la posibilidad del ascenso a través de una
aerosilla (a cargo de pasajero). En la cima hay un bar y una terraza para admirar una de las vistas más bellas del
lugar. Retoma Av. Bustillo, e ingresa a Península de San Pedro para acceder al Mirador, y se llega a Villa Llao
Llao. A continuación pasa por Lago Escondido, por sobre el puente del arroyo Angostura, hasta un nuevo Punto
Panorámico en el km. 40 desde donde se ve la majestuosidad del paisaje que ofrecen el lago Moreno y la
península de Llao Llao. Desde allí se emprende el regreso a la ciudad. Tarde Libre y alojamiento.

Día 10: SAN CARLOS BARILOCHE - CERRO CATEDRAL - LAGO PUELO
Hoy pasaremos el dia en una escurcion por el centro de sky y por la tarde libre. Sugerimos realizar tour de
navegación por el lago Nahuel Huapi, destacándose las opciones de ISLA VICTORIA con BOSQUE de
ARRAYANES ó PUERTO BLEST y CASCADA LOS CANTAROS (a cargo de los pasajeros). Alojamiento.
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Día 11: LAGO PUELO
Por la manana despues del desayuno trekking A Catarata rio Azul y al mirador del Lago Puelo. Por la tarde un
paseo dentro del parque nacional Lago Puelo. Es un magnífico espejo de agua color verde azulado, se extiende
de norte a sur y desemboca en el río del mismo nombre.

Día 12: Lago Puelo. Parque Nacional Los Alerces
Constituye uno de los centros turísticos más interesantes, ya que en su bello paisaje natural se alternan bosques
vírgenes con lagos, cascadas y rápidos, cordones montañosos e imponentes glaciares. Retornamos a Lago
Puelo.

Día 13: Lago Puelo Parrillada
Hoy tendremos un dia de relajo para comer a los pies del Rio Azul una parrillada echa por un Argentino de la
Patagonia.

Día 14: Lago Puelo - PUERTO IGUAZU
Desayuno en el Hotel. En el horario convenido, se realiza el traslado al Aeropuerto de San Carlos de Bariloche
para tomar vuelo que transporte a los pasajeros a Puerto Iguazú. Recepción en destino y traslado hasta el hotel
previsto en van compartida para el registro y alojamiento.

Día 15: PUERTO IGUAZU
Desayuno en el Hotel. Desayuno en el Hotel. En horas de la mañana, inicia el tour a CATARATAS LADO
ARGENTINA (servicio regular), tomando la Ruta Nacional Nº 12, y recorriendo 18 km (11 millas), se arriba al
Parque Nacional Iguazú, lugar de las Cataratas, creado en 1934 para proteger las Cataratas, y la exuberante
Selva Subtropical que las rodea, con sus especies animales y vegetales características. Esta es una de las
regiones naturales de mayor riqueza de la Argentina: la Selva Misionera que, fuera de los límites del país, recibe
el nombre de Selva Paranaense. La infraestructura construida para recibir a los turistas está en la llamada “Área
Cataratas” del Parque. En 2001 se inauguraron pasarelas y senderos que facilitan el acceso a los puntos de
mayor atractivo y reducen la degradación del ambiente. El transporte de personas en el Parque se hace con un
tren propulsado a gas -cuyo impacto ambiental es mínimo- y es así como nació el hoy popularmente conocido
“Trencito Ecológico”. Al que acceden los visitantes sin costo adicional. Existen horarios en que parten trenes
directos desde la Estación Central hacia Garganta del Diablo, en aprox. 18 minutos. Luego, caminata por las
pasarelas de1200 metros (0,75 milla) para deleitarlos con el espectacular balcón del salto de mayor importancia
de Cataratas, la Garganta del Diablo. Se dispone de tiempo para el almuerzo (a cargo del pasajero), y para
caminar los circuitos inferior y superior. Finalizados los recorridos, se regresa al Centro del Visitante, donde se
aborda el vehículo para traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 16: PUERTO IGUAZU - BUENOS AIRES
Desayuno en el Hotel. En horas de la tarde, es momento del tour a CATARATAS LADO BRASIL (servicio
regular), una de las visitas para no perder. El Parque brasilero fue creado en 1939 y declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad por la UNESCO, en 1986. Cubre una extensión de 185.000 hectáreas (7100 millas
cuadradas) y se accede desde la Avenida das Cataratas, de Foz do Iguazú. Al llegar al Centro de Visitantes, el
turista cuenta con un servicio de transporte que lo conducirá, a través de la selva, hasta el área donde pueden
apreciarse las Cataratas. Los vehículos permiten disfrutar de la vista dominada por la abundante vegetación
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subtropical. Al final del trayecto se encuentra el circuito de pasarelas y el mirador desde el que es posible
apreciar la imponente panorámica de la Isla San Martín y las Cataratas. Este circuito mide 1.200 metros (0,8
milla) de longitud y presenta escalones. Se encuentra aquí un ascensor que permite obtener vistas desde
distintos ángulos. Recorrerlo insume 3 horas aproximadamente. Finalizado el recorrido se regresa a la ciudad de
Puerto Iguazú. En horas de la tarde se realiza el traslado en van compartida al Aeropuerto de Puerto Iguazú para
tomar vuelo que transporte a los pasajeros a Buenos Aires. Recepción en destino y traslado al hotel previsto en
privado auto para registro y alojamiento.

Día 17: BUENOS AIRES
Desayuno en el Hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 18: BUENOS AIRES
Desayuno en el Hotel. En horario convenido, se realiza el traslado en auto privado hacia el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza para tomar el vuelo que traslade a los pasajeros hacia su nuevo destino.
INCLUYE:
-Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
-4 noches de alojamiento en Buenos Aires
-City Tour en Buenos Aires
-Cena Show Esquina Carlos Gardel
-2 noches de alojamiento en Iguazú
-Cataratas argentinas con entradas
-Cataratas brasileras con entradas
-3 noches de alojamiento en Bariloche
-Circuito Chico
-3 noches en Calafate
-Excursión glaciar Perito Moreno
-Excursion todo glaciares
-Desayunos en todo el recorrido
-Impuestos hoeteleros
-Botella de vino por habitación en Buenos Aires

NO INCLUYE:
-Tiquetes Aéreos
Buenos Aires - Ushuaia. Ushuaia - Calafate. Calafete - Bariloche. Bariloche - Buenos Aires. Buenos Aires Iguazu - Buenos Aires.
-Impuestos de salida de cada país
-Impuestos sobre tiquetes “Q”+ IVA + FEE
-Gastos no especificados como servicio de lavandería, llamadas, etc.
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