ARGENTINA, CIUDAD
Y NATURALEZA PURA
Buenos Aires, Ushuaia, Calafate, Bariloche e Iguazú.
13 días
Llegadas: diarias
DÍA 1. MÉXICO-BUENOS AIRES
Llegada Al Aeropuerto Internacional, traslado al hotel, Por la tarde noche cena Show de Tango en La Ventana
con clases de tango. Traslado al hotel Alojamiento.
DÍA 2. BUENOS AIRES
Desayuno. Mañana libre. Esta excursión transmite un Buenos Aires del siglo XXI, mostrando sectores de la
ciudad actuales como los vanguardistas de Soho y Hollywood, un paso por el verde más importante, el parque
Tres de Febrero, el hipódromo, la Cancha de Polo. Y sin dejar de recorrer y conocer el símbolo de nuestra
ciudad: el Obelisco, 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; el parque Lezama, la Reserva Ecológica, zonas comerciales y
financieras. Alojamiento.
DÍA 3. BUENOS AIRES – USHUAIA
Desayuno y salida al aeropuerto para embarque con destino a Ushuaia, Llegada y traslados al hotel. Por la
tarde si el horario de vuelo lo permite haremos la visita por la ciudad más Austral del Mundo. En la ciudad el
turista puede optar por interesantes paseos, Ushuaia ofrece una amplia gama de comercios, con productos
regionales y de importación, un recorrido de la ciudad dará la posibilidad de conocer más a fondo todos los
estilos y formas de una ciudad que está en constante aumento poblacional. El paisaje fueguino se complementa
con un recorrido interesante, donde se destacan, punto panorámico Mirador Las Hayas, Bahía de Ushuaia,
Barrio La Misión Anglicana, Bahía Encerrada, Avenida San Martín (zona comercial), Iglesia Nuestra Señora de la
Merced, Museo del Fin del Mundo y el Museo Marítimo (Ex Presidio). Nota: En los museo no se para, en todo
caso se los deja al terminar la exc. En el Museo del Fin del Mundo tienen restos de un barco, menciones del ex
presidio, una muestra de aves embalsamadas y algo de los yamanas (puntas de flechas y algunos objetos pero
muy pocos). Cerca está el Museo de los Yamanas que tiene una muestra que se basa en maquetas, las cuales
cunetan la vida de los aborígenes. El último es el Museo Marítimo (Ex. Presidio). Alojamiento.
DÍA 4. USHIAIA
Desayuno. El día de hoy haremos la excursión al Parque Nacional con tren del fin del mundo. Representa el
área natural protegida más austral, siendo el único Parque Nacional que posee costas marítimas, abarcando una
franja de 6 km. De ancho sobre el Canal Beagle y una superficie de 63.000 Hectáreas. Se llega por la ruta
nacional Nº 3 al S.O. de Ushuaia, conociendo en el camino Río Pipo, Monte Susana, Bahía Ensenada, avistando
isla Redonda, lago Roca, Casita del Bosque, Laguna Verde y Negra , represa de castores, Bahía Lapataia,
marcando el final de la ruta, a 3.242 km. de Capital Federal. La topografía del Parque es sumamente variada;
todo es una sucesión de montañas escarpadas, ríos, valle y lagos, dando lugar a paisajes muy variado, desde el
pintoresco y alegre arroyo hasta la mole de imponentes montañas, o el extraordinario espectáculo del
majestuoso Canal Beagle. Durante la primavera y el verano, se podrá admirar variadas y coloridas flores:
mutillas, violetas, prímula, orquídeas blancas, armerías, margaritas blancas y amarillas, así como las variadas
especies arbóreas: Canelo, Leña Dura, Notros, Lenga, Ñire, Guindo, presentando parásitos como el Misodendro
y el Llao, observándose los líquenes, que cuelgan en forma de barba. Los mamíferos más frecuentes son los
zorros y conejos, conviviendo también en el Parque la rata almizclera y el castor. Entre las aves, el cauquen
común y el de cabeza gris, el pato vapor y el macá grande, el carpintero negro gigante y el rayadito; como
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exclusividad el Parque presenta aves de ambientes marinos, como el albatros de ceja negra, el ostrero overo, el
cauquén blanco y también mamíferos, como los lobos marinos y la nutria de mar.
Tren del fin del mundo: Recorra el mismo sendero que utilizaban los presos hace 100 años Lo invitamos a revivir
