DESTINO: SUDAMERICA
TOUR: Triángulo Argentino
Duración: 8 días | 7 noches
Salidas: Diarias
Precio: Desde USD
Ocupación: Doble
Nota especial: Ninguna
DÍA 1: BUENOS AIRES
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en servicio
privado al hotel seleccionado.
DÍA 2: BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar el City Tour por la ciudad visitaremos los
principales atractivos de la ciudad: El Obelisco, La Plaza de Mayo, barrios como La Boca con su popular calle
Caminito, Recoleta, Palermo, Puerto Madero, estadio de fútbol…
DÍA 3: BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto nacional para
embarcar con destino a Iguazú. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y
traslado en servicio regular al hotel seleccionado.
DÍA 4: IGUAZÚ
Desayuno en el hotel. Salida para visitar las Cataratas Argentinas (incluye ingresos P.N). Tras tomar el Tren
Ecológico, nos adentraremos en las pasarelas superiores e inferiores del Parque Nacional Argentino,
aproximándose tanto a las caídas del agua que se pueden prácticamente tocar. Tal magnitud de naturaleza
salvaje obtiene su máxima expresión en “La Garganta del Diablo”, donde las tumultuosas aguas forman
incontables arco iris. Recomendamos realizar la excursión opcional “La Gran Aventura”, donde los pasajeros
de la lancha tendrán un bautizo bajo uno de sus saltos.
DÍA 5: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - CALAFATE
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar las Cataratas Brasileras (incluye ingreso P.N) una vez
que llegamos a la Administración del Parque para recorrer el primer tramo en bus hasta el sendero de las
Cataratas. Durante el recorrido un guía especializado nos contara los detalles del ecosistema de la selva.
Una vez allí disfrutaremos del contacto con la naturaleza mientras nos acercamos a una de las vistas más
impactantes del parque: la Garganta del Diablo. El camino tiene una longitud de 1,2 Km. con varios
miradores desde los cuales se aprecian los numerosos saltos que componen las Cataratas.

Por la Tarde traslado en servicio regular al aeropuerto nacional para embarcar con destino Buenos Aires,
luego conexión con vuelo a El Calafate.
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y traslado en servicio regular al hotel
seleccionado.
DÍA 6: EL CALAFATE
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno (incluye ingreso P.N) un inmenso
río blanco de tonos azulados declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1982. Desde el Parque
Nacional de los Glaciares ingresamos a las pasarelas que están dispuestas en tres niveles desde las cuales
podemos observar espectaculares panorámicas del glaciar contemplando los periódicos desprendimientos
de su frente. Saliendo desde el embarcadero Bajo las Sombras, realizaremos el Safari Náutico por el Brazo
Rico para apreciar los témpanos de hielo provenientes del Glaciar Perito Moreno. Desde la embarcación
realizamos un paseo frente a la pared sur del glaciar a una distancia aproximada de 500 m. con la
posibilidad de observar desprendimientos del frente glaciario de 60 a 70 m. de altura. En esta excursión
tenemos la posibilidad de observar con una perspectiva totalmente diferente las impresionantes paredes
del Glaciar Perito Moreno y sus derrumbes sobre las aguas del lago.
DÍA 7: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar con
destino Buenos Aires.
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeroparque Jorge Newbery, traslado en servicio
privado al hotel seleccionado. Resto del día libre.
DIA 8: BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado en servicio privado desde al Aeropuerto Internacional de
Ezeiza para embarcar con destino a la ciudad de Origen.
Nota: Posibilidad de añadir o quitar noches a su elección. No incluye aéreos nacionales e internacionales.
SERVICIOS INCLUIDOS:
2 noches en Buenos Aires
Visita de la ciudad
2 noches en Iguazú
FD Cataratas argentinas con entrada
HD Cataratas brasileras con entrada
2 noches en Calafate
Glaciar P. Moreno con entrada
Safari Náutico
1 noche en Buenos Aires
Desayuno e impuestos incluidos
Traslados en privado en Buenos Aires, en el resto de las ciudades en regular
Visitas en regular

» Lujo
Intercontinental Buenos Aires » Loi Suites Iguazú (AR) » Xelena » Intercontinental Buenos Aires

SGL

DBL

TPL

23/09/2017 - 30/09/2017

$2,000

$1,198

$1,166

01/10/2017 - 15/10/2017

$2,128

$1,276

$1,230

16/10/2017 - 30/11/2017

$2,336

$1,381

$1,295

01/12/2017 - 29/12/2017

$2,244

$1,335

$1,265

30/12/2017 - 31/12/2017

$2,420

$1,423

$1,324

01/01/2018 - 01/01/2018

$2,438

$1,440

$1,340

02/01/2018 - 28/02/2018

$2,260

$1,351

$1,281

» Primera Superior
Pestana Buenos Aires » Amerian Portal del Iguazú (AR) » Kosten Aike » Pestana Buenos Aires

SGL

DBL

TPL

23/09/2017 - 30/09/2017

$1,800

$1,099

$1,089

01/10/2017 - 31/10/2017

$1,835

$1,131

$1,121

01/11/2017 - 30/11/2017

$1,961

$1,195

$1,175

01/12/2017 - 31/12/2017

$1,909

$1,169

$1,158

01/01/2018 - 28/02/2018

$1,925

$1,185

$1,175

SGL

DBL

TPL

23/09/2017 - 30/09/2017

$1,529

$961

$954

01/10/2017 - 14/10/2017

$1,630

$1,028

$1,008

15/10/2017 - 31/10/2017

$1,708

$1,066

$1,039

01/11/2017 - 10/12/2017

$1,813

$1,119

$1,081

11/12/2017 - 19/12/2017

$1,708

$1,066

$1,039

20/12/2017 - 31/12/2017

$1,813

$1,119

$1,081

01/01/2018 - 09/02/2018

$1,829

$1,136

$1,098

10/02/2018 - 13/02/2018

$1,520

$981

$965

14/02/2018 - 28/02/2018

$1,829

$1,136

$1,098

SGL

DBL

TPL

23/09/2017 - 30/09/2017

$1,414

$920

$913

01/10/2017 - 31/10/2017

$1,550

$1,008

$986

01/11/2017 - 31/12/2017

$1,595

$1,031

$1,003

01/01/2018 - 28/02/2018

$1,613

$1,048

$1,019

» Primera
Dazzler Maipu » Esturion (AR) » Alto Calafate » Dazzler Maipu

» Turista Superior
Waldorf » Saint George (AR) » Sierra Nevada » Waldorf

