
Itinerario
Día 1   Madrid /Buenos Aires
Salida hacia Buenos Aires

Día 2  Buenos Aires / Iguazú: visita de Cataratas 
Brasileras / PUERTO IGUAZÚ
Llegada y conexión en el vuelo hacia Iguazu .Llegada y traslado al 
hotel
Visita del Parque Nacional Iguazu (Brasil) *** asistencia en el cruce 
de frontera***.

“El Parque ocupa una superficie de 175.000 has. Allí se sorprende-
rá con el cuidado, la belleza y la enormidad del mismo que alberga 
innumerables especies de animales y vegetales. Dado que el 80% 
de los saltos se encuentran del lado argentino, el Parque brasile-
ño cuenta con una sola pasarela de aproximadamente 1.000 mts., 
desde donde podrán disfrutar de las distintas vistas panorámi-

cas.”

Día 3   Iguazú: visita de Cataratas Argentinas / 
Opcional: Gran Aventura / PUERTO IGUAZÚ
Desayuno en el hotel.Salida hacia el Parque Nacional Iguazu (Argen-
tina) para visitar sus principales puntos de interés:
Circuito Garganta del Diablo: indescriptible por su belleza, ofrece 
una impresionante mezcla de ruidos y paisajes. Dificultad: sin esca-
leras.
Circuito Superior: acceso a las magníficas vistas panorámicas 
de los saltos y al delta del río Iguazú formado por un conjunto de 
frondosas islas. Dificultad: sin escaleras.
Circuito Inferior: un conjunto de pasarelas estratégicamente dise-
ñadas que permiten las más diversas vistas de las Cataratas y un 
encuentro íntimo con las cascadas y encantadores rincones de la 
selva. Dificultad Alta: con escaleras.
Actividad Opcional: Gran Aventura: Este recorrido vehicular de 5 
km culmina en la base selvática Puerto Macuco. Luego de descen-
der 100 metros se abordan las lanchas con las que remontará 6 
km el cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas. Al 
finalizar se desembarca en el muelle ubicado frente a la Isla San 
Martín desde donde podrá reintegrarse al sistema de pasarelas, a 
través del Circuito Inferior.
Información adicional: Duración de la excursión: 01.20hs | Opera-
tividad: todo el año | Nivel de exigencia: 150 metros de escaleras 
y 2 km de aguas rápidas | Edad mínima: 12 años | Recomendacio-
nes: prever vestimenta adicional

Limitaciones: paseo restringido para menores de 12 años, mujeres 
embarazadas, personas con osteoporosis, problemas de columna 
o similares, con antecedentes cardíacos o trastornos neurológi-
cos, con enfermedades pulmonares crónicas y toda persona con 
discapacidades físicas, cognitivas y/o sensoriales que no pueda 
responder ante una eventual emergencia en las aguas rápidas del 

río Iguazú inferior.

Día 4   Iguazú/ Buenos Aires
Desayuno en el hotel.Traslado al Aeropuerto para coger el vuelo 
hacia Buenos Aires.Traslado hacia el hotel .
Actividad Opcional: Cena & Tango Show en “El Querandí” (Transfers 

in / out en servicio compartido).

Día 5   Buenos Aires: Visita de la ciudad día libre
Desayuno en el hotel. Viisita de las zonas sur y norte de la ciudad: 
Recorrido por la zona histórica de Buenos Aires visitando los 
barrios de San Telmo, cuna de la aristocracia porteña del siglo 
XIX, La Boca, punto de asentamiento de los primeros inmigrantes 
y Plaza de Mayo (centro histórico de la ciudad), para finalmente 
conocer el moderno barrio de Puerto Madero.

Continuación por el elegante barrio de la Recoleta y su cementerio 
y Palermo, el corazón de la vanguardia porteña.

