ITINERARIO A: 13 DÍAS//10 NOCHES
2 NOCHES IGUAZU + 2 NOCHES USHUAIA+ 2 NOCHES CALAFATE + 4
NOCHES BUENOS AIRES

DIA 1º MADRID – BUENOS AIRES,
Presentación en el aeropuerto facturación y embarque en el vuelo regular en vuelo AR1133 a las 19.10 h con destino Buenos
Aires. Noche a bordo.
DIA 2º.-BUENOS AIRES-IGUAZU,
Llegada a Buenos Aires en torno a las
04:30 y conexión en vuelo AR1724 a
las 07:30 a Iguazú (cambio de
aeropuerto), llegada
a las 09:25
traslado al hotel. Alojamiento.
Almuerzo y visita del lado
Argentino. Casi 65000 hectáreas
se encuentran en la reserva,
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. La visita nos llevara por
senderos que atraviesan entornos
selváticos, con bancos para descansar
y miradores para poder admirar los
saltos de La Garganta del Diablo, el
Bozethi, dos Hermanas, Adán y Eva y
de los Tres Mosqueteros. Regreso al
hotel. Cena
DIA 3º.- IGUAZU,
Desayuno y salida para visitar el
Parque Nacional de Iguazú por el lado
Brasileño. Almuerzo. Tras finalizar
la visita regreso al hotel. Cena.

DIA 4º IGUAZU – USHUAIA,
Desayuno y traslado al aeropuerto. Facturación y embarque destino Buenos Aires AR1735 a las 10:05 y posterior salida hacia
Ushuaia en el vuelo AR1890 con salida a las 14:30 con destino Ushuaia. Llegada a Ushuaia a las 18:05, a el Fin del Mundo, a la
mítica Tierra del Fuego, a la ciudad más cercana
a la Antártica. Llegada a esta pequeña ciudad
enclavada entre
canales, lagos, bosques y
montañas. Traslado al hotel. Cena. (Almuerzo
no incluido)
DIA 5º USHUAIA,
Desayuno y salida hacia la estación del Fin del
Mundo en el a Parque Nacional Tierra de
Fuego. El Tren del Fin del Mundo ó El "Tren
de los Presos" nos llevaran por unos hermosos
paisajes que combina ríos, cascadas de agua
cristalinas y bosques. Cruza el Cañón del Toro y se
detiene en la estación "Cascada de la Macarena",
donde podremos observar la reconstrucción de
chozas realizadas por los indios Yámanas. Tras 15
minutos de parada el silbato del maquinista nos
avisara que el tren continúa camino hacia el
bosque sub.-antártico unos de los pocos que
existen en el mundo. Pasaremos por el bosque
talado por los presos y finalmente entraremos en el
turbal, suelo característico de la Tierra de Fuego. La
estación del parque esta próxima, es el final del
recorrido. Pero nuestra visita sola acaba de
empezar. Almuerzo y Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 6º USHUAIA – EL
CALAFATE,
Desayuno y visita del Lago
Fagnano el sexto lago mas
grande de América del Sur. Su
nombre
nos
recuerda
a
Monseñor Jose Fagnano, uno de
los primeros salesianos enviados
por San Juan Bosco. Luego el
autocar nos trasladara al Lago
Escondido, paradisíaco lugar
en cuyas orillas se pueden ver castores y en el cielo aves como el petrel, el albatros, cauquenes, etc. Almuerzo tipo picnic y
recogida de las maletas en el Hotel. Traslado al aeropuerto de Ushuaia, facturación y embarque en el vuelo AR1893 a las 15:00,
llegada a las 17:25 a El Calafate. Cena.
DIA 7º EL CALAFATE, Desayuno y salida hacia el Puerto de Punta Bandera, a unos 50 Km. de El Calafate. Aquí
comenzaremos una excursión de día completo embarcado. La navegación comprende un trayecto de aproximadamente 70
Km. por el Brazo Norte del Lago Argentino, después de atravesar la Boca del Diablo, el punto más estrecho del Lago. A lo
largo del recorrido podrá observar increíbles paisajes y variedad de formas y colores en los enormes témpanos que se
desprenden del majestuoso Glaciar Upsala, el más grande del Parque Nacional. Luego de pasar por el frente de dicho glaciar
navegará hasta el Puerto Las Vacas en la Bahía Onelli. Allí el catamarán se detiene por 3 horas para poder realizar una caminata
de 800 metros a través de un bosque patagónico de lengas y ñires hasta el Lago Onelli. En este punto podrá asombrarse con los
glaciares Onelli, Bolados, Agassiz y Heim; cuyos pequeños témpanos recorren a la deriva el lago hasta su desembocadura en el
Río Onelli. En el área se encuentra un refugio y una zona con mesas como para realizar un almuerzo picnic a la orilla del lago.

