
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Barajas, para embarcar en vuelo 
línea de regular, con destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.
DÍA 2º. BUENOS AIRES (89 KMS)
Desayuno a bordo. Llegada temprano al aeropuerto de Buenos Ai-
res y traslado al centro. Visita panorámica de la ciudad. Una origi-
nal combinación de la atmósfera de las grandes ciudades de Europa 
con el encanto de las urbes latinoamericanas. Almuerzo. Regreso al 
hotel, entrega de habitaciones. Visita al Barrio de las Embajadas y 
Casa Rosada. Situado en la zona residencial de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Barrio de Palermo Chico, también conocido como Barrio 
Parque se encuentra delimitado por la Av. Libertador, Tagle y Cavia. 
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3º. BUENOS AIRES (11 KMS)
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema del 
club Boca Junior. Numerosos inmigrantes eligieron este sitio para es-
tablecerse. También llegaron bohemios, pintores, escultores, músicos 
y cantantes. Así surgió este barrio pintoresco, lleno de vida. Almuer-
zo. Por la tarde excursión opcional “tras los pasos de Eva Perón”. 
Cena en el hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar visita opcional. 
DÍA 4º. BUENOS AIRES - IGUAZÚ (26 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos 
Aires para tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada almuerzo, y 
visita de Iguazú con tour de compras. Traslado a su hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.
DÍA 5º. IGUAZÚ (29 KMS)
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú (lado argentino). Se ori-
ginó 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 churras-
quería “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la tarde visita opcio-
nal Cataratas Iguazú lado Brasileño. Cena en el hotel y alojamiento. 
Si lo desea, tendrá la posibilidad de realizar visita opcional. 
DÍA 6º. IGUAZÚ - BUENOS AIRES (*) (26 KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires. 
Llegada, asistencia y traslado. Cena en el hotel y alojamiento. A con-
tinuación, realizaremos la visita al Buenos Aires nocturno, durante 
la cual admiraremos los edificios representativos de los diferentes 
estilos arquitectónicos iluminados.
DÍA 7º. BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Día libre. Visita opcional al Tigre y Delta del Paraná. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 8º. BUENOS AIRES - MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre. Almuerzo incluido según horario de 
vuelo. Sobre las 20:00 h. traslado al aeropuerto de Buenos Aires para 
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
DÍA 9º. MADRID
Llegada España y fin del viaje y de nuestros servicios.
(*) Para los que hayan contratado la opcional a Calafate - Glaciares 
de la Patagonia a partir de ese día tendrán el siguiente itinerario:
DÍA 6º. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - CALAFATE
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad de Iguazú y tour 
de compras típicas por la ciudad. Almuerzo. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires, 
trasbordo para tomar el vuelo que nos llevará a El Calafate. Llegada, 
asistencia y traslado. Por la tarde, visita opcional estancia típica ar-
gentina llamada “El Galpón”. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7º. EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO - EL CALAFATE 
(130 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo al Parque Nacional Los 
Glaciares, incluido safari náutico por el Perito Moreno. Podremos 

1.5901.590  €€
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Suplemento hab. individual: 430 €Suplemento hab. individual: 430 €

9 días/8 noches9 días/8 noches

Argentina Argentina MaravillosaMaravillosa

admirar desde una corta distancia las inmensas paredes de hielo que 
llegan hasta los 60 metros de altura, que junto con los desprendi-
mientos que se producen constituye uno de los espectáculos más 
salvajes e increíbles de la Patagonia. Almuerzo picnic. Salida del 
puerto Bajo de la Sombras, para realizar Safari náutico, navegación 
frente a la pared lateral sur del glaciar, a una distancia aproximada 
de 300 metros apreciándose el Perito Moreno desde el nivel de las 
aguas, lo que permite ver la altura real de sus picos y torres. Regreso 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8º. CALAFATE - BUENOS AIRES - MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar con vuelo destino España. (Escala en Buenos 
Aires). Noche a bordo.
DÍA 9º. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Mayo: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
Junio: 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23

Total plazas ofertadas: 162

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
BUENOS AIRES: HOTEL EXE COLON 4* o similar.
IGUAZÚ: HOTEL EXE CATARATAS 4* o similar.
CALAFATE: HOTEL BAHÍA REDONDA 3* SUP. o similar

TOTAL 1.623 KMSTOTAL 1.623 KMS

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tour de Eva Perón ............................................................................  40 €
• Espectáculo de Tango ......................................................................  50 €
• Visita Cataratas Parque Nacional de Iguazú (lado Brasileño) ..........  65 €
• Cena Espectáculo Churrasquería Rafin ............................................  65 €
• Calafate - Glaciares de la Patagonia. Incluye: ..................................  510 €

- Vuelo Buenos Aires - El Calafate - Buenos Aires.
- Traslados de llegadas y salidas del aeropuerto al hotel.
-  Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno: Navegación 

y pasarela.
-  Cambio de dos noches de estancia de Buenos Aires por dos no-

ches en El Calafate.
- Pensión Completa.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelos en línea regular Madrid - Buenos Aires - Iguazú - Buenos Aires - Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa, con agua en las comidas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Vista del Barrio de Boca con guía local.
✓  Visita de la ciudad de Iguazú con tour de compras con guía local.
✓  Visitas Cataras de Iguazú lado argentino con guía local.
✓  Visita Nocturna de Buenos Aires con guía local.

• Excursión de día completo a: 
✓  Buenos Aires con guía local.

•  Entradas a:
✓  Parque Nacional de las Cataratas de Iguazú lado argentino.

•  Tasas aéreas.
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).




