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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Buenos Aires-Iguazú-Buenos.
Aires- Madrid (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua de grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.               • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Buenos Aires. • Barrio de Boca.
• Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. • San Telmo.
• Parque de Iguazú (lado Argentino). • Iguazú.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tour de Eva Perón en Buenos Aires: 40€

• Espectáculo de Tango en Buenos Aires: 50€

• Cataratas lado Brasileño en Iguazú: 65€

• Cena Espectáculo Churrasquería Rafin en Iguazú: 65€

• Glaciares de la Patagonia en Calafate: 560€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento: 1 USD por persona y noche.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel EXE Colon 4* • H.J. Plaza Florida 4*
• Hotel EXE Cataratas 4* • Hotel Bahía Redonda 3*SUP

NOTA IMPORTANTE
• Los pasajeros necesitarán una vigencia en su pasaporte de 6 meses como 
mínimo.

DÍA 1. ESPAÑA-BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo de línea 
regular, con destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.
DÍA 2. BUENOS AIRES (43 KM)  
Desayuno a bordo. Llegada temprano al aeropuerto de Buenos Aires y 
traslado al centro.
Desayuno, a continuación visita panorámica de la ciudad. Este recorrido 
es una introducción a sus formas, su historia, su arquitectura, su cultura, sus 
habitantes, sus secretos. Veremos el Congreso Nacional, La Catedral 
Metropolitana junto a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza 
de Mayo.
Visita a San Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel, entrega de habitaciones. Visita al Barrio 
de las Embajadas y Casa Rosada. Situado en la zona residencial 
de la Ciudad de Buenos Aires, el Barrio de Palermo Chico, también 
conocido como “La zona de las embajadas”. Cena en el hotel y alojamiento
DÍA 3. BUENOS AIRES (4 KMS)
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema del 

club Boca Junior y que también debe su atractivo a Caminito y sus 
conventillos. La historia del barrio de La Boca comienza con la llegada 
del primer adelantado don Pedro de Mendoza en 1536. Numerosos 
inmigrantes eligieron este sitio para establecerse. También llegaron 
bohemios, pintores, escultores, músicos y cantantes. Así surgió este barrio 
pintoresco, lleno de vida.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión opcional “tras los pasos 
de Eva Perón”, para conocer la vida de la mujer que revolucionó la vida 
cívica de las mujeres proporcionándoles igualdad de derechos y deberes. 
Cena en el hotel y alojamiento. Los que deseen, tendrán la oportunidad de 
asistir a un espectáculo de tango.
DÍA 4. BUENOS AIRES-IGUAZÚ (33KMS)
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos Aires para 
tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada almuerzo en restaurante, y 
visita de Iguazú con tour de compras. Traslado a su hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 5. IGUAZÚ (7 KMS)      
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). Este 
espectáculo único de la naturaleza declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad y recientemente elegido como una de las Nuevas 7 
Maravillas Naturales del Mundo, se originó hace unos 200 mil años, en 
el sitio que hoy conocemos como “Hito de las Tres Fronteras” (Argentina, 
Brasil y Paraguay), donde confluyen el río Iguazú y el río Paraná. Almuerzo 
en la típica churrasquería “El Fortín”. Por la tarde, visita opcional a las 
Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). Cena en el hotel y alojamiento. 
Si lo desea, podrá participar en una cena con espectáculo en la famosa 
churrasquería Rafain, donde, además de degustar platos regionales, 
descubrirán la música y bailes típicos del folklore latinoamericano.
DÍA 6. IGUAZÚ- BUENOS AIRES (18 KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo tipo pic -nic. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos 
Aires. Llegada, asistencia y traslado. Cena en el hotel y alojamiento. A 
continuación, realizaremos la visita al Buenos Aires nocturno, durante 
la cual admiramos los edificios representativos de los diferentes estilos 
arquitectónicos iluminados.
DÍA 7. BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Día libre, donde le proponemos realizar una excursión 
opcional al Tigre y Delta del Paraná. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. BUENOS AIRES – MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por 
la hermosa ciudad de Buenos Aires. Almuerzo incluído según horario de 
vuelo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Buenos Aires para 
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada a España y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo:4,11 - Junio: 1,8,15
Septiembre: 7,14,21 - Octubre: 19,26 - Noviembre: 2,9,16,23

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 106Kms)Suplemento individual   450€

Plazas  336Por persona 1600€/pax 

ARGENTINA 9 DÍAS


