ARGENTINA
De Sur a Norte - Nueva ruta
Viaje de senderismo en grupo- Naturaleza y cultural

Verano 2018

-

12 días (vuelos no incluidos)

Salidas regulares 2018:
15 septiembre 2018
12 octubre 2018
10 noviembre 2018
1 diciembre 2018
12 enero 2019
2 febrero 2019
2 marzo 2019
(diarias)
PRECIO: 1.710 €
Grupo mínimo: 2 personas
Suplementos:
- Habitación individual: 879 €
- Temporada alta (1 octubre 2018 al 31 marzo 2019): habitación doble: 118 € /
habitación individual: 1.034 €
- Salidas diarias: Consultar: 0 €
- EXTENSIÓN Norte: habitación doble 725 € / habitación individual: 966 €
Precios válidos hasta el 31 marzo 2019
Puntos fuertes:
 Ruta con salida fijas y diarias que permite elegir la mejor fecha para viajar
 Un completo viaje a Argentina, que incluye Buenos Aires, Península Valdés, Ushuaia y
la Tierra de Fuego, El Calafate, el noroeste con base en Salta y Cafayate y finalmente
Iguazú
 Viaje con guías locales y excursiones incluidas para optimizar el tiempo día a día

Itinerario resumido:
Día 1º. Llegada a Buenos Aires - Visita de la ciudad - Cena Show
Día 2º: Buenos Aires. Día libre
Día 3º. Buenos Aires - Trelew - Punta Tombo - Puerto Madryn
Día 4º. Excursión a Península Valdés
Día 5º. Puerto Madryn - Ushuaia
Día 6º. Ushuaia - P.N. Tierra del Fuego - Canal de Beagle
Día 7º. Ushuaia - El Calafate
Día 8º. Excursión al Glaciar Perito Moreno
Día 9º. El Calafate - Buenos Aires
Día 10º. Buenos Aires - Iguazú- Cataratas del lado argentino
Día 11º. Iguazú - Cataratas lado Brasileño
Día 12º: Iguazú - traslado al aeropuerto o continuación del viaje
EXTENSIÓN Norte
Día 12º. Iguazú - Salta - Vista de la ciudad
Día 13º. Salta - Quebrada de Huamahuaca - Tilcara - Salta
Día 14º. Salta - Cachi - Vuelta a los Valles Calchaquíes - Cafayate
Día 15º. Cafayate - traslado al aeropuerto de Salta
La magnífica variedad geográfica y climática convierte a la Argentina en un país perfecto para
viajar y vivir una experiencia única y maravillosa. Desde el norte hasta el sur, los diversos e
impactantes atractivos permiten disfrutar de la intensidad y extensión del territorio, compartiendo
con la gente del lugar sus costumbres y paisajes. Argentina es sin duda, rica en contrastes. Un país
en el que varían los colores, el clima, las sensaciones, donde la belleza y diversión pueden
encontrarse en mil y un escenarios diferentes según las distintas regiones: el Norte, refugio de las
tradiciones, el arte precolombino y de cataratas únicas; el Nuevo Cuyo, donde nace el vino y vive
el sol; el Centro, con Buenos Aires como puerta grande y los dominios del gaucho; Patagonia, ente
los Andes y el Atlántico… la mítica Patagonia.
Este programa nos permite
conocer desde la mítica
Patagonia
hasta
las
maravillosas Quebradas del
Norte, pasando por la vibrante
Buenos Aires y las cataratas de
Iguazú. Un viaje completo
para los que no creen en un
segundo viaje.

