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Patagonia Argentina con Iguazu 
Del 15 de Febrero al 28 de Febrero 2019 

 

 
 

 15 Febrero  Barcelona – Buenos Aires 

 
Presentación en el Aeropuerto con suficiente 
antelación a la salida del vuelo de línea regular de Air 
Europa con destino a Buenos Aires via Madrid. Noche 
a bordo.  
 
16 Febrero  Buenos Aires  

 
Llegada, asistencia y  salida para visitar la ciudad de 
Buenos aires , se inicia el recorrido por la Avenida de 
Mayo, uno de los conjuntos urbanísticos más 
interesantes de la ciudad con sus edificios de variados 
estilos, amplias avenidas como la Avenida 9 de Julio, 
desde la que puede verse un símbolo de la ciudad: el 
Obelisco. El recorrido continúa por el barrio de San 
Telmo, uno de los más antiguos de la ciudad, conserva 
gran parte de su patrimonio arquitectónico intacto. 
Dirigiéndose hacia el sur se arriba al pintoresco y 
colorido barrio portuario de La Boca, con su famosa 
calle Caminito, a continuación se accede al moderno 
barrio de Puerto Madero y llegar finalmente a la 
Recoleta. Finalizada la visita traslado a nuestro hotel 
para check-in y descanso .Cena en nuestro  hotel. 

 
17 Febrero Puerto Madryn   

 
El principal atractivo de Puerto 
Madryn es su reserva de fauna 
marina. Esta ciudad es conocida 
por ser la puerta de acceso a la 
Península Valdés, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1999, desde 
donde se accede al avistaje de 
la ballena Franca Austral, cuenta 
con una gran diversidad de 
especies de flora y fauna, que la 

transforman en un destino único .  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un avión 

que nos llevará destino Puerto Madryn Traslado a 
nuestro hotel. Cena incluida 

 
18 Febrero  Península de Valdés 

 
Desayuno. Salida desde  Puerto Madryn hacia la 
Reserva de Península Valdés. La excursión comienza 
con una visita a la Pingüinera de San Lorenzo, donde 
se  visita una reserva de pingüinos de Magallanes. 
Visitaremos también Punta Norte, donde se pueden 
observar lobos marinos y, ocasionalmente, orcas y 
donde almorzaremos un típico cordero patagónico al 
asador. A continuación, se parte hacia Punta Cantor 
para observar elefantes marinos y la costa externa de 
la Península  desde donde es posible apreciar la 
topografía de Caleta Valdés. Allí se puede realizar un 
paseo náutico (no incluido) cuyo atractivo principal es 
el avistaje de 
ballenas entre los 
meses de junio y 
diciembre. Fuera 
de estos meses, 
entre diciembre y 
marzo, la 
navegación 
también se lleva 
a cabo pero con 
el objetivo de avistar lobos marinos, cormoranes, y, 
posiblemente, delfines oscuros. De regreso a Puerto 
Madryn se prevé realizar una parada en el Istmo 
Carlos Ameghino. Llegada a  última hora de la tarde, 
para llegar finalmente al hotel. 
 
19 Febrero  Puerto Madryn – Ushuaia  

 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 

de Trelew para embarcar en el vuelo con destino 

Ushuaia. Llegada, asistencia y traslado. Cena incluida 

en nuestro hotel. 

Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra de 

Fuego y se la conoce como la ciudad más austral del 

Mundo. Situada a orillas del Canal de Beagle, 

marcando el límite entre Argentina y Chile, en ella se 

encuentra el Parque Nacional Tierra de Fuego 

20 Febrero  Ushuaia  

 
Desayuno. Por la mañana temprano salida hacia el 

Parque Nacional de Tierra del Fuego. Este parque 
preserva especies de bosques subantárticos, donde 
conviven zorros colorados, guanacos, conejos, 
castores, cóndores, etc.. Llegada a la estación del 
Tren del Fin del Mundo que nos llevará hasta la Bahía 
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Ensenada, para contemplar las islas Redonda y 
Estorbo y la costa opuesta del Canal del Beagle. 
Después llegada al Lago Roca para realizar una 
caminata por su orilla y el Río Lapataia, que nace en 
este lago. La excursión termina en la Bahía Lapataia. 
Almuerzo incluido y por la tarde  salida  hacia el 

muelle turístico de Ushuaia donde se aborda un 
catamarán para dirigirse hacia la Isla de los Lobos y la 
Isla de los Pájaros a través de las aguas del Canal 
Beagle, en donde se puede apreciar la diversidad de 
aves marinas que habitan el área, tales como 
cormoranes, albatros, patos y gaviotas, entre otras.  
Más adelante se accede a la Isla de los Lobos, que 
presenta un interesante apostadero de lobos marinos. 
 

