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ITINERARIO

12 NOV. MADRID - BUENOS AIRES 
A la hora prevista, presentación en aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con 
destino Buenos Aires. Llegada y vuelo a Calafate. 

13 NOV. BUENOS AIRES - EL CALAFATE 
Salida en vuelo a El Calafate. 
Llegada a El Calafate y traslado al hotel.
Tarde libre.
03 noches (13, 14 y 15) de alojamiento en Hotel Xelena.  

14 NOV. EL CALAFATE: EL CHALTEN.
Desayuno. Excursión día completo a El Chalten en servicio privado con guía. 
Incluyendo trekking a Chorrillo del Salto y Mirador de los Condores y de las Águilas.   
Dificultad técnica principiante. Exigencia personal baja.                                                                                                                                                                          
Incluye almuerzo en restaurante local. 
Regreso al hotel.                                                              

15 NOV. EL CALAFATE: RÍOS DE HIELO  
Desayuno. Navegación “Ríos de Hielo” – navegación en servicio regular. Entrada a 
Parque Nacional incluida. 
Almuerzo con Box lunch.
Regreso al hotel.

�

16 Nov. EL CALAFATE / PUERTO MADRYN  - EXCURSION PARQUE NACIONAL 
LOS GLACIARES + SAFARI NAUTICO 
Por la mañana, traslado hacia el Parque Nacional Los glaciares, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para apreciar el Glaciar Perito Moreno. 
Una vez allí, recorrerán las distintas pasarelas que permiten apreciar el Glaciar 
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desde sus diferentes ángulos, y en donde ocasionalmente se pueden apreciar 
desprendimientos de bloques de hielo. 

Después de almorzar en Restaurante Nativo, realizarán el Safari Náutico, una 
navegación pro el Brazo Sur, para apreciar las inmensas paredes del glaciar desde 
el agua. 
Traslado al hotel para a la hora indicada traslado al Aeropuerto de El Calafate, para 
abordar vuelo a la ciudad de Puerto Madryn. 
Llegada al Aeropuerto de Trelew, traslado al Hotel Yene-Hue en Puerto Madryn y 
cena en el hotel.  
17 Nov. PUERTO MADRYN. EXCURSION PENINSULA DE VALDES CON 
PINGUINERA SAN LORENZO Y AVISTAJE DE BALLENA
Desayuno. Excursión día completo a Península Valdes con Estancia San Lorenzo. 
Entrada a la reserva incluida.

�   �  

Navegación con avistamiento de ballenas.
Almuerzo en Restaurante Estancia San Lorenzo.

18 NOV. PUERTO MADRYN - TRELEW – BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para vuelo a Buenos Aires.
Vuelo previsto: Trelew 15:20 –Buenos Aires 17:10
Llegada a Buenos Aires y traslado al hotel.
04 noches (18, 19, 20 y 21) en Hotel NH City

19 NOV. BUENOS AIRES   
Desayuno. Visita a la ciudad – Zona Norte –Palermo & Recoleta.
Almuerzo en Restaurante local. Bebidas no incluidas.

20 NOV. BUENOS AIRES   
Desayuno. Visita a la ciudad – Visita a la ciudad zona sur + cena show de tango  
Almuerzo en Restaurante Local. Bebidas no incluidas.
Por la noche, traslado para Cena y Show de Tango.
Al finalizar, traslado al hotel.
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21 NOV. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta apasionante capital.

22 NOV. BUENOS AIRES - SALTA    
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Salta.
Vuelos previsto: Buenos Aires 11:00 – Salta 13:15
Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo en restaurante.
City tour privado de Salta. 
Visita al Museo MAAM, Museo de Arqueología de Alta Montaña que alberga objetos 
incas y momias. Entrada incluida.
01 noche de alojamiento en Hotel Design Suites. 

23 NOV. SALTA - PURMAMARCA 
Salida desde Salta hacia el pueblo de Tastil arribando luego a San Antonio de los 
Cobres. Se realiza un descanso para almorzar, para atravesar la ruta 40 hasta llegar 
a las Salinas Grandes, justo en el límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia 
el descenso por Cuesta de Lipán donde generalmente se avistan cóndores, arribo al 
típico pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. Alojamiento en Hotel La 
Comarca. 