ITINERARIO
Día 1º. Llegada a Buenos Aires - Visita de la ciudad - Cena Show
Recepción en Punto de Encuentro del hall del aeropuerto
internacional de Ezeiza a la salida de la aduana, donde le esperará
la guía con un cartel de identificación con su nombre. Traslado al
Hotel. Alojamiento.
Visita de medio día a la ciudad de Buenos Aires: Una ciudad
cosmopolita que manifiesta a cada paso la influencia de las
numerosas corrientes inmigratorias que la conformaron.
El recorrido se inicia en la histórica Plaza de Mayo, escenario de resonantes manifestaciones
políticas. A su alrededor se encuentran la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Nacional,
conocida como "Casa Rosada", el Cabildo y la Catedral Metropolitana. Desde la Plaza se inicia la
Avenida de Mayo, uno de los conjuntos urbanísticos más interesantes de la ciudad, con sus edificios
de variados estilos que reflejan la diversidad de sus habitantes. Amplias avenidas y espacios verdes
aparecen constantemente como en un denodado intento de apaciguar el ritmo de esta
vertiginosa ciudad. Un buen ejemplo es la Avenida 9 de Julio, que se encuentra a unas cinco
cuadras de aquí, con sus ocho carriles separados por plazoletas con sus añejos árboles,
embellecidas con esculturas y fuentes. En medio de ella, en la Plaza de la República está
emplazado el Obelisco, un símbolo de la ciudad.
La visita continúa hacia el barrio de San Telmo, uno de los más antiguos de la ciudad, también
elegido por los inmigrantes para asentarse. El barrio conserva gran parte de su patrimonio
arquitectónico intacto: sus casas coloniales, sus calles adoquinadas. Todos los domingos, una feria
de anticuarios se congrega en torno a Plaza Dorrego. La zona es también activa durante la noche,
pues allí se encuentran varias tanguerías, restaurantes y bares.
Continuando hacia el sur, se llega al pintoresco y colorido barrio portuario de La Boca, con su
famosa calle Caminito, cuyas notables características edilicias y sus costumbres, reflejan la
influencia de los ciudadanos europeos que llegaron a sus costas hacia fines del siglo XIX,
particularmente navegantes genoveses.
A continuación se accede al barrio más nuevo de la ciudad, Puerto Madero; al barrio residencial
de Palermo, con sus elegantes mansiones rodeadas de espacios verdes, para llegar finalmente a la
Recoleta. El cementerio de la Recoleta sorprende al visitante por su riqueza arquitectónica y por las
importantes personalidades de la vida social y política argentina, entre las que se destaca Eva
Perón, cuyos restos yacen allí. Junto al cementerio está la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, el
Centro Cultural Recoleta (un antiguo convento), el centro comercial Buenos Aires Design y el centro
de exposiciones Palais de Glace. Desde aquí regresamos a nuestro hotel, donde concluye nuestro
recorrido.

Show Tango: Salida del hotel hacia la Zona Sur de la ciudad, donde se congregan la mayoría de las
tradicionales "tanguerías".El tango es la música de Buenos Aires por excelencia. Sus orígenes se
remontan a 1880. Su lugar de nacimiento fueron los "arrabales", poblados por inmigrantes italianos y
españoles, negros y gauchos. De ese entrecruzamiento surgieron los "compadritos", que en sus
composiciones, sus letras y su danza dejaron reflejado el duelo de "cuchilleros" característico de su
ambiente social.
El tango surgió como una mezcla de ritmos cubanos, españoles, algo de polca y, según dicen
algunos, también un poco de música africana. Sus letras, difíciles de comprender e imposibles de
traducir, son profundamente poéticas. Cada una de ellas tiene algo que contar sobre la ciudad,
acerca de su historia y su gente. A pesar de sus orígenes humildes, en la década del veinte el tango
dejó los burdeles y los bajos fondos para alcanzar los salones de las clases altas.
En 1920, una antigua casa colonial se convirtió en el tradicional bar "El Querandí" con su fachada
Art Deco, su boisserie de madera oscura y sus columnas salomónicas. Durante sesenta años fue un
punto de encuentro de escritores, artistas y estudiantes. En la década de 1980 estuvo a punto de ser
demolido pero el destino le tenía deparado un futuro más promisorio: hoy en día, esta emblemática
esquina de Buenos Aires se ha convertido en uno de esos lugares mágicos de la ciudad en los que
el espíritu del pasado regresa y se da cita con sus habitantes y con quienes los visitan. Se trata de un
lugar ideal para que el pasajero se deleite con una excelente cena y disfrute de un show muy
tradicional. Que no esté pensado sólo para turistas puede parecer extraño, pero esto es
exactamente lo que el visitante puede encontrar en el bar "El Querandí".
Día 2º: Buenos Aires. Día libre
Desayuno. Dia libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento
Día 3º. Buenos Aires - Trelew - Punta Tombo - Puerto Madryn
Early Coffe en el hotel de madrugada. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Trelew (no incluido en el precio base)
Desde mediados de septiembre a marzo: Recepción y asistencia
por parte de un guía en un punto de encuentro en el Aeropuerto de
Trelew.
Salida hacia la Reserva Faunística de Punta Tombo, la colonia de pingüinos de Magallanes más
grande del continente. Durante el trayecto de 180 km., el guía dará a conocer las particularidades
del pingüino magallánico y enriquecerá la percepción del paisaje patagónico que puede
disfrutarse a lo largo del recorrido con explicaciones acerca de las especies animales y vegetales,
así como de las geografías patagónicas. Tras la llegada a Punta Tombo, se realiza una caminata a
través de los senderos interpretativos trazados en torno a los nidos de los más de quinientos mil
pingüinos magallánicos que se dan cita cada año en la colonia. Un recorrido por la reserva permite

