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DÍA 17

VITORIA - MADRID- BUENOS AIRES

A la hora acordada salida en autocar desde
Vitoria al aeropuerto de Barajas.
Llegada y tramites de facturación para nuestro vuelo a Buenos Aires.
AR1135 17APR MADEZE

1240 2050

Llegada al aeropuerto de Ezeiza, traslado al hotel y check-in.
Cena y alojamiento en el Hotel de Buenos Aires.

DÍA 18

BUENOS AIRES SUR

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, visita a la ZONA SUR
de la ciudad de Buenos Aires.
Descubra la belleza y magia de Buenos Aires recorriendo los puntos más importantes de la ciudad: la zona histórica de Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de
Gobierno, más conocida como Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el
colonial Cabildo, una hermosa construcción del siglo XVIII, sitio de formación
del primer gobierno patrio. El tour continúa hacia el sur, donde se encuentran
las áreas más antiguas de la ciudad. Allí visitaremos el tradicional barrio de San
Telmo, con sus callecitas empedradas y su famosa feria de antigüedades, y el
pintoresco barrio de La Boca, un mundo multicolor donde los artistas exhiben
sus obras en un verdadero museo al aire libre.

Durante la actividad, incluimos la visita al
TEATRO COLON con entrada.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre en Buenos Aires.
Alojamiento en Buenos Aires.

DÍA 19

BUENOS AIRES NORTE

Desayuno en el hotel.

Por la mañana, visita a la ZONA NORTE de Buenos Aires.
El recorrido comenzara en el barrio de Palermo. Alli se recorrerá el Parque 3 de
Febrero (conocido habitualmente como los Lagos de Palermo), considerado el
pulmon verde de la ciudad. En él encontraremos el planetario Galileo Galilei (principal centro de divulgación de astronomía de la ciudad), lagos y el Rosedal.
La proxima parada es Recoleta, el barrio más elegante de la ciudad por sus
edificios, su zona comercial y su célebre cementerio, Alli, en el siglo pasado, comenzaron a construirse opulentos palacios rodeados de jardines, copiando el modelo
europeo, especialmente el francés. Los arquitectos y la mano de obra eran por lo
general extranjeros y los materiales importados. Hoy el barrio se distingue por la
calidad de su arquitectura, el carácter aristocrático de sus residencias y palacios, y
sus espléndidas plazas.
Se realizara una parada en su famoso Cementerio, el más visitado de la ciudad por
sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas, pertenecientes a muchos de
los principales protagonistas de la historia argentina, como el de Eva Perón (Evita),
una de las tumbas más concurridas.

Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, tiempo libre en Buenos Aires.
Alojamiento en Buenos Aires.

DÍA 20

BUENOS AIRES - IGUAZÚ

Desayuno en el hotel.
Por la mañana, traslado al Aeropuerto
para tomar vuelo a IGUAZÚ.
AR1720 20APR AEPIGR

0935 1125

Llegada a IGUAZU, recepción y traslado al hotel.
Almuerzo en el hotel y por la tarde, disfrutaremos de
las Cataratas del lado Brasileño.
Desde el Centro de visitantes, nos dirigimos al comienzo de la tradicional
pasarela con las maravillosas vistas desde el lado Brasileño. La extensión de
las pasarelas es de 1200mts. desde donde se obtiene una espectacular
panorámica de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú de los
cuales del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y
Salto Unión o Garganta del Diablo. Esta tarde la tendremos entera para esta
primera toma de contacto con las Cataratas.

Regreso al hotel.
Cena y alojamiento en Iguazu.

DÍA 21

IGUAZÚ

Desayuno en el hotel.