la historia del Tren de los Presos; a deleitarse con estos paisajes, compuestos por el zigzagueante río Pipo, la
cascada Macarena, y el majestuoso bosque, recorriendo una parte inaccesible del Parque Nacional Tierra del
Fuego, a bordo de un ferrocarril de época con sus locomotoras a vapor, y elegantes coches con amplios
ventanales. Hablamos del Tren del Fin del Mundo, la leyenda que no se dejó morir. También tendremos la
oportunidad de hacer la excursión marítima a la Isla de los Lobos (opcional) Comenzamos la navegación
saliendo del Puerto Turístico de nuestra ciudad, en dirección al Canal Beagle, disfrutando a medida que nos
alejamos, de la vista panorámica de la costa de Ushuaia, divisando los edificios más importantes, Museo
Marítimo (antiguo presidio), Museo del Fin del Mundo, el área industrial, y los montes Olivia y Cinco Hermanos.
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 dirigiremos hacia la isla de Los Pájaros, hábitat de Cormoranes
Magallánicos 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. El regreso será a través del Paso Chico, divisando las Estancias Túnel y Fique,
regresamos a Ushuaia, con una vista del imponente marco que le da a la ciudad el Monte Martial y su glaciar del
mismo nombre. Alojamiento.
DÍA 5. USHUAIA – CALAFATE
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a Calafate llegada y traslado al hotel
seleccionado. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 6. CALAFATE
Desayuno y salida desde la mañana para recorrer los 80 kms de distancia que separan a El Calafate del Glaciar
Perito Moreno, único en el mundo en constante avance. Durante el trayecto se conocerán hermosos lugares de
la pre cordillera andina, bordeando la margen sur del lago Argentino. Luego de cruzar los ríos Centinela y Mitre,
se llegara al Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los Glaciares. Bordeando el Lago Rico se
comenzaran a divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta que por fin podremos apreciar en toda su
magnitud esta maravilla natural que ha sido declarada por las Naciones Unidas como Patrimonio de la
humanidad. También haremos un safari náutico La excursión consiste en una navegación de una (1) hora por el
Brazo Rico, que permite apreciar la majestuosa pared sur del Glaciar Perito Moreno. Esta pared de hielo glaciar
tiene aproximadamente 60m de altura y más 100m por debajo del nivel del lago. El barco se acerca a unos 200m
del lugar donde el Glaciar toca la Península de Magallanes, y luego recorre en toda su extensión (casi 3km) la
pared sur permitiendo disfrutar de los desprendimientos que se producen a diario y la mágica belleza de sus
seracs, grietas e intensos azules. Este servicio se efectúa con la embarcación Yagán, con capacidad para 110
pasajeros. El embarque se realiza en el puerto ubicado en la bahía “Bajo de las Sombras”, aproximadamente a 7
km antes del Mirador del glaciar. Es muy recomendable para completar la visita al glaciar ya que desde las
pasarelas no es visible la pared sur en toda su magnificencia. Alojamiento.
DÍA 7. CALAFATE
Desayuno. El día de hoy estará lleno de aventura y podremos hacer cualquiera de las tres opciones a
continuación:
La Travesía 4X4 consiste en un ascenso que comienza por el faldeo este, con vista al cuerpo principal del Lago
Argentino, alcanzando un primer mirador natural a los 450 mts de altura. Continúa el recorrido, con vista a la
Boca del Diablo y la Península de Avellaneda, hasta alcanzar los 1030 mts. Desde la cima, la vista alcanza el
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Cerro Fitz Roy (200 km al norte) y el Macizo de Paine (Chile). La vista panorámica desde Cerro Frías ofrece una
interesante introducción a la región geográfica y sus encantos, pudiendo divisar desde la cima los principales
cerros de la cordillera, los límites del Parque Nacional y los hitos históricos de los diferentes exploradores. El
