
 

 

MARAVILLAS DE ARGENTINA 

Buenos Aires - El Calafate – Iguazú 

9 dias/ 8 Noches 

 

 

 

 DIA 1 - Buenos Aires 

Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 

 

DIA 2 - Buenos Aires 

Visita panorámica de la ciudad con el Obelisco y las plazas San Martín, las Avenidas Corrientes, 

De Mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como 

Palermo y Recoleta y modernos como Puerto Madero. 

 

DIA 3 - Buenos Aires / El Calafate 

Traslado al aeropuerto y salida a El Calafate. Arribo y traslado al hotel seleccionado. 

 

DIA 4 - El Calafate 

Visita al Glaciar Perito Moreno, uno de los glaciares más espectaculares y famosos del mundo por 

ser de los pocos que siguen avanzando en la actualidad. En su frente de varios kilómetros de largo 

observaremos constantes desprendimientos de enormes bloques de hielo sobre las aguas del 

Lago Argentino. Todo un espectáculo que se contempla desde unas pasarelas estratégicamente 

situadas. 

 

DIA 5 - El Calafate 

Día libre para disfrutar una navegación por el Lago Argentino o bien realizar una visita a El Chalten 

 

DIA 6 - El Calafate / Iguazú 

Traslado al aeropuerto y salida a Iguazú. Arribo y traslado al hotel seleccionado. 

DIA 7 - Iguazú 

Visita Cataratas del Iguazú del lado argentino. Ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú, con 

una extensión de 67.000 hectáreas; una de las primeras áreas protegidas de América. Las Cataratas 



 

 

están integradas por 275 saltos de agua que se precipitan desde una altura promedio de 70 

metros. En este trozo de Selva Sub-Tropical es posible observar durante nuestra caminata, la gran 

variedad de helechos, orquídeas, begonias, aves y mariposas. 

 

DIA 8 - Iguazú 

Visita Cataratas del Iguazú del lado brasilero. El Parque Nacional Iguazú (lado brasileño) posee 

una extensión de 185.000 hectáreas. Embarcamos en los ómnibus que inician el paseo dentro del 

parque y nos conducirán hasta el inicio de las pasarelas cuyo recorrido será de 1.200 metros de 

senda sobre la barranca del Río Iguazú. En este punto de inicio del recorrido, tenemos una vista 

panorámica de los saltos Argentinos. Es el escenario para tomar fotografías. Avanzando en el 

recorrido, observaremos el cañón del Río Iguazú, el Salto Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre 

otros. Hacia el final del recorrido llegaremos al mirador inferior de la Garganta del Diablo, que en 

este punto se encuentra a unos 200 mts. de distancia. Traslado al aeropuerto para vuelo de salida. 

 

TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS. 

 

CATEGORIA SENCILLA DOBLE TRIPLE VIGENCIA 

 

 

SUPERIOR 

$2.100 $1.230 $1.134 15/02/22 – 17/04/22 

$1.550 $960 $900 18/04/22 – 30/06/22 

$1.790 $1.075 $994 01/07/22 – 30/11/22 

$2.115 $1.240 $1.105 01/12/22 – 31/12/22 

$1.878 $1.120 $1.010 01/01/23 – 28/02/23 

 

PRIMERA 

$1.698 $1.030 $1.045 15/02/22-17/04/22 

$1.285 $830 $860 18/04/22 – 31/08/22 

$1.660 $1.010 $1.008 01/09/22 – 28/02/23 

TURISTA $1.220 $800 $760 15/02/22 – 31/12/22 

$1.250 $810 $770 01/01/23 – 28/02/23 

 

PRECIO INCLUYE 

• Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en servicio compartido  

• Alojamiento en Hotel seleccionado 

• Desayuno diario  



 

 

• Excursiones en servicio regular 

1) City Tour por buenos aires  

2) Visita al Glaciar Perito Moreno en Calafate  

3) Visita a las Cataratas Argentinas y Brasileras en Iguazu 

• Ingresos a Parques Nacionales 

• Asistencia medica con cobertura de USD 45.000 con cubrimiento COVID  

 

PRECIO NO INCLUYE 

• Tickets aéreos 

• Propinas 

• Gastos personales 

• Cualquier actividad / excursión no mencionada. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CATEGORIA BUENOS AIRES CALAFATE IGUAZU 

SUPERIOR INTERCONTINENTAL XELENA SUITES FALLS IGUAZU 

PRIMERA KENTON BUENOS 

AIRES 

ALTO CALAFATE O CALAFATE 

PARQUE 

MERCURE IGUAZU IRU 

TURISTA KER SAN TELMO SIERRA NEVADA MERIT IGUAZU 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
  
 

CONDICIONES: 

 Tarifa por persona según acomodación.  

 Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. 

 Aplican condiciones para cambios o cancelaciones. 

 Si los pasajeros son menores de edad necesitan de la presencia de un adulto y el 

formato notariado de permiso de ingreso del hotel firmado por los padres. 

 Si los menores no viajan con uno de sus padres o sin sus padres, deben contar con el 

permiso de salida del país. 


