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CATARATAS DEL IGUAZÚ       3 Días / 2 Noches 
Día 1. Puerto Iguazú. Traslado al aeropuerto doméstico para tomar vuelo con destino a Puerto Iguazu. Recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde nos dirigimos hacia el lado brasileño del Parque Nacional Iguazú, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Realizaremos la excursión de medio día a las Cataratas Brasileñas (entrada incluida). Recorremos su pasarela 
desde la que obtendremos una vista panorámica de la mayoría de los 270 saltos  que conforman las cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Puerto Iguazú. Desayuno. Excursión de día entero al  lado Argentino de las cataratas (entrada incluida). Recorremos sus pasarelas: 
circuito inferior y superior donde observaremos distintos saltos con una altura promedio de 60 m. Por último recorremos el circuito a la 
garganta del Diablo: un gran arco sinuoso de 1300 metros de extensión, sobre el curso principal del río Iguazú, con una altura de 80 mts, 
conformando el salto más imponente de todo el conjunto. Tiempo libre para almorzar y recorrer el parque en tren turístico. Realizaremos la 
aventura nautica (20 min) navegando al pié de los saltos con un inolvidable bautismo en las brumas. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 3. Puerto Iguazú. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel. *** Fin 
de nuestros servicios ***. 
   
TARIFAS SEGÚN HOTELES                                                                                SGL            DBL    
SHERATON IGUAZU 5* (V/SELVA) Ó IGUAZU GRAND CASINO 5*                597              335 
CATARATAS 4*SUP                                                                                 319              193 
ORQUIDEAS PALACE 4* C/MAP                                                              223              155 
  
TKT AEREO BUE/IGR/BUE = USD 170 + TAX 29 
 
 
GLACIAR PERITO MORENO      3 Días / 2 Noches  
Día 1.  El Calafate. Traslado al aeropuerto doméstico para tomar vuelo con destino a El Calafate. Recepción y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 2. El Calafate. Desayuno. Excursión de dia entero a Parque Nacional Los Glaciares (entrada incluida), ubicado a 80 Km de El Calafate, 
donde visitaremos el imponente Glaciar Perito Moreno. Este glaciar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y lleva el 
nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, siendo uno de los pocos en el mundo “en avance”. Ello lo ha convertido en uno de los 
mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Navegaremos 1 hora frente a la pared del glaciar. Regreso a El Calafate. Alojamiento. 
 
Día 3. El Calafates. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso con destino a Buenos Aires. Recepcion y traslado al 
hotel. *** Fin de nuestros servicios ***. 
 
TARIFAS SEGÚN HOTELES                                                          SGL            DBL  
LOS ALAMOS 5*                                                                                   523            321 
PATAGONIA PLAZA KEMPINSKI 4*/DESIGN CALAFATE                       471            281 
MIRADOR DEL LAGO 3*SUP (HAB STD)                                                 407            259 
 
TKT AEREO BUE/FTE/BUE = USD 171 + TAX 25* 
 
 
BARILOCHE         4 Días / 3 Noches 
Día 1. Bariloche. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 2. Bariloche. Desayuno. Excursión de medio día Circuito Chico: recorremos la Av. Bustillo. Bordeando el lago Nahuel Huapi  
admiramos un paisaje espectacular: imponentes cerros, Playa Bonita, y la Isla Huemul. Luego llegamos al pie del Cerro Campanario donde 
funciona una aerosilla (ascenso no incluido) que traslada al viajero hasta la cumbre ( 1.050 m), desde donde puede apreciarse una de las más 
bellas vistas de la región. Se observan los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla 
Victoria, los cerros Otto, López, Goye y Catedral,  y una vista panorámica de San Carlos de Bariloche. 
Continuamos hasta la villa Llao Llao donde se encuentra la capilla San Eduardo, joya arquitectónica regional, y sobre el lago Nahuel Huapi el 
importante Puerto Pañuelo. De regreso, atravesamos el Puente Angostura y por la Av. Bustillo regresamos a Bariloche. Alojamiento.  
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Día 3. Bariloche. Desayuno. Excursión a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: nos trasladamos al muelle de embarque para navegar 
aproximadamente 2 horas por el lago Nahuel Huapi hasta desembarcar en el Puerto Quetri Hue, en la península del mismo nombre, donde se 
visita el Bosque de Arrayanes: área protegida por la importancia de sus especies estimada en 300 años de edad. Luego regresamos a la Isla 
Victoria. Desembarcamos en Puerto Anchorena visitando el vivero de coníferas, los miradores naturales, las pinturas rupestres y disfrutar del 
sol en la playa del Toro. Regreso a Bariloche. Alojamiento. 
  
