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BUENOS AIRES | PUERTO MADRYN | USHUAIA | EL CALAFATE | SALTA | CAFAYATE | PUERTO IGUAZÚ

17 DÍAS / 14 NOCHES DE HOTEL

Vuelos, maleta y
equipaje de mano

Hoteles de 4* y 5*
Desayunos
1 almuerzo - 1 cena

Traslados hotelaeropuerto-hotel

(sin bebidas)

Seguro
básico de
viaje

Guía de habla
hispana y
visitas

/ ITINERARIO
Día 1 · España - Buenos Aires
Salida del vuelo desde España con destino
Buenos Aires.
Noche a bordo.
Día 2 · Buenos Aires
Llegaremos al aeropuerto y, a continuación, nos trasladaremos al hotel, donde realizaremos las gestiones de entrada y tendremos tiempo para descansar.
Por la tarde, saldremos para hacer una
visita panorámica de la ciudad comenzando por la Plaza de Mayo para pasar después
por los barrios de La Boca y Palermo. Terminaremos el recorrido en Recoleta, donde
se encuentra el famoso cementerio del
mismo nombre.
Ya por la noche nos dirigiremos a un restaurante espectáculo donde, antes de la
cena (incluida), tomaremos una clase para
aprender los pasos básicos del ritmo porteño por excelencia: el tango.
Alojamiento en el hotel de Buenos Aires.

info@differentroads.es

96 18 04 357

Día 3 · Buenos Aires - Puerto Madryn
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo doméstico
al aeropuerto de Trelew. Llegada y traslado
por carretera hasta la localidad de Puerto
Madryn, a apenas una hora de distancia. Nos
trasladaremos después al hotel y contaremos con la tarde libre para pasear por esta
ciudad costera, famosa por los avistamientos
de ballenas entre junio y diciembre.
Alojamiento en el hotel de Puerto Madryn.
Día 4 · Puerto Madryn
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy pasaremos el día visitando la Península
Valdés, declarada Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO. Durante nuestro recorrido visitaremos Puerto Pirámides,
desde donde, si viajamos entre junio y
primeros de diciembre, opcionalmente
podremos embarcarnos para hacer una
excursión de avistamiento de ballenas.
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Continuaremos hasta la Estancia de San
Lorenzo, donde tomaremos el almuerzo y
visitaremos una colonia de pingüinos de
Magallanes, y llegaremos hasta Punta
Norte para observar a los lobos marinos. De
regreso a Puerto Madryn, nos detenemos en
el Centro de Interpretación para conocer
algo más de esta interesante zona.
Alojamiento en el hotel de Puerto Madryn.
Día 5 · Puerto Madryn - Ushuaia
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para embarcar en nuestro vuelo doméstico
(directo o con conexión en Buenos Aires)
hacia Ushuaia, en el corazón de la Tierra del
Fuego, al extremo sur del país. Llegada y
traslado al hotel.

ciudad cercana al Campo de Hielo Patagónico Sur en la provincia de Santa Cruz, y
principal punto de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, hogar del enorme y conocido glaciar Perito Moreno. A nuestra llegada, traslado al hotel. Tarde libre en la que, si
nos apetece conocer algo más de ese
asombroso fenómeno natural que son los
glaciares, sugerimos visitar el Glaciarium,
un museo que te ayudará a comprender
mejor lo que verás en los próximos días.
Alojamiento en el hotel de El Calafate.
Día 8 · El Calafate
Desayuno incluido en el hotel.

Nuestra excursión de hoy será al Parque
Nacional Tierra del Fuego, donde visitaremos la Bahía Ensenada, la Bahía Lapataia,
donde acaba la carretera Ruta Nacional 3
que viene desde Buenos Aires atravesando
el país, y el Lago Acigami, cuyas aguas
cambian de color en función de las condiciones meteorológicas. Regreso a Ushuaia
y tarde libre para seguir descubriendo la
ciudad y sus maravillosos paisajes.

Hoy nos adentraremos en el Parque Nacional Los Glaciares para conocer el Perito
Moreno, declarado Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO. Se trata de un
impresionante río de hielo de más de 250
kilómetros cuadrados, y la altura de su
pared frontal oscila entre los 50 y los 60
metros sobre el nivel del agua del Lago
Argentino. Una caminata por las pasarelas
distribuidas frente al glaciar nos permitirá
disfrutar desde distintas perspectivas de
esta maravilla de la naturaleza. La visita continúa con una navegación de aproximadamente una hora de duración por uno de los
brazos, lo que nos permitirá gozar de una
visión diferente de la cara del glaciar y apreciar sus dimensiones y las caprichosas
formas que el hielo forma en sus picos y
torres. Tras la visita, regreso al hotel.

Alojamiento en el hotel de Ushuaia.

Alojamiento en el hotel de El Calafate.

Día 7 · Ushuaia - El Calafate
Desayuno incluido en el hotel.

Opcional, mini-trekking por el glaciar
Perito Moreno: Si quieres una experiencia
aún más cercana de los hielos glaciares,
puedes sustituir la visita de hoy por una más
completa en la que, además de tiempo para
visitar las pasarelas del Perito Moreno y

Alojamiento en el hotel de Ushuaia.
Día 6 · Ushuaia
Desayuno incluido en el hotel.

A la hora establecida, nos trasladaremos al
aeropuerto para embarcar en nuestro
vuelo doméstico con destino a El Calafate,
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navegar por el lago Argentino frente al glaciar, disfrutarás de una caminata de aproximadamente una hora y media de duración
sobre el hielo, equipado con crampones.
Esta excursión requiere una forma física
adecuada, sobre todo para caminar por
terrenos irregulares, y no incluye comida,
por lo que no debes olvidar solicitar en tu
hotel una “vianda” o pic-nic. Esta excursión
no opera en junio y julio debido al clima.
Día 9 · El Calafate - Buenos Aires
Desayuno incluido en el hotel.
Tiempo libre, que te sugerimos emplear en
hacer una navegación por el Lago Argentino
para descubrir los glaciares desde el agua y
disfrutar de los increíbles paisajes. A la hora
indicada, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo doméstico con destino Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel.
Opcional, navegación por el Lago Argentino.
Esta excursión de día completo con almuerzo
incluido nos llevará desde Puerto Banderas
hacia el glaciar Upsala, que avistaremos si el
clima lo permite. Continuaremos por el Canal
Spegazzini y descenderemos en Puesto de
las Vacas para realizar una caminata y disfrutar de la naturaleza. De regreso a bordo, nos
acercaremos a la pared del glaciar Spegazzini
y, en este increíble entorno, tomaremos el
almuerzo. A continuación podremos admirar
la pared Norte del glaciar Perito Moreno y
regresaremos al puerto y a El Calafate.
Opcional, navegación por el Lago Argentino “gourmet”. Además de ver todo lo descrito en la excursión anterior, con esta opción
disfrutarás de una zona Premium en el barco,
con plazas limitadas a la que solo acceden
quienes reserven esta opción, y un almuerzo
gourmet de alta cocina servido a bordo en
lugar del almuerzo estándar.
Alojamiento en el hotel de Buenos Aires.
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Día 10 · Buenos Aires - Salta
Desayuno incluido en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo doméstico con destino
a Salta, capital de la provincia del mismo
nombre, situada en el montañoso extremo
norte del país y famosa por su arquitectura
colonial española y su patrimonio andino.
Llegada, traslado al hotel y, por la tarde,
visita del Museo de Arqueología de Alta
Montaña (MAAM), que alberga interesantes objetos incas y algunas momias.
Alojamiento en el hotel de Salta.
Día 11 · Salta
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy nos trasladaremos por carretera hacia la
vecina provincia de Jujuy para conocer un
sobrecogedor paisaje que alberga además
un altísimo interés cultural: la Quebrada de
Humahuaca. Esta quebrada, es decir, paso
entre montañas, ha sido declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por
ser una combinación de maravillosos paisajes
y numerosos caseríos, pueblos y ciudades
que conservan vestigios precolombinos y
coloniales, y por su milenaria cultura omahuaca. En la Quebrada de Humahuaca todavía
existen los quechuas, descendientes de los
antiguos pobladores que la habitan coexistiendo con la naturaleza, la Pachamama
(Madre Tierra), el dios del trueno, el rayo y
todos los seres vivos a los cuales respetan. Tras
la visita, regreso a Salta.
Alojamiento en el hotel de Salta.
Día 12 · Salta - Cafayate
Desayuno incluido en el hotel.
Nuestro periplo por las montañas del norte
continúa, y hoy nos dirigiremos a Cafayate, en
la zona de los Valles Calchaquíes, famosos
por sus espectaculares formaciones de roca
/ differentroads.es