Tour Cataratas Argentinas.
Parte de la excursión por el Parque Nacional de Iguazú se realiza con
el tren Ecológico de la Selva. Con este, se viaja entre los distintos
circuitos tradicionales que han de ser recorridos a pie: Paseo Inferior,
Paseo Superior y La Garganta del Diablo. Paseo Inferior: está compuesto
por un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñadas que permiten
las más diversas vistas de las Cataratas y un encuentro íntimo con las
cascadas y encantadores rincones de la selva. Paseo Superior: este
circuito permite el acceso a las vistas panorámicas de las Cataratas
desde el Río Iguazú Superior. Garganta del Diablo: en este circuito se
puede ver el fascinante paisaje que muestran las islas y costas del Río
Iguazú antes de llegar a la Garganta del Diablo, la más imponente y
hermosa caída de las Cataratas del Iguazú. Esta caía de agua, con
forma de herradura, tiene 150 m de ancho y 80 m de alto; está
rodeada de nubes de vapor formadas por el gran caudal de agua que
impacta rompiendo el cauce del río.

Almuerzo en Restaurante La Selva dentro del parque.
Por la tarde, continuación de la visita del lado Argentino.
Tras las visitas, regreso al hotel.
Cena en el Restaurante del Hotel y alojamiento.

DÍA 22

IGUAZÚ - SALTA

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para nuestro
vuelo directo a Salta.
AR2814 22APR IGRSLA

1055 1300

Llegada a Salta y traslado a nuestro hotel.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita de la ciudad de SALTA.
La ciudad de Salta es una de las ciudades más pintorescas de Argentina.
Se la conoce como “Salta, la linda”, probablemente debido a su ubicación
privilegiada en el Valle de Lerma y por el atractivo contraste entre sus
edificios coloniales y su moderna arquitectura urbana. Es, sin dudas, la
ciudad que mejor ha conservado su fisonomía colonial, con sus casas de
una sola planta, y sus característicos balcones con rejas de la época
colonial, ricamente trabajadas. Su centro neurálgico es la Plaza 9 de Julio,
en torno a la cual se levantan algunos de los edificios más importantes y
característicos de la ciudad, los principales hoteles y numerosos bares y
restaurantes.

La visita permite apreciar las joyas más representativas de los tiempos de la
colonia: la Iglesia y el Convento de San Francisco –cuyo edificio actual data
de mediados del siglo XVllI y Basílica Menor por el Vaticano declarado en
1997–, el Cabildo y Museo Histórico del Norte –que, construido a partir de la
fundación misma de la ciudad, fue la antigua sede del gobierno del virreinato y, posteriormente, del gobierno provincial–, el Convento de San Bernardo
de fines del siglo XVI, cuyo portal de algarrobo tallado es considerado una
joya del arte colonial salteño, y la Catedral Basílica, de línea italiana de
principios del siglo XX, donde se hallan sepultados los restos del héroe de las
batallas por la Independencia, el General Martín Miguel de Güemes. El recorrido continúa en los alrededores de la Salta, para llegar hasta el Cerro San
Bernardo, donde está ubicado el Monumento al General Martín Miguel de
Güemes. Desde el cerro se obtiene una espectacular vista panorámica de la
ciudad a sus pies y del Valle de Lerma en general. La visita concluye en el
Mercado Artesanal, donde se pueden ver las más variadas manifestaciones
de la maestría de los artesanos locales. En todos los rincones de la provincia
de Salta se elaboran atractivas piezas de alfarería, cestos, tejidos, tapices y
ponchos, como también instrumentos musicales típicos.

Concluido el recorrido, regreso al hotel.
Alojamiento en Salta.

DÍA 23

SALTA - SAN ANTONIO DE LOS COBRES - SALTA

Desayuno en el hotel.
Excursión de dia completo “Vuelta por las alturas”.
Salida desde Salta hacia el pueblo de Tastil, llegando a San Antonio de los
Cobres. Aquí cogemos el Tren de las Nubes hasta Viaducto de la polvorilla para
poder tener unas vistas impresionantes de la zona y regresar a San Antonio.

Visita de la ciudad donde almorzaremos.
Tras el almuerzo, regreso a Salta
Alojamiento en Salta.

DÍA 24

SALTA-HUMAHUACA-SALTA

Desayuno en el hotel.

