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LO MEJOR DE ARGENTINA – 15 Días 
 
 
Día 1 – Buenos Aires 
Traslado al hotel (servicio en privado). 
Día  libre 
 
Día 2 – Tour por Buenos Aires y Show de Tango 
Por  la mañana  City Tour. 
En el transcurso de medio día vas a visitar el centro histórico y político; San Telmo 

con sus calles de adoquines, La Boca, donde Buenos Aires es todo tango y color, y la “chic” 
y aristocrática Recoleta, donde los grandes palacios nos recuerdan que Buenos Aires es la 
Paris del Sur. 

Duración; 4-5 horas 
 
Por la noche traslado a la Cena y Show de Tango, donde se ofrece una 

demostración espectacular de la mejor danza local 
Traslado al hotel. 
Duración total (cena y show); 4 horas 
 
Día 3 – Mendoza 
Traslado (servicio en privado) al Hotel  
Día libre 
 
Día 4 – Tour de Bodegas 
Por la mañana (servicio regular )  tour de medio día al área de los viñedos. El 

recorrido es en un grupo pequeño y con guía bilingüe. 
Se visitan dos de las mejores bodegas de la zona donde se explica  filosofía, el 

proceso de elaboración del vino  acompañado de una degustación de la producción local 
Cabernet y Malbec, 

 
Día 5 – Tour de Alta Montana 
Excursión de día entero en los Andes. Se observan  las vistas panorámicas más 

impresionantes, como el Aconcagua, el pico más alto de las Américas. El recorrido es en 
un grupo pequeño y con guía bilingüe. 

. Antes de regresar al hotel, por la tarde, se visita  Uspallata, Penitentes y el Puerte 
del Inca. 

Duración: 10 horas aproximadamente. 
 
Dia 6 - Iguazu 
Traslado al Hotel.- 
Día libre. 
 
Dia 7 - Parque Nacional Iguazu: Lado Argentino 
Excusion  (servicio en privado) para una excursión de día completo al lado 

argentino de las Cataratas del Iguazú. 
Los senderos, que atraviesan diferentes partes de la reserva de 210 millas 

cuadradas, ofrecen a los visitantes recorrer distintos puntos del parque, y obtener vistas 
muy diferentes. 
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*Hay que tener en cuenta que en el parque hay diferentes excursiones que  se 

puedén tomar por un costo adicional. Las más populares son “Gran Aventura” y su versión 
abreviada de “Aventura Náutica”, en la que el viaje en barco te lleva directamente hasta la 
base de las Cataratas. 

Esta emocionante excursión es muy recomendable para experimentar el poder de 
las Cataratas del Iguazú 

 
Dia 8 - Parque Nacional Iguazú: Lado Brasileño 
Excursión (servicio en privado) para visitar el lado brasileño de las Cataratas del 

Iguazú, donde se aprecia una visión panorámica de las Cataratas.  
 
 Dia 9 - El Calafate 
Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo a El Calafate  
Traslado al Hotel  
Día libre. 
 
Dia 10 - El Calafate: Glaciar Perito Moreno 
Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno (servicio regular ), en el Parque 

Nacional Los Glaciares, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1981 
y hogar de uno de los paisajes más maravillosos en la Argentina. 

Recorrido por la estepa de  aproximadamente 1 hora, hasta  llegar al Glaciar. 
 Hay en total 5 kilómetros de pasarelas, con miradores que permiten apreciar el 

glaciar en todos sus ángulos. 
. 
Duración: 5/6 horas aprox 
*Nota: Para una opción más aventurera, es posible tomar la excursión de 

minitrekking o el Big Ice (por un costo adicional). 
Ambas te permiten caminar sobre el glaciar 
 
Dia 11 - El Calafate 
Día libre  
Traslado al Aeropuerto 
 
Dia 12 - El Calafate / Ushuaia 
Traslado al Hotel. 
Día libre- 
 
Dia 13 - Ushuaia: Parque Nacional Tierra del Fuego 
Exursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. Una vez en la Bahía Ensenada, 

tiempo para disfrutar de las vistas sobre el Canal de Beagle antes de iniciar la caminata a 
lo largo de la costa. 

 
 
Dia 14 - Navegación del Canal de Beagle / Buenos Aires 
Partida desde el muelle turístico (por tu cuenta), para embarcarse en una excursión 

de barco a lo largo del famoso Canal de Beagle. Durante el recorridose tienen  vistas 

 
 

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.  

2 



 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________ 

 

panorámicas desde la Bahía de todo Ushuaia, la diversa fauna marina, tales como 
cormoranes y lobos marinos, en las famosas islas de los Lobos y De los Pájaros. 

Si los vientos lo permiten, desembarcarán en una de las islas Bridges, donde se 
pueden ver restos de conchas gigantes, y disfrutar de las vistas de Chile y Argentina. 

Siguiendo con la navegación vas a pasar por el Faro Les Eclaireurs. 
 
Tenga en cuenta que hay que pagar un impuesto local del puerto Us$ 4.  
Duración: 3-4 horas 
 
Traslado al aeropuerto local para tomar el vuelo a Buenos Aires. 
 
 
Dia 15 - Buenos Aires 
Traslado (servicio en privado) hacia el aeropuerto internacional - 
Incluido 
 
-3 noches en Buenos Aires, 3 noches en Mendoza, 3 noches en Iguazu, 3 noches en 

El Calafate, 2 noches en  Ushuaia. 
– Desayuno y comidas mencionadas en el itinerario. 
– Buenos Aires City Tour 
– Tango Show + Cena 
– Tour de viñedos en Mendoza 
– Excursión de Alta Montaña en Mendoza 
– Excursión al Glaciar Perito Moreno, con navegación del Lago Argentino incluida 
– Excursión de trekking y canoas en el Parque Nacional Tierra del Fuego. 
– Navegación en el canal Beagle. 
– Excursión a las Cataratas de Iguazú (lado Argentino) 
– Excursión a las Cataratas de Iguazú (lado Brasilero) 
– Todos los traslados descriptos, incluyendo desde y hacia aeropuertos. 
 
No Incluido 
 
– Vuelos Internacionales o Domésticos. 
– Entradas a los Parques Nacionales 
– Seguro de Viaje / Médico  
 
TURISTA USD 2435   
CONFORT USD 2685   
SUPERIOR USD 3040 
Precios expresados en Dólares Estadounidenses. 
*Valido hasta Abril 2019 (consulta precios por Navidad, Año Nuevo y Fiesta de la 

Vendimia). 
*Los precios son por persona, en base doble. Por precios para viajeros en base 

single, por favor consultar. 
Los vuelos no están incluidos, sin embargo podemos cotizarlos y reservarlos si lo 

desean. 
*Tenga en cuenta que en la categoría de lujo la mayoría de los traslados son 

privados y algunas excursiones son servicio privado también. Por favor, consulte con 
nuestro asesor de viajes para los detalles de este tour en esta categoría. 
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Vuelos necesarios para este itinerario 
Buenos Aires – Mendoza – Iguazu – Calafate– Ushuaia – 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 
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