descenso se realiza por el faldeo sur, con vista al Valle del Centinela, hasta la base donde se encuentra el
Quincho de Campo. Durante el recorrido, es posible el avistaje de animales silvestres como guanacos, zorros,
cóndores y liebres.
Limitaciones: Esta actividad no tiene limitaciones, puede ser realizada por personas de todas las edades en
diferentes condiciones de estado físico. Recomendaciones: Ropa de abrigo para descender del vehículo en los
miradores. El programa de la actividad se encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones
climáticas.
Cerro Frías Cabalgata: ofrece una cabalgata de montaña al paso, apta para principiantes, que revela la belleza
y calma de los alrededores. La caballeriza está ubicada a pocos metros del Quincho y, desde allí, comienza el
paseo que se realiza en forma circular alcanzando los 600 mts. de altura. El faldeo sur de Cerro Frías constituye
un entorno admirable, con vista al Valle del Centinela y al Brazo Rico del Lago Argentino. A medida que se
asciende a caballo, la altura revela imágenes del cuerpo principal del Lago Argentino, El Calafate y las Torres del
Paine. A lo largo del circuito es posible cruzarse con animales silvestres y de estancia que animan el recorrido
hasta volver, nuevamente, a los corrales. Limitaciones: Recomendaciones: El programa de la actividad se
encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones climáticas.
TREKKING Desde el Quincho de Cerro Frías se inician diferentes senderos que se adaptan a las necesidades y
aptitudes de diferentes personas. Caminando sobre el faldeo sur de la montaña se alcanzan puntos panorámicos
que permiten vistas del Valle del Centinela, Lago Argentino, Brazo Rico del Lago Argentino y Torres del Paine. El
paisaje combina estepa y bosque de árboles de lenga que albergan diferentes tipos de plantas y animales
dispuestos para ser descubiertos por el ojo agudo de los aventureros. Limitaciones: Actividad que puede ser
realizada por personas a partir de los 6 años de edad, en buenas condiciones físicas. EXCLUYENTE para
personas que padezcan enfermedades con riesgo de deterioro funcional u orgánico durante la marcha, personas
con discapacidad motriz y problemas cardiacos. Este recorrido no es recomendado para personas con
problemas de equilibrio, asma, incapacidades, problemas de la columna, cuello u hombros. CERRO FRIAS se
reserva el derecho de admisión por razones de seguridad. Recomendaciones: Ropa cómoda, abrigada y a
adecuada a la actividad, calzado de trekking. El programa de la actividad se encuentra sujeto a modificaciones
de acuerdo a las condiciones climáticas.
Cerro Frías Tirolesa La actividad de tirolesa consiste en desplazarse a lo largo de diferentes vías de cable con
un sistema de poleas. Las tirolesas están ubicadas en el faldeo sur del Cerro Frías y cruzan en zigzag por
encima de un cañadón. Luego de proveer el equipo de montaña necesario para realizar la actividad (arneses,
cascos y mosquetones), el circuito comienza ascendiendo en vehículo de tracción integral hasta los 540 mts. de
altura, donde se encuentra la primera plataforma. Desde allí, se inicia el descenso a través de 5 líneas de
aproximadamente 500 mts de largo cada una, colgadas a una altura máxima de 100 mts. Con sus 2500 mts. de
largo, la tirolesa de Cerro Frías es la más larga de Sudamérica. Limitaciones: Actividad que puede ser realizada
por personas a partir de los 6 años de edad, en buenas condiciones físicas. Peso Máximo: 110 KG.
EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deterioro
funcional u orgánico durante la marcha, personas con discapacidad motriz y problemas cardiacos. Este recorrido
no es recomendado para personas con problemas de equilibrio, asma, incapacidades, problemas de la columna,
cuello u hombros. CERRO FRIAS se reserva el derecho de admisión por razones de seguridad. Si alguna
persona no sigue las instrucciones de seguridad que el personal le indica puede ser retirado del recorrido.