apreciar, a una distancia de menos de un metro, el gracioso caminar de estas aves marinas que se
acercan, curiosas, a los visitantes. También se pueden observar muchas otras especies de aves
marinas que nidifican en la colonia -gaviotas, petreles, palomas antárticas, skúas, patos vapor,
chorlos, cormoranes, gaviotines, entre otras-, o bien algún delfín de los que ocasionalmente se
acercan a la bahía en busca de peces. En el parador de la Reserva se dispone de tiempo para
almorzar. Finalizado el recorrido, traslado al hotel. Alojamiento.
Desde abril hasta mediados de marzo: Llegada a Trelew y traslado por tierra hasta el hotel.
Recogida en el hotel para iniciar el camino hacia Cerro Avanzado. Durante todo el recorrido se
transita por huellas de campo, médanos y acantilados. En la ruta se visita la colonia de lobos
marinos de Punta Loma, haciendo reconocimiento de las restingas y fósiles marinos que constituyen
el invalorable patrimonio paleontológico de nuestra zona. Finalizado el recorrido, traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 4º. Excursión a Península Valdés
Partimos temprano por la mañana hacia la Reserva Provincial
Península Valdés. Después de una hora de viaje arribaremos a
Puerto Pirámides. Allí nos espera un paseo náutico cuyo atractivo
principal es el avistaje (opcional) de ballenas (desde junio a
diciembre). Fuera de estos meses y durante el período de
Diciembre a Marzo la navegación también se realiza pero con el
objetivo de avistar lobos marinos, cormoranes, y posiblemente
delfines oscuros.
Después del embarque, nos dirigimos hacia el sur de la Península. Nuestro siguiente objetivo es el
Faro de Punta Delgada. Sobre el mediodía este será el lugar donde almorzaremos (opcional).
También, tendremos la oportunidad de bajar por los acantilados para acercarnos a un apostadero
de elefantes marinos. , criaturas de 3000 kg que retozan en la playa y que bucean a más de 1000 m.
de profundidad
Posteriormente llegaremos a Punta Cantor. Un punto panorámico desde donde se divisa la costa
externa de la Península y la sorprendente topografía de Caleta Valdés. De regreso a Puerto Madryn
haremos una parada en el Istmo Carlos Ameghino para visitar el centro de interpretación que allí se
emplaza.
A lo largo de todo el camino tendremos la oportunidad de observar parte de la fauna terrestre:
guanacos, piches, maras, ñandúes, zorros y diferentes tipos de aves, entre otros. Para finalizar,
arribaremos a la ciudad de Puerto Madryn a última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 5º. Puerto Madryn – Ushuaia
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Trelew para tomar vuelo con destino Ushuaia (no
incluido en el precio base). Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º. Ushuaia - P.N. Tierra del Fuego - Canal de Beagle
Desayuno en el hotel. Salida de la ciudad rumbo al oeste hacia el
Parque Nacional Tierra del Fuego, el único en el país con costa
marítima, localizado a 12 km de la ciudad de Ushuaia.
Se podrá disfrutar de un paseo con múltiples vistas panorámicas
del Canal Beagle, envueltas en el encantador entorno que
proveen las últimas estribaciones de la Cordillera de Los Andes
antes de sumergirse en el océano y el bosque andino-patagónico, formado por diversidad de
especies arbóreas: lengas, guindos, ñires, notros y diversas flores como: orquídeas, violetas y
senecios. Un recorrido entre turberas y diques de castores, conduce al Río Lapataia y la Laguna
Verde. Desde allí se continúa por el tramo final que culmina en Bahía Lapataia. Un recorrido entre
turberas y diques de castores, conduce al río Lapataia y a la laguna Verde. Los primitivos habitantes
de la zona han dejado su testimonio en los 'concheros', increíbles yacimientos arqueológicos que
proporcionan interesante información sobre sus antiguas costumbres.
Se inicia entonces el regreso a Ushuaia, haciendo una parada en el camino para admirar el Lago
Roca, que se caracteriza por el color de sus aguas que varía según el estado del tiempo. Regreso al
hotel.
Por la tarde salida desde el hotel 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. El recorrido comienza navegando por la Bahía de Ushuaia desde donde se obtiene
una excelente vista panorámica de la ciudad rodeada por las montañas. Al final de la bahía se
atraviesa el Paso Chico, que indica el inicio del mítico Canal Beagle. Se bordea la costa norte de
este canal, pasando por el Archipiélago Bridges hasta alcanzar la Isla de los Pájaros, 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. Se trata de una oportunidad única de apreciar, al
mismo tiempo, lobos de un pelo y de dos pelos, para poder comprender sus diferencias. Se llega
finalmente al Faro de Les Eclaireurs. Desde allí se inicia el regreso final a la ciudad y, tras el
desembarque, traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º. Ushuaia - El Calafate
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino El Calafate(no incluido
en el precio base). Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del tiempo, libre. Alojamiento.