En algunas oportunidades el regreso se realiza entrando en el canal del Glaciar Spegazzini donde también se sentirá en medio de
montañas de hielo con la presencia de los glaciares Heim, Seco y Spegazzini, cuyas paredes ostentan récord de altura entre los
glaciares visitados, alcanzando en algunos sectores los 125 metros. De acuerdo con las condiciones climáticas, el recorrido
puede hacerse a la inversa. Regreso al hotel. Cena.

8º DIA CALAFATE-TRELEW-PUERTO MADRYN
Desayuno y muy temprano salida hacia el Glaciar
Perito Moreno, único en el mundo en constante
avance. Durante el trayecto se conocerán hermosos
lugares de la pre cordillera andina, bordeando la
margen sur del lago Argentino. Luego de cruzar los
ríos Centinela y Mitre, se llegara al Brazo Rico para
ingresar en el Parque Nacional Los Glaciares.
Bordeando el Lago Rico se comenzaran a divisar los
témpanos flotando sobre el agua hasta que por fin
podremos apreciar en toda su magnitud esta
maravilla natural que ha sido declarada por las
Naciones Unidas como Patrimonio de la humanidad.
Almuerzo picnic y tras la visita regreso a El
Calafate con destino al aeropuerto para tomar el
vuelo AR1886 a las 16:30 con destino a Buenos
Aires, llegada, traslado para Cena en Puerto
Madero. Traslado al hotel y alojamiento.
DIA 9º BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel y visita
panorámica de la “Reina del
Plata”. El paseo nos permitirá
descubrir toda la magia de la
capital
Argentina.
Los
suntuosos barrios de la
Recoleta y Palermo, con la
belleza de sus parques y
edificios, el Teatro Colón, la
Plaza de Mayo, la Catedral, la
Casa Rosada y otros muchos
edificios y palacios de especial
valor arquitectónico, histórico
y cultural. Almuerzo y salida
para visitar la Casa Rosada
sede de la Presidencia de la
Nación Argentina. Resto de
tarde libre. Tiempo para relax
y salida para Cenar y asistir
al show de tangos. Regreso
al hotel y alojamiento.
DIA 10º BUENOS AIRES,
Desayuno y salida hacia el
norte de Buenos Aires para
conocer una de las islas del delta del Paraná. El Tigre se convirtió a finales del XIX en un importantísimo centro vacacional con
una fuerte actividad social. Haremos un paseo en barco por los distintos circuitos de los ríos del Delta ya que este medio es

el único para visitar el lugar. Almuerzo y regreso a Buenos Aires en el Tren de la Costa. Cena y alojamiento
DIA 11º BUENOS AIRES,
Desayuno
en
el
hotel
y
OPCIONAL: salida hacia una
Estancia de la Pampa Argentina
para disfrutar de un bonito día de
campo entre Gauchos, ganado y
explotaciones agrarias.
Nos
recibirán con empanadas y vino.
Tras este pequeño almuerzo
continuaremos con la visita guiada
del museo de la estancia y la
Capilla.
Daremos un paseo a
Caballo o en Breachs (carretas)
por la hacienda. Almuerzo típico
criollo y espectáculo folklórico
con Malambo de Boleadoras. Antes
de marchar nos harán una demostración de la destreza criolla con la Carrera de Sortijas. Regreso hacia Buenos Aires, cena y
alojamiento.
DIA 12º BUENOS AIRES/MADRID, Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad por su cuenta, a la hora indicada nos
dirigiremos al Aeropuerto. Facturación y embarque el AR1132 con salida a las 23:55. Noche a Bordo.
DIA 13º ORIGEN
Llegada a Madrid a las 16:10 y posterior traslado al lugar indicado y fin del viaje.