/ ARGENTINA: GLACIARES,
QUEBRADAS Y CATARATAS/

rojiza y sus viñedos. De camino recorreremos
la Cuesta del Obispo, la interminable
Recta del Tin Tin atravesando el Parque
Nacional de los Cardones, el pueblo histórico de Cachi y la Quebrada de las Flechas.
Llegaremos a Cafayate para visitar el Museo
de la Vid y del Vino. Traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel de Cafayate.
Día 13 · Cafayate - Salta - Puerto Iguazú
Desayuno incluido en el hotel.
Temprano en la mañana saldremos de regreso a Salta visitando de camino la Quebrada
de Cafayate y sus extrañas formaciones rocosas. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
doméstico con destino a Puerto Iguazú,
ciudad de la provincia de Misiones, en el extremo nordeste del país, y situada a escasa
distancia de las cataratas del Iguazú, una de
las Siete Maravillas Naturales del Mundo.
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel de Puerto Iguazú.
Día 14 · Puerto Iguazú
Desayuno incluido en el hotel.

Día 15 · Puerto Iguazú - Buenos Aires
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy cruzaremos la frontera y nos dirigiremos
a Foz do Iguaçu, la parte brasileña del
Parque Nacional de las cataratas. Recorreremos el sendero que nos lleva hasta el mirador
de la Garganta del Diablo, apreciando en el
camino las amplias vistas de la casi totalidad
de los saltos. Regresaremos a Puerto Iguazú y
nos trasladaremos al aeropuerto para embarcar en nuestro vuelo de regreso a Buenos
Aires. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel de Buenos Aires.
Día 16 · Buenos Aires - España
Desayuno incluido en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en nuestro vuelo de
regreso a España.
Noche a bordo.
Día 17 · España
Llegada a España y ﬁn del viaje

Esta mañana saldremos hacia el Parque
Nacional de Iguazú para visitar sus famosas
cataratas, Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Durante la excursión
recorreremos los tres circuitos del parque:
Garganta del Diablo para llegar al mirador
del salto de agua más imponente de parque,
Circuito Superior para tener una vista vertical de los saltos, y Circuito Inferior para ver la
exuberante vegetación y las caídas de agua.
Opcionalmente (coste adicional), podremos disfrutar de una travesía por la selva y
embarcarte en una lancha que nos llevará
hasta la base de algunos de los saltos de
agua donde tendrás una vista privilegiada.
Alojamiento en el hotel de Puerto Iguazú.
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/SERVICIOS INCLUIDOS
/ Circuito de 17 días y 14 noches de hotel, con vuelos internacionales y domésticos, maleta y equipaje de mano, tasas aéreas*, alojamiento en hoteles de categoría 4* y 5* con desayunos incluidos,
1 almuerzo y 1 cena (sin bebidas).

/ 3 noches en Buenos Aires, 2 noches en Puerto Madryn, 2 noches en Ushuaia, 2 noches en El

Calafate, 2 noches en Salta, 1 noche en Cafayate, 2 noches en Puerto Iguazú y 2 noches en vuelo.

/ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con chofer de habla hispana.
/ Ocupación inmediata de la habitación a la llegada a Buenos Aires.
/ Visitas con guías locales de habla hispana.
/ Clase de tango y cena con espectáculo de tango en Buenos Aires.
/ Excursión a Península Valdés desde Puerto Madryn.
/ Excursión al Parque Nacional de Tierra del Fuego desde Ushuaia.
/ Excursión al Glaciar Perito Moreno en el Calafate, con navegación “safari náutico”
/ Visita de la Quebrada de Humahuaca desde Salta.
/ Visita de las cataratas argentinas y brasileñas en Iguazú.
/ Asistencia 24 horas durante la estancia en Argentina.
/ Seguro básico de asistencia en viaje.
/ Todos los impuestos gubernamentales aplicables a la fecha.
/ EL PRECIO NO INCLUYE:

Gastos de carácter personal, bebidas, propinas ni ningún otro concepto no indicado especíﬁcamente como "incluido".
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