ARGENTINA, CIUDAD
Y NATURALEZA PURA
Recomendaciones: Ropa cómoda, abrigada y a adecuada a la actividad, calzados de trekking. El programa de la
actividad se encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones climáticas.
Por la tarde iremos a Estancia 25 de Mayo que cuenta con 17.000 hectáreas de campo, y su antiguo casco
queda ubicado a pasos del centro de El Calafate, un lugar ideal donde poder descansar y disfrutar del paisaje al
pie del Cerro Calafate, respirando el más puro aire patagónico. Una propuesta para descubrir el costado rural del
destino, en una de sus grandes estancias pioneras. 18.00 HS Recepción y bienvenida con mate y tortas fritas.
Demostración estaqueo de cordero a la cruz. Arreo de ovejas con perros y demostración de esquila Visita al
Antiguo Galpón de Esquila, corrales y baños de ovejas de la Estancia.
Muestra de fotografía. Ensillado de caballos / Ordeñe de vaca Caminata por sendero Arroyo Calafate
Degustación de vinos en Mirador del Arroyo. Opcional cabalgata ** o caminata por la huerta orgánica y viveros
de la Estancia.
Cena en el Restaurante “El Quincho”. Cena Entrada: Empanadas criollas y escabeche de berenjenas. Principal:
Parrilla de Cordero al asador y ensaladas de la huerta. Postre: Flan casero con dulce de leche o manzana asada.
Show Folklórico de artistas locales, recorrido por las danzas típicas del país. Alojamiento.
DÍA 8. CALAFATE – BARILOCHE
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Bariloche. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 9. BARILOCHE
Desayuno. Transitamos desde Bariloche por la Av. Bustillo bordeando el admirable paisaje que nos brinda el
lago Nahuel huapi, llegando a la zona de Playa Bonita en el km.8 apreciándose desde allí la Isla Huemul, 10 kms
más adelante se llega al pie del Cerro Campanario. Allí podremos ascender por este medio que traslada al
viajero hasta la cumbre: 1050 mts. Una cruz recuerda allí la primera misa celebrada por Monseñor De Andrea el
2 de Febrero de 1930. La hermosa confitería en la cumbre permite apreciar una de las más bellas y fascinantes
vistas de la región: los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la Laguna El Trébol, Península San Pedro y Llao,
Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral, Capilla y el maravilloso entorno cordillerano de la ciudad de
San Carlos de Bariloche. En invierno la telesilla permanece habilitada hasta las 18 hs. Aproximadamente y en
verano hasta las 19.30 hs debido a la luminosidad. Siguiendo por la Av. E. Bustillo, pasando la zona de la
Península San Pedro, se encuentra el Llao. Allí está la capilla san Eduardo, joya arquitectónica regional, sobre el
lago Nahuel Huapi el importante Puerto Pañuelo. Continuando el trayecto se atravesarán las canchas de golf, el
puente Angostura (sobre el rio Angostura) que une los lagos Moreno y Nahuel Huapi, Bahía López, al pie del
cerro homónimo. Luego se llega al puente que cruza el lago Moreno en su angostura y se comienza a bordear la
Laguna el Trébol. Más adelante, a 2 km se encuentra el empalme con la Av. Bustillo a la altura del km 18 por
donde se regresa a la ciudad. Por la tarde Excursión Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, comienza desde
Puerto Pañuelo en la Península de Llao, distante a 26km del centro de Bariloche, al cual se puede arribar por
cuenta del pasajero o a través de nuestro servicio de traslado en modernas unidades. Al cabo de 30 min. de
navegación, contemplando el imponente paisaje que nos rodea, atracamos en el Puerto Anchorena, de la isla
Victoria. Allí tendremos diversas opciones para disfrutar de nuestra estadía en la isla: caminatas guiadas por
nuestros guías profesionales en donde se contemplan pinturas rupestres en playas del toro, opcionalmente
podremos acceder al Cerro Bella vista por medio de la aerosilla , desde donde alcanzaremos a contemplar toda
la magnitud de la isla Victoria y su entorno. Hay distintos senderos que se encuentran señalados y marcados
para poder recorrerlos por cuenta propia. Nos embarcaremos nuevamente y luego de 40 min. de navegación en
compañía de decenas de gaviotas, arribaremos a la Península Quetrihue, donde visitaremos el famoso Bosque
de Arrayanes. Recorreremos un circuito por un sendero entablonado, terminando nuestra visita a esta maravilla
natural en la casa de té. Nos embarcamos por última vez y luego de una hora de navegación arribamos a puerto
pañuelo finalizando la excursión Alojamiento.
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DÍA 10. BARILOCHE – BUENOS AIRES
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 11. BUENOS AIRES – IGUAZÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con destino a Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 12. IGUAZÚ
Desayuno. A partir de las 07.20 am se Visita el parque Nacional Iguazú para recorrer los tradicionales circuitos
peatonales superior, Inferior y Garganta del Diablo con el tren de la selva donde además de apreciar los saltos se
pueden ver las diferentes especies de flora y fauna nativas en ese ecosistema. Al mediodía parada para
almuerzo en uno de los patios de comidas donde se pueden optar por distintos tipos de comidas.
Luego los circuitos tradicionales y en el circuito inferior Opcional Gran Aventura --- USD 90 X PERSONA
SELVA: Recorrido de 8 Kms. en vehículo todo terreno por el Sendero Yacaratiá, hasta Puerto Macuco.
RAPIDOS: Embarque en gomones semi-rígidos navegando 6 Kms. por el Río Inferior con 2 Kms. de rápidos.
CASCADAS: Ingreso al Cañón de Garganta del Diablo con aproximación a los saltos y desembarco en la Isla
San Martín, corazón de las Cataratas del Iguazú. Duración del paseo: aproximadamente 1 hs. 15 min. Salidas
todas las horas.
Nota: Menores de 12 años no pueden hacer esta actividad, mujeres embarazadas, personas con osteoporosis,
problemas de columna o similares, con antecedentes cardíacos o trastornos neurológicos, 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 13. IGUAZÚ-MÉXICO.
Desayuno. A partir de las 07.20 am, Visita al parque Nacional do Iguazú (lado brasileño) para recorrer el
circuito con vista panorámica de las cataratas. (Si el horario de vuelo lo permite). Traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
INCLUYE:
 3 noches en Buenos Aires, 2 en Ushuaia, 3 en Calafate, 2 en Bariloche y 2 en Iguazú con desayunos..
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en todas las ciudades.
 Visita de ciudad en Buenos Aires, Ushuaia.
 Cena Show con clase de Tango
 Excursión a Parque Nacional con tren del fin del mundo en Ushuaia.
 Excursión al Glaciar Perito Moreno y safari náutico.
 Travesía 4X4, cabalgata, tirolesa o trekking en Calafate.
 Cena show en estancia 25 de Mayo en Calafate.
 Excursión circuito chico con ascenso al campanario en Bariloche.
 Excursión a Isla Victoria y Bosque de los Arrayanes en Bariloche.
 Excursión a cataratas de Iguazú del lado argentino y brasileño.
No Incluye:
o Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
o Gastos personales.
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
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LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
TURISTA 3*