Día 8º. Excursión al Glaciar Perito Moreno
Desayuno en el hotel. 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. Desde su inicio el viaje depara
agradables sorpresas. Al salir de la ciudad, sobre la margen
derecha del camino, se puede observar el Lago Argentino con su
Bahía Redonda, que presenta una interesante variedad de
avifauna. Durante los primeros cincuenta kilómetros, el trayecto
transcurre a través de la estepa patagónica. A partir del ingreso al
Parque Nacional se percibe un drástico cambio en la vegetación
que se enriquece con las especies típicas del bosque andino-patagónico: especialmente ñires,
lengas y guindos, entre otros. 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 la 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. Concluida la visita, se emprende
el regreso a El Calafate para arribar finalmente al hotel. Esta excursión puede acompañarse de una
actividad opcional: un paseo náutico de una hora, Safari Náutico, 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 9º. El Calafate - Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino Buenos Aires (no incluido en el precio base). Llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 10º. Buenos Aires - Iguazú- Cataratas del lado argentino
Desayuno. A la hora correspondiente traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Iguazu (no incluido
en el precio base). Recepción y traslado al Hotel .Alojamiento.
A la hora convenida, salida para visitar el lado argentino de las
Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro del Parque Nacional
Iguazú. Con una extensión de 67.000 hectáreas el parque ha sido
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
Las Cataratas están integradas por 275 saltos de agua que se
precipitan desde una altura promedio de setenta metros. El punto
de partida es la "Estación Central", desde donde se puede optar

