
ARGENTINA CLASICA  
01 de Noviembre 2019 - Abril 2020 

No valido para fines de semana largo y feriados 
 – BASE MINIMA 02 PERSONAS –  

ITINERARIO 

Dia 01   Ushuaia 
Llegada a Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 

  

Día 02                                 Ushuaia 
Parque Nacional Tierