ARGENTINA

11 días
8 noches

BUENOS AIRES, EL CALAFATE E IGUAZÚ
Un viaje perfecto para aquellos que quieren
conocer los puntos más impactantes de Argentina
y

no

tienen

muchos

días

para

hacerlo:

la

cosmopolita Buenos Aire, el Parque Nacional de
los Glaciares y las maravillosas Cataratas de
Iguazú.

C/ San Marcial, 1 - 20005 Donostia/San Sebastián - Tel.: +34 943 42 67 10 / +34 943 426776
info@viajeseurotrip.es - www.viajeseurotrip.es

BUENOS AIRES, EL CALAFATE E IGUAZÚ

Y con posibles extensiones a Ushuaia, Bariloche,
Península Valdés…
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BUENOS AIRES, EL CALAFATE E IGUAZÚ
ITINERARIO
DÍAS

Día 01

TRAYECTOS

MADRID – BUENOS AIRES

Comidas y noche abordo.
Llegada al Aeropuerto Internacional

Día 02

BUENOS AIRES (Llegada)

Ezeiza y traslado al Hotel Waldorf.
Alojamiento y día libre.

Día 03

Día 04

BUENOS AIRES - CITY TOUR (Servicio
Regular)
BUENOS AIRES

Desayuno buffet y alojamiento en el
Hotel.
Desayuno buffet y alojamiento en el
Hotel.
Desayuno buffet en el Hotel.
Traslado al Aeropuerto para salir en

Día 05

BUENOS AIRES – EL CALAFATE

vuelo con destino El Calafate.
Llegada a El Calafate y Traslado
(Servicio Regular) al Hotel Kapenke.
Desayuno buffet y alojamiento en el
Hotel.

Día 06

EL CALAFATE

Entrada al parque incluida, TOUR
RÍOS DE HIELO LAGO ARGENTINO,
servicio regular.
Desayuno buffet y alojamiento en el
Hotel.

Día 07

EL CALAFATE

Entrada al parque incluida,
GLACIAR PERITO MORENO + SAFARI
NÁUTICO, servicio regular.
Desayuno buffet en el Hotel.
Traslado al Aeropuerto (Servicio
Regular) para salir en el vuelo con

Día 08

EL CALAFATE - IGUAZÚ

destino IGUAZÚ-.
Llegada a IGUAZÚ y traslado (Servicio
Regular) al Hotel Sol Cataratas.
Alojamiento.
Desayuno buffet y alojamiento en el

Día 09

IGUAZÚ

Hotel.
(Entrada al Parque Nacional
Argentino incluida) TOUR
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CATARATAS ARGENTINAS (Servicio
Regular).
Desayuno buffet en el Hotel.
Tiempo libre.
Día 10

IGUAZÚ - BUENOS AIRES - MADRID

Traslado al Aeropuerto (Servicio
Regular) para salir en vuelo con
destino Madrid, vía Buenos Aires.
Comidas y noche a bordo.

Día 11
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Llegada
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DÍA 01 – MADRID BUENOS AIRES
Viaje con comidas y noche a bordo.

DÍA 02 – BUENOS AIRES (Llegada)
La Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada Capital
Federal por ser sede del gobierno federal, es la Capital de la República Argentina.
Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Rio de Plata en
plena llanura Pampeana Los resultados provisionales desestiman la población de la ciudad en
2.891.082 habitantes y en su aglomerado urbano, el gran Buenos Aires en 20.801.364
habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica y una de las
veinte mayores ciudades del mundo
El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al Sur, Oeste y Norte con la Provincia de
Buenos Aires y al Este con el Río de la Plata. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en
48 Barrios Porteños.

DÍA 03 – BUENOS AIRES – CITY TOUR
Descubra la belleza de Buenos Aires. Comenzamos por Recoleta, un barrio residencial con
parques, embajadas e importantes monumentos, donde se encuentra el famoso cementerio.
Continuamos por la glamorosa Avenida Alvear hasta la Avenida 9 de Julio desde donde
veremos el Teatro Colón, una de las joyas mundiales de Opera y orgullo cultural de los
porteños. Bordearemos el Obelisco para, ahora sí, llegar a la Plaza de Mayo (conociendo su
Centro Cívico) con la Casa de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo.
Realizaremos un descenso de 10min.
También iremos al Tradicional barrio de San Telmo, cuya mágica atmósfera hará retroceder
en el tiempo. Luego nos detendremos en La Boca donde se establecieron los primeros
Inmigrantes Italianos, famosa por su pintoresca y colorida arquitectura. En este barrio
haremos un descenso en Caminito para que conozcan la zona más atractiva y colorida del
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paseo. Terminamos el paseo en Puerto Madero, donde se encuentran los restaurantes más
famosos de Buenos Aires. Al finalizar se los dejara en sus respectivos Hoteles.

DÍAS 04 Y 05 – BUENOS AIRES – EL CALAFATE
El Calafate, esta región de lagos, montañas y glaciares es mundialmente famosa por el Glaciar
Perito Moreno, es llamada también, «La capital de los Glaciares",
Es una villa turística situada en la margen sur del Lago Argentino. Cabecera del turismo de
este sector, para ello cuenta con un moderno aeropuerto internacional que permite un
cómodo acceso durante todo el año. Este pintoresco pueblo se extiende a lo largo de la
Avenida Libertador, donde se localiza su centro comercial. El pequeño arroyo Calafate baja
hacia el lago Argentino serpenteando entre faldeos y quebradas y cruza la avenida principal
para desaguar en la Bahía Redonda, excelente sitio para hacer observación de aves.

DÍA 06 – EL CALAFATE
Esta excursión comienza con el pickup por el hotel a las 07:15 hs, con el Traslado al Puerto
Punta Bandera, localizado a 40 km de El Calafate. Aquí toman el catamarán que los llevara a
recorrer el Brazo Norte del Lago Argentino, la cual transcurre entre montañas con bosques y
picos nevados, hasta legar a la Barrera de Témpanos del Glaciar Upsala, esto se formó hace 3
años luego de que el Glaciar Upsala tuviera un rompimiento muy grande de su pared frontal.
Desde aquí continúan viaje hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini (el más alto del Parque
Nacional ).
El almuerzo es abordo del catamarán pero no está incluido en el precio de la excursión. Para
este servicio deben llevarse una vianda ya que el catamarán solo cuenta con servicio de
bebidas Frias o calientes.
Llegada al hotel sobre las 15,00 y tarde libre.

DÍA 07 – EL CALAFATE
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El glaciar más asombroso es el Glaciar Perito Moreno. Ubicado dentro del Parque Nacional
Los Glaciares, que ha sido declarado por la UNESCO, Patrimonio Natural de la Humanidad;
distante a 80 Km. de El Calafate.
Se sale, desde el CALAFATE, por la ruta 11 para girar 39 Km. Más adelante, a nuestra
izquierda. Se sigue unos 37 Km. por el camino que bordea el Brazo Rico del LAGO
ARGENTINO, se pasa por la curva de los Suspiros, llamada así ya que es allí donde se tiene la
primera impresión de la majestuosidad del Glaciar Perito Moreno, luego de una pequeña
parada en un mirador, para tomar, desde lejos, unas fotografías, se continúa hasta llegar al
Glaciar. Tiene un frente de 4km de ancho y 60 metros de altura sobre el lago Argentino
cuando su lengua atraviesa el Canal de los Témpanos en dirección a la Península de
Magallanes, forma un dique natural con torres de hasta 60 metros de altura que se
desmoronan. Es un espectáculo único y sobrecogedor.
En el Parque predominan los bosques de lenguas, ñires, ciprés de las guaitecas y guindo o
coihue magallánico recubiertos de líquenes o barba de viejo.
Paseo Safari Náutico: esta excursión se toma desde el embarcadero Bajo de las Sombras.
Aproximadamente a 7 km del Mirador del Glaciar. La excursión consiste en una navegación
por el Lago Rico que permite apreciar los témpanos provenientes de hielo del Glaciar Perito
Moreno. Llegando hasta el extremo sur del Canal de los Témpanos, el barco se ubica a una
distancia prudencial de la pared del glaciar aproximada de 300 metros, recorriéndola en toda
su extensión y permitiendo avistar los desprendimientos que se producen.

DÍA 08 – EL CALAFATE - IGUAZÚ
El P.N. Iguazú está enmarcado en una de las regiones naturales de mayor riqueza faunística y
florística de la Argentina: la Selva Misionera, que fuera de los límites de nuestro país lleva el
nombre de Selva Paranaense. Teniendo como límite natural al norte el río Iguazú, el Parque
es mundialmente conocido por la belleza y majestuosidad de las Cataratas del río homónimo.
Pero esta característica de su paisaje constituye una pequeña parte de la enorme importancia
biológica de esta área natural.
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Dentro de sus límites hallaremos una completísima muestra de la flora y la fauna que tiempo
atrás ocupara la mayor parte de la provincia de Misiones. La gran diversidad de ambientes
permite la existencia de una variadísima vida animal y vegetal que puede agruparse según el
área que ocupan. Los propios saltos de agua albergan una vegetación especialmente
adaptada a esa constante humedad y al golpe terrible de las aguas. Aves como el Vencejo de
Cascada nidifica y reposa sobre los verticales paredones rocosos juntos o detrás de las caídas
de agua, mientras que las enormes bandadas de Jotes de Cabeza Negra revolotean sobre las
Cataratas aprovechando el empuje de las masas de aire ascendente desplazadas por el agua
en constante movimiento.

DÍA 09 - IGUAZÚ
El visitante encontrará más de 270 saltos a lo largo de los acantilados e islotes, repartidos en
una media luna que forma este accidente geográfico.
Desde el centro de visitantes, los senderos se pueden recorrer a pie o si no se puede optar
por un pintoresco trencito a combustión a gas. Básicamente se la puede conocer a través de
dos circuitos. Uno inferior y otro superior. En el inferior se llega a la base de los saltos, la
fuerza del agua transformada en rocío o vapor terminan mojando a los concurrentes. Pero la
experiencia es única, vale la pena animarse a la aventura. También desde este circuito se
puede tomar un bote con destino a la isla San Martín.
En el superior, el paseo es más sedentario. Vistas panorámicas desde las pasarelas y los
miradores hacen de la estadía una experiencia inolvidable. A los largo de nuestra visita
podremos conocer los siguientes saltos: Salto Floriano, Salto Deodoro, Salto Benjamín
Constant, Salto Unión, Salto Escondido, Salto Mitre, Salto Belgrano, Salto Rivadavia, Salto Tres
Mosqueteros, Salto Dos Mosqueteros, Salto San Martín, Salto Adán y Eva, Salto Bozzetti, Salto
Ramirez, Salto Chico, Salto Dos Hermanos y Salto Alvar Nuñez entre otros. Dentro del
recorrido, saliendo de la estación Cataratas, llegamos a la pasarela que atraviesan el río
superior. Luego de caminar por ella arribamos al borde del balcón de la Garganta del Diablo,
el salto de agua más grande de todos. La sensación de impotencia es como pocas y por más
que saquemos millones de fotografías de este rincón, nunca lograremos expresar con
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imágenes lo vivido en este lugar. El caudal es tan grande y su densidad tan vertiginosa, que
uno se siente vulnerable frente a este particular escenario.

DÍA 10 – IGUAZÚ – BUENOS AIRES – MADRID
Desayuno buffet en el Hotel.
Tiempo libre.
Traslado al Aeropuerto (Servicio Regular) para salir en vuelo con destino Madrid, vía Buenos
Aires.
Comidas y noche a bordo.

DÍA 11 – MADRID
Llegada.
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ARGENTINA
BUENOS AIRES, EL CALAFATE E IGUAZÚ
Precio por persona en habitación doble:

Desde 2.885,00€

ESTE IMPORTE INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Vuelos en clase turista
Noches en los hoteles mencionados en el programa
Servicios con guía de habla hispana
Servicios en regular
Seguro multiasistencia y de anulación
Tasas de aeropuertos

NO INCLUYE:
•
•

Propinas
Tasas de vuelo locales no incluidas. A pagar directamente en destino por el pasajero.
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