
Servicios incluidos:

Vuelos en clase turista 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

City Tour de Buenos Aires 
Visita Cataratas Argentinas 

Visitan Cataratas  Brasileñas.
Excursión al Glaciar Perito  Moreno.

Seguro  de viaje

Hoteles incluidos:

Iguazú: H. Raices Esturión
Calafate: H. Sierra Nevada

Buenos Aires: H. Cyan Las Américas

CONSULTAR PRECIOS

ARGENTINA
Rincones Puros

Precios por persona en base a habitación doble. 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052

RUTA: Buenos Aires – Iguazú –Calafate
9 días / 7 noches



Día 01 MADRID/BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino Buenos Aires. Noche 
a bordo

Día 02  BUENOS AIRES / IGUAZU
Llegada a primera hora y conexión en el mismo aeropuerto de
Buenos Aires con el vuelo con destino Iguazú. Llegada, recepción
y traslado al hotel. Alojamiento.
Por la tarde, Tour Visita al Parque Nacional Iguazú Sector
Brasilero. Luego de cruzar el Puente Internacional Tancredo
Neves, que conecta Argentina y Brasil, este tour visita el sector
brasilero del parque nacional, que cubre un área de 185.000
hectáreas. Ya que la mayor parte de los saltos de agua se
encuentra en el sector argentino del Cañón del Río Iguazú, el
sector brasilero del parque ofrece las más espectaculares vistas
panorámicas a lo largo de los casi 3 km del sendero. Una vez en el
Centro de Visitantes se toman los shuttle buses del parque que
llevan hasta el comienzo de las pasarelas. A ambos lados del
camino se observa parte de la tupida selva subtropical. Las
pasarelas del sector brasilero se extienden por 1,200 metros
sobre la barranca del Río Iguazú. Desde este punto se observan el
Cañón del Río Iguazú, los saltos Rivadavia y Tres Mosqueteros,
entre otros. Al final de la pasarela se llega al balcón inferior con
vistas hacia la Garganta del Diablo (a 200 metros de distancia
aproximadamente). La caminata culmina en el Salto Floriano,
donde se regresa al bus.

Día 03 IGUAZU
Desayuno. Tour Visita al Parque Nacional Iguazú Sector
Argentino. Con una extensión de 67.000 hectáreas, el Parque
Nacional Iguazú ha sido declarado Patrimonio Natural de la
Humanidad por UNESCO en 1984. Las Cataratas están integradas
por 275 saltos de agua que se precipitan desde una altura
promedio de 70metros. En este trozo de Selva Subtropical es
posible observar la gran variedad de helechos, orquídeas,
begonias, aves y mariposas; como así también, la diversidad de
especies nativas que alberga el parque. Este tour recorre el sector
argentino del parque nacional tomando el Tren Ecológico que
recorre la selva en 18 minutos hasta llegar a la Estación Garganta
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del Diablo. Desde allí, y luego de una caminata de unos 1.100
metros, se arriba a la famosa e imponente Garganta del Diablo.
Durante el tour se visitan también el Paseo Superior y el Paseo
Inferior a través de pasarelas elevadas por sobre la superficie del
terreno para no entorpecer ó ahuyentar el paso de la fauna que
habita la selva. Estos circuitos permiten observar diversas caídas
de agua a muy corta distancia, como los saltos Dos Hermanas,
Bosetti, San Martin y el Peñón de la Bella Vista (desde donde se
aprecia una vista panorámica de Garganta del Diablo y el Cañón
del Río Iguazú Inferior). Este día es posible combinar el tour a
Cataratas Argentinas con la excursión La Gran Aventura para
navegar el Río Iguazú en gomones semirígidos para recorrer la
selva y aproximarse al Cañón de la Garganta del Diablo

