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ARGENTINA AL COMPLETO, BUENOS AIRES, USHUAIA, PERITO MORENO E IGUAZÚ
BUENOS AIRES, PENÍNSULA VALDÉS, USHUAIA,  

PERITO MORENO Y CATARATAS DE IGUAZÚ17 de Noviembre17
DÍAS

Día 1.- BARCELONA -  BUENOS AIRES 
Presentación en el aeropuerto de Bar-
celona 3 hrs antes de la salida para em-
barcar en el vuelo con destino a Buenos 
Aires via Madrid. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 2.- BUENOS AIRES
Desayuno. Durante esta día realizaremos un 
primer contacto de esta gran ciudad. Acom-
pañados de nuestra guía local, realizaremos 
una paseo por la ciudad utilizando el trans-
porte público durante el cual conoceremos la 
Casa Rosada, la Plaza 1º de Mayo y el famo-
so mercado de Santa Telmo que tradicional-
mente se instala los domingos. El bullicio de 
las calles y su animado ambiente nos haran 
vivir el auténtico Buenos Aires. Almuerzo. Por 
la tarde realizaremos un paseo por Puerto 
Madero y visitaremos el interior de la Fraga-
ta Sarmiento, el barco-museo que muestra 
como era la vida abordo de esta nave escue-
la de la armada y que se encuentra anclada. 
Cena y Alojamiento

Día 3.- BUENOS AIRES 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión para visitar de forma panorámica 
y realizando paradas en los lugares más 
destacados de Buenos Aires. Este recorrido 
nos permitirá remontarnos a los orígenes de 
la ciudad y llegar al corazón, la Avenida de 
Mayo, el Cabildo de Buenos Aires, Plaza San 
Martín, el barrio de Palermo, los magníficos 
bosques, la Catedral y Caminito... Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, acompañados 
de nuestra guía, conoceremos interesantes 
rincones de Buenos Aires, como el barrio 
Recoleta  una zona de amplio interés  his-
tórico y arquitectónico, llamada la París ar-
gentina por la gran inmigración francesa y 
donde se encuentra el histórico Cementerio 
de la Recoleta. Por la noche realizaremos 
una Cena con Show de Tango  llevado a la 
escena por algunos de los mejores bailari-
nes, cantantes y músicos de Buenos Aires. 
Alojamiento. 

Dia 4.- BUENOS AIRES
Desayuno. Salida para realizar un fantásti-
co Tour al delta del Tigre Delta ubicado en 
la Zona Norte  del Gran Buenos Aires visi-
tando localidades como Olivos, Martinez, 
San Fernando... Almuerzo en restaurante. A 
continuación, desde la ciudad de Tigre, em-
barcaremos a bordo de un moderno catama-

rán panorámico y navegaremos por el Delta 
del río Paraná, un laberinto de islas e islotes 
entrecruzados por ríos y arroyos que nos 
dejarán un bonito recuerdo por su singular 
belleza a través de un magnífico crucero que 
nos llevará de regreso a Buenos Aires. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

Día 5.- BUENOS AIRES
Desayuno y salida de excursión para vivir 
una autentica fiesta Gaucha. Dejaremos la 
ciudad atrás para adentrarnos en Los Car-
dales, una de las zonas más tradicionales 
de la región de la Pampa. Aquí se encuentra 
la “Estancia Santa Susana”. Durante la es-
tancia en la finca podremos dar un paseo a 
caballo o montar en una carreta tirada por 
caballos. Disfrutaremos de la  gastronomía 
típica de la región, degustando una parrilla-
da y mate con pastelitos. Amenizaremos la 
comida con un  espectáculo folclórico  que 
repasa los clásicos de la música y la danza 
de la zona. Después de comer habrá una ex-
hibición y entrevero de tropillas y carrera de 
sortijas, habilidades que ponen de manifiesto 
el increíble dominio que ejerce el jinete pam-
peano sobre sus caballos. Por la tarde regre-
saremos al Hotel. Cena y Alojamiento. 

