ARGENTINA AL COMPLETO: JUNIO, JULIO Y AGOSTO
ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 1 ESPAÑA/BUENOS AIRES
Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES

Traslado
desde
aeropuerto
Internacional
de
Ezeiza
al
hotel.
Los clientes tendrán acceso inmediato a la habitación y también podrán tomar el
desayuno en el hotel.
Después de descansar un rato, ya con las baterías recargadas, comenzaremos
nuestro recorrido por la ciudad con una guía. Visitaremos los lugares más
emblemáticos de la ciudad como la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo y la
Catedral. Seguimos por la Avenida de Mayo, san Telmo y el emblemático barrio de
la Boca, recorreremos a pie la calle caminito y luego como culminación de la visita,
visitaremos el estadio de BOCA JUNIORS. El club de futbol más popular de la
Argentina, donde visitaremos el interior del estadio y el museo de la pasión
Boquense. La Bombonera, es el magnífico estadio ubicado en el corazón de La
Boca, es el orgullo y la casa propia de todo el pueblo boquense, que semana a
semana lo hace latir al ritmo de sus emociones y gritos de aliento.

DÍA 3 BUENOS AIRES
Desayuno. Excursión al Tigre. A 30 KM de Buenos Aires, se visita los suburbios
residenciales del norte de la ciudad partiendo por Avenida del Libertador se pasa
por la Casa Presidencial de Olivos, donde se podrá apreciar las lujosas residencias y
mansiones en las barrancas frente al Río de la Plata. Arribando al Tigre,
embarcaremos en una lancha de paseo, desde el que se tendrá una vista del Río
Paraná, un área de 14000 KM2 de Selva Subtropical conformado por miles de Islas
e Islotes. Tras la navegación, que tiene una duración de 45 minutos a 1 hora, se
visita el Puerto de Frutos, donde se tendrá tiempo libre para recorrer hasta el
horario de partida. Por la tarde regreso al hotel y resto de la tarde libre.

DÍA 4 BUENOS AIRES /USHUAIA (TIERRA DE FUEGO)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto Metropolitano para tomar el vuelo con destino
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo.
Por la tarde realizaremos la Navegación por el canal de Beagle. "La navegación
comienza saliendo desde el Muelle Turístico de la ciudad, en dirección al Canal
Beagle, disfrutando a medida que se aleja, de la vista panorámica de la costa de
Ushuaia, divisando los edificios más importantes, Museo Marítimo (antiguo
presidio), Museo del Fin del Mundo, el área industrial, y los montes Olivia y Cinco
Hermanos. Se navega hacia el sudoeste, acercándose a la isla de Los Lobos,
donde, desde la embarcación, se podrá disfrutar de la vista de ejemplares de lobos
marinos, observando su hábitat permanente, en un escenario maravilloso.
Continuando la navegación, se dirige hacia la isla de Los Pájaros, hábitat de
Cormoranes Magallánicos y Cormoranes Imperiales y sector privilegiado para
divisar ejemplares de la avifauna marina. Continuando hacia el Faro Les Eclaireurs,
en el archipiélago del mismo nombre, donde naufragó el buque Monte Cervantes en
el año 1930. El regreso será a través del Paso Chico, divisando las Estancias Túnel
y Fique, se regresa a Ushuaia, con una vista del imponente marco que le da a la
ciudad el Monte Martial y el glaciar del mismo nombre." Regreso al hotel y resto de
la tarde y noche libre.

DÍA 5 USHUAIA (TIERRA DE FUEGO)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la excursión al Parque Nacional de Tierra de
Fuego. "Saliendo de la ciudad de Ushuaia, en dirección sudoeste, se transita la ruta
nacional Nro. 3, hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego. En los once kilómetros
que separan la portada del parque de la ciudad de Ushuaia, se detendrá en
inmediaciones del Centro Hípico, donde se tendrá excelentes vistas panorámicas del
Canal Beagle, la península Ushuaia y los archipiélagos Bridges, Willie y Les
Eclauriers. Luego de cruzar el puente del Río Pipo, junto al Golf Club Ushuaia, se
llega a la estación del Ferrocarril Austral Fueguino, el Tren del Fin del mundo. alli
abordarán el Tren del Fin del Mundo. Se continua el recorrido 2 kilómetros más y se
ingresa al Parque Nacional, área reservada para la protección del Bosque
Subantártico, flora y fauna autóctona. El primer sector que se visita será Bahía
Ensenada, descendiendo hasta la costa del Canal Beagle, ambiente ideal para la
avifauna costera. En este punto se puede divisar las Isla Redonda y Estorbo. Por el
camino rodeado de bosques de Lengas y turbales, se llega hasta el Lago Acigami
(ex Lago Roca), lago de origen glaciario, cuya superficie es de 5,50 kilómetros
cuadrados, enmarcado por montañas y bosques donde es posible avistar
ejemplares de aves autóctonas.
En el área de servicios, se dispone de 30 minutos libres, aproximadamente. El
último tramo de la excursión, nos lleva hasta Bahía Lapataia, previo cruce del
archipiélago Cormoranes, turbales y visita a un dique de castores. En Bahía
Lapataia, además de la costa marina, rica en moluscos y mejillones, se encuentran
vestigios del antiguo pueblo aborigen que habitaba la región. Allí se tendrá tiempo
para recorrer la pasarela desde la cual se puede tomar fotografías y disfrutar de la
sensación de estar en el fin del mundo. Desde este lugar, final de la Ruta Nacional
Nro. 3, se inicia el regreso a la ciudad de Ushuaia.
Por la tarde ya alrededor de las 18:30 hs realizaremos otra excursión increíble para
disfrutar en familia. Partiremos desde el hotel rumbo el Valle Tierra Mayor, nuestro
guía nos indicara el orden de las actividades y comenzamos la travesía, cruzando el
valle en medio de la noche invernal, un camino de antorchas nos marcará el
ingreso al bosque, allí realizaremos paseos en trineos tirados por perros huskies,
hasta llegar a la choza, donde el cocinero nos espera con las brochettes y el guiso
cocinados al fuego, vino caliente, vinos y la especialidad de la noche, "el café del
Hachero", la cena es matizada con una guitarreada. Regreso al hotel