por tomar 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.
El paseo superior es un recorrido de 1750 metros de pasarelas, elevadas por sobre la superficie del
terreno a efectos de no entorpecer o ahuyentar el paso de la fauna. En este circuito se observan las
caídas de agua desde la parte superior de los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez,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 por sobre la
superficie del terreno, con vista de los saltos Dos Hermanas, Alvar Nuñez, San Martín, Bosetti y el
Peñón de la Bella Vista. Se pueden obtener, 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 (en servicios privados) y el embarco 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 de realiza en tren hasta el Centro de Visitantes. Concluida la excursión,
regreso al hotel. El almuerzo no está incluido en la visita. Alojamiento.
Día 11º. Iguazú - Cataratas lado Brasileño
Desayuno en el hotel. Salida desde el hotel y cruce del Puente
Tancredo Neves y Juan D. Perón que une la ciudad argentina de
Puerto Iguazú con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. El recorrido
continúa hacia el Parque Nacional do Iguaçu, una de las reservas
de vegetación más grande de Brasil, hasta llegar al centro de
visitantes. Allí se produce el traspaso a los ómnibus que realizan el
paseo dentro del parque y nos conducen hasta el inicio de las
pasarelas dispuestas sobre la barranca del Río Iguazú. La senda de estas pasarelas se extiende a lo
largo de casi un kilómetro. Durante la caminata es posible obtener una vista panorámica de la Isla
San Martín y de los más imponentes saltos: el Bossetti, el San Martín y el Tres Mosqueteros. Hacia el
final del recorrido se encuentra el mirador, desde donde se puede apreciar una vista única de la
Garganta del Diablo, que en este punto se encuentra a tan sólo unos 150 metros de distancia. Este
maravilloso escenario está aun mas realzado por la permanente formación de arco iris. El itinerario
finaliza junto al Salto Floriano, donde hay una pequeña tienda y un acceso al elevador
panorámico, que puede tomarse opcionalmente. Al final del recorrido, una larga escalera conduce
hacia el sitio desde donde se emprende el regreso al hotel.
Día 12º: Iguazú - traslado al aeropuerto o continuación del viaje
Desayuno, A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con regreso a España o
continuación del viaje.

Fin de nuestros servicios
EXTENSIÓN Norte
Día 12º. Iguazú - Salta - Vista de la ciudad
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Salta (no incluido en el
precio base). Llegada, recepción y traslado al hotel de Salta. A la hora convenida encuentro en el
hall del hotel para iniciar la visita de la ciudad de Salta, una de las ciudades más pintorescas de
Argentina. Se la conoce como "Salta, la linda", probablemente debido a su ubicación privilegiada
en el Valle de Lerma y por el atractivo contraste entre sus edificios coloniales y su moderna
arquitectura urbana. Es, sin dudas, la ciudad que mejor ha conservado su fisonomía colonial, con
sus casas de una sola planta, y sus característicos balcones con rejas de la época colonial,
ricamente trabajadas. Su centro neurálgico es la Plaza 9 de Julio, en torno a la cual se levantan
algunos de los edificios más importantes y característicos de la ciudad, los principales hoteles y
numerosos bares y restaurantes. La visita permite apreciar las joyas más representativas de los
tiempos de la colonia: la Iglesia y el Convento de San Francisco -cuyo edificio actual data de
mediados del siglo XVllI y Basílica Menor por el Vaticano declarado en 1997-, el Cabildo y Museo
Histórico del Norte -que, construido a partir de la fundación misma de la ciudad, fue la antigua sede
del gobierno del virreinato y, posteriormente, del gobierno provincial-, el Convento de San Bernardo
de fines del siglo XVI, cuyo portal de algarrobo tallado es considerado una joya del arte colonial
salteño, y la Catedral Basílica, de línea italiana de principios del siglo XX, donde se hallan sepultados
los restos del héroe de las batallas por la Independencia, el General Martín Miguel de Güemes. Se
incluye la vista al Museo Arqueológico e Alta Montaña (cerrado los lunes). Concluida el recorrido,
regreso al hotel. Alojamiento.
Día 13º. Salta - Quebrada de Huamahuaca - Tilcara – Salta
Desayuno en el hotel.Un viaje por la Quebrada declarada
Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los
cerros se conjugan con las culturas igualmente coloridas que
habitan esta zona. Es un viaje de contacto social y una vista a lo
ancestral. Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca
para observar el Cerro de los Siete Colores, la Iglesia y el Mercado
Artesanal de la plaza. Paso por la Posta de Hornillos, continuando
hacia el pueblo de Tilcara para visitar el Pucará Continua hacia
Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver los colores del cerro
llamado la Pollera de la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los
Ángeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela Cuzqueña). Arribo a
Humahuaca con su importante Catedral y el monumento a la Independencia (El Indio) del escultor
Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo para observar desde la ruta la Paleta del Pintor que
enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San Salvador de Jujuy en donde se visitará el Salón de la
Bandera y la Iglesia Catedral, con su característico púlpito tallado en madera y laminado en oro y
las estatuas de Lola Mora. Regreso a Salta. Alojamiento

