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VIAJE A ARGENTINA 19 DÍAS 

   PATAGONIA AL COMPLETO, BUENOS AIRES E IGUAZÚ 

 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

1 Ciudad de origen – Buenos Aires - A bordo 

2 Buenos Aires D Hotel 

3 Buenos Aires   Día libre   D Hotel 

4 Buenos Aires – Iguazú  D Hotel 

5 Iguazú  visita cascadas argentinas  D Hotel 

6 Iguazú  visita cascadas brasileiras D Hotel 

7 Iguazú – Bariloche   D Hotel 

8 Bariloche  D Hotel 

9 Bariloche – Calafate  D Hotel 

10 Calafate Visita Glaciar Perito moreno D Hotel 

11 Calafate  Glaciares Uspsala y Onelli  D Hotel 

12 Calafate – Ushuaia D Hotel 

13 Ushuaia excursión a Lagos Fangano y Escondido D Hotel 

14 Ushuaia  a PN Tierra de Fuego y Canal Beagle D Hotel 

15 Ushuaia – Puerto Madryn D Hotel 

16 Puerto Madryn  Exc Península Valdés D Hotel 

17 Puerto Madryn -  Buenos Aires D Hotel 

18 Buenos Aires –  vuelo de regreso  D A bordo  

19 Llegada a ciudad de origen     

 

D= Desayuno 
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ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1      CIUDAD DE ORIGEN     BUENOS AIRES  

Salida de Ciudad de orígen  con destino Buenos Aires. Noche a bordo. 

 

Día 2       LLEGADA A BUENOS AIRES  

Llegada a la capital de Argentina, trámites de 

entrada al país, asistencia de nuestro 

representante en destino  y traslado  al hotel. 

Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 3  BUENOS AIRES 

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad, de las más “europeas” del 

continente sur-americano. Alojamiento. 

 

Día 4   BUENOS AIRES    IGUAZÚ 

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 

tomar el vuelo a Iguazú. Recibimiento en Iguazú y posterior 

traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

 

Día 5  IGUAZÚ 

Desayuno. Día entero de visita al lado argentino de las 

cataratas de Iguazú. Incluye entradas al parque nacional. 

Podremos ver la famosa “garganta del diablo” desde una 

pasarela, estaremos encima de la misma catarata. Traslado 

de regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 6  IGUAZÚ 

Desayuno. Medio día de visitas al lado brasileño de las cataratas. Veremos las cataratas desde 

lejos obteniendo así una bonito perspectiva de ellas. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 7  IGUAZÚ   BARILOCHE 

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo a Bariloche. 

Traslado al hotel y excursión de medio día haciendo Circuito Chico y Cerro Campanario. 

Subiremos a la montaña más cercana a Bariloche para obtener unas vistas espectaculares 

sobre el lago Nahuel Huapé y parte de la cordillera de los Andes. Alojamiento. 

 

Día 8  BARILOCHE 

Desayuno. Visita de día entero a San Martín de los Andes por el camino de los 7 lagos. 

Tomaremos la carretera 234 hasta San Martín de los Andes pasando por Villa la Angostura, el 

paisaje es sin duda alguna de los más bellos de toda la cordillera de los Andes: está salpicado 

de muchos lagos donde podremos ver el efecto espejo. Regreso a Bariloche. Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 9 BARILOCHE  CALAFATE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo directo a Calafate. Traslado al hotel y resto del día 

libre. Alojamiento. 
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Día 10   CALAFATE. VISITA DEL GLACIAR PERITO MOERNO  

Desayuno. Visita de día entero al archiconocido 

glaciar del Perito Moreno, incluye entradas al 

parque nacional. Tendremos tiempo para 

pasear por las pasarelas y ver el glaciar de todos 

los ángulos posibles. El ruido de los témpanos al 

presionar entre sí es impresionante, al igual que 

cuando caen al lago y provocan olas enormes. 

También daremos un paseo en barca para 

poder observar el glaciar de cerca. Regreso a 

Calafate. Alojamiento. 

