
Día 01 Madrid / Buenos Aires. Salida desde el aeropuerto
seleccionado con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 02 Buenos Aires / Iguazú. Llegada, recepción y trasla-

do al aeropuerto doméstico con destino Pto. Iguazú.
Ubicada en la Provincia de Misiones, con densas selvas sal-
picadas de cursos de agua, cuyos torrentes se precipitan al
vacío formando unas de las cataratas más caudalosas del
mundo, la variedad insuperable de su flora y fauna, las posi-
bilidades de recorrer circuitos de turismo de aventura y de
practicar deportes acuáticos, y principalmente el clima sub-
tropical que invita a conocerlo durante todo el año. Como
en ningún otro lugar de la Argentina, la flora y la fauna
autóctona se encuentran ligadas al paisaje, enriqueciendo
con su presencia el colorido de su hábitat natural. En el
Parque Nacional Iguazú (declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad), la variedad de las especies le
han originado la denominación de "Paraíso". En el reino ani-
mal, los tucanes de picos multicolores, los loros del monte,
la agilidad de yaguaretés y la profusión de pájaros, reptiles,
monos y coatíes aportan su cuota de movimiento y armonía.
Los ríos son habitados por especies ictícolas sumamente
apreciadas por su tamaño, como el patí, el manguruyú y el
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Argentina es el segundo país en extensión de Sudamérica y el octavo del mundo. Su relieve ofrece gran
contraste en sus inmensas llanuras orientales frente a la impresionante cordillera de los Andes. En medio
de la selva subtropical, se encuentran las Cataratas del Iguazú, uno de los fenómenos más espectaculares
de la naturaleza. Buenos Aires, ubicada junto al Río de la Plata, es la capital de la República
Argentina. Impacta su arquitectura que fusiona estampas coloniales con la elegancia de fines de siglo
XIX y la más osada vanguardia.
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dorado. A principios del siglo XVII los misioneros de la
Compañía de Jesús levantaron numerosas reducciones evan-
gelizadoras del indígena, cuyas históricas ruinas aún perdu-
ran. En la provincia se levantaron diez reducciones que
albergaron miles de indígenas. Las Ruinas de San Ignacio
Miní fueron declaradas Monumento Histórico Nacional.
Llegada y traslado al Hotel. Excursión Cataratas del Iguazú
(Sector Brasilero),  El Parque Nacional Brasilero cuenta con
innumerables pasarelas, balcones y senderos. Durante esta
excursión, podrá admirar las cataratas desde un punto de
vista completamente diferente y panorámico. Será también
una oportunidad perfecta para explorar la selva subtropical
que rodea a las cataratas, así como de tener un contacto
cercano con la increíble variedad de helechos, begonias,
orquídeas, aves y mariposas… Si se está atento y se tiene
algo de suerte, podrá ver incluso algunos ejemplares exóti-
cos de la fauna y flora salvajes del lugar. Y prepárese para
mojarse por completo cuando camine las pasarelas inferio-
res “dentro” de la Garganta del Diablo. Alojamiento.

Día 03 Iguazú. Desayuno. Excursión Cataratas Argentinas.
En medio de la espectacular selva misionera, las Cataratas
de Iguazú se forman en el río del mismo nombre, límite
entre Brasil y Argentina. Con 275 saltos en forma de media-
luna -la mayoría en territorio Argentino- suele decirse que
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Argentina pone el escenario y Brasil la platea. Durante esta
excursión recorrerá las Pasarelas Superiores e Inferiores del
Parque Nacional Argentino, aproximándose tanto a las caí-
das de agua que hasta podrá prácticamente tocarlas! Y de
alturas que superan los 70 metros, estas aguas caen impo-
nentes, con su máxima expresión en la llamada Garganta
del Diablo, donde las tumultuosas aguas forman incontables
arco-iris, y que podrá admirar mientras recorre las pasare-
las que lo llevarán a su mismísimo e impresionante corazón,
luego de haber tomado el nuevo Tren Ecológico.
Navegación “La Gran Aventura”, este paseo es la perfecta
conjunción de navegación y selva. En 4 x 4 todo terreno
emprenderemos la aventura de recorrer 12 km. por la selva
misionera contemplando y conociendo las diversas especies
de flora y fauna. Al llegar a Puerto Macuco, nos embarcare-
mos en lanchas zodiac y navegaremos 12 km. por los rápi-
dos del río Iguazú Inferior hasta introducirnos en el cañón
de la Garganta del Diablo. Podremos apreciar la caída de los
saltos y la emoción que produce el tenerlas al alcance de la
mano. Luego nos dirigiremos al Salto San Martín y Dos
Mosqueteros para darnos una “ducha” en las Cataratas.
Finalmente se desembarca frente al la Isla San Martín.
Duración una hora con cuarenta y cinco minutos. Las lan-
chas van equipadas con salvavidas para cada uno de los
pasajeros respeta las normas de seguridad vigentes de
Prefectura Nacional. Alojamiento. 