Excursión de dia completo por la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de
la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las culturas
igualmente coloridas que habitan la zona. Se trata de un viaje de contacto social y
una vista a lo ancestral. El itinerario comienza con la llegada al pequeño pueblo de
Purmamarca para observar el Cerro de los Siete Colores en el cual se enmarca su
capilla de adobe en honor a Santa Rosa de Lima –declarada Monumento Histórico
Nacional– que data del año 1648 y el mercado artesanal de la plaza. Paso por la
Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara para visitar el Pucará, una
antigua fortaleza indígena precolombina parcialmente reconstruida.
A continuación, se retoma el recorrido hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde se pueden apreciar los colores del cerro llamado la Pollera de la
Colla. Se visita, también, la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los
Ángeles Arcabuceros, un vestigio importante de la escuela de pintura cuzqueña en la
zona). Finalmente, se arriba a la localidad de Humahuaca ubicada a 2.939 metros de
altura sobre el nivel del mar. Humahuaca fue fundada por indígenas de la región en
el año 1594 y se destaca por su puro perfil arquitectónico colonial con casas de adobe,
angostas calles adoquinadas y faroles de estilo colonial, pero principalmente por la
calidez de sus pobladores.

Es interesante detenerse un momento en la plaza principal, en torno a la cual

se agrupan los principales monumentos y edificios históricos, como la iglesia, el
Cabildo Colonial, el Monumento a las Guerras por la Independencia Argentina
–conocido como Monumento al Indio– y la feria municipal y el museo del
Carnaval Norteño.

Almuerzo en ruta en restaurante local.
Regreso después del almuerzo para observar desde la ruta, la Paleta del Pintor,
que enmarca el pueblo de Maimará. Llegada a San Salvador de Jujuy en donde
se visitará el Salón de la Bandera y la Iglesia Catedral con su característico
púlpito tallado en madera y laminado en oro y las estatuas de Lola Mora.

Por la tarde, llegada a Salta.
Alojamiento en Salta.

DÍA 25

SALTA - CALAFATE

Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto
para nuestro vuelo a Calafate via Buenos Aires.
AR1451 25APR SLAAEP
AR1824 25APR AEPFTE

1115 1315
1500 1815

Llegada por la tarde y traslado al hotel de Calafate.
Cena y Alojamiento en el hotel.

DÍA 26

CALAFATE

Desayuno en el hotel.
Dia completo Parque Nacional de los Glaciares.
Salida para Tour Parque Nacional Los Glaciares. Por la ruta Nro. 11,
bordeando el Lago Argentino, desde El Calafate al Glaciar Perito Moreno
media una distancia de 80 km por camino asfaltado en su totalidad.
Desde su inicio el viaje depara agradables sorpresas. Saliendo de la Localidad, a la derecha podemos observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda, en ella se puede apreciar una variedad importante de avifauna, destacándose el cisne de cuello negro, flamencos, patos vapor, gallareta, y
cauquénes.
En los primeros 40 km se recorre la estepa patagónica, pasando posteriormente a la entrada del Parque Nacional a observar la vegetación arbórea perteneciente en su gran mayoría de la familia “notofagus” (ñires, guindos, lengas) y
uno que otro canelo, y flores de diversos colores, entre las que se resalta el
notro por su colorido rojo intenso correspondiendo la misma al Bosque
Andino Patagónico. Llegada a “la curva de los suspiros” llamada de esta
forma pues es el primer punto de donde tenemos una vista panorámica del
Glaciar Perito Moreno.
Nos dirigimos a las Pasarelas donde tendremos un sector de servicios para los
visitantes y un sistema de balcones y pasarelas que permiten realizar caminatas por diferentes recorridos y acceder a diferentes vistas realmente
increíbles del Glaciar y de la cercanía al mismo.
Por último, durante 1hora, disfrutaremos de una navegación para un avistamiento del Perito Moreno desde otra perspectiva. Veremos de cerca sus paredes y sus témpanos desprendidos de las mismas. Ideal para fotografías.

Almuerzo en Restaurante Nativos (Menu Patagonia).
Tras las visitas, regreso al Hotel y alojamiento.

DÍA 27

CALAFATE

Desayuno en el hotel.

