
ARGENTINA & BRASIL 

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

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

Desde 

2.180€ 
(515€ tasas  

NO incluidas) 
 

Buenos Aires Calafate 

Iguazú Rio de Janeiro 

14 días/12 noches 

Vuelos en clase turista 
Alojamiento y desayuno 

Traslados y visitas en regular 
Seguro de viaje 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3y9P308fgAhUMyRoKHXJxBAAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.brandemia.org/iberia2&psig=AOvVaw3ihEm6zqzEhe9Mea1AZcK1&ust=1550660841325063


Día 01 MADRID/BUENOS AIRES 
Salida en vuelo de línea regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo 
 
Día 02  BUENOS AIRES  
Llegada a primera hora  de  la mañana. Recepción y traslado al hotel. Por la mañana Visita a la Ciudad 
para conocer los atractivos más fascinantes de esta gran urbe de más de tres millones de habitantes. 
Conoceremos la Plaza de Mayo con la Catedral Metropolitana y el Cabildo; Avenida de Mayo y el 
Congreso Nacional; el Teatro Colón y la Calle Corrientes; los barrios de La Boca, Puerto Madero, 
Palermo y La Recoleta. Alojamiento. 
 
Día 03 BUENOS AIRES 
Desayuno. Día Libre. Sugerimos realizar la visita al Tigre y delta del Rio Paraná o pasar el dia en una 
típica estancia gaucha (opcional. No incluido). Alojamiento. 
 
Día 04 BUENOS AIRES/EL CALAFATE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Calafate. Llegada, recepción  y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 05 CALAFATE 
Desayuno. Excursión de día entero al Glaciar Perito Moreno. Luego de bordear la Península 
Magallanes tomaremos el camino que nos llevará hasta sólo unos 300 mts del frente de esta 
imponente masa de hielo de 257 km2,  29 km de largo y una pared sobre el lago de 5 km de ancho. 
En la Curva de los Suspiros tendremos la primera vista panorámica del Glaciar. Luego, en el sector de 
pasarelas, recorreremos los senderos superiores e inferiores para admirar indescriptibles vistas del 
glaciar. Apreciaremos las diversas tonalidades azules de su superficie y los sonidos de los 
desprendimientos de hielo de su pared. 
 
Día 06 CALAFATE 
Desayuno. Día Libre. Sugerimos  realizar la Navegación Rios de Hielo Express entre los glaciares y 
témpanos. No incluida.   
 
Día  07 BUENOS AIRES /IGUAZU 
Desayuno. Traslado al aeropuerto  para salir en vuelo con destino Iguazú. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 08  IGUAZU 
Desayuno. Visita  Cataratas sector Argentino (día completo). Escondidos entre la exuberante  selva 
subtropical, los circuitos superior e inferior invitan a descubrir las imponentes cataratas. Un Tren 
Ecológico que recorre la selva hasta la estación donde  comienza una caminata al balcón sobre la 
rugiente Garganta del Diablo. 
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Día  09 IGUAZU 
Desayuno. VIsita de las cataratas sector Brasil. Con vistas al Cañón del Rio Iguazú, los senderos en la 
selva ofrecen las vistas panorámicas más bellas hacia los magníficos saltos de agua, entre ellos la 
garganta del Diablo 
 
Día 10  IGUAZU/RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto  para salir en vuelo con destino Rio de Janeiro. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11 RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Visita de medio día al  Cerro Pan de  Azucar. para disfrutar de las vistas de la bahía de Rio 
de Janeiro  ascendiendo hasta la cima del símbolo  de la ciudad.  Tomando los vistosos cable carriles 
llegaremos al Cerro Urca que alcanza una altura  de  215msnm  y  ofrece espectaculares  vistas de 
toda la bahía y sus alrededores . Des de el Cerro Urca continuamos en un segundo cable carril hacia la 
cima del Cerro pan de Azúcar  a una altura de 395msnm  desde donde se disfrutan  360 grados de 
vistas hacia la ciudad incluyendo las atractivas  playas de Botafogo  y Copacabana, el Corcovado y el 
centro de Rio de Janeiro.  
 
Día 12 y 13   RIO  DE JANEIRO 
Desayuno.   Día libre para disfrutar de las plazas y gente acogedora de  esta ciudad. Alojamiento. 
 
Día 14  RIO DE JANEIRO/ MADRID 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Madrid. Noche a bordo 
 
Día 15 MADRID 
Llega da y fin de nuestros servicios. 
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precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista 2.180€ 585€ 

Primera 2.340€ 770€ 

Lujo 2.770€ 1.190€ 

Suplementos aéreos:  
1-15/10:,  13-23/12:  250€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 515€ 
 
Salidas desde Madrid . Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota: 
No estan incluidas las entradas a los Parques Nacionales (70€ aprox) 
Precios validos   Del 1 octubre  al 31/12/2019 

ARGENTINA & BRASIL 

HOTELES PREVISTOS 
Ciudad Turista Primera Lujo 

Buenos Aires 
Calafate 
Iguazú 
Rio de Janeiro 

H. Cyan Las  Américas 
H. Sierra nevada 
H. Raices Esturion 
H. Windosr Copa 

H. Amerian 
H. Lagos del calafate 
H. Mercure Iru 
H. Windsor Excelsior 

H. Sheraton Libertador 
H. Xelena 
H. Falls Iguazu 
H. Hilton  Copacabana 
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