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ARGENTINA MARAVILLOSA 

 

un paseo por la hermosa ciudad de Buenos  Aires. 
 

DÍA 7º BUENOS AIRES- IGUAZÚ 33 km 
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante a la hora 
indicada salida hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
a Iguazú, llegada, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º IGUAZÚ 7 km 
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). 
Este espectáculo único de la naturaleza, recientemente elegido 
como  una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del mundo,  se 
originó hace unos 200 mil años, en el sitio que hoy conocemos 
como “Hito de las Tres Fronteras” (Argentina, Brasil y Paraguay), 
donde confluyen el río Iguazú y el río Paraná. Almuerzo en la 
típica churrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la 
tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). 
Desde los miradores y pasarelas del Parque Nacional de Iguazú se 
puede apreciar una vista de casi la totalidad de los saltos. Además 
de un impresionante acercamiento a la Garganta del Diablo. Cena 
en y alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente a una 
cena con espectáculo en la famosa churrasquería Rafain. 
 

DÍA 9º IGUAZU - BUENOS AIRES – MADRID 18 km 
Desayuno. Por la mañana, visita al pueblo de Iguazú y tour de 
compras. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid (vía Buenos Aires).  Noche a bordo.  
 

DÍA 10º MADRID  
Llegada al aeropuerto de Barajas. 
 

* OPCIONAL CLACIARES DE LA PATAGONIA  
   (sustituye a los días 5º al 7º) 
 

DÍA 5º. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - CALAFATE 
Desayuno buffet. Tiempo libre. Almuerzo.  Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo destino El Calafate (con escala en 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º GLACIAR PERITO MORENO  130 km 
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional de los 
Glaciares, incluido safari náutico por el Perito Moreno. Salida 
bordeando la costa sur del Lago Argentino hasta llegar a la zona de 
las pasarelas situadas frente al glaciar. Podremos admirar desde 
una corta distancia las inmensas paredes de hielo que llegan hasta 
los 60 metros de altura. Almuerzo pic-nic. Después, realizaremos 
un safari náutico navegando frente a la pared lateral sur del 
glaciar, a una distancia aproximada de 300 metros. Un espectácu-
lo imprescindible. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º EL CALAFATE - IGUAZU 
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo 
por la hermosa ciudad de El Calafate. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Iguazú. Llegada,  cena y alojamiento. 

 

 
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 470 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - BUENOS AIRES  
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Buenos Aires. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 2º BUENOS AIRES 43 km 
Desayuno a bordo. Llegada temprano al aeropuerto de 
Buenos Aires y traslado al centro. Desayuno. Excursión de 
día completo con almuerzo en restaurante: Visita panorámi-
ca de la ciudad. Veremos el Congreso Nacional, La Catedral 
Metropolitana junto a la Casa de Gobierno en el área de la 
Plaza de Mayo. Visita a San Telmo, barrio tradicional del 
Tango. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, entrega 
de habitaciones. Visita al Barrio de las Embajadas y Casa 
Rosada. Situado en la zona residencial de la ciudad, el Barrio 
de Palermo Chico, también conocido como Barrio Parque se 
encuentra delimitado por la Av. Libertador, Tagle y Cavia.  
Grandes mansiones se encuentran en este barrio denomina-
do Palermo Chico, conocido entre los porteños como “La 
zona de las embajadas”. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º BUENOS AIRES 4 km 
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Boca, el barrio 
emblema del club Boca Junior y que también debe su atracti-
vo a Caminito y sus conventillos. Durante mucho tiempo, La 
Boca (que debe su nombre a la entrada del Riachuelo) fue un 
arrabal poblado de ranchos y pulperías. A mediados del siglo 
XIX comenzó a aumentar el movimiento de barcos, por lo que 
surgió un barrio marítimo en torno al puerto. Numerosos 
inmigrantes eligieron este sitio para establecerse. También 
llegaron bohemios, pintores, escultores, músicos y cantantes. 
Así surgió este barrio pintoresco, lleno de vida. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde excursión opcional “tras los pasos 
de Eva Perón”, Se visita el Museo de Eva Duarte de Perón 
(entrada no incluida), Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, 
cementerio de la Recoleta y mausoleo de la familia Duarte. 
Cena en el hotel y alojamiento. Posibilidad de asistir opcio-
nalmente a un espectáculo de tango.  
 

DÍA 4º BUENOS AIRES 
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar la visita opcional del Tigre y Delta del Paraná, una 
red laberíntica de agua e islas. Disfrutaremos de un agradable 
paseo en barco por el delta el río Paraná. Por la noche, visita 
al Buenos Aires nocturno, durante la cual admiraremos los 
edificios representativos de los diferentes estilos arquitectó-
nicos iluminados. 
 

DÍA 5º BUENOS AIRES * OPCIONAL GLACIARES DE PATAGONIA 
Desayuno buffet. Día libre con almuerzo en restaurante y 
cena en el hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 6º BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. Tiempo libre  para  realizar compras  o dar  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Buenos Aires 
Hotel EXE Colon 4* 

H.J. Plaza Florida  4* 
 

• Iguazú  
Hotel EXE Cataratas 4* 

 

• El Calafate  (Opcional Glaciares de Patagonia) 
Hotel Bahía Redonda  3* Superior 

EL PRECIO INCLUYE   
• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Buenos Aires - Iguazu - 

Buenos Aires - Madrid        
• Autocar para los traslados y el circuito 
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
• Estancia en régimen de pensión completa 
• Agua en jarras 
• Visitas y entradas según programa 
• Guía acompañante durante todo el  recorrido 
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 

• Excursiones de día completo:  
✓ Visita de día completo de Buenos Aires  

• Visitas de medio día: 
✓ Barrio de Boca, visita con guía local 
✓ Ciudad de Iguazú, visita  con guía local 
✓ Visita Nocturna de Buenos Aires con guía local 

PRECIO POR PERSONA:  1.600    € 

Suplemento hab. individual:  450 € 

                          
MAYO:   16, 23 
JUNIO:   6, 13 

SEPTIEMBRE:  5, 12, 19 
OCTUBRE:  24, 31 
NOVIEMBRE:  7, 14, 21 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 8 personas) 

• Tour de Eva Perón ……………………………………………….. 45 € 

• Espectáculo de Tango …………………………………………. 55 € 

• Excursión Tigre y Delta ……………………………………….. 55 € 

• Cataratas lado Brasileño ……………………………………... 70 € 

• Cena Espectáculo Churrasquería Rafin ……………….. 70 € 

• Glaciares de la Patagonia* …………………………..….… 560 €   
* (sustituye a los días 5º al 7º e incluye: Vuelos, traslados,   
pensión completa y excursión de día completo al P.N. de 
los Glaciares con safari náutico al Perito Moreno ) 

 Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en los hoteles 