24 NOV. PURMAMARCA - SALTA
Desayuno. Un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la Humanidad, donde 
el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las culturas igualmente 
coloridas que habitan esta zona. Paso por la Posta de Hornillos, continuando hacia 
el pueblo de Tilcara. Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, 
desde donde se pueden ver los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. 
Visita a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles 
Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela Cuzqueña). Arribo a 
Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El 
Indio) del escultor Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo para observar 
desde la ruta la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San 
Salvador de Jujuy. Regreso a Salta.
02 noches en Hotel Design Suites. 
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25 Nov: Salta – Cafayate – Salta
Desayuno. Excursión de día completo a Cafayate.
El recorrido comienza por el Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de 
tabaco y pueblos de arquitectura colonial como Alemania, que solía ser el punto final 
del ferrocarril Belgrano. Ingreso a la Quebrada del Río Las Conchas donde las 
curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo: 
los 
médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre 
otros. Luego se continúa por la ruta Nacional 68 llegando a Cafayate, la ciudad más 
joven de los Valles Calchaquíes reconocida a nivel internacional por las cepas de 
sus vinos, en particular el Torrontés. 
Se regresa a Salta por la misma ruta, pero con una luz solar completamente distinta 
cuya iluminación modificará el paisaje en la quebrada por completo.
Regreso al hotel.

26 Nov: Salta - Iguazu  
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para volar a Iguazú.
Vuelos previstos: 
Salta 14:05 – Buenos Aires 16:05 // Buenos Aires 18:50 – Iguazú 20:40
Llegado y traslado al hotel.
Cena en el restaurante del hotel 
2 noches (26 y 27) en Hotel Merit Iguazú.

27 Nov: Iguazú. 
Desayuno. Excursión de día completo a las Cataratas del Iguazú (lado argentino). 
Entrada al Parque Nacional Incluida. 
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Almuerzo en restaurante El Fortín.
Cena en el restaurante del Hotel –con 1 bebida sin alcohol por persona.

Opcional: Gran Aventura en regular. 75€ por persona. 
Partiendo del Centro de Visitantes, ingresarás a la selva por el estrecho Sendero Yacaratiá 
en vehículos diseñadas para este particular ambiente. Los guías ayudarán a interpretar las 
riquezas naturales y culturales del lugar.  
Este recorrido de 5 km culmina en la base selvática Puerto Macuco. Luego de descender 
100 metros llegarás al muelle donde podrás abordar las lanchas con las que remontarás 6 
km el cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas disfrutando de los caudalosos 
rápidos.   
Te llevaremos hasta la base del Salto Tres Mosqueteros avistando el conjunto de saltos 
brasileños y argentinos, con la Garganta del Diablo coronando la vista del cañón.  
Posteriormente, alcanzarás el máximo punto de emoción al enfrentar el incomparable Salto 
San Martín, segundo en cuanto a dimensión y el mayor al que una lancha puede 
aproximarse. 
Para finalizar desembarcaremos en el muelle ubicado frente a la Isla San Martín desde 
donde podrás reintegrarte al sistema de pasarelas, a través del Circuito Inferior.  

Restricciones:
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28 Nov: Iguazu –Buenos Aires- Madrid 
Desayuno. Excursión a las Cataratas del Iguazú (lado brasilero). Entrada al Parque 
Nacional Incluida. 
Almuerzo en Puerto Canoas. Bebidas no incluidas.
Traslado al aeropuerto para vuelo a Buenos Aires y de ahí regreso a España.
Llegada a Madrid. Fin de los servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 4.865€ 
Suplemento individual: 825€

Precio válido para un grupo mínimo de 16 personas

Este precio incluye: 
• Vuelos internacionales y domésticos detallados en el itinerario
• Alojamiento y desayuno en hoteles previstos 
• Comidas y cenas detalladas en el itinerario
• Entradas a los Parques Nacionales
• Excursiones detalladas en el itinerario
• Seguro de asistencia y anulación

No incluye: 
• Propinas
• Bebidas en las comidas
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• Gastos personales
• Todo lo no incluido en el apartado Incluye
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