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Vuelos Previstos 

BARCELONA - BUENOS AIRES              23 NOVIEMBRE    
BUENOS AIRES - BARCELONA              06 DICIEMBRE

23 noviembre  BARCELONA – BUENOS AIRES

Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos
Aires. 
Noche a bordo
Llegada al aeropuerto de Ezeiza y traslado al hotel.                                  
Por la tarde realizaremos una visita de medio día de la capital
argentina. En este recorrido se podrán apreciar los distintos “Barrios
de Buenos Aires” La Avenida 9 de Julio con su Obelisco, Avenida de
Mayo que comienza en la Casa Rosada y continúa hasta la Plaza de los
Dos Congresos, San Pedro Telmo (San Telmo) con su famosa Plaza
Dorrego y sus anticuarios, La Boca con Caminito de Don Quinquela
Martín, Puerto Madero el barrio mas nuevo y mas caro de la ciudad…
Cena y alojamiento en el Hotel PANAMERICANO o similar

22 noviembre  BARCELONA – BUENOS AIRES

Encuentro al Museo de Badalona a las 22:00h. A continuación nos
dirigiremos hacia el aeropuerto del Prat de Barcelona, Terminal 1
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25 noviembre BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN

Desayuno en el Hotel. Nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Trelew. Llegada y traslado al hotel DAZZLER de Puerto Madryn. Tarde libre

26 noviembre PUERTO MADRYN 

Desayuno en el Hotel. Excursion de dia completo a la Peninsula Valdés. Conoceremos la
reserva de fauna oceanica de esta zona.  Comeremos en el Faro de la Punta Delgado
para seguir por la tarde la observacion de ballenas, elefantes y leones marinos 
Alojamiento.

27 noviembre PUERTO MADRYN – USHUAIA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino Ushuaia.
Llegada y traslado al hotel ALBATROS.

28 noviembre  USHUAIA-P.N. TIERRA DE FUEGO

Desayuno en el Hotel.
Salida para realizar la visita al Parque Nacional de Tierra del Fuego. Excursión de
4 horas de duración por una de las  Áreas Naturales Protegidas  más importantes
del País. Partiremos del centro de la ciudad,  con rumbo hacia el S.O. recorriendo
paisajes costeros y nos detendremos en la Estación del Ferrocarril Austral
Fueguino donde los pasajeros podrán  ingresar al  Parque a bordo del
famoso Tren del fin del Mundo. A continuación, recorrido por los  diferentes
puntos de atracción como Bahía Ensenada.
Después seguiremos hasta el Lago Roca donde observamos la geografía de la Isla
Grande De Tierra del Fuego hermanada con la República de Chile.
Después de realizar una caminata por el bosque tomaremos un descanso donde
repondremos fuerzas saboreando un chocolate, o un café en " La casita del
Bosque", confitería ubicada en las orillas del Rio Lapataia.
Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.

29 noviembre USHUAIA  “CANAL DE BEAGLE” - CALAFATE

Desayuno en el Hotel. Por la mañana salida a la excursión del :
CANAL DE BEAGLE – ISLA DE LOS LOBOS Y DE LOS PAJAROS
En modernas embarcaciones, dotadas del máximo confort, se navega entre las
Islas Bridges y el Archipiélago y Faro Les Eclaireus, afloramientos rocosos en el
medio del Canal Beagle, que acompañan a las cadenas montañosas que encierran
este magnífico paso interoceánico. Una excelente oportunidad para avistar
mamíferos marinos y aves sin perturbarlos. 
Por la tarde traslado al aeropuerto destino Calafate
Cena y alojamiento en Hotel Xenia o similar 

 

 

24 noviembre BUENOS AIRES 

Desayuno y excursión al Delta y Tigre, navegando por el canal costero
del Rio de la Plata. Almuerzo y tarde libre
Por la noche cena Tango y alojamiento en el hotel
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30 noviembre EL CALAFATE – GLACIARES – EL CALAFATE