Día 4. Bariloche. Desayuno. Traslado al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel seleccionado. *** Fin de nuestros servicios ***. 
 
TARIFAS SEGÚN HOTELES                                                                        SGL            DBL    
EDELWEISS 5*  / VILLA HUINID 5*                                                           511            287   
DAZZLER BARILOCHE 4*SUP                                                                  341            202 
NEVADA 4* (HAB STD)                                                                            323            192 
NAHUEL HUAPI 4* (HAB STD)                                                                  267            179                                        
                             
TKT AEREO BUE/BRC/BUE = USD 236 + TAX 38 
  
 
 
NOROESTE ARGENTINO       4 Días / 3 Noches 
Día 1.Salta. Traslado Al aeropurto doméstico. Recepción en Salta y traslado al hotel. City tour de medio día por la ciudad conocida como “La 
Linda”. Recorremos, además de sus calles y plazas, su casco histórico: la Catedral, el Cabildo, la Iglesia de San Francisco y el Convento de 
San Bernardo. Continuamos hacia el Cerro San Bernardo al cual ascendemos para obtener una vista panorámica de la ciudad y el valle del río 
Lerma. Por último visitamos el monumento a Güemes, el barrio residencial de San Lorenzo y el mercado artesanal. Alojamiento. 
 
Día 2. Salta. Desayuno. Excursión de día entero a la Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy), perfecta combinación de espectacular 
paisaje y riqueza arqueológica, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Recorremos sus 155 Km atravesando típicos 
poblados de la época colonial, cada uno con su encanto, asentamientos pre-hispánicos y cerros multicolores. Alojamiento.  
 
Día 3. Salta. Desayuno. Excursión de día entero Minisafari a las Nubes, nos internamos en la puna y el desierto del Noroeste Argentino en 
vehículos todo terreno, atravesando la Quebrada del Toro, visitando las ruinas de Tastil, el poblado de San Antonio de los Cobres y el Viaducto 
de la Polvorilla, punto final del recorrido del Tren a las Nubes que llega a una altura de 4200 m.s.n.m. convirtiéndolo en uno de los tres trenes 
más altos del mundo. Regreso a Salta. Alojamiento. 
 
Día 4. Salta. Desayuno. Traslado a/ aeropuerto. Recepción y traslado al hotel seleccionado. *** Fin de nuestros servicios *** 
 
TARIFAS SEGÚN HOTELES                                                                        SGL            DBL    
ALEJANDRO I 5*                                                             543            331   
CASA REAL 4*SUP                                                                    390            275 
SALTA 4*                                                                             405            290 
 
TKT AEREO BUE/SLA/BUE = USD 208 + TAX 34 
 
 

 
 
MENDOZA          3 Días / 2 Noches 
Día 1. Mendoza. Recepción y traslado al hotel. Por la tarde city tour por ésta bellísima ciudad, emplazada en la pre-cordillera de los Andes. 
Recorremos su casco histórico y ruinas de San Francisco, continuando por las principales calles y plazas de la ciudad nueva para visitar su 
centro cívico. Por último conoceremos el Parque General San Martín recorriendo sus bosques en donde se encuentra el Club de regatas y el 
Cerro de la Gloria, en cuya cima se encuentra el monumento al Ejército de los Andes y al cual ascendemos para tener una vista panorámica. 
Regreso a Mendoza. Alojamiento. 
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Día 2. Mendoza. Desayuno. Excursión de medio día a bodegas. Nos dirigimos a unos de los oasis productivos mas importantes de la región, 
atravesando diferentes frutales y viñedos, visitando bodegas en las que aprenderemos los secretos del vino y su magia. Continuamos el 
recorrido hacia el Dique Cipolletti, donde nace el sistema de irrigación del oasis, para finalizar en la Iglesia de la Carrodilla donde se 
encuentra la Patrona de los Viñedos. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 3. Mendoza. Desayuno. Traslado al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel sellecionado. *** Fin de nuestros servicios *** 
 
TARIFAS SEGÚN HOTELES                                                                        SGL            DBL    
HYATT MENDOZA 5*                                                                           487             256     
NH CORDILLERA 4*SUP                                                                      245             133 
ACONCAGUA 4*                                                                                 195             109 
 
TKT AEREO BUE/IGR/BUE = USD 172 + TAX 30 
 
 
 
 
PENINSULA VALDÉS        3 Días / 2 Noches 
Día 1. Trelew-Puerto Madryn. Traslado al aeropuerto doméstico para tomar vuelo con destino a Trelew. Por la mañana, recepción en el 
aeropuerto de Trelew y posterior traslado hacia la Pinguinera de Punta Tomb (entrada incluida), la reserva de pingüinos continentales más 
grande del mundo con una colonia de pingüinos de Magallanes de mas de un millón de ejemplares (mediados de Septiembre a mediados de 
Abril). De regreso, breve recorrido por  la ciudad de Trelew donde se podrá visitar el Museo Paleontológico (entrada no incluida) y la Colonia 
Galesa de Gaiman donde podrá degustar un típico té galés. De Mayo a Septiembre (época donde no se observan pingüinos) visitamos además la 
colonia galesa de Dolavon. Alojamiento en Trelew ó Puerto Madryn. 
 
Día 2. Trelew-Puerto Madryn. Desayuno. Excursión de día completo a Península Valdés (entrada incluida). Atravesamos la extensa estepa 
patagónica donde observaremos ñandúes y guanacos hasta llegar al Centro de interpretación en el istmo Ameghino. Continuamos recorriendo 
ésta fantástica reserva de fauna, visitando uno de los dos apostaderos de elefantes marinos: Caleta Valdés ó Punta Norte. También visitamos la 
pintoresca aldea de Puerto Pirámide a orillas del Golfo Nuevo paraíso de buceadores por sus aguas cristalinas. Tiempo para almorzar. En 
épocas que arriba la Ballena Franca Austral para aparearse y tener sus crias (Junio a Diciembre) es posible embarcarse y realizar el avistaje 
navegando el golfo. Por último visitamos Punta Pirámide, apostadero de lobos marinos de un pelo. De regreso, realizamos una parada en el 
itsmo para observar la Isla de los Pájaros, sobre el golfo San José, a través de binoculares donde apreciaremos gran cantidad de aves como 
flamencos, cisnes y gaviotas, entre otras. Arribo a Trelew ó Puerto Madryn. Alojamiento.    
 
Día 3. Trelew-Puerto Madryn. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew. Recepcion en Buenos Aires y traslado al hotel seleccionado 
*** Fin de nuestros servicios ***. 
 
TARIFAS SEGÚN HOTELES                                                                        SGL            DBL    
YENE HUE 4*SUP                                                                           497             355     
PENINSULA 4*/TOLOSA 3*SUP (HAB SUP)                                             469             323 
BAHIA NUEVA 3*                                                                    381             309 
 
TKT AEREO BUE/REL/BUE = USD 192 + TAX 31* 
 
 
USHUAIA          3 Días / 2 Noches 
Día 1. Ushuaia. Traslado al aeropuerto doméstico para tomar vuelo con destino a Ushuaia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  Por 
la tarde, city tour por la ciudad más austral del mundo, emplazada sobre la cadena montañosa Martial,  y a orillas de la bahía, alterna 
desniveles y colores de una manera llamativa. Recorremos diversos lugares como el Casco Antiguo, el puerto y las escarpadas calles que trepan 
la montaña, obteniendo variadísimas y coloridas vistas panorámicas. Finalizamos la  excursión visitando el Museo del Fin del Mundo (entrada 
incluida), que ocupa uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Ushuaia. Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego (entrada incluida), el único parque con costa marítima de 
Argentina. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer múltiples vistas panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcadas por las 
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montañas y el bosque, nos acerca a la naturaleza.  Aquí conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores como las orquídeas, violetas y 
senecios.  Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, 
diques de castores y cruzaremos el Río Lapataia. Finalmente, visitamos la Bahía Lapataia, donde los antiguos habitantes de la zona han dejado 
su testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. Realizamos una parada frente al Lago Roca, cuyo color varía según el 
estado del tiempo. Por la tarde, nos trasladamos al puerto para embarcarnos y navegar el Canal de Beagle, entre las Islas Bridges y el 
Archipiélago y Faro Les Eclaireus, afloramientos rocosos en el medio del Canal Beagle, que acompañan a las cadenas montañosas que 
encierran este magnífico paso interoceánico. Observaremos colonias de cormoranes imperiales, magallánicos, albatros, petreles y pingüinos. 
También observaremos la Isla de los Lobos marinos, donde abundan ejemplares de mas de 300 kg de peso. Regreso a Ushuaia. Alojamiento. 
 
