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EXPLORA ARGENTINA – 12 Días

Día 1 - Buenos Aires
Traslado al hotel .
Día 2 – Buenos Aires: tour por la ciudad y show de tango
Recorrido por el centro histórico de la ciudad: la famosa Plaza de Mayo donde se
encuentra ubicada la Casa Rosada . San Telmo y La Boca, primer puerto de Buenos Aires,
donde la ciudad se llena de color y el tango inunda las calles. se camina por la calle más
famosa del barrio, la pequeña y alegre “Caminito”, también se recorre el famoso
cementerio del barrio de Recoleta donde se encuentra la tumba de Eva Perón.
Por la noche, traslado al show de tango. en las inmediaciones del antiguo mercado
de abastos de Buenos Aires (conocido como “el Abasto”), en el restaurante donde Carlos
Gardel, el famoso cantante de tango, solía hacer sus shows-, Cena y posterior traslado al
hotelDía 3 – Ushuaia:
Traslado al HotelDía libre.
Día 4 – Ushuaia: trekking y canotaje en el Parque Nacional
Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. El recorrido empieza en Bahía Ensenada desde donde se contempla el famoso
Canal de Beagle - Durante 6 km de camino agreste se descubren las flores silvestres, la
fauna autóctona y los vestigios de los Yámanas, los primeros habitantes de la zona.
Día 5 –: Navegación por el Canal de Beagle
Excursión de de 3-4 hs- Se visualiza la Bahía de Ushuaia en toda su inmensidad,
donde la ciudad crece a los pies del Glaciar Martial.
Al llegar a la Isla Alicia, nos encontraremos con un asentamiento de los leones
marinos de un pelo. Surcando esta frontera natural entre Argentina y Chile, te acercarás al misterioso
Faro del Fin del Mundo, la postal del viaje que todos vienen a buscar. De vuelta hacia
tierra firme se realiza una parada en la Isla Bridges para recorrer un sendero
interpretativo, aprender sobre la flora, la avifauna, la historia de los Yámanas y descubrir
los concheros más grandes de la región.
Día 6 – El Calafate
Traslados al Hotel
Día 7 – Excursión al Glaciar Perito Moreno
Se recorre el Parque Nacional los Glaciares , el glaciar más famoso de Argentina en
esta visita que durará alrededor de 6h. El Parque Nacional los Glaciares es Patrimonio de
la Humanidad (UNESCO) desde 1981 cuando sus casi 200 glaciares fueron descubiertos. La
mitad del parque está ocupada por el campo de hielo patagónico el segundo campo de
hielo más grande después de la Antártida. Se recorren 40 km. a través de la estepa
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patagónica hasta llegar al parque. El recorrido es a través de unas pasarelas ubicadas
muy cerca del Perito Moreno. Se camina frente a la colosal pared de hielo..
Día 8 – El Calafate
Día libre,
Día 9 – Puerto Iguazú!
Traslado al Hotel.
Día libre.
Day 10 –Cataratas de Iguazú: lado argentino
Excursión Parque Nacional Iguazú (lado argentino) duraración full day (6-8 h).
Las cataratas están rodeadas de un bosque húmedo-subtropical con exuberante
vegetación por ello se puede avistar pájaros como los tucanes, tangarás, loros, dorales, y
otras especies. Los senderos que atraviesan diferentes partes de la reserva de 67.000
hectáreas, permiten recorrer y observar la selva desde diferentes puntos de vista. Las
innumerables pasarelas te permitirán acercarte a las cataratas y los saltos de agua hasta
mojarte suavemente la cara. Se recorre Desde el Salto Dos Hermanas hasta la la
Garganta del Diablo, la catarata más imponente, para llegar a la Garganta del Diablo
(como a otras partes del viaje) se utiliza un tren ecológico:Day 11 – Cataratas de Iguazú: lado brasilero Excursión del lado brasilero de las Cataratas de Iguazú durante 2-3 h, Mientras
que en Argentina se ubican el 80% de las cataratas, en Brasil se disfruta de la mejor vista
panorámica.
Traslado al Hotel y posterior al Aeropuerto
Day 12 – Buenos Aires:
Traslado al Aeropuerto
Incluido
Todos los traslados y tours mencionados en el itinerario
Guía locales en excursiones
Desayuno dias
3 noches en hotel (Buenos Aires
,3 noches en hotel (Ushuaia),
3 noches en hotel (El Calafate),
2 noches en hotel (Puerto Iguazú)
No Incluido
Vuelos internacionales y domésticos o buses.
Entrada a los Parque Nacionales
Seguro de viaje / médico –
Visa para entrar a Brasil: los ciudadanos de Canadá, Estados Unidos, Japón y
Australia necesitan visa para entrar a Brasil (para ciudadanos de otras nacionalidades
por favor verificar los requisitos). La visa se debe tramitar online y previo al viaje. En
general tarda 5 días hábiles.
INN/ B&B USD 1905
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COMFORT USD 2115
SUPERIOR USD 2405
*Precios expresados en Dólares Estadounidenses.*Valido hasta Abril 2019 (consulta
precios por Navidad & Año Nuevo).
-La temporada para realizar el Minitrekking en El Calafate no opera de mayo a
agosto.
*Los precios son por persona, en base doble. Por precios para viajeros en base
single, por favor consultar.
*Tenga en cuenta que en la categoría de lujo la mayoría de los traslados son
privados y algunas excursiones son en servicio privado también. Por favor, consulte con
nuestro Asesor de Viajes para los detalles de este tour en esta categoría.
Vuelos necesarios para este itinerario
Buenos Aires – Ushuaia – El Calafate – Iguazu – Buenos Aires
Costo estimado de vuelos en Sudamérica:
Los vuelos en Sudamérica cuestan aproximadamente entre $150 y $300 USD por
segmento (destino).
Ofrecemos tarifas especiales para vuelos en este itinerario.

TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 CUIT: 30-61572715-2. No se responsabiliza por modificaciones, reprogramaciones, cancelaciones y/o
demoras que puedan surgir en los traslados y/o vuelos.

3

