
ITINERARIO TRIANGULO ARGENTINO
ARGENTINA 



Descripción 

Un viaje esencial para conocer los puntos más importantes del
país, como la ciudad de Buenos Aires, tan cosmopolita, cultural y
refinada, el Calafate con sus famosos Glaciares, destacando el
único y sorprendente Perito Moreno, Patrimonio de la  Humanidad,
y las Cataratas del Iguazú, una de las nuevas 7 Maravillas
Naturales, con sus saltos de agua y su exuberante naturaleza,
divisadas desde el lado argentino y el brasileño con una bella
panorámica de la Garganta del Diablo.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - BUENOS AIRES

Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo con destino Buenos Aires. (noche en vuelo)

Día 2    BUENOS AIRES

Llegada y traslado al hotel. Tiempo Libre para descansar. Por la tarde visita panorámica de la ciudad, para conocer
sus barrios más famosos y sus lugares más emblemáticos. Comenzaremos por la Plaza de Mayo, que fue
escenario de los sucesos más relevantes del país desde 1810. La Plaza está rodeada por emblemáticos edificios: la
Casa Rosada sede del  Gobierno, el Cabildo, que fue Ayuntamiento en la época colonial, y la Catedral
Metropolitana. Continuaremos hacía el sur cruzando las encantadoras calles de San Telmo, hasta llegar a La Boca,
típico barrio portuario con sus casas multicolores, donde pasearemos por la famosa calle “Caminito”. Seguiremos
por el elegante Barrio de Palermo con sus mansiones y parques hasta el Cementerio de La Recoleta, que cuenta
con mausoleos de gran riqueza arquitectónica, donde yacen personalidades de la vida social y política argentina,
destacando el de Eva Perón. Regreso al hotel. Por la noche Cena Show para disfrutar del magnetismo del tango.
Alojamiento.

*Nota: las Salidas Fijas incluyen Early Check-in con desayuno y una clase de Tango previa al show.

Día 3    BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre a disposición para pasear por sus calles o realizar alguna visita opcional, y seguir conociendo
esta fascinante ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 4    BUENOS AIRES - EL CALAFATE

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino El Calafate, fundado en 1927 y la
ciudad más cercana para visitar el Parque Nacional los Glaciares y el famoso Perito Moreno. Llegada y traslado al
hotel. Tarde libre para recorrer la ciudad, visitar Glaciarium, un museo dedicado a la glaciología o realizar alguna
actividad para conocer la estepa. Alojamiento en el hotel.

Día 5    EL CALAFATE

Desayuno. Salida hacia el Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares y declarado
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El glaciar es un impresionante río de hielo con una superficie
de 257 km. cuadrados, y la altura de la pared frontal oscila entre 50 y 60 metros sobre el nivel del lago. Durante la
excursión, una caminata por las pasarelas ubicadas frente al glaciar permite admirar esta increíble maravilla de la
naturaleza desde distintas perspectivas, y podremos impresionarnos con los desprendimientos y estallidos,
provocados en su lento avance, que hacen del glaciar una maravilla en constante movimiento. Tiempo libre para
almorzar (no incluido). Regreso al hotel. Alojamiento.

*Nota: las Salidas Fijas incluyen un Safari Náutico  de 1 hora, que permite gozar de una visión diferente del frente
del glaciar desde el nivel de las aguas y adquirir una mejor dimensión de la altura de sus picos y torres.

Día 6    EL CALAFATE 

Desayuno. Día libre, ideal para navegar por el Lago Argentino o disfrutar de actividades para conocer estos
paisajes únicos por su belleza. Alojamiento en el hotel.