Día 6.- BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN 
Desayuno. Salida al Aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Puerto Madryn. Llegada y 
visita a Punta Tombo. Este día viviremos una 
extraordinaria experiencia caminando entre 
pingüinos, visitaremos la Reserva de Pingui-
nos de Punta Tombo, una de las mas impor-
tante de patagónica. Allí habitan los famosos 
pingüinos Magallanes que entre septiembre 
y abril hacen sus nidos, se aparean, incuban 
los huevos y alimentan a sus crías. Almuer-
zo tipo Picnic en el lugar. Regreso a Puerto 
Madryn. Tiempo libre para pasear por la po-
blación. Cena en restaurante especializado 
en platos de pescado y marisco típicos de la 
zona. Alojamiento.

Dia 7.- PUERTO MADRYN - PENINSULA 
VALDÉS
Desayuno y salida a Peninsula de Valdés un 
amplio y magnífico espacio geográfico. Di-
visaremos a lo lejos La Isla de los Pájaros y 
Visitaremos la Villa Balnearia Puerto Pirámi-
des desde la cual pueden realizarse avistajes 
de las Ballenas. Embarcaremos para realizar 
una travesía por el oceano y observar estos 
enormes y amables reyes de la naturaleza, 
la Ballena Franca, que en esta época del año 
nadan junto a sus crias y hacen un espec-
táculo único difícil de olvidar (el avistaje de 
las ballenas es un hecho no garantizado al 
depender de la fauna). Continuaremos hacia 
la Reserva de Punta Pirámide, donde con-
templaremos una colonia de lobos marinos. 
Almuerzo en Restaurante con ménu típico de 
asado. Visita al Faro de Punta delgada desde 

donde podremos ver elefantes marinos. Sin 
duda una excursión de día entero para dis-
frutar de la flora y fauna del lugar. Regreso a 
Puerto Madryn. Cena y Alojamiento.

Dia 8.- PUERTO MADRYN - USHUAIA
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo directo a Ushuaia, la 
ciudad más austral del mundo. Traslado 
al hotel. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

Dia 9.- USHUAIA (Tierra de Fuego)
Desayuno. Por la mañana iniciaremos una 
fantástica excursión al Parque Nacional de 
Tierra de Fuego realizando el trayecto en 
el tren del Fin del Mundo que invita al pa-
sajero a revivir los últimos 7 km. del antiguo 
recorrido del tren de los presos, el cual partía 
desde la cárcel de Ushuaia hacia la ladera del 
Monte Susana a obtener distintos materiales 
para la construcción. A bordo del tren escu-
charemos la historia mientras nos deleitamos 
con magníficos paisajes, compuestos por el 
zigzagueante río Pipo, la cascada Macarena, 
el cementerio de árboles y el majestuoso 
bosque. Recorriendo una parte inaccesible 
del Parque Nacional Tierra del Fuego, podre-
mos disfrutar de esta experiencia a bordo de 
un ferrocarril de época con sus locomotoras 
a vapor y elegantes coches con amplios ven-
tanales. Un viaje de ensueño por la belleza de 
los paisajes y el gran valor simbólico e histó-
rico. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un 
apacible crucero para navegar por el famoso 
Canal de Beagle, desde donde divisaremos 
los puntos más destacados como el faro Les 
Eclaireurs, que fue construido en el año 1919 
y es símbolo de Ushuaia, la Isla de los Leones 
Marinos y de los Pájaros (cormoranes) y la 
Isla Bridges. Cena y alojamiento. 

Dia 10.- USHUAIA - EL CALAFATE 
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto 
para tomar el vuelo a El Calafate. Llega-
da y traslado al hotel.  Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos  el Museo y  Centro de 
Interpretación Histórica “Calafate”,  una 
muestra permanente de historia natural 
y humana de los últimos 100 millones de 
años en la Patagonia Austral. Tiempo libre 
para recorrer esta encantadora población. 
Cena y Alojamiento.

Dia 11.- EL CALAFATE
Desayuno. Salida para realizar una inolvi-
dable excursión a dos famosos Glaciares. 
Haremos una navegación por el Lago Ar-
gentino para visitar el Glaciar Upsala, ob-
servando en el recorrido enormes bloques 
de hielo con su color particular de la gama 
del azul y continuaremos hacia el Glaciar 
Spegazzini, el más alto de los glaciares 
del parque nacional. Almuerzo tipo Pic 
Nic dentro de la embarcacion. Regreso al 
puerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Por 