 

Día 11  CALAFATE 

Desayuno. Día entero de visita a los glaciares de Upsala y Onelli, entradas al parque nacional 

incluidas. A estos dos enormes glaciares se llega por barco, no como al Perito moreno que se 

llega por carretera. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 12  CALAFATE   USHUAIA 

Desayuno. Día libre para dar un paseo por la turística población de Calafate. También 

podremos hacer alguna excursión por la mañana, de medio día. Por la tarde y a la hora 

convenida traslado al aeropuerto para volar a Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 13   USHUAIA 

Desayuno. Visita de día entero a los lagos 

Escondido y Fagnano. Ambos lagos se encuentran 

dentro del parque nacional Tierra del Fuego y son 

dos bellos espejos de agua. Caminaremos por 

dentro del bosque y el guía nos contará la historia 

del parque y de su explotación forestal. Regreso al 

hotel. Alojamiento. 
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Día 14  USHUAIA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el parque nacional Tierra del Fuego, entradas incluidas. 

En primavera el color verde prevalece sobre los ocres y anaranjados del otoño, podremos ver 

cantidad de flores y plantes en su máxima esplendor. Por la tarde daremos un paseo en barco 

por el Canal de Beagle hasta la Isla de Lobos. Veremos lobos marinos, cormoranes y pingüinos. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 15  USHUAIA   PUERTO MADRYN 

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y tomar el vuelo a Puerto Madryn previa 

escala en Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 16  PUERTO MADRYN  

Desayuno. Visita de día entero a Península Valdés, incluyendo avistamiento de ballenas. 

Septiembre es uno de los mejores para ver ballenas en esta zona, el tipo que podremos 

observar es la ballena franca. También podremos observar lobos marinos, elefantes marinos e 

incluso pingüinos. Septiembre es de los pocos meses donde se puede disfrutar de la 

observación de todos estos animales. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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Día 17   PUERTO MADRYN    BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para volar a Buenos Aires. Llegada a la 

capital, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 18  BUENOS AIRES    VUELO DE REGRESO  

Desayuno. Resto del día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 

regreso. Noche a bordo.  

 

Día 19    LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN   

Llegada a la ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

CIUDAD HOTEL WEB 

BUENOS AIRES Gran Hotel Argentino 3* www.hotel-argentino.com.ar  

IGUAZÚ Sol Cataratas 3* www.solcataratas.com.ar  

BARILOCHE Carlos V Patagonia 3* www.carlosvpatagaonia.com.ar  

CALAFATE Sierra Nevada 3* www.sierranevada.com.ar  

USHUAIA Altos Ushuaia Hotel 3* www.altosushuaia.com  

PUERTO MADRYN Bahía Nueva Hotel 3* www.bahianueva.com.ar  

  

       

PRECIOS  POR PERSONA  

En habitación doble, en base 2 personas 3.450 € 

En habitación doble, en base 4 personas 3.350 € 

En habitación triple, en base 6 personas  3.250 € 

Descuento por no hacer ninguna excursión 600 € 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

- Vuelo internacional BCN/Madrid-Buenos Aires-BCN/Madrid con Aerolíneas Argentinas 

- Todos los vuelos domésticos mencionados 

- Alojamiento y desayuno en hoteles mencionados  

- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en privado 

- Todas las excursiones mencionadas en regular (con más gente) con guía de habla 

hispana 

- Entradas a los parques nacionales 

- Asistencia de nuestro personal en Argentina 

- Seguro de viaje básico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Tasas de aeropuerto  450 € aprox. 

- Propinas 

- Cualquier extra no mencionado 

- Seguro de Cancelación , 80 € 

 

 

http://www.hotel-argentino.com.ar/
http://www.solcataratas.com.ar/
http://www.carlosvpatagaonia.com.ar/
http://www.sierranevada.com.ar/
http://www.altosushuaia.com/
http://www.bahianueva.com.ar/
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., G.C.2005, CIF: B-
65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en colaboración con otras agencias de 
viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas.  
 
Viaje cotizado a fecha 12.09.12 Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por 
fluctuación de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
 
 

DOCUMENTACIÓN  

 
Ciudadanos de nacionalidad española DNI o Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/vacia.aspx  
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o 
dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información oficial sobre 
precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y 
Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a disposición del 
viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
 
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/vacia.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/vacances/index.html
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:      15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:    30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:     70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                  100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 
 
 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en el 

momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del importe 

total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de de antelación a la 

fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 días de antelación a la 

fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria indicando su 

nombre completo y viaje a realizar en el siguiente número de cuenta: 

 

“La Caixa” 2100 7332 09 2201219991 

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 

mailto:info@etnix.es