  
 
21 Febrero  Ushuaia – Calafate  

 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto 
de Ushuaia para tomar el vuelo con destino a Calafate. 
Llegada, asistencia y traslado a nuestro Hotel.  
 
La Cordillera de los Andes exhibe su grandeza en las 
provincias patagónicas, con campos de hielo que 
derraman sus lenguas glaciares en lagos de belleza 
inigualable. Es el caso del Parque Nacional de los 
Glaciares, que por su imponente belleza natural, fue 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En la 
zona sur del Parque se encuentra el más famoso de 
los glaciares, el Glaciar Perito Moreno, en continuo 
movimiento y con desprendimientos espectaculares. 
La localidad más cercana al glaciar es El Calafate, 
epicentro de todas las actividades y servicios. 
 

 
 
 
22 Febrero  Calafate  

 
Desayuno. Salida desde el hotel con destino al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque 
Nacional Los Glaciares a 80 km. de la ciudad de El 
Calafate. El glaciar es un impresionante río de hielo 
con una superficie de 257 kilómetros cuadrados, una 

longitud de treinta kilómetros y un frente de cuatro 
kilómetros. La altura de la pared frontal oscila entre los 
50 y 60 metros sobre el nivel del lago. En la parte 
central del glaciar, el hielo tiene una profundidad de 
entre 250 y 350 metros. Este río congelado desciende 
desde el campo de hielo continental y provoca en su 
lento avance desprendimientos y estallidos que hacen 
del glaciar una maravilla en constante movimiento. Se 
trata de un espectáculo que impresiona no sólo por su 
belleza visual, sino también por los constantes rugidos 
que se escuchan desde su interior, lo que le ha valido  
haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Durante la excursión, una caminata por las pasarelas  
ubicadas frente al glaciar permite admirar esta 
imponente maravilla de la naturaleza desde distintas 
perspectivas. Almuerzo incluido. Por la tarde 

disfrutaremos de una navegación por el Lago Rico que 
nos permitirá apreciar los témpanos provenientes de 
las paredes de hielo del glaciar Perito Moreno. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
23 Febrero  Calafate  

 
Desayuno en el hotel. Día libre donde se podrán optar 
por diferentes excursiones opcionales que nos 
ofrecerán en destino. 
 
24 Febrero  Calafate – Iguazu 

 
Desayuno. En el horario 

establecido, traslado hacia el 
Aeropuerto de Calafate para 
coger el vuelo hacia Iguazu, 
via Buenos aires.  
 
Llegada y visita por el lado 
Brasileño de esta increíble 
creación de la Naturaleza, las 
Cataratas del Iguazú, que no 
les dejará indiferentes. Por la 
Avenida Das Cataratas, previo 
ingreso al Parque Nacional 
Brasileño, llegamos al inicio 
del recorrido. Al comienzo del 
mismo nos deslumbra su 

primer paisaje, teniendo una vista panorámica de la 
isla de San Martín, del Salto Bozzetti y del Circuito 
Superior, saltos que pertenecen al lado argentino. 
Realizaremos este paseo por medio de una pasarela 
donde encontraremos innumerables miradores con 
majestuosos paisajes. Finalizando el recorrido se llega 
al Salto Floriano, teniendo acceso al elevador 
panorámico donde se da por concluido el paseo. 
Regreso cena y alojamiento.  