CIUDAD
BUENOS AIRES
USHUAIA
CALAFATE
BARILOCHE
IGUAZÚ

HOTEL
ASPEN SUITES
ALTOS DE USHUAIA
LOS CANELOS
NAHUAL HUAPI
COMPLEJO AMERICANO

PRIMERA 4*

CIUDAD
BUENOS AIRES
USHUAIA
CALAFATE
BARILOCHE
IGUAZÚ

ASPEN TOWER
LOS ACEBOS
DESIGN SUITES
TRES REYES
ESTURION

CIUDAD
BUENOS AIRES
USHUAIA
CALAFATE
BARILOCHE
IGUAZÚ

HOTEL
PANAMERICANO
LAS HAYAS
IMAGO EN SUP
PANAMERICANO (VISTA AL LAGO)
LOI SUITES IGUAZÚ

SUPERIOR 5*

HOTEL

PRECIO POR PERSONA EN USD
TURISTA 3*

DBL
TERRESTRE 1910
TERRESTRE Y AEREO 3030
SUPL DE MARZO A JUNIO 40

TPL
1830
2950
40

SGL
2780
3900
40

PRIMERA 4*

TPL
2140
3260

SGL
3440
4560

90

150

TPL
NA
NA

SGL
4170
5290

NA

250

DBL
TERRESTRE 2240
TERRESTRE Y AEREO 3360

SUPL DE NOVIEMBRE A FEBRERO

70

SUPERIOR 5*

DBL
TERRESTRE 2610
TERRESTRE Y AEREO 3730

SUPL DE NOVIEMBRE A FEBRERO

120
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RESERVACIÓN DE AEREO LATAM EN CLASE "Q" MEX/LIM/EZE//AEP/USH//BRC/AEP/APE/IGR//IGU/GRU/MEX

RESERVACIÓN DE AEREO AEROLINEAS ARGENTINAS USH/FTE/BRC
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACION): 580 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CONSULTAR PRECIO DE MENOR
VIGENCIA: A JUNIO 2016 (EXCEPTO DE DIC 15 - ENE 10, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS)

