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USHUAIA, PERITO MORENO E IGUAZÚ
la tarde realizaremos un paseo guiado por 
la Reserva Nimez donde podremos con-
templar una interesante variedad de aves 
en su habitat natural. Cena y Alojamiento.

Dia 12.- EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Salida desde el hotel hacia el 
Glaciar Perito Moreno, situado dentro del 
Parque Nacional Los Glaciares. Debido a 
su belleza ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia 
el Parque Nacional con el Lago Argentino. 
Realizaremos un crucero hasta el Glaciar y 
posteriormente desembarcaremos para diri-
girnos hasta las pasarelas del mirador desde 
las que tendremos una visión completa del 
Campo de Hielo Sur que lo origina y alimenta 
el Glaciar Perito Moreno con una panorámica 
total de su frente que desprende periódica-
mente altas columnas de hielo sobre el lago. 
Tiempo libre para recorrer las pasarelas. Al-
muerzo tipo picnic. A la hora acordada regre-
saremos a Calafate. y nos trasladaremos al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia 
Buenos Aires. Alojamiento.

Día 13.-  BUENOS AIRES - IGUAZU 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Iguazú. Llegada, traslado al hotel. 
Por la tarde realizaremos una interesante vi-
sita al centro La Aripuca. Construído a base 
de árboles rescatados e inspirado en una 
típica trampa de los pueblos guaraníes, ‘’La 
Aripuca’’ se impone con sus 17 metros de 
altura y mas de 500.000 Kgs de peso dis-
tribuído en 30 especies nativas de la Selva 
Misionera, muchos de ellos ejemplares cen-
tenarios. En esta interesante visita guiada 
aprenderemos, desde el contacto directo, un 
poco más sobre la Selva Misionera y podre-
mos sorprendernos a través de sus impre-
sionantes construcciones y artesanías. Cena 
y Alojamiento.

Día 14.- IGUAZU (Argentina)
Desayuno y salida para realizar una excur-
sión de día completo y visitar las Cataratas 
del Iguazú del lado Argentino, localizadas 
dentro del Parque Nacional Puerto Iguazú, 

una de las primeras áreas protegidas de 
Sudamérica, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Podremos admirar 
los saltos de agua a lo largo de los acanti-
lados e islotes, repartidos en un media luna 
que forma este accidente geográfico. Rodea-
dos de una fantástica naturalez, caminare-
mos por los senderos para llegarán al borde 
del balcón de la Garganta del Diablo, el salto 
de agua más grande de todos. La excursión 
continúa a lo largo del sendero inferior y su-
perior. Realizaremos una navegación hasta el 
borde de las cataratas, una aventura única 
donde tomaremos contacto con las Catara-
tas. Almuerzo en Restaurante. Tiempo libre. 
Regreso al Hotel. Cena y Alojamiento.

Dia 15.- IGUAZU (Brasil)
Pensión completa. Salida para visitar el Par-
que Nacional do Iguaçu. Grandioso desde 
donde se lo mire y, al igual que el argentino, 
se encuentra ubicado en pleno corazón de 
esta selva verde tan tupida donde las palme-
ras, las enredaderas, el bambú y las hiedras 
son moneda corriente y forman una densa 
capa prácticamente impenetrable. El Parque 
Nacional do Iguaçu, en Brasil, fue declarado 

por la UNESCO en el año 1986 Patrimonio 
Natural de la Humanidad. Realizaremos un 
circuito a pié por las pasarelas que se en-
cuentran frente a los saltos. Es por eso que 
se dice que se ven las cataratas de forma 
panorámica. La vista paisajística que las pa-
sarelas ofrecen es realmente impresionante. 
Visita opcional: Si el clima lo permite, por la 
mañana tendremos la posibilidad de realizar 
el sobrevuelo en helicoptero sobre las cata-
ratas (no incluido)

Dia 16.- IGUAZU - BUENOS AIRES - BAR-
CELONA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en el vue-
lo hacia Buenos Aires. Llegada a Buenos 
Aires para tomar el vuelo dirección a Bar-
celona, via Madrid.

Dia 17.- BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin del viaje.

El precio incluye: 
• Viaje en Avión Barcelona - Buenos Aires 
- Barcelona (vía Madrid)
• Vuelos internos indicados en programa
• Guía acompañante desde Barcelona
•  Guía local privado en Buenos Aires 

indicado en programa.
• Guías locales en las visitas indicadas.
• Alojamientos en los hoteles 4*
• Comidas indicadas (no incluye bebidas)
•  Todos los traslados entre aeropuertos 

y hotel
•  Transporte en autocar o minibús según 

el número de participantes en las 
excursiones.

• Excursiones indicadas en programa.
•  Cruceros para avistamientos indicados 

en el programa
•  Entradas a los parques y monumentos 

indicados en programa.
• Tasas
• Seguro de Viaje
• Seguro de Cancelación
•  Viaje sujeto a condiciones especiales 

de cancelación.

Vuelos previstos:
• Barcelona 08:30 - Buenos Aires 20:45
• Buenos Aires 05:00 - Puerto Madryn 07:00
• Puerto Madryn 10:15 - Ushuaia 12:30
• Ushuaia 10:45 - El Calafate 12:05
• El Calafate 20:20 - Buenos Aires 23:15
• Buenos Aires 12:25 - Iguazú 14:15
• Iguazú 14:10 - Buenos Aires 16:05
• Buenos Aires 22:30 - Barcelona 18:45 (+1)

Precio por persona .......................6.850 € 
Sup. Hab Individual .....................799 €

Guía Acompañante
Desde Barcelona