Día 04 Iguazú / Calafate (vuelo). Desayuno. Traslado al
aeropuerto para el vuelo con destino Calafate vía Buenos
Aires. La ciudad fundada en 1927 toma su nombre del arbus-
to espinoso y con frutas de fuerte tintura que se extiende
por toda la Patagonia sur Andina. Es la ciudad más cercana
para visitar el Parque Nacional los Glaciares y su famoso
Glaciar Perito Moreno, declaradas Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO. Llegada a El Calafate y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 05 Calafate. Desayuno. Excursión día entero al Glaciar
Perito Moreno. Una maravilla natural que emociona ver. Se
desprende del campo de hielo Sur, que cubre la cordillera
de los Andes en ese sector y avanza hacia el este sobre el
lago Argentino, cerrando el Canal de los Témpanos y trepan-
do por las laderas de la península de Magallanes hasta pro-
ducir una compuerta natural que no permite el desagüe

libre de los brazos Rico y Sur. Esto hace que el caudal de
éstos crezca hasta tener una diferencia de altura con el lago
Argentino de 35 m. La presión ejercida por el agua en la
pared sur de esta compuerta de hielo es tan grande que la
misma comienza a quebrarse y al fin, cede, rompiéndose
totalmente en unas 48 o 72 horas. Es uno de los espectácu-
los más sobrecogedores que brinda la naturaleza. La ruptu-
ra provoca estruendos y grandes caídas de bloques de hielo
al agua, mientras cientos de espectadores registran minuto
a minuto este proceso natural que sólo se repite cada varios
años. Salida hacia el Glaciar Perito Moreno. En el camino
nos detendremos algunos minutos en puntos estratégicos
para tomar fotografías de la variada fauna (Guanacos,
Avestruces, zorros, Piches...) y avifauna (Flamencos, águilas
moras, cóndores...). El paisaje estepario se transforma en
bosque a medida que nos acercamos al glaciar, y podremos
observar una gran variedad de flora, como Ñires, Cipreses,
Notros, etc... Al fin, nos detendremos frente al glaciar, en
el mirador natural desde el que podremos recorrer todo su
frente. Será un momento inolvidable, mientras el guía nos
dará una explicación sobre el fenómeno de la "ruptura" que
hace que este glaciar sea único en el mundo. Alojamiento. 

Día 06 Calafate. Desayuno. Navegación Glaciares Upsala y
Onelli. El otro gran glaciar de esta región es el Upsala,
sobre la parte noroeste del Lago Argentino. Este glaciar sólo
puede ser admirado desde el lago, por lo cual parten excur-
siones desde el Puerto Bandera, a unos 40 Km. hacia el
oeste de El Calafate. Esta excursión de día completo será
casi toda ella a bordo de un catamarán, por lo cual se reco-
mienda llevar ropa apropiada para el frío, el viento, y even-
tualmente, el agua. Una de las partes más excitantes de
este tour es la contemplación de enormes bloques de hielo
flotando en las aguas claras del lago. En el regreso, salvo
que las condiciones climáticas no lo permitan, el catamarán
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se detendrá en la Bahía Onelli durante un par de horas,
desde donde, caminando unos 1500m en medio de los bos-
ques, se llega al lago del mismo nombre, donde se aprecian
los glaciares Onelli, Agassis, Heim y Bolado. Alojamiento.

Día 07 Calafate / Buenos Aires (vuelo). Desayuno. Traslado
al aeropuerto de El Calafate, salida vuelo destino Buenos
Aires. La ciudad de Buenos Aires, una de las más importan-
tes de Latinoamérica, es una gran urbe cosmopolita y mul-

tifacética. Con evidente influencia universalista, provoca
asombro en el turista. Es capital de la República Argentina
y nudo vital de la nación. De arquitectura europea, muchas
calles recuerdan las de París. Testigo de su importantísima
vida cultural son sus numerosos museos, salas de exposicio-
nes y conferencias, galerías de arte, cines y teatros con
espectáculos nacionales e internacionales de primer nivel.
Llegada al aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

Día 08 Buenos Aires. Desayuno. Visita de ½ día ciudad de
Buenos Aires. Descubra la belleza de Buenos Aires cono-
ciendo su centro cívico, visitando el Congreso Nacional y la
Plaza de Mayo con la Casa de Gobierno (Casa Rosada), la
Catedral Metropolitana, el Cabildo y el Teatro Colón, una
de las joyas mundiales en lo que a ópera se refiere y orgu-
llo cultural de los porteños. También iremos al tradicional
barrio de San Telmo, cuya mágica atmósfera le hará retro-
ceder en el tiempo. También nos detendremos en La Boca,
donde se establecieron los primeros inmigrantes italianos,
famosa por su pintoresca y colorida arquitectura. Luego se
continuará hacia Palermo, pasando por puerto Madero.
Finalmente visitaremos la Recoleta, uno de los barrios más
exclusivos de la ciudad, donde veremos el famoso cemente-
rio, boutiques elegantes, excelentes restaurantes y cafés al
aire libre. Cena con Show de tango con traslados y bebi-
das. El primer Tango nació hacia finales del siglo 19 de una
mezcla de varios ritmos que eran bailados en los barrios más
pobres. Prohibido en los inicios por su enorme sensualidad,
es hoy no solo parte de la tradicional música porteña, sino

uno de los íconos más importantes de Buenos Aires. Este
tour permite disfrutar de una verdadera noche tanguera en
un excelente restaurante donde se tocan y bailan grandes
piezas. Alojamiento.

Día 09 Buenos Aires / España. Desayuno y traslado al aero-
puerto de Ezeiza. Salida del vuelo de regreso. Noche  a
bordo.

Día 10 Llegada a origen. 

FIN DE LOS SERVICIOS


