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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Buenos Aires-Iguazú-Madrid con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el itinerario. • Alojamiento en hoteles seleccionados
• Régimen de Pensión Completa  • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Seguro básico de viaje. 
• En la visita opcional de El Calafate, se incluye 

- Vuelo Buenos Aires-El Calafate-Buenos Aires.
- Traslados de llegada y salida.
- Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno: Navegación y pasarela.
- Cambio de dos noches de estancia de Buenos Aires por dos noches en El Calafate.*

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita del Barrio La Boca. • Tour de compras por Iguazú.
• Paseo por la ciudad de Iguazú. • Visita nocturna de Buenos Aires.
• Visita panorámica de Buenos Aires y visita al barrio de las Embajadas.
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (tarde): BUENOS AIRES: visita Eva Perón: 50 e
• Día 3 (noche): BUENOS AIRES: espectáculo Tango: 50 e
• Día 5 (tarde): IGUAZÚ: Cataratas lado Brasileño: 70 e
• Día 5 (noche): IGUAZÚ: Cena espectáculo Churrasquería: 70 e
• Paquete de excursiones opcionales Cataratas de Iguazú lado Argentino y El 
Calafate (día 5, 6, 7): 600 e
• Día 7 (mañana): BUENOS AIRES: Opcional Tigre y Delta del Paraná: 55 e.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de destino.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Buenos Aires (4 noches)
• Hotel EXE Colon 4*(ciudad)  • H.J. Plaza Florida 4* (ciudad)
• Gran Hotel Buenos Aires 3* (ciudad)
Iguazú (2 noches)
• Hotel Raíces Esturión 4* (ciudad) • Hotel Turbillón 4* (ciudad) 
• Hotel Orquídeas 3* (ciudad) 

NOTA IMPORTANTE
• Los pasaportes deben tener una vigencia mínima de 6 meses. 
• Es necesario pasaporte Covid en vigor para realizar la visita opcional en 
Iguazú de Cataratas lado Brasileño.

DÍA 1. MADRID – BUENOS AIRES
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2. BUENOS AIRES (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO). (34 KM)
Desayuno a bordo. Llegada al aeropuerto de Buenos Aires y traslado al centro 
para comenzar con la visita panorámica de la ciudad. Durante el paseo, 
descubriremos el Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana que se sitúa junto 
a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza de Mayo, visitaremos San Telmo, 

barrio tradicional del Tango. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel y 
entrega de las habitaciones. Por la tarde, continuaremos con la visita al Barrio 
de las Embajadas. En el Barrio de Palermo Chico, situado en la zona residencial 
de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran las grandes mansiones y embajadas. 
Cena y alojamiento.
DÍA 3. BUENOS AIRES (6,4 KM)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema 
del club Boca Junior y que también debe su atractivo a Caminito y sus conventillos. 
Surgió como un barrio marítimo en torno al puerto, estableciéndose numerosos 
inmigrantes, bohemios, pintores, escultores, músicos y cantantes, dando lugar a un 
barrio pintoresco. 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, deberes y 
oportunidades. Cena y alojamiento. Los que deseen, tendrán la oportunidad de 
asistir a un espectáculo de tango. 
DÍA 4. BUENOS AIRES-IGUAZÚ (34 KM)
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el 
vuelo con destino a Iguazú. Paseo por la ciudad. Llegada almuerzo, y tiempo libre 
para pasear por la ciudad. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. IGUAZÚ (12,6 KM)
Desayuno. 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” dentro del mismo 
parque. Por la tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). 
Cena 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 KM) - OPCIONAL EL CALAFATE: 
GLACIARES DE LA PATAGONIA
Desayuno. Posibilidad de realizar la visita opcional a Glaciares de la Patagonia* 
Realizaremos el tour de compras por la ciudad de Iguazú. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Almuerzo tipo picnic. Llegada a Buenos Aires, 
asistencia y traslado. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre, donde le proponemos realizar una excursión opcional al 
Tigre y Delta del Paraná. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita nocturna 
de Buenos Aires. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. BUENOS AIRES – MADRID
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por la hermosa 
ciudad hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a España.  
Noche a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada a España y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 17, 24, 31. Junio: 07, 14, 21, 28. 
Septiembre: 06, 13. Octubre: 25. Noviembre: 01, 08, 15, 22, 29.

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 105 Km)Suplemento individual   500€

Por persona 1750€/pax 

ARGENTINA


