Argentina: Conociendo Argentina y Chile
14 Días / 13 Noches
Buenos Aires 03 noches / Cataratas del Iguazú 02 noches / Ushuaia 02 noches /
Calafate 02 noches / Pto Natales 02 noches / Santiago 02 noches

Incluye:
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN CADA DESTINO
EXCURSIONES DESCRIPTA EN PROGRAMAS
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO HOTELERIA 3*

No incluye:
PASAJES AEREOS
ENTRADAS APARQUES NACIONALES
OPCIONALES SUGERIDAS EN LOS PROGRAMAS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS EN PROGRAMA
COMIDAS NI BEBIDAS
PROPINAS A MALETEROS NI GUIAS
EXTRAS

Itinerario:
Día 1: BUENOS AIRES, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la tarde, excursión City Tour. Esta excursión transmite la
emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de
Mayo, San Martín, Alvear, del Congreso; avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca,
San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama, Tres de Febrero, zonas
comerciales y financieras y Estadio de Fútbol. Regreso al Hotel.
Día 2: BUENOS AIRES, día libre para realizar excursiones opcionales, o pasear y hacer compras. Alojamiento.
Día 3: BUENOS AIRES - PUERTO IGUAZÚ , Desayuno. Traslado al aeropuerto doméstico de Aeroparque para coger nuestro vuelo
con destino a Puerto Iguazú. Llegada y traslado al hotel. En horas de la tarde, iremos a conocer las Cataratas del lado Brasilero.
Salida con destino a las Cataratas del Iguazú, localizadas a 24 Km del centro de la ciudad de Foz do Iguazú. Llegada al Centro de
Visitantes localizado a 10 Km de las Cataratas del Iguazú, en la entrada del Parque Nacional do Iguazú obtendremos mapas del
Parque Nacional. Ya dentro del Parque Nacional, la visita continúa por una carretera que nos llevará hasta las magníficas Cataratas
del Iguazú. Efectuaremos un paseo caminando por medio de una pasarela donde se encuentran innumerables miradores con
majestuosos paisajes. Finalizando este recorrido se llega al Salto Floriano, teniendo acceso a un elevador panorámico. Regreso al
hotel, alojamiento.
Día 4: PUERTO IGUAZÚ, Desayuno. Mañana dedicada a la visita del lado argentino de las cataratas. Localizadas a 30 Km del centro
de la ciudad de Foz do Iguazú y a 24 Km de Puerto Iguazú. Se sale del hotel aproximadamente a las 9 Hs. En minibús. A unos 400
mts. Del acceso del Parque se encuentra la Estación Central desde donde parte el tren movido a gas que lleva a la Estación Cataratas
y a la Estación Garganta del Diablo. Este tramo puede realizarse también caminando y demanda unos 20 minutos. Desde la Estación
Garganta del Diablo se deben caminar 2 kms por pasarelas hasta la Garganta del Diablo. En la Estación Cataratas comienza el
recorrido a pie hacia el Circuito Superior y el Circuito Inferior. En el primero se camina por pasarelas durante una hora (1200 mts.) sin
dificultad y se aprecian los saltos desde arriba, caminaremos sobre una pasarela construida sobre el río Iguazú superior. Esta
pasarela cruza varias islas, llegando al final está el mirador sobre este deslumbrante salto: la Garganta del Diablo. El Circuito Inferior
tiene mayor dificultad y escaleras. Hacia la mitad del recorrido comienzan a aparecer los primeros saltos de agua. En este caso todos

1

son vistos desde abajo. Para quienes quieran continuar caminando, el trayecto continúa por escaleras de pronunciada pendiente. Se
enseñan la importancia de la biodiversidad de la selva subtropical húmeda. Fin de la excursión aproximadamente a las 16 Hs. El
regreso al hotel se realiza de la misma manera que la ida. Alojamiento.
Día 5: PUERTO IGUAZÚ / BUENOS AIRES , Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Bs. As. Día libre para realizar actividades
opcionales, como dar un paseo por el Tigre, o tomar el tren de la Costa, entre otras.
Por la noche, CENA TANGO SHOW OBSEQUIO en un restaurante típico, donde podremos, además de deleitarnos con la exquisita
gastronomía Argentina, presenciar en vivo, la sensualidad de la danza y música típica “El Tango”. Regreso al hotel. Alojamiento
Día 6: BUENOS AIRES / USHUAIA, Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Ushuaia, Traslado al hotel y alojamiento. Tarde libre
para recorrer la ciudad y visitar el Museo del Fin del Mundo, donde encontraremos un interesante repertorio de las culturas indígenas
y de la colonización del lugar.
Día 7: USHUAIA, Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego, duración aproximada: 4 horas. A 12 KM al oeste de
Ushuaia se halla la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en nuestro país. Ocupa una superficie de
63000 hectáreas donde conviven, lengas, guindos, calafates, notros, flores como la orquídea, violetas y senecios. Un paseo por este
Parque Nacional, además de ofrecer múltiples vistas panorámicas por el Canal Beagle enmarcadas por la montaña y el bosque, nos
acercará a la naturaleza. 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 arribaremos al Rio Lapataia y la Laguna Verde. El Cauquenes y las Bandurrias llegan
aquí todos los veranos. Recomendamos la caminata por el sendero que conduce a la Laguna Negra o por el sendero de Los Castores,
para interpretar el trabajo de estos curiosos animales. Comenzaremos entonces el tramo final hacia Lapataia (Final de la Ruta
Nacional Nro. 3), donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: los concheros, increíbles yacimientos
arqueológicos. Antes de emprender el regreso a Ushuaia realizaremos una parada frente al Lago Roca, lago cuyo color varía según el
estado del tiempo. Alojamiento.
Día 8: USHUAIA - EL CALAFATE, Desayuno. Mañana libre para realizar alguna excursión opcional, de navegación por el Canal de
Beagle y tomar contacto con la fauna de la región, como lobos marinos, cormoranes, etc., hasta llegar al Faro del fin del mundo. Por la
tarde traslado al aeropuerto y vuelo a El Calafate. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 9: EL CALAFATE, Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno, Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, ubicado
en el Parque Nacional los Glaciares , a 80 km de el Calafate, declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Podremos
admirarlo, desde las pasarelas construidas a tal efecto, admirando sus imponentes paredes de hasta 70mts sobre el nivel del lago,
enormes bloques de hielo que se precipitan constantemente sobre el agua, constituyendo una de las mayores bellezas naturales del
mundo. Alojamiento
Día 10: EL CALAFATE / PUERTO NATALES , Desayuno. Nos trasladamos en autobús hasta Puerto Natales, Chile, punto de partida
para todas las excursiones al Paine. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 11: PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE Desayuno. Partimos en autobús (excursión regular) hacia el Parque Torres del
Paine, visitando la Cueva del Milodon. También llegaremos hasta el Lago Grey, donde realizaremos una caminata bordeando el lago
hasta avistar el glaciar del mismo nombre. Traslado a Puerto Natales y alojamiento.
Día 12: PUERTO NATALES / SANTIAGO DE CHILE , Desayuno. Nos trasladamos al aeropuerto de Punta Arenas y vuelo a Santiago
de Chile. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 13: SANTIAGO DE CHILE, Desayuno. Día libre para recorrer la capital Chilena, visitar lugares de interés y porque no, realizar
algunas compras.
Día 14: SANTIAGO DE CHILE - PAÍS DE ORIGEN , Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo al país de origen.

Avisos:
No incluye Ni Gastos Bancarios
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS

PDF impreso el:
20/10/2018 22:57:54

2