Día 3. Ushuaia. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Buenos Aires. Recepcion y traslado al hotel sellecionad. *** 
Fin de nuestros servicios *** 
 
TARIFAS SEGÚN HOTELES                                                                        SGL            DBL    
LOS CAUQUENES 4*SUP (V/CANAL)      557             349     
CANAL DE BEAGLE 4*                                                389             271 
HOSTAL DEL BOSQUE 3*SUP                                                                   373             253 
 
TKT AEREO BUE/USH/BUE = USD 200 + TAX 29* 
 
 
USHUAIA Y GLACIAR PERITO MORENO    6 Días / 5 Noches 
Día 1. Ushuaia. Traslado al aeropuerto doméstico para toma vuelo con destino Ushuaia. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  Por la 
tarde, city tour por la ciudad más austral del mundo, emplazada sobre la cadena montañosa Martial,  y a orillas de la bahía, alterna desniveles 
y colores de una manera llamativa. Recorremos diversos lugares como el Casco Antiguo, el puerto y las escarpadas calles que trepan la 
montaña, obteniendo variadísimas y coloridas vistas panorámicas. Finalizamos la  excursión visitando el Museo del Fin del Mundo (entrada 
incluida), que ocupa uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Ushuaia. Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego (entrada incluida), el único parque con costa marítima de 
Argentina. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer múltiples vistas panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcadas por las 
montañas y el bosque, nos acerca a la naturaleza.  Aquí conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores como las orquídeas, violetas y 
senecios.  Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, 
diques de castores y cruzaremos el Río Lapataia. Finalmente, visitamos la Bahía Lapataia, donde los antiguos habitantes de la zona han dejado 
su testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. De regreso a Ushuaia, realizamos una parada frente al Lago Roca, cuyo 
color varía según el estado del tiempo. Por la tarde, nos trasladamos al puerto para embarcarnos y navegar el Canal de Beagle, entre las Islas 
Bridges y el Archipiélago y Faro Les Eclaireus, afloramientos rocosos en el medio del Canal Beagle, que acompañan a las cadenas montañosas 
que encierran este magnífico paso interoceánico. Observaremos colonias de cormoranes imperiales, magallánicos, gaviotines sudamericanos,  
albatros, petreles, cauquenes, y pingüinos. También observaremos la Isla de los Lobos marinos, donde abundan ejemplares de mas de 300 kg 
de peso. Regreso a Ushuaia. Alojamiento. 
 
Día 3. Ushuaia/El Calafate. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a El Calafate. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 4- El Calafate. Desayuno. Traslado a Puerto Bandera para realizar excursión y navegación de dia completo a Glaciares, Upsala, Onelli 
Y Spegazzini a bordo del catamarán, observando paisajes espectaculares y un trekking moderado por la serlva hasta llegar a Bahia Onelli, 
famosa por su cantidad de icebergs y témpanos. Regreso a El Calafate. Alojamiento. 
 
Día5. El Calafate. Desayuno. Excursión de dia entero a Parque Nacional Los Glaciares (entrada incluida), ubicado a 80 Km de El Calafate, 
donde visitaremos el imponente Glaciar Perito Moreno. Este glaciar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y lleva el 
nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, siendo uno de los pocos en el mundo “en avance”. Ello lo ha convertido en uno de los 
mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Navegaremos 1 hora frente a la pared del glaciar. Regreso a El Calafate. Alojamiento. 
 
Día 6. El Calafate / Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso con destino a Buenos Aires. Recepcion y 
traslado al hotel. *** Fin de nuestros servicios ***. 
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TARIFAS SEGÚN HOTELES                                                                        SGL            DBL    
ALAMOS 5* / CAUQUENES 4*SUP (V/CANAL)                                     1295         777 
PATAGONIA KEMPINSKI 4*SUP / YAMANAS 4* (V/CANAL)                  1167         685 
MIRADOR LAGO 3*SUP / CANAL NEAGLE 4*                                        937           593 
  
TKT AEREO BUE/USH/FTE BUE = USD 257 + TAX 19* 
 
 
Todas las tarifas son por persona en dolares. Desayuno e IVA incluido. 
Entradas a Parques nacionales y reservas incluidas donde se indica. 
Los programas no incluyen pasajes aéreos y las tarifas de los mismos se encuentran al pié de cada programa. 
Los programas son combinables: Consultar extensiones y/o noches adicionales.. 
Vigencia: Octubre – Diciembre 2006 
Todos los programas incluyen traslados hacia/desde aeropuerto doméstico de Buenos Aires (aeroparque). 
IMPORTANTE: Tarifas aéreas sujetas a modificación sin previo aviso por parte del transportador. 
 
(^) Las tasas aereas de Trelew (u$s 4), Ushuaia (u$s 4) y El Calafate (u$s) no estánm incluidas en los tkt aéreos y se abonan 
en destino. 
  


