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EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Madrid-Buenos Aires-Madrid
• Vuelo interno Buenos Aires-Iguazú-Buenos 

Aires
• Tasas Aéreas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento habitación doble
• Régimen de pensión completa (agua servida en 

jarras) 
• Excursiones, visitas y entradas según itinerario
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guías locales
• Seguro básico de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Parque Nacional Puerto de Iguazú (lado argen-
tino) 

• Iguazú e Hito de las 3 fronteras
• Aldea aborigen guaraní
• Buenos Aires 
• Barrio de la boca de Buenos Aires
• Barrio de las Embajadas, La Recoleta y Paler-

mo Chico
• Tren ecológico en Parque Nacional Iguazú

EXCURSIONES OPCIONALES

• Extensión a El Calafate: 560€

• Tour Eva Perón, espectáculo de tango, cata-
ratas de Iguazú lado brasileño y cena con 
espectáculo en Churrasquería: 225€

EL PRECIO NO INCLUYE

Ningún otro servicio no indicado en “el precio 
incluye”

NOTAS IMPORTANTES

El orden de las visitas podrá ser modifica-
do, respetando siempre el contenido de las 
mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Argenta Tower 4* 
Tourbillon 4* 
Rochester El Calafate 4* (Extensión opcional)

FECHAS DE SALIDA 
2022 - Marzo: 07, 14 y 21

Argentina Esencial
9 días / 8 noches

Suplemento individual

350€

Por persona en habitación doble estándar  

1590€/pax 

ARGENTINA

Iguazú

Buenos Aires
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DÍA 1. MADRID - BUENOS AIRES (32 KM)
Presentación en el aeropuerto, para embarcar en 
vuelo con destino Buenos aires. Noche a bordo.

DÍA 2. BUENOS AIRES (10 KM)  
Llegada a Buenos Aires. Traslado y alojamiento 
en el hotel. Tiempo de descanso. Desayuno. Visita 
de Buenos Aires con guía local. Recorrido por el 
Congreso Nacional. La Casa Rosada, la Catedral 
Metropolitana y el barrio de San Telmo. Almuerzo 
en restaurante típico. Visita al barrio de la Boca. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. BUENOS AIRES (14 KM) 
Desayuno. Visita al Barrio de las embajadas, La 
Recoleta y el barrio de Palermo Chico. Almuerzo 
en restaurante típico. Tarde libre. Visita opcional a 
un espectáculo de tango.
Cena y alojamiento.

DÍA 4. BUENOS AIRES - IGUAZÚ (30 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo y tarde libre con posibilidad de realizar la 
visita opcional a las Cataratas de Iguazú desde el 
lado brasileño. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. IGUAZÚ (45 KM)          
Desayuno. Excursión de día completo para visi-
tar el Parque Nacional Puerto Iguazú con guía 
local, en el lado argentino. Empezaremos la visi-
ta tomando el Tren Ecológico hasta la Garganta 
del Diablo, conjunto de impactantes cascadas de 
unos 80 metros de altura en forma de herradura. 
Continuaremos recorriendo los circuitos Superior 
e Inferior, pasando por encima y por debajo de las 
caídas de agua, con balcones que miran a los sal-
tos Dos Hermanas, Ramírez, Boseti y San Martín 
entre otros. Almuerzo en la típica churrasquería 

“El fortín”. Por la tarde, visita a la Aldea Aborigen 
Guaraní, en donde el “Cacique Silvino” nos contará 
la historia de su pueblo, sus tradiciones y costum-
bres ancestrales. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. IGUAZÚ – BUENOS AIRES (30 KM)
Desayuno. Visita de Iguazú y el Hito de las 3 fron-
teras, monumento situado en Puerto Iguazú, en 
la frontera, desde donde se pueden ver los tres 
países, Argentina, Paraguay y Brasil. Almuerzo 
tipo pic-nic. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. BUENOS AIRES 
Día libre en régimen de pensión completa para 
seguir conociendo Buenos Aires o realizar visitas 
opcionales. Alojamiento.

DÍA 8. BUENOS AIRES - MADRID 
Desayuno. Día libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Noche a 
bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

TOTAL 193 KM

Plazas totales 
80