DÍA 06 USHUAIA/CALAFATE
Desayuno. traslado al aeropuerto de Ushuaia para tomar vuelo con destino a
Calafate, a orillas del Lago Argentino. Situado a 75 km se encuentra el P. N. de Los
Glaciares, repleto de lagos y decenas de impresionantes glaciares.
DÍA 07 CALAFATE (GLACIAR PERITO MORENO)
Desayuno. Por la mañana visita del espectacular Glaciar Perito Moreno, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Traslado desde los hoteles hacia el
Puerto Bajo Las Sombras –aproximadamente 7 km antes del mirador del Glaciar-,
desde donde parte el cruce lacustre de 20 minutos hasta llegar a la orilla opuesta
del Brazo Rico donde se desciende. Luego del desembarco se accede al refugio
donde los guías organizan los grupos iniciándose entonces una caminata por la
orilla del Lago de aproximadamente 20 minutos hasta el Glaciar. Llegada a la
Cascada del Río Moreno, donde se experimenta el uso de piquetas y grampones
que posibilitan la caminata sobre el glaciar. El recorrido sobre el Glaciar se prolonga
durante más o menos una hora y cincuenta minutos. Durante el transcurso del
mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de hielo como: grietas,
seracs, sumideros, pequeñas lagunas, etc. La caminata es moderada. La superficie
del hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se recibirán
explicaciones acerca de la Flora, fauna y Glaciología general de la región como así
también del fenómeno particular de ruptura del Glaciar. Al final el paseo se regresa
al refugio atravesando el exuberante bosque magallánico, donde los visitantes
almuerzan contemplando una maravillosa vista. Una vez finalizado el almuerzo (box
lunch incluido) se retorna al Puerto, en donde un autobús los espera para
trasladarlos hasta el Mirador del Glaciar y sus pasarelas, donde podrán permanecer
durante una hora. Luego se emprenderá el regreso hacia El Calafate.

DÍA 08 CALAFATE
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales.

DÍA 09 CALAFATE/IGUAZÚ
Desayuno y posterior traslado al aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo con
destino a Buenos Aires. Llegada y conexión con el vuelo a Iguazú. Las Cataratas
cuentan con numerosos saltos de agua que encuentran su punto culminante en la
"Garganta del Diablo", que se precipita desde casi 80 m de altura. Por la tarde,
visita de las cataratas brasileñas. Alojamiento.

DÍA 10 IGUAZÚ
Desayuno. Y posterior Partida desde el hotel hacia el Parque Nacional donde se
podrá realizar 3 circuitos, Superior, Inferior y Garganta del Diablo.
Paseo Inferior: este paseo circular de 1.200 metros, posibilita la observación de la
mayor parte de los saltos, de frente y desde abajo, en distancias que varían desde
amplias panorámicas y vistas lejanas de la Garganta del Diablo y saltos brasileros,
hasta acercamientos espectaculares donde, si el visitante lo desea, puede disfrutar
de la lluvia lateral del Salto Bossetti. La duración de este paseo es de
aproximadamente 2 horas. Este paseo tiene un nivel de dificultad elevado por la
cantidad de escaleras.
Paseo Superior: es un paseo de 1.300 metros de recorrido total (ida y vuelta).
Las pasarelas elevadas lo llevarán sobre la línea de caída de varios de los
principales saltos, llegando hasta el borde de los mismos. Brinda un panorama del
conjunto desde una mayor altura. La duración de este paseo es de 1 hora y de los
tres paseos tradicionales, es el que requiere menor esfuerzo físico. No posee
escaleras.
Garganta del Diablo: Se accede a través del Tren Ecológico de la Selva,
descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí se realiza una
caminata por la nueva pasarela, que serpenteando entre las islas, recorre 1.100
metros hasta los amplios balcones ubicados junto al borde y frente de la Garganta
del
Diablo.
Por la tarde realizaremos la excursión Gran Aventura, la duración de este paseo
es de 2 horas aproximadamente. “Paseo dentro del Parque Nacional Iguazú
atravesando Selva, Rápidos y Cascadas. Selva, recorrido de 8 Km. en vehículo todo
terreno por el Sendero Yacaratiá, hasta Puerto Macuco. Rápidos, embarque en
gomones semi-rígidos navegando 6 Km. por el Río Iguazú Inferior con 2 Km. de
rápidos. Cascadas, ingreso al Cañón de Garganta del Diablo con aproximación a los
saltos.

DÍA 11 IGUAZÚ
Desayuno y posterior excursión por Cataratas Brasileñas visitando su tradicional
pasarela con las maravillosas vistas panorámicas. La extensión de las pasarelas es
de 1.200 metros desde donde se obtiene una espectacular panorámica de los 275
saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales los más importantes
del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión
o Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tiene acceso al elevador
panorámico que permite llegar al bus que llevara de nuevo en el portal de acceso.
Durante el paseo en Cataratas Brasileñas se pueden tomar excursiones opcionales
como el Rafting y los vuelos de helicóptero. (Las excursiones opcionales no están
incluidas).

DÍA 12 IGUAZÚ
Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires para conectar en el mismo aeropuerto
con
el
vuelo
Internacional
a
Madrid
o
Barcelona.

Fin del viaje