Desayuno en el Hotel. Traslado desde el hotel hacia el Paraje Punta Bandera.
Embarque en el Puerto Privado La Soledad. El recorrido se inicia con rumbo noroeste,
pasando por Punta Avellaneda y Boca del Diablo .
Continuamos surcando el lago Argentino rumbo sur, y tomamos el Canal Spegazzini
para llegar al glaciar del mismo nombre. Se sirve el almuerzo disfrutando de este
maravilloso paisaje.Hacia la tarde el Crucero Leal llega a Puesto de Las Vacas -bahía
sumamente tranquila dentro del Canal Spegazzini-, donde silencia sus motores para
permitir a los pasajeros compartir una interesante caminata coordinada por
nuestro equipo de guías. Posteriormente se emprende el regreso por el Brazo Norte,
para dirigirnos al puerto Privado La Soledad. 
Traslado al Hotel. Alojamiento.
1 diciembre EL CALAFATE – PERITO MORENO – EL CALAFATE

Desayuno en el hotel. Nos trasladaremos hasta el Glaciar Perito Moreno, único en el
mundo en constante avance. Durante la visita recorreremos las diferentes pasarelas
que nos permiten contemplar el famoso glaciar, declarado Patrimonio de la
Humanidad. Al finalizar la visita regresaremos a nuestro hotel.
El resto del día lo tendremos a nuestra disposición. Alojamiento en el hotel.

2 diciembre EL CALAFATE – ESTANCIA CRISTINA – EL CALAFATE

Desayuno en el Hotel. El recorrido parte desde el Puerto Punta Bandera. 
El barco navega entre témpanos y recorre el frente occidental del Glaciar Upsala hasta
llegar a la estancia.  En la misma, además de disfrutar de un típico menú argentino,
Podran realizar diversas actividades que sean de su interés: caminatas, travesías en
4x4, cabalgatas y hiking. Regreso al Hotel. Alojamiento.

3 diciembre  EL CALAFATE - PUERTO IGUAZÚ 

Desayuno. Mañana libre hasta el mediodia en que nos haran el traslado para llevarnos
al aeropuerto y tomar el vuelo de AEROLÍNEAS ARGENTINAS que nos llevará hasta
Buenos Aires, enlazando a  Puerto Iguazú.
A la llegada a Iguazú traslado al hotel. Alojamiento hotel Portal De Iguazú. 

4 diciembre  CATARATAS DE IGUAZÚ 

Desayuno buffet en el hotel. Hoy dedicaremos el día a conocer las cataratas desde el
lado argentino. Por la tarde en privado nos dirigiremos a la frontera brasileña, para
ver otra perspectiva.  
Regreso al Hotel. Alojamiento.
5 diciembre  PUERTO IGUAZÚ – BUENOS AIRES

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con el que
regresaremos a Buenos Aires. Tarde libre y alojamiento en hotel Panamericano.

6 diciembre  BUENOS AIRES - BARCELONA

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Vuelo destino Barcelona.
Noche a bordo.

7 diciembre   BARCELONA
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 5.100 €
 - Tasas:  495 €
 - Suplemento hab. Ind. 850 €
 
Importante:
 - En el momento de hacer la reserva se deberá dar
una paga y señal de 500 € por persona
 - Viaje acompañado desde Badalona con un máximo
de 25/30 personas.
 
Servicios incluidos:
 - Vuelos con facturación de una maleta    
- Hoteles indicados de 4 * céntricos. 
 - Pensión Completa durante todo el viaje.
 - Guía desde Badalona durante todo el viaje.
 - Autocar privado para nuestro grupo.
 - Guías locales de habla española.
 - Entradas de los monumentos que se visitan.
 - Tasa turística.
 - Seguro de viaje.
 
Servicios no incluidos:
 - Maleteros.
 - Bebidas.
 - Propinas por el guía y chofer.