Día 7    EL CALAFATE - BUENOS AIRES  
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Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8    BUENOS AIRES - IGUAZÚ

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado al
hotel. Tarde libre para relajarse o dar un paseo para conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 9    IGUAZÚ

Desayuno. Salida para visitar las Cataratas del lado argentino en el Parque Nacional Iguazú, que cuenta con un
total de 55.500 ha de selva subtropical, y lleva el nombre del río que le limita al norte. Las Cataratas de Iguazú,
fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO y una de las Siete Maravillas Modernas de
la Naturaleza ya que sus más de 275 saltos y su caudal de agua las sitúa entre las más espectaculares del mundo.
A través de distintas pasarelas, nos adentraremos en el corazón mismo de los saltos y caídas de agua,
apreciándolos desde distintos ángulos. Recorreremos el circuito inferior, donde nos sentiremos parte de la
naturaleza misma y nos refrescaremos con las lloviznas de los saltos. En el circuito superior, encontraremos
diferentes miradores y continuaremos hasta el balcón de la increíble Garganta del Diablo, sin duda el más
espectacular de todos los saltos, cuyas aguas caen desde más de 80 m de altura. Al finalizar regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 10    IGUAZÚ - BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Salida hacia Foz de Iguazú para visitar las cataratas del lado brasileño y apreciar una vista diferente de
los saltos, realizando un paseo por medio de una pasarela donde se encuentran innumerables miradores con
majestuosos paisajes hasta el mirador de la Garganta del Diablo, para descubrir este impresionante salto desde
otra perspectiva. De regreso se llega al Salto Floriano, con su elevador panorámico. Al finalizar, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo hacia Buenos Aires y enlazar con el vuelo de regreso a España. (Noche en vuelo).

Día 11    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 18-Jul-2023, 09-Aug-2023 - 30-Aug-2023 2.675,00 €  3.115,00 €  2.655,00 €  

 31-Aug-2023 - 21-Sep-2023, 19-Oct-2023 - 15-Dec-2023 2.850,00 €  3.395,00 €  2.830,00 €  

 19-Jul-2023 - 08-Aug-2023 2.935,00 €  3.375,00 €  2.915,00 €  

 22-Sep-2023 - 18-Oct-2023 3.110,00 €  3.655,00 €  3.090,00 €  

 Categoría TURISTA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 18-Jul-2023, 09-Aug-2023 - 30-Aug-2023 2.625,00 €  3.020,00 €  2.610,00 €  

 31-Aug-2023 - 21-Sep-2023, 19-Oct-2023 - 15-Dec-2023 2.815,00 €  3.275,00 €  2.795,00 €  

 19-Jul-2023 - 08-Aug-2023 2.885,00 €  3.280,00 €  2.870,00 €  

 22-Sep-2023 - 18-Oct-2023 3.075,00 €  3.535,00 €  3.055,00 €  

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023 

(Consultar precios especiales Navidad)

SALIDAS DIARIAS: Garantizadas desde 2 personas. 

*Salidas Fijas:  10 Mayo // 7 Junio // 12 Julio // 9 Agosto // 13 Septiembre // 11, 25 Octubre // 8, 22 Noviembre //
6 Diciembre

*Las Salidas Fijas tienen los siguientes beneficios:

- Buenos Aires: Early Check-in con desayuno garantizado y Clase de Tango previo a la Cena-Show.

- El Calafate: Safari Naútico de 1 hora. durante la excursión al Perito Moreno.

NOTAS:

Operación de nuestros circuitos en Grupos reducidos máximo 16 personas.

Consultar suplemento salida desde Barcelona y otras ciudades de origen.

Reconfirmar ajustes en el itinerario y aéreos a partir de Octubre 2023
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Incluye

Vuelos internacionales desde Madrid con Aerolíneas Argentinas clase especial A. Consultar condiciones.
Vuelos internos con Aerolíneas Argentinas 
Todos los traslados.
8 Noches hoteles previstos o similares con desayuno.
Cena con show de Tango en Buenos Aires
Visitas indicadas con entradas a los Parques.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación.
Tasas de Aeropuerto.

No Incluye

Seguro Anulación Covid: 135€
Ningún Servicio no Especificado
Eco-tasa turistica en Buenos Aires y Puerto Iguazu

Hoteles Previstos

 Categoría TURISTA  Destino  Página web

 El Quijote El Calafate. Categoría 3* Sup  Calafate (Argentina)  

 Merit Iguazu. Categoría Turista  Iguazu (Argentina)  

 Huinid Obelisco. Categoría Turista  Buenos Aires (Argentina)  

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Nh Jousten. Categoría Primera  Buenos Aires (Argentina)  

 Imago. Categoría Primera  Calafate (Argentina)  

 Panoramic. Categoría Panoramic  Iguazu (Argentina)  
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