Dia completo. Tour de Navegación Ríos de Hielo Express.
Por la mañana bien temprano salida en excursión para tomar la Navegación
desde el Puerto de Punta Bandera a 47 km de la ciudad de Calafate. Se navega
por el Brazo Norte del Lago Argentino hasta cruzar la Boca del Diablo (sector
más angosto del lago) donde se encuentran los primeros témpanos; éstos se irán
viendo a lo largo del viaje, con sus diferentes formas y tamaños. Al llegar al canal
Upsala se obtiene una vista panorámica de la Barrera de Témpanos y del Glaciar
Upsala. Luego se navega por el Canal Spegazzini, donde se podrá observar el
Glaciar Seco, hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque
Nacional, siendo éste el último punto de visita para luego regresar al puerto.

Almuerzo tipo Box Lunch.
Por la tarde, regreso a puerto y traslado al Hotel.
Alojamiento.

DÍA 28

CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno en el hotel.
A la hora acordada, Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo
a Buenos Aires .
AR1871 28APR FTEAEP

1250 1545

Llegada a Buenos Aires, recepción y traslado al hotel.
Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre.
“CENA DE DESPEDIDA DEL VIAJE”
Por la noche traslado para disfrutar de la Cena y
un Show de Tango como Fin de Viaje.
En Argentina, el tango es la música folclórica típica. A pesar de que Carlos
Gardel es el alma del tango, la gente como Astor Piazzolla, Mariano Mores,
Aníbal Troilo y Juan de Dios Filiberto, entre otros, lo han inmortalizado aún
más. Lo que empezó como un estilo de música prohibida, debido a su alta
cuota de sensualidad y pasión, es ahora la imagen de la identidad porteña.

Regreso al hotel y alojamiento en Buenos Aires.

DÍA 29

BUENOS AIRES - MADRID

Desayuno en el hotel.

DÍA 30

MADRID - VITORIA

Llegada a Madrid y traslado en autocar a Vitoria.

Por la mañana, excursión de medio dia por el Delta del Tigre (paseo
en barco) con almuerzo incluido.

- Llegada y fin de nuestros servicios -

Nos embarcaremos en un Catamarán o Lancha de Paseo, que le permitirá disfrutar
de un viaje relajante y una maravillosa vista del Delta del Paraná, un área de 2800
km2 de selva subtropical conformado por miles de Islas e Islotes.

Por la tarde, tiempo libre para poder terminar de disfrutar de
Buenos Aires hasta la hora indicada, que tendremos el traslado al
aeropuerto para nuestro vuelo destino Madrid
**Dispondremos de las habitaciones hasta la hora del traslado al
aeropuerto.
Noche a bordo.
AR1134 30APR EZEMAD

2355 1710+1

HOTELES
PREVISTOS

4****

O SIMILARES

BUENOS AIRES
Hotel Grand Brizo (5 noches)
SALTA
Amerian Salta (3 noches)
CALAFATE
El Mirador del Lago (3 noches)
IGUAZÚ
Mercure Iru (2 noches)

CONDICIONES ECONÓMICAS
El precio incluye:
• Autocar Vitoria-Apto. de Barajas-Vitoria
• Billete de avión ida y vuelta clase turista Madrid-Buenos Aires-Madrid
en vuelo directo.
• Vuelos internos.
• Asistencia y traslados durante todo el viaje.
• Transporte en privado durante todo el viaje.
• Estancia de 14 días / 13 noches en los alojamientos indicados o similares 4*.
• Estancia en habitaciones dobles.
• Régimen alimenticio de Media Pensión sin bebidas según programa. En algún
caso incluimos las cenas.
• Cena de despedida en Buenos Aires con Show de Tango.
• Visitas y entradas indicadas en el programa con guía local.
• Entradas a los Parques Nacionales.
• Seguro de asistencia en viaje y anulación según coberturas.
• Tasas aéreas y de carburante (500€).
• Impuestos hoteleros y ecotasas.

El precio NO incluye:
• Propinas a guías, choferes y Maleteros en los hoteles.
• Bebidas en las comidas/cenas.
• Visitas y entradas no indicadas.
• Gastos personales y Todos los servicios no mencionados en “El precio incluye”.
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