PRECIO NETO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
PASAJEROS
50
45
40
35
30
25
20
PRECIO NETO 3.560 3.597 3.643 3.701 3.780 3.891 4.060

PRECIO INCLUYE:
Billete de avión Madrid–Buenos Aires-Iguazú-Ushuaia-Calafate--Buenos Aires-Madrid, incluidas todas las tasas de aeropuerto
(También las tasas a pagar en destino)
HOTEL 4****/5***** RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA BEBIDAS NO INCLUIDAS, 10 CENAS INCLUIDOS UNA CENA
EN PUERTO MADERO, TANGO SHOW, Y 9 ALMUERZOS, DE LOS CUALES TRES SON TIPO PICNIC
Todas las excursiones incluidas en programa, Bus durante todo el recorrido
Entradas:
PARQUES NACIONALES DE TIERRA DEL FUEGO,
IGUAZÚ LADOS BRASILEÑO Y ARGENTINO,
GLACIAR PERITO MORENO
Tren del Fin del Mundo en Tierra del Fuego
Tren y Lancha en la excursión a Tigre
Crucero por los Glaciares en Calafate.
Paseo en barco frente al Glaciar Perito Moreno
Guía acompañante que viaja con el grupo desde España y presta asistencia durante todo el viaje
Seguro de viaje

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
BUENOS AIRES
HOTEL NOGARO 562 ****
Avda Julio Argentino Roca, 562,
Telf. + 54 11 4331 0091
www.562nogarohotel.com

USHUAIA
HOTEL CANAL BEAGLE ****
Av. Maipu 547 - V9410BJK Ushuaia
- Provincia de Tierra del Fuego,
TELÉFONOS : (54) 02901 432281 / (54) 02901 - 432303
www.hotelcanalbeagle.com.ar

EL CALAFATE
HOTEL RINCON DE LOS
SUEÑOS ****
Jorge Newbery 367 - EL
CALAFATE - Provincia. de Santa
Cruz –
Tel. (54 2902) 494102 106
www.rincondelossuenos.com

IGUAZU
HOTEL CATARATAS *****
Ruta 12 km 4 Puerto Iguazú
Argentina, Tel. 543757421100
www.hotelcataratas.com

NOTAS IMPORTANTES:
Presupuesto válido para mínimo 20 pasajeros cualquier variación en el número de pasajeros repercutirá en el precio final.
Presupuesto sujeto a disponibilidad definitiva de plazas aéreas y terrestres en el momento de hacer la reserva definitiva.
Sujetos a posibles aumentos de los carburantes y Fluctuaciones de la moneda, No tiene carácter de reserva.
• Es obligatorio el pago de un depósito del 25% del total de la facturación del grupo para garantizar la reserva.
• Nos veremos obligados a cobrar gastos de anulación y de gestión, cuando ésta se produzca con menos de 30 días a la salida del
grupo. Los depósitos emitidos a las compañías aéreas no tienen reembolso posible y las condiciones de cancelaciones serán las
de las compañías.
• Es imprescindible que informéis a vuestros grupos de que deben viajar con la documentación en regla exigida por el país a
visitar, y los menores necesitan una autorización paterna.

Para mas información Viajes Trenabus
Director Comercial
Jose Marin Ceprian
Movil: 649850098
Oficina:C/mata 2, Ciudad Real. Tel: 926274105
Email: trenabusciudadreal@unida.com