Día  04 IGUAZU/CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Calafate. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 05 CALAFATE
Desayuno. Tour Visita Glaciar Perito Moreno. Se parte en
dirección oeste hacia el Parque Nacional Los Glaciares, Sitio de
Patrimonio Mundial de la Humanidad según UNESCO desde 1981.
El glaciar más famoso es el Perito Moreno, ubicado en un
extremo del Lago Argentino, frente a la Península de Magallanes,
a 78 km del pueblo. Tiene 30 km de largo, un frente de 5 km de
extensión y 257 km2 de superficie total. Su nombre brinda
homenaje a Francisco Pascasio Moreno, un gran explorador
argentino del siglo XX. En el recorrido se atraviesan 48 km de
estepa patagónica, donde se observan guanacos, liebres,
choiques y quizás cóndores, chimangos y caranchos. Se ven
también curiosas formaciones rocosas, como el Cerro de los
Elefantes, la India Dormida y el Cerro Comisión. Al ingreso al
parque nacional se atraviesa una zona de transición, el paisaje se
convierte en bosque sub-andino patagónico. Se ve el Brazo Rico
del Lago Argentino rodeado de bosques de lenga, cipreses,
ciruelillos, calafates y ñires. El Glaciar Perito Moreno se avista ya
en la llamada Curva de los Suspiros, desde donde se contempla la
pared de hielo de hasta 80 metros de altura. Se continúa la última
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etapa del recorrido hasta llegar al sector de pasarelas, a solo 300 metros del frente del glaciar. Desde
allí se admiran indescriptibles vistas y se aprecian las diversas tonalidades azules de su superficie y los
sonidos de los desprendimientos de hielo de su pared sobre el Canal de los Témpanos

Día 06 CALAFATE
Desayuno. Día libre. Sugerimos! Una Navegación del Lago Argentino para aproximarse a algunos de
los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur. Zarpando desde el Puerto de Punta Bandera se
embarca en un catamarán para navegar en dirección oeste hacia el canal Upsala y ver la barrera de
témpanos gigantes, testimonio del retroceso del glaciar. Luego se ingresa al Canal Spegazzini y se ve el
glaciar cuyas paredes son las más altas del parque, alcanzan 130 msnl. Antes de regresar al puerto se
ingresa al Canal de los Témpanos para admirar vistas panorámicas del Glaciar Perito Moreno. Otra
opción es tomar la excursión a la histórica Estancia Cristina para participar de un típico día de campo
patagónico y hacer alguna de las variadas caminatas por la región. La estancia ofrece a sus visitantes
la gran oportunidad de remontarse hasta los tiempos originarios de la zona y de visitar este escenario
natural y el impresionante Glaciar Upsala

Día 07 CALAFATE/BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 08  BUENOS AIRES
Desayuno. Por la mañana, Tour Visita a la Ciudad para conocer los atractivos más fascinantes de este
gran urbe de más de tres millones de habitantes. Se recorren los sitios turísticos más relevantes,
como la zona histórica de Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana
y el Cabildo, una construcción colonial del siglo XVIII, sitio de formación del primer gobierno patrio.
Una de las primeras avenidas que ha tenido la ciudad, la Avenida de Mayo, con numerosos ejemplos
arquitectónicos de finales del siglo XIX. El tour continúa hacia el sur para conocer los barrios más
antiguos. Allí se visitan el tradicional San Telmo, con sus callecitas empedradas y su famosa feria de
antigüedades, y el pintoresco barrio de La Boca, un mundo multicolor donde los artistas muestran sus
obras en la histórica Calle Caminito. De camino hacia el norte se atraviesan Puerto Madero, hoy
reciclado y convertido en centro gastronómico y de paseo, y el barrio de Retiro. En el norte se llega
hasta los lagos de Palermo y su zona residencial. Finalmente, en la sofisticada Recoleta, uno de los
barrios más exclusivos, con elegantes cafés y restaurantes, se visitan la Iglesia de Nuestra Señora del
Pilar, quizás la más antigua de la ciudad, y el Cementerio del Norte, donde descansan los restos de
Eva Perón.
Día 09  BUENOS AIRES / MADRID
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Madrid. Noche a bordo

Día 10 MADRID
Llega da y fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS

Ciudad Turista Primera Lujo

Buenos Aires
Iguazú
Calafate

H. Cyan Las Américas
H. Raices Esturion
H. Sierra Nevada

H. Amerian Park
H. Mercure Iru
H. lsgos Calafate

H. Libertador
H. Iguazú Falls
H. Xelena
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