Argentina

Glaciar Upsala

Salidas
DIARIAS
El viaje incluye
Lean en pág. 4 «Los programas
Excellence Tours incluyen» y además
en este viaje:
• Traslados de llegada y salida.
• Visitas indicadas en el programa,
excepto las facultativas, con guías de
habla española.
• Media pensión en Ushuaia, una cena
espectáculo en Buenos Aires, y alojamiento y desayuno en el resto.
Estancias hotel
N/Ciudad
4 Buenos Aires
2 Puerto Madryn
1 Ushuaia
3 Calafate
2 Bariloche
2 Iguazú

Hotel previsto
Elevage
Península
Las Hayas
Patagonia Unique
Design
Cataratas

Cat.
4H
4H
4H
4H
4H
4H

Argentina
de norte a sur

Buenos Aires
San Carlos
de Bariloche

Pto. Madryn

El Calafate
Ushuaia

día 11 · SAN CARLOS DE BARILOCHE
Desayuno. Por la mañana visita al lago
El Trébol, al Punto Panorámico y a la
Bahía López. Posteriormente se visitará la Virgen de las Nieves, con
ascensión opcional en telesilla al Campanario. Alojamiento.

Montañas, glaciares y ballenas
17 días de viaje

Itinerario

AR02CU

día 1 · ESPAÑA | BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con
destino Buenos Aires. Noche a bordo.
día 2 · BUENOS AIRES
Llegada por la mañana. Traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
día 3 · BUENOS AIRES
Desayuno. Visita de Buenos Aires, en
la Plaza de Mayo están la Casa Rosada,
sede del gobierno, el Ayuntamiento y el
Cabildo. Pasaremos por el edificio del
Congreso antes de recorrer la avenida
4 de Julio, una de las más anchas del
mundo, para llegar al Teatro Colón;
visita del barrio de la Boca, con un
marcado sabor italiano, los jardines de
Palermo y el histórico barrio de Recoleta y su cementerio. Tarde libre. Por la
noche asistencia a un espectáculo de
tango con cena. Alojamiento.
día 4 · BUENOS AIRES | PUERTO
MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo regular hacia Trelew.
Llegada y traslado al hotel en Puerto
Madryn (70 Km.). Desde aquí visitaremos la Península Valdés. Alojamiento.

A R G E N T I N A

Ushuaia

día 5 · PUERTO MADRYN (Península
Valdés)
Desayuno. Salida hacia la Península
Valdés, visitaremos el centro de interpretación Istmo Carlos Ameghino, el
mirador de los Pájaros. Desde Puerto
Pirámide se podrá realizar en barca
(facultativamente) una travesía para
observar a la “reina del mar” la ballena
franca del sur, el cetáceo más antiguo,
y uno de los más grandes, que cada
año acude en manadas a esta bahía
entre junio y diciembre. La reserva
natural de Punta Delgada poblada
por lobos y elefantes marinos del sur.
Regreso, pasando por Caleta Valdés,
un imponente accidente geográfico,
reserva de elefantes marinos y variedad de aves. Alojamiento.

día 6 · PUERTO MADRYN | USUAIA
Desayuno y traslado al aeropuerto para
salir hacia Ushuaia, capital de Tierra de
Fuego, y la ciudad más austral del continente americano. Traslado al hotel.
Resto del día libre para descubrir por su
cuenta esta luminosa ciudad y su puerto, el museo del “Fin del Mundo” para
conocer las huellas de un pasado histórico rico en aventuras. Alojamiento.
día 7 · USUAIA | EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana excursión al
P.N. Tierra de Fuego, el más austral de
Argentina y el único con costas marinas. Por la tarde excursión al Canal de
Beagle, visitando la isla de los Lobos y
el famoso “Faro del Fin del Mundo”.
Salida en vuelo regular hacia El Calafate. Traslado al hotel. Alojamiento.
día 8 · EL CALAFATE (Glaciar Perito
Moreno)
Desayuno. Día completo para visitar el
glaciar Perito Moreno, dentro del P.N.
de los Glaciares, se impone con sus 5
kilómetros de frente y sus 60 metros
de altura. Cada tres años, la masa
sólida del Perito Moreno se parte y
comienza el deshielo. Grandes bloques
caen sobre las aguas y producen un
gran estruendo. Es uno de los más
maravillosos espectáculos naturales.
día 9 · EL CALAFATE (Glaciar Upsala)
Desayuno. Día completo de excursión,
en barco por la parte norte del Lago
Argentino, saliendo desde el puerto de
Punta Banderas hasta llegar al Glaciar
Upsala, cuyos frentes tienen más de 3
km de ancho, y 80 m de altura sobre
la superficie del agua. Desde la bahía
Onelli, un agradable paseo atravesando un bosque de lengas nos conducirá
hasta la laguna Onelli.
día 10 · EL CALAFATE | SAN CARLOS
DE BARILOCHE
Desayuno y traslado al aeropuerto,
salida en vuelo regular hacia San
Carlos de Bariloche. Traslado al hotel.
Alojamiento.

día 12 · SAN CARLOS DE BARILOCHE
| IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir hacia Iguazú. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
día 13 · IGUAZÚ
Desayuno. Visita a los famosos saltos
de agua, donde el río Iguazú forma
cientos de cataratas en un amplio
escenario de varios kilómetros. Alojamiento.
día 14 · IGUAZÚ | BUENOS AIRES
Desayuno. Mañana libre hasta la hora
del traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo regular hacia Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
día 15 · BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta cosmopolita ciudad.
día 16 · BUENOS AIRES- ESPAÑA |
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular hacia España. Noche a bordo.
día 17 · ESPAÑA
Llegada

Precios por persona en euros
Desde Madrid
Viaje Base

Doble

Indiv.

1/3-30/6
1/7-31/12

3.990
4.249

5.061
5.450

Temporada Aerolíneas Argentinas
Media 1-14/7 y 16/8-30/11
Alta 15/7-15/8 y 1/12-15/1

248
484

«Business Class» Aerolíneas Argentinas**
Baja 10/2-30/6
1.568
** Solo vuelos transatlánticos
T. aéreas y supl. carburante (aprox.)
447
Seguro gastos de anulación en pág. 4
IMPORTANTE: Precios basados en la Cía.
Aerolíneas Argentinas, clase «Q». Se pueden
utilizar otras compañías aéreas y salidas
desde otras ciudades. Rogamos consultar.
Oferta sujeta a condiciones especiales de
cancelación en caso de desistimiento por
parte del consumidor.
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