Día 6   Buenos Aires /  Ushuaia
Desayuno en el hotel.Traslado hacia el Aeropuerto para coger el 
vuelo hacia Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.Recepción y 
traslado al hotel.
Almuerzo libre.
Actividad Opcional: Navegación a la Isla de Lobos & Pájaros sobre el 
Canal Beagle: Comenzamos la navegación saliendo desde el Muelle 
Turístico, en dirección al Canal Beagle, disfrutando a medida 
que nos alejamos, de la vista panorámica de la costa de Ushuaia. 
Navegamos hacia el sudoeste, acercándonos a la isla de los Lobos, 
donde, desde la embarcación, podremos disfrutar de la vista de 
ejemplares de lobos marinos, observando su hábitat permanente, 
en un escenario maravilloso. Continuando la navegación, nos diri-
giremos hacia la isla de Los Pájaros, hábitat de cormoranes maga-
llánicos y cormoranes Imperiales y sector privilegiado para divisar 
ejemplares de la avifauna marina. Continuamos hacia el Faro Les 
Eclaireurs, en el archipiélago del mismo nombre, donde naufragó el 
buque Monte Cervantes en el año 1930.
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Día 7   Ushuaia: Excursión Parque Nacional Tierra del 
Fuego
Desayuno en el hotel. Partida hacia el Parque Nacional Tierra del 
Fuego, el más austral del país.
Saliendo de la ciudad de Ushuaia, en dirección sudoeste, transi-
taremos la ruta nacional Nro. 3, hacia el Parque Nacional Tierra 
del Fuego (ubicado a 12 km de Ushuaia), área reservada para 
la protección del Bosque Subantártico, flora y fauna autóctona. 
Por el camino rodeado de bosques de Lengas y turbales, llega-
remos hasta el Lago Acigami (ex Roca), lago de origen glaciario, 
cuya superficie es de 5,50 kilómetros cuadrados, enmarcado por 
montañas y bosques, donde es posible avistar ejemplares de aves 
autóctonas.
El último tramo de la excursión, nos lleva hasta Bahía Lapataia, 
previo cruce del archipiélago cormoranes, turbales y visita a un 
dique de castores. En Bahía Lapataia, además de la costa marina, 
rica en moluscos y mejillones, encontraremos vestigios del antiguo 
pueblo aborigen que habitaba la región.

Día 8   Ushuaia /  Calafate
Desayuno en el hotel.Traslado al aeropuerto de Ushuaia para conti-
nuar la ruta hacia El Calafate.
Arribo y traslado al hotel.
.

Día 9   El Calafate: Día Libre / Opcional: Exc Navega-
ción Ríos de Hielo
Desayuno en el hotel. Día libre para visitas de la ciudad o tomar una 
actividad opcional.

Actividad Opcional: Navegación por el Lago Argentino “Ríos de 
Hielo” (duración: 05 horas): Esta navegación se inicia en el Puerto 
“Punta Bandera” (47 Km. de la ciudad) temprano en la mañana. La 
primera parte del recorrido se da al atravesar la Boca del Diablo, 
la parte más estrecha del lago, para después dirigirse al Canal 
Upsala y Canal Spegazzini en donde se pueden apreciar al final 
de cada canal los respectivos glaciares. La navegación transcurre 
entre espectaculares témpanos de enorme tamaño y variadas 
formas. Desde las embarcaciones podrán ver, entre otros, los Gla-
ciares Upsala y Spegazzini, el más grande y el más alto respecti-
vamente entre todos los glaciares del Parque Nacional.

Recomendación: llevar vianda, ropa cómoda y abrigada, campera 
impermeable o rompeviento, calzado deportivo acordonado o bo-
tas de trekking. Lentes de sol, protector solar, guantes, gorro para 
sol o de abrigo para caso de frío.
A tomar en cuenta: la navegación está sujeta a las condiciones 
climáticas. En cuanto al glaciar Upsala, su acceso está limitado 
dependiendo de la cantidad de hielo presente en el canal.

Día 10 El Calafate: Visita del Glaciar Perito Moreno
Desayuno en el hotel. Partida hacia el Parque Nacional Los Glaciares 
para una visita a las pasarelas del Glaciar Perito Moreno.

Salida por la ruta Nro. 11, bordeando el Lago Argentino. Desde El 
Calafate al Glaciar Perito Moreno media una distancia de 80 km, 
por camino asfaltado en su totalidad.
En los primeros 40 km se recorre la estepa patagónica, pasando 
posteriormente a la entrada del Parque Nacional a observar la 
vegetación arbórea característica de la zona. Llegada a “la curva 
de los suspiros” llamada de esta forma pues es el primer punto de 
donde tenemos una vista panorámica del Glaciar Perito Moreno. 
Recorrido por el sistema de balcones y pasarelas disfrutando las 

vistas increíbles del Glaciar y de la cercanía al mismo.

Día 11 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno en el hotel.Traslado al aeropuerto local para tomar el vuelo 
hacia la ciudad de Buenos Aires.Arribo y traslado al hotel.

Día 12 Buenos Aires/ Madrid
Desayuno en el hotel.
Jornada libre para compras y actividades por cuenta del pasajero.

Actividad Opcional: Visita y navegación por el Delta del Tigre: partida 
en dirección a la zona norte de la ciudad cruzando por una de las 
principales zonas residenciales. Visita al Puerto de Frutos de Tigre 
y navegación por sus islas entrecruzados por ríos y arroyos. Su 
riqueza y diversidad de flora y fauna hacen del Delta del Tigre, una 
de las principales áreas naturales ubicada en las cercanías de la 
ciudad de Buenos Aires.

En la tarde, traslado al Aeropuerto Internacional  para coger el vuelo 
hacia Madrid. Noche a bordo
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