Argentina: Buenos Aires y Patagonia, circuito clásico

Circuito de 13 días

Argentina: Buenos Aires y Patagonia,
circuito clásico

Pasea por los rincones de la bella ciudad de Buenos Aires y contempla los impresionantes
paisajes australes y patagónicos, donde sorprenden sus glaciares, montes, lagos y canales. 


Explorar los rincones de la siempre sorprendente capital, para seguir hasta los paisajes espectaculares del sur del país,
descubriendo a la vez los canales y la ciudad más austral del mundo, los impresionantes glaciares milenarios, los grandes
lagos y espectaculares montañas de la Patagonia. Paisajes excepcionales que no dejan de impresionar a todos sus
visitantes.

 Salidas:
Todo el año

 Ciudades Visitadas:
Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate y San Carlos De
Bariloche.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: ESPAÑA - BUENOS AIRES
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen para salir en el vuelo de línea regular rumbo Argentina y con
destino a la capital, Buenos Aires. Tramites de facturación y embarque. Cena y noche a bordo.

Día 2: BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional. Trámites de llegada y aduaneros. Asistencia en la terminal por parte de nuestro
personal receptivo, quien le recibirá y le facilitará información acerca del desarrollo del programa. Traslado al hotel, para
depositar el equipaje. A la hora concertada, salida para realizar una visita panorámica de la ciudad, llegando al centro de
esta cosmopolita capital y comenzar a descubrir algunos de sus rincones más significativos, como son la Plaza de Mayo, la
Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral, sus avenidas centrales, la Avenida de Mayo, la calle Florida y la Plaza San Martín,
así como sus famosos barrios, como La Boca, San Telmo, Palermo y Recoleta, cada uno de ellos con sus características y
marcados contrastes, desde los modernos y residenciales hasta los más antiguos y coloridos. Finalizado el recorrido,
regreso al hotel. Distribución de las habitaciones y resto del día y noche libre a disposición. Alojamiento.

Día 3: BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel, y día libre para seguir descubriendo esta hermosa ciudad, pasear por sus calles o visitar algunos de
los interesantes museos. Recomendamos la visita de Puerto Madero, uno de los 48 barrios en los que se divide la ciudad,
una de las principales zonas de ocio, por su ubicación cercana a la zona céntrica de la ciudad, su extensa área y hermosas
vistas panorámicas al Rio de la Plata la convierten en una zona con especial carácter, exclusiva de la ciudad.

Día 4: BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto y salir en vuelo con destino
Ushuaia, conocida como la ciudad más austral del mundo, es la única ciudad argentina que se encuentra en el lado
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Ushuaia, conocida como la ciudad más austral del mundo, es la única ciudad argentina que se encuentra en el lado
occidental de los Andes, con costas y puerto bañado por el Pacífico. Situada sobre el Canal de Beagle y protegida por los
montes de la cordillera Martial que la rodea. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 5: USHUAIA - P.N. TIERRA DE FUEGO - USHUAIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al P.N Tierra de Fuego, que conserva la característica de territorio no explorado,
siendo un lugar especial con paisajes únicos y lugares increíbles, con montes, valles con tierras bajas, humedales y ríos,
alternando bosques, estepas y costas marinas, con un importante valor no solo por su riqueza natural, sino también por su
historia y arte. Durante el recorrido visitaremos la Estación del Fin del Mundo un legendario lugar convertido hoy un área de
servicios con bellas vistas panorámicas. De forma opcional durante la parada podremos disfrutar de un pequeño recorrido
de aproximadamente 40 minutos en el Tren del Fin del Mundo, antiguo tren que transportaba a los presos alojados en el
presidio de la ciudad, hoy museo (ticket no incluido). El recorrido continua hacia las orillas del lago Roca, desde donde
podremos apreciar la silueta del la Isla Grande de Tierra de Fuego. Seguimos nuestro paseo llegando finalmente a la Bahía
Lapataia, un fiordo ubicado en la parte septentrional del canal de Beagle, uno de los puntos más extremos al sur del
continente, un atractivo turístico y una de las visitas obligadas, desde donde se puedan admirar desde los diversos puntos y
miradores, hermosas panorámicas de los canales con las islas chilenas y argentinas. Finalizada la visita, regreso al hotel en
Ushuaia. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno y traslado al Aeropuerto para salir en el vuelo con destino El Calafate, ciudad situada en la ribera gran del lago
Argentino, en la región de la Patagonia, siendo el punto de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentran
los atractivos turísticos de los grandes glaciares continentales. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.

Día 7: CALAFATE - P.N. LOS GLACIARES - CALAFATE
Desayuno en el hotel y salida para comenzar nuestro interesante recorrido, bordeando el Lago Argentino, atravesando la
estepa patagónica, para adentrarnos en el Parque Nacional Los Glaciares, en un recorrido que transcurre entre distintos
paisajes y vegetación, donde comenzamos a divisar el glaciar hasta llegar al mirador y contemplar de cerca el majestuoso
Perito Moreno. Entre los 356 glaciares de este parque, este es el más imponente, con un frente de 5 Km. y una altura de 60
m. sobre el nivel de las aguas del lago. Mundialmente conocido por sus procesos de ruptura que resulta un espectáculo
único y casi continuo, un inusual espectáculo natural, que fácilmente se puede apreciar por los visitantes. Desde el mirador
se puede observar el desprendimiento de bloques de hielo de distintas dimensiones, el imponente estruendo que ello
produce en su caída, para convertirse en los témpanos y aparecer flotando en las aguas del lago en un espectacular marco
natural incomparable. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, tiempo libre, para efectuar, si lo desea de forma opcional,
un paseo en lancha para llegar a la base del glaciar y disfrutar de una impresionante vista desde su pie. Finalizado la visita
de este interesante día, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8: EL CALAFATE
Desayuno y día libre para seguir visitando esta área y realizar alguna de las múltiples actividades y visitas que desde aquí
pueden realizarse, como navegar por el lago Argentino para descubrir distintos glaciares, como Upsala, recorrer el Canal
Cristina, o efectuar una caminata sobre los hielos del glaciar Perito Moreno.

Día 9: EL CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno y traslado al Aeropuerto para salir en vuelo con destino Bariloche. San Carlos de Bariloche o simplemente
Bariloche es una ciudad histórica, ya que aquí se encuentran algunos asentamientos indígenas, en las riberas del Lago
Nahuel Huapi, en la zona hoy ocupada por la ciudad de Bariloche, previos a la llegada colonizadores europeos. A principios
del pasado siglo, antes de la llegada del ferrocarril, eran pocos los pobladores. La llegada de un grupo de colonizadores
suizos, comenzó a activar la población de esta zona, dedicando principalmente a la agricultura, la ganadería, y otras
actividades en las zonas del bosque y de los lagos. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 10: BARILOCHE
Desayuno. Salida bordeando el lago Nahuel Huapi y la Laguna El Trébol con dirección al Parque Municipal LLao LLao. Un
recorrido panorámico por los principales puntos turísticos de la ciudad y la costa del Lago Nahuel Huapi. El recorrido
comienza por la Av. Ezequiel Bustillo, llegando posteriormente a Playa Bonita, desde donde se puede apreciar la Isla
Huemul. Siguiendo con el recorrido, más adelante llegamos al pie del Cerro Campanario, donde la telesilla que llega hasta la
cumbre (ascenso opcional, no incluido) permite observar los lagos y cerros cercanos a la ciudad. Continuación del recorrido
hasta llegar al Hotel Llao Llao y a la Capilla San Eduardo, para cruzar el puente Angostura, sobre el Río del mismo nombre y
llegar a Bahía López, al pie del cerro. Continuación dejando atrás la bahía para llegar al punto panorámico, balcón natural
desde donde se observa todo el Lago Moreno y la Península Llao Llao. Siguiendo el recorrido, cruzamos el puente sobre el
Lago Moreno, bordeando la Laguna El Trébol y retomando la Avda. Bustillo, para regresar a la ciudad y al hotel.
Alojamiento.

Día 11: BARILOCHE - BUENOS AIRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos
Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Noche libre para seguir recorriendo los rincones esta capital, sus barrios
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Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Noche libre para seguir recorriendo los rincones esta capital, sus barrios
emblemáticos hasta un sinfín de lugares para disfrutar del ocio y de la gastronomía, con su tradicional cocina porteña, fruto
de la gastronomía aportada de los inmigrantes italianos y españoles, sin desmerecer la variada oferta de restaurantes en los
que degustar un buen asado o probar la cocina de otras partes del mundo.

Día 12: BUENOS AIRES - ESPAÑA
Desayuno. A la hora concertada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con destino España. Trámites de
facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 13: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelos de línea regular de ida y vuelta.
 3 noches en Buenos Aires, 2 noches en Ushuaia, 3 noches en El Calafate y 2 noches en Bariloche.
 Asistencia a la llegada y traslados de entrada y salida, desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa, como se indica
en el itinerario.
 Transporte en minibús o autocar, con aire acondicionado.
 Traslados, visitas y excursiones mencionados en servicio compartido.
 Guías locales en español e inglés durante las excursiones y visitas.
 Vuelos regulares, clase turista Buenos Aires-Ushuaia, Ushuaia-Calafate, Calafate-Bariloche y Bariloche-Buenos Aires.
 Estancia de 10 noches en los hoteles seleccionados (o similares) según la categoría elegida en régimen de alojamiento
y desayuno.
 Asistencia continuada por parte de nuestro agente corresponsal en el destino.
 Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Early check-in, late check-out, extras en los hoteles, gastos personales y lo no mencionado en el desglose de servicios.
 Cualquier servicio no indicado como incluido en el capítulo anterior.
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