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ARGENTINA: Buenos Aires,  

Bariloche, Calafate, Salta e Iguazú 
  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Si eres un apasionado de la gastronomía porteña, te fascina el tango y quieres 

descubrir una ciudad alegre y colorida, no puedes perderte Buenos Aires.  

- Con 200 kilómetros cuadrados de extensión, el Perito Moreno es uno de los 

glaciares más imponentes de la Patagonia argentina, la tercera concentración de 

hielo más grande del mundo después de los polos. 

- Las Cataratas de Iguazú están consideradas como una de las ‘siete maravillas 

naturales del mundo’, y es que resulta un verdadero espectáculo observar estos 

preciosos e inmensos saltos de agua que llegan a alcanzar hasta los 80 metros de 

altura.  
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D - Desayuno	  	   	  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q  Buenos Aires - A bordo 
2 Buenos Aires D Hotel 
3 Buenos Aires: City tour D Hotel 

4 Buenos Aires D Hotel 
5 Buenos Aires  Q  Bariloche D Hotel 
6 Bariloche: Circuito Chico D Hotel 
7 Bariloche D Hotel 
8 Bariloche  Q Calafate D Hotel 
9 Calafate: Perito moreno D Hotel 
10 Calafate: Glaciares Upsala y Oneli D Hotel 
11 Calafate  Q  Salta D Hotel 
12 Salta - Cafayate D Hotel 
13 Salta - Purnamarca D Hotel 
14 Purnamarca - Salta D Hotel 
15 Salta  Q  Iguazú D Hotel 
16 Iguazú D Hotel 
17 Iguazú D Hotel 
18 Iguazú  Q  Barcelona/Madrid D A bordo 
19 Llegada Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  BUENOS AIRES 

Saldremos de la ciudad de origen con destino a Buenos Aires, pasando la noche a bordo. 

 

 

DÍA 2  LLEGADA A BUENOS AIRES  

Llegaremos a la capital de Argentina y realizaremos los trámites pertinentes de entrada al 
país. Nuestro representante en el destino  nos proporcionará asistencia y facilidades para 
realizar el traslado hacia el hotel. El resto del día será libre para disfrutar de la ciudad.  

 

 

DÍA 3  BUENOS AIRES 

 Después de desayunar, realizaremos un city tour de medio día. Tendremos el resto del día 
libre, y por la noche nos trasladaremos al alojamiento a descansar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4  BUENOS AIRES   

Desayunaremos y tendremos el día libre para seguir visitando con detalle Buenos Aires, 
una de las ciudades más “europeas” del continente sur-americano.  
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DÍA 5  BUENOS AIRES   Q   BARILOCHE   

Nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Bariloche. Cuando lleguemos nos 
trasladaremos al hotel seleccionado.  

 

 

DÍA 6  BARILOCHE 

En el sexto día haremos la visita del Circuito Chico y realizaremos la ascensión al Cerro 
Campanario. Después disfrutaremos del resto del día libre. 

 

 

 

DÍA 7  BARILOCHE  

Después de desayunar disfrutaremos del resto del día libre para explorar esta magnífica 
zona y descubrir paisajes de lo más bonitos. 
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DÍA 8  BARILOCHE   Q  CALAFATE 

Nos trasladaremos al aeropuerto para volar hacia Calafate. Cuando lleguemos nos 
trasladaremos al hotel para instalarnos. 

 

 

DÍA 9  CALAFATE, VISITA PERITO MORENO 

Realizaremos una visita de día entero al conocido glaciar Perito Moreno (incluye entradas 
al Parque Nacional). Tendremos tiempo para pasear por las pasarelas y ver el glaciar desde 
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 haremos la excursión 
llamada Mini Trekking, que consiste en andar por encima del glaciar. Después 
regresaremos a Calafate.  

 

 

DÍA 10  CALAFATE   

Desayunaremos y pasaremos el día libre. Recomendamos visitar los glaciares Upsala y 
Oneli. A estos dos enormes glaciares se llega por barco, no como al Perito moreno que se 
llega por carretera.   
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DÍA 11  CALAFATE   Q   SALTA 

Por la mañana, nos trasladaremos de nuevo al aeropuerto para volar a Salta. Una vez 
lleguemos allí, nos trasladaremos al hotel seleccionado. 

