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Patagonia 
Argentina al 
Completo 
15 días desde 2.975 eur. + Tax.

Viaje a la Patagonia argentina, para los que quieren disfrutar con las bellezas naturales de 
Patagonia. Tras visitar Buenos Aires se parte a Península Valdés, donde se avistan ballenas 
de Julio a Noviembre. Después la belleza de la Tierra de Fuego y el espectacular glaciar 
Perito Moreno en El Calafate.

ITINEARARIO: Buenos Aires/Puerto Madryn/Ushuaia (Tierra de Fuego)/ Calafate (Glaciar 
Perito Moreno)/ Buenos Aires + Extensión Iguazú (opcional)

Día 1 España/Buenos Aires
Salida en vuelo a Buenos Aires. Noche a bordo.
 
Día 2 Buenos Aires
Llegada. Visita panorámica de la ciudad con la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral. 
Seguimos por la Avenida de Mayo, calle Florida y la Plaza San Martín. Por la noche, si lo desea, podrá asistir 
opcionalmente a un show de tango.
 
Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre a su disposición.
 
Día 4 Buenos Aires/Puerto Madryn
Desayuno. Salida en vuelo a Trelew. Llegada y continuación a Puerto Madryn.
 
Día 5 Puerto Madryn (Península Valdés)
Desayuno. Excursión de día completo a la Península Valdés. Visitamos la colonia de elefantes y leones mari-
nos en Caleta Valdés. Más tarde seguimos hasta Puerto Pirámide, donde abordaremos una lancha para avis-
tar las ballenas (de Julio a Noviembre). También nos acercaremos hasta la lobería de Puerto Pirámide, que 
alberga una colonia de 1.500 lobos marinos que en Enero llegan para cumplir su ciclo reproductor. Regreso 
a Puerto Madryn.
 
Día 6 Puerto Madryn/Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew. Salida en vuelo a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.
 
Día 7 Ushuaia (Tierra de Fuego)
Desayuno. Por la mañana, visita del Parque Nacional de Tierra de Fuego, donde está el Lago Roca y la Bahía 
Lapataia; opcionalmente puede recorrer parte del camino a bordo del famoso “Tren del Fin del Mundo” que 
antiguamente transportaba a los presos argentinos. Por la tarde, le recomendamos realizar un crucero por el 
Canal de Beagle hasta la Isla de los Lobos.
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Día 8 Ushuaia/Calafate
Desayuno. Salida en vuelo con destino Calafate, a orillas del Lago Argentino. Situado a 75 km. de distancia, 
se encuentra el Parque Nacional de los Glaciares.
 
Día 9 Calafate (Glaciar Perito Moreno)
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión al Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. En su frente de varios kilómetros de largo detectaremos constantes desprendimientos 
de enormes bloques de hielo sobre las aguas del Lago Argentino. Todo un espectáculo que contemplaremos 
desde diferentes ángulos gracias a unas pasarelas estratégicamente situadas. Por la tarde safari náutico a la 
base del glaciar, con una increíble vista del mismo.
 
Día 10 Calafate
Desayuno. Día libre a su disposición. Recomendamos la visita opcional “Todo Glaciares” que recorre nave-
gando el brazo norte del Lago Argentino y que nos permite contemplar otros imponentes glaciares.Nacional.
 
Día 11 Calafate/Buenos Aires
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salir en vuelo a Buenos Aires. Resto del día libre.
 
Día 12 Buenos Aires/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
 
Día 13 España
Llegada.

Extensión Iguazú
 
Día 12 Buenos Aires/Iguazú
Desayuno. Salida en vuelo a Iguazú. Las Cataratas cuentan con numerosos saltos de agua que encuentran 
su punto culminante en la “Garganta del Diablo”; la naturaleza se desborda en el río Iguazú, que se precipita 
desde casi 80 m de altura con una permanente nube de finísima llovizna que forman las aguas en su vertigi-
noso descenso.
 
Día 13 Iguazú
Desayuno. Por la mañana haremos una visita del lado argentino de las cataratas, y el magnifico salto “Gar-
gante del Diablo”. Tarde libre.
 
Día 14 Iguazú/Buenos Aires/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la salida en vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado al aeropuerto internacio-
nal para enlazar con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
 
Día 15 España Llegada.
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Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reserva en clases especiales)
 •Alojamiento y desayuno
 •Traslados en servicio regular, excepto en Buenos Aires en servicio exclusivo para nuestros clientes.
 •Excursiones y visitas en servicio regular compartido con guías locales de habla castellana
 •Seguro de viaje.

Hoteles previstos
 
Opción B
 •Buenos Aires: Hotel Dazzler San Telmo4*
 •Puerto Madryn: Hotel Yenehue4*
 •Ushuaia: Hotel Las Lengas4*
 •Calafate: Hotel Calafate Parque4*
 
Opción A
 •Buenos Aires: Hotel Intercontinental5*
 •Puerto Madryn: Hotel Península Valdés4*
 •Ushuaia: Hotel Los Acebos/4*
 •Calafate: Hotel Xelena5*

Salidas
Diarias.

Extensión Iguazú: 575 eur.
Hotel Panoramic/5* (hab. v./río)

Tasas aéreas y carburante (aprox.): AR: 450 eur.

•Venta anticipada: Para reservas hechas con más de 60 días de antelación, 7% descuento, aplicable sobre 
precio base del circuito en hab. doble y no sobre suplementos, extensión, tasas y carburante. No acumulable 
a otras ofertas.
•Consultar condiciones y suplementos especiales Navidad y Fin de Año.
•Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos 
seguros.
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