Argentina: Buenos Aires, Península Valdés e Iguazú, circuito clásico

Descubre
lugares
de
espectacular
naturaleza y de singular encanto, conoce su
peculiar fauna marina y siente la
magnificencia de sus cataratas.




Excelente viaje para conocer capital, sus barrios edificios monumentales y rincones, todos ellos con un especial encanto.
Descubrir las costas de Península Valdés, donde se concentran las grandes ballenas y colonias de pingüinos, lobos y
elefantes marinos. Un viaje que culmina con un sorprendente espectáculo natural, las magnificas cataratas de Iguazú.
Paisajes únicos llenos de rica naturaleza y vida.

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Buenos Aires, Puerto Madryn, Península Valdés y
Iguazú Argentina.

 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 Río de la Plata la convierten en una zona con especial carácter, exclusiva de la ciudad.

Día 4: BUENOS AIRES  TRELEW  PUERTO MADRYN
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto, para salir en vuelo con destino
Trelew, un importante centro comercial e industrial ya que aquí se encuentra la principal área de la producción textil y lanero
del país. Llegada, asistencia y traslado al hotel en Puerto Madryn. Acomodación y resto de la tarde libre. Según la temporada
se pueden efectuar distintas actividades. Durante los meses de septiembre a marzo, de forma opcional, es posible visitar la
colonia más importante de Sudamérica de pingüinos magallánicos, partiendo directamente desde el Aeropuerto de Trelew.
Alojamiento en el hotel.

Día 5: PUERTO MADRYN  PENÍNSULA VALDÉS  PUERTO MADRYN
Desayuno en el hotel y salida para efectuar la visita a la gran reserva oceánica de Península Valdés, un lugar en el que
confluyen pobladas colonias de los peculiares elefantes y leones marinos. El paseo consiste en un recorrido por la extensa
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gran reserva oceánica de Península Valdés, un lugar en el que
confluyen pobladas colonias de los peculiares elefantes y leones marinos. El paseo consiste en un recorrido por la extensa
península. La excursión se inicia en la ciudad de Puerto Madryn, tomando la ruta provincial, que lleva directo al Istmo
Ameghino, una vez allí se visita el Centro de Interpretación, para ingresar a la reserva y continuar rumbo a la pequeña villa de
Puerto Pirámides, puerto natural desde donde parten las embarcaciones para navegar por la costa para el avistamiento de
ballenas (de Junio a Diciembre), delfines orcas y otros grandes cetáceos. Ver alguno de ellos, especialmente las ballenas,
desde una embarcación y navegar cerca de ellas es una experiencia única. Sus saltos, movimientos y soplidos de agua son
todo un espectáculo natural difícil de olvidar. Península Valdés recibe la mayor población reproductora de ballenas australes
siendo considerada uno de los principales destinos para el avistamiento de los grandes cetáceos. Las hembras con capacidad
reproductora regresan cada tres años a esta área, en busca de aguas tranquilas y seguras para dar a luz. Los machos visitan
estas costas todos los años en busca de nuevas hembras, por lo que estas costas están catalogadas como una de las zonas
más importantes para la cría de estos grandes mamíferos acuáticos en el hemisferio sur. Finalizado el recorrido, regreso a
Puerto Madryn. Alojamiento.

Día 6: PUERTO MADRYN
Desayuno y día libre para seguir disfrutando de la especial naturaleza de esta región. Son muchas las actividades que pueden
desarrollarse. La ciudad de Puerto Madryn es reconocida como un lugar especial y único para los amantes del submarinismo.
La zona esconde múltiples lugares y variadas posibilidades para la práctica de esta actividad. Los lugares para bucear, incluso
nadar y sumergirse junto a los grandes lobos marinos, una experiencia inolvidable. Pero también otras actividades pueden
colmar las expectativas de los visitantes, disfrutando de caminatas, paseos caballo o en vehículos todo terreno, para conocer
algo más de las actividades del campo y de la fauna de esta región, saboreando a la vez su típica gastronomía.

Día 7: PUERTO MADRYN  IGUAZU
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, traslado al aeropuerto de Trelew para salir en vuelo regular con destino Puerto
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: IGUAZU
Desayuno en el hotel y salida para iniciar una excursión por la vertiente argentina de las cataratas a través de una red de
pasarelas, caminos y un trenecillo ecológico que discurren a través de la selva tropical envuelta en bruma, permite llegar al
balcón mirador, situado a unos 50 metros de la catarata, para contemplar desde aquí el majestuoso y espectacular salto
conocido como la Garganta del Diablo, el salto más importante y caudaloso de los 275, que componen este sistema de las
Cataratas del río Iguazú. El Parque Nacional Iguazú fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la (UNESCO) para la
preservación y difusión universal de su importancia natural. Aquí, cerca de las cataratas, se encuentra la ciudad argentina de
Puerto Iguazú, en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná, donde se ubica la triple frontera con Brasil y Paraguay.
Finalizada la vista, regreso al hotel. Tarde libre en la que podrá disfrutar de forma opcional (no incluido) de una fabulosa
experiencia, con navegación hasta la base de las mismas Cataratas, completando esta aventura con una travesía por la selva.
Regreso al hotel.

Día 9: IGUAZU
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de los magníficos paisajes que surgen en cada rincón de de las
cataratas y de su entorno. Visitar las cataratas desde el costado brasileño, navegar para llegar a los propios pies de los saltos
o contemplar el espectáculo natural nocturno, a la luz de la luna. Aparte de las famosas cataratas, son múltiples los atractivos
y actividades que desde aquí pueden desarrollarse ya que la oferta turística del Parque Nacional Iguazú es mucha y variada,
desde paseos y navegaciones por los canales y la selva, en pleno contacto con la naturaleza o la visita a alguna de las
antiguas colonias jesuíticas, como Ruinas de San Ignacio Miní, declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad en el año 1984.

Día 10: IGUAZU  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. Resto del la tarde 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 11: BUENOS AIRES  ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular
con destino España. Trámites de facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 12: 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, 3 noches Puerto Madryn y 3 noches en Puerto Iguazú.
 Asistencia a la llegada y traslados de entrada y salida, desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa, como se indica en
el itinerario.
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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 AiresTrelew, TrelewPuerto Iguazú y Puerto IguazúBuenos Aires.

Estancia de 9 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 checkin, late checkout, 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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