Día 14º. Salta - Cachi - Vuelta a los Valles Calchaquíes - Cafayate
Desayuno en el hotel.Salida desde Salta . El recorrido comienza por
el Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de tabaco y
pueblos de arquitectura colonial como Alemania, que solía ser el
punto final del ferrocarril Belgrano. Ingreso a la Quebrada del Río
Las Conchas donde las curiosas formaciones erosionadas por el
viento y el agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo,
el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre
otros. Luego se continúa por la ruta Nacional 68 llegando a
Cafayate, la ciudad más joven de los Valles Calchaquíes reconocida a nivel internacional por las
cepas de sus vinos, en particular el Torrontés, que podrá ser degustado en la visita a bodega que
tenemos prevista , ya sean artesanales o de tipo industrial. Noche en Cafayate. Alojamiento
Día 15º. Cafayate - traslado al aeropuerto de Salta
Desayuno en el hotel. Salida en ruta con destino a Salta. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso.
Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Ciudad

Alojamiento

Buenos Aires

Imperial Park Turista

Puerto Madryn

Bahía Nueva Turista

Ushuaia

Altos de Ushuaia Turista Sup

El Calafate

Mirador del Lago Turista Sup.

Puerto Iguazú

Esturión Turista

Salta

Del Vino Turista

Cafayate

Patios de Cafayate Turista Sup.

INCLUYE:





Traslados y excursiones indicadas con guías locales en servicio regular
Entradas a los Parques Nacionales
Alojamiento y desayuno en hoteles categoría turista/turista superior
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:









Vuelos internacionales y domésticos, precio con Aerolíneas Argentinas desde 1240€ en clase
turista "A", gastos de emisión incluidos. Estos se facilitarán directamente en las mejores
condiciones a la hora de contratar el viaje. Consultar
Tasas aéreas aproximadas con Aerolíneas Argentinas de 560 € (a 30/01/18). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el
importe exacto hasta el día que emitimos el billete
Propinas a guías y chóferes
Early check it / late check out, excepto cuando este específicamente indicado en el
itinerario. Llegada antes del horario de check-in: la mayoría de los vuelos internacionales
llegan a Buenos Aires en la mañana temprano. Las habitaciones pueden no estar disponibles
antes del horario de check-in. Para garantizar las habitaciones se deberá reservar y abonar la
noche previa. Las mismas condiciones aplican en caso de late check-out .Horario habitual de
Check in: 15:00/16:00 horas - Horario de Check Out: 12:00 horas
Bebidas, gastos personales y cualquier otro servicio no especificado

NOTAS:
Documentación
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Nota sobre el día 2º
Desde abril hasta mediados de marzo, la pingüinera de Punta Tombo se encuentra cerrada por lo
que se ofrece la Excursión Cerro Avanzado 4x4 y Punta Loma en donde podrás avistar lobos
marinos.
Notas sobre los vuelos domésticos
Vuelo Trelew - Ushuaia:
Debido a la reprogramación de Aerolíneas Argentinas, la conexión desde Trelew a Ushuaia, durante
los meses de abril al 14 de septiembre no se podrá realizar el mismo día por lo que se reemplazará
una noche en Ushuaia por una en Buenos Aires
Itinerario sujeto al programa definitivo de vuelos:
En caso de reprogramación o cancelación de vuelos que impidan realizar parte del itinerario o
haga necesaria la reprogramación del mismo, la organización forma directa o por medio de sus
proveedores locales, se ocupará de asistir al pasajero en la operación de toda modificación que
sea necesaria pero no se hará cargo de los costos adicionales surgidos. Rogamos conservar los
comprobantes correspondientes para su presentación posterior ante la línea aérea o su seguro de
viaje.

SEGUROS:
Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha técnica se
elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos que ayuden al
cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse
única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando sujetas a
posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las reservas y precios
concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el
contrato de viaje combinado correspondiente.
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