 
25 Febrero Iguazú 

 
Desayuno. Salida  para visitar el lado argentino de 
las Cataratas del Iguazú,  desde donde se toma un 
servicio de trenes que lleva hasta la “Estación 
Cataratas” o hasta la “Estación Garganta del Diablo”.  
Desde estos puntos es posible realizar diversos 
paseos: 
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El paseo superior, un recorrido de 800 metros de 
pasarelas. En este circuito se observan las caídas de 
agua desde la parte superior de los saltos Dos 
Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez, M´Bigua, entre 
otros. Tiene una duración de una hora, y un rango de 
dificultad bajo, sin escaleras. 
 
El paseo inferior consiste en una caminata de 1.600 
metros de pasarela elevada, con vista de los saltos 
Dos Hermanas, Alvar Núñez, San Martín, Bosetti y el 
Peñón de la Bella Vista, también, una vista panorámica 
de la Garganta del Diablo y el Cañón del Río Iguazú 
Inferior. Tiene una duración de dos horas, y un rango 
de dificultad moderada, con escaleras. Desde este 
circuito se puede realizar, además, una visita a la Isla 
San Martín  y embarcar para realizar la excursión “La 
Gran Aventura”. Esta actividad es opcional. 
 
El paseo Garganta del Diablo parte de la “Estación 
Garganta del Diablo” para caminar por pasarelas de 
unos 1.200 metros que permiten al visitante deleitarse 
con la vista del salto de mayor importancia de las 
Cataratas. El paseo tiene una duración de dos horas y 
un rango de dificultad bajo, sin escaleras. El regreso 
se realiza en tren hasta el Centro de Visitantes.  
Regreso al hotel. Almuerzo incluido.  

 

 
     
26 Febrero  Iguazu -Buenos Aires 

 
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 
Aeropuerto de Iguazú para coger el vuelo con destino 
a Buenos Aires. Llegada y traslado a nuestro hotel. Y 
por la noche como despedida disfrutaremos de una 
cena y show tango. 
  
27 Febrero  Buenos Aires  

 
Desayuno y mañana libre hasta el traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo previsto de las 13:25h, 
noche a bordo. 
 
28 Febrero    Barcelona 

Llegada al aeropuerto prevista 08:50h, recogida de 
maletas y traslado a nuestro punto de encuentro donde 
daremos por finalizados nuestros servicios 
 
Hoteles previstos o similares 

Buenos Aires : Hotel Kenton Palace 4* 
Puerto Madryn : Hotel Península Valdes 4*  
Ushuaia : Hotel Albatros 4* 
El calafate : Hotel Imago Hotel & Spa 5* 
Iguazu : Hotel Viale Cataratas 4* 
 

Precio por persona :  
 
En base a un grupo mínimo de 9 personas 
Precio por persona en hab.doble 3.695€  
 
En base a un grupo mínimo de 10-14 personas 
Precio por persona en hab.doble 3.450€ 
 
En base a un grupo mínimo de 15-19 personas 
Precio por persona en hab.doble 3.225€ 
 
Suplemento hab Individual 600€ 
 
Tasas aéreas 598€ 
Seguro Opcional 74€ Asistencia y cancelación 
Intermundial 
 
Nota : Guia acompañante de la agencia a partir de un 
grupo mínimo de 9 personas. 
 
Forma de pago : 
 
A la reserva 500€ 
25% del importe restante a 30 noviembre 2018 
Resto pendiente un mes antes de la salida. 
 
Nuestro  precio incluye :  
 
 Vuelos transcontinentales de línea regular en 

clase turista de la compañía Air Europa.  
 
15/02 Bcn-Mad  20:40-22:05 

            Mad-Buenos Aires  23:55-08:50(+1) 
 
27/02 Buenos Aires-Mad 13:25-05:10(+1) 
Mad- Barcelona    07:30-08:50 
 

 Vuelos internos de línea regular clase turista 
de la compañía A. Argentinas.  

 Guias de habla hispana en destino. 
 12 noches en hoteles 4* en régimen según 

programa. 
 Entradas a todos los Parque Nacionales 

indicados en el Itinerario. 
 Seguro de viaje básico incluido.. 
 Bolsa de viaje. 

  
Este precio no incluye : 
 
  Impuestos de Aeropuerto 
 Gastos personales 
 Alimentación no mencionada 
 Bebidas en las comidas 

 Todos los servicios no mencionados programa 
 

 

 


