ARGENTINA
Tierra de la Plata
Buenos Aires & Iguazú

8 días
Día 1. MADRID o BARCELONA - en vuelo
Salida en vuelo regular destino Buenos Aires. Noche en vuelo.

Día 2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital de Argentina, situada en una llanura a la orilla derecha del Rio
de la Plata. Traslado al hotel y alojamiento. Buenos Aires es la segunda ciudad más
grande de Sudamérica y uno de los mayores centros urbanos del mundo.
Opcional: Al atardecer, nos trasladamos a un local de tango para disfrutar de una
deliciosa cena argentina, en un ambiente deslumbrante.

Día 3. BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Visitamos los lugares más emblemáticos de esta hermosa ciudad:
la Avenida 9 de Julio, la calle más ancha del mundo; la Plaza de Mayo y la Casa
Rosada, sede del Gobierno Nacional; la Catedral, el Congreso de la Nación; así
como los barrios históricos más tradicionales de la ciudad: San Telmo, La Boca,
Palermo y sus bosques, y por último, el más elegante: Recoleta.
Tarde libre. Opcional: Experiencia gastronómica en la que aprendemos a elaborar
la más popular receta de carne argentina: el Asado al Asador, que degustamos
como cena.

Día 4. BUENOS AIRES – La Pampa – BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Día libre. Opcional: La Pampa Argentina, una de las más fértiles
llanuras del mundo, donde conocemos algunas de las populares tradiciones criollas.
Visitamos una Estancia, antigua hacienda ganadera donde se mezcla el
eclecticismo con interesantes toques de arquitectura colonial. Disfrutamos de un
día de campo con almuerzo tradicional de carnes argentinas y show de destrezas
criollas que ponen de manifiesto el notable dominio que ejerce el gaucho sobre
sus caballos. Regresamos a Buenos Aires.

Día 5. BUENOS AIRES – IGUAZÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular destino
Iguazú. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
El Parque Nacional del Iguazú, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos
conduce a las Cataratas Brasileñas entre una exuberante vegetación. El sendero
que desciende hasta la garganta ofrece una vista amplia de las más de 240 caídas
diferentes de agua. Las pasarelas se internan en la neblina de la Garganta del
Diablo, el mayor de los saltos. Un ascensor panorámico sube hasta un mirador
superior. Regreso al hotel.

Día 6. IGUAZÚ
Desayuno buffet. Día completo de visita al Parque Nacional del Iguazú, en la parte
argentina. Atravesamos el puente Tancredo Neves con su bella vista del Cañón del
Río Iguazú, hasta llegar a las pasarelas superiores, con mayor proximidad a las
caídas y a la naturaleza, rica en orquídeas, aves y vida silvestre. Regreso al hotel.
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Día 7. IGUAZÚ – en vuelo
Desayuno buffet. Tiempo libre y traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo regular destino Madrid o Barcelona, vía Buenos Aires.
Noche en vuelo.
Complete su experiencia argentina con extensión a Bariloche,
Calafate, Península Valdés o Tierra de Fuego.

Día 8. MADRID o BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

*****
Extensiones

Precio por persona:
EL CALAFATE: Glaciares. 4 días por 897 € tasas aéreas incluidas
Vuelo, alojamiento y desayuno 3 noches, Glaciar Perito Moreno.

BARILOCHE Los Andes. 3 días por 657 € tasas aéreas incluidas

Fechas de salida: Diarias
Premio a los previsores: 90 € de bonificación
por compra anticipada 90 días.

Vuelo, alojamiento y desayuno 2 noches, Cerro Campanario.

PENINSULA VALDES Ballenas. 3 días por 1.147 € tasas aéreas
incluidas, vuelo, alojamiento y desayuno 2 noches, Ballenas,
lobos marinos, delfines..

TIERRA DE FUEGO Parque Nacional. 3 días por 647 € tasas
incluidas, vuelo, alojamiento y desayuno 2 noches, Parque
Nacional.

Precio por persona:

1.237 € + 530 € tasas aéreas

Suplementos por persona:
 Habitación individual: 530 €
 T. Alta: Julio a Sept y Semana Santa: 240 €
 T. Extra: Diciembre y Enero: 350 €
 Hoteles lujo Regal y Panorama: 270 €
 T.Alta: Octubre: 84 €
Aéreo:
 T. Media: 01-14 Jul y 16 Ago a 30 Nov: 650 €
 T. Alta: 15JUL-15AGO 650 €
 T. Extra: Diciembre y Enero 850 €

El precio incluye:
1.- Billete aéreo: Madrid o Barcelona – Buenos
Aires– Madrid o Barcelona, clase económica,
20 Kg.
2.- Alojamiento y desayuno (5 noches) en
Hoteles categoría Primera Superior:
N
3
2

Su asesor de confianza:

LUGAR
Buenos Aires
Iguazu

HOTEL
Amerian
Amerian

3.- Traslados y visitas en vehículo privado con aire
acondicionado y guía local de habla hispana.
Servicios compartidos con otros viajeros.
4.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de
cancelación AXA Complet y documentación
personalizada.
No incluye: Tasas aéreas (530 € aprox), visado,
bebidas o cualquier otro concepto no
mencionado en El precio incluye.
Este programa se acoge a las condiciones
generales redactadas por Karisma tours.
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