 

DÍA 12  SALTA - CAFAYATE 

Realizaremos un tour de día entero en Cafayate. El recorrido comenzará por el Valle de 
Lerma donde veremos los campos de cultivo de tabaco y pueblos de arquitectura colonial. 
Ingresaremos en la Quebrada del Río Las Conchas donde veremos formaciones 
erosionadas por el viento y el agua. Luego continuaremos por la ruta Nacional 68 hasta 
llegar a Cafayate. Después de visitar Cafayate regresaremos a Salta por la misma ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 13  SALTA  -  PURNAMARCA 

Después de desayunar saldremos desde Salta hacia las Ruinas de Tastil y después 
llegaremos a San Antonio de los Cobres. Realizaremos 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 iniciaremos el descenso por Cuesta de Lipán Seguidamente llegaremos al 
típico pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores.   
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DÍA 14  PURNAMARCA  -  SALTA 

En Purnamarca descubriremos el Cerro de los Siete Colores, la Iglesia y el Mercado 
Artesanal de la plaza. Pasaremos por la Posta de Hornillos, y continuaremos hacia el 
pueblo de Tilcara para visitar el Pucará y el Museo Arqueológico. Después nos 
dirigiremos hacia Huacalera y pasaremos por el Trópico de Capricornio. Visitará la Iglesia 
de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros. Llegaremos a 
Humahuaca, con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio). 
Regresaremos después del almuerzo a San Salvador de Jujuy, donde visitaremos el Salón 
de la Bandera y la Iglesia Catedral. 

 

 

DÍA 15  SALTA   Q   IGUAZÚ 

Desayunaremos y realizaremos un city tour de medio día por la ciudad de Salta. 
Visitaremos la Catedral Basílica de 1855 donde se encuentran los restos del Gral, Güemes, 
el Centro Cultural de las América, el Museo Histórico del Norte (Cabildo), la Basílica 
Menor de San Francisco, el Convento San Bernardo y el Monumento a Güemes. 
Pasaremos también por el monumento 20 de Febrero donde se llevo a cabo la Batalla de 
Salta. Conoceremos también la villa veraniega de San Lorenzo en las afueras de la ciudad 
y el Mercado Artesanal. Finalmente nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo 
directo a Iguazú.   
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DÍA 16 y 17  IGUAZÚ 

Disfrutaremos de dos días libres para explorar a nuestro aire las cataratas. Nuestra 
recomendación es dedicarle un día al lado argentino y otro al brasileño. 

 

 

 

DÍA 18  IGUAZÚ  Q  BARCELONA/MADRID 

Desayunaremos y nos trasladaremos al aeropuerto para volar a la ciudad de origen, previa 
escala en Buenos Aires. Pasaremos la noche a bordo. 

 

 

DÍA 19  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada a la Barcelona/ Madrid y fin de nuestros servicios.  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid-Buenos Aires-Barcelona/Madrid con 

Aerolíneas, tasas incl.. 

• Todos los vuelos domésticos mencionados, con Aerolineas, tasas incl.. 

• Alojamiento y desayuno en hoteles mencionados  

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto  

• 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:  

• Propinas 

• Cualquier extra no mencionado 

 

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.  
 
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  

PRECIOS  POR PERSONA: 
 
En habitación doble, en base 2 personas 4.870 € 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES  

 

 

 

 

 

 

  

CIUDAD HOTEL WEB 

Buenos aires Esplendor www.esplendorhoteles.com  
Bariloche Kenton Palace www.kentonpalace.com.ar  
Calafate Mirador del Lago www.miradordellago.com.ar  
Salta Design Suites www.designsuites.com  

Iguazú Aldea de la Selva www.laaldeadelaselva.com  
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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.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/r
ecomendacionesdeviaje.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://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   
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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 a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                                 2100 7332 09 2201219991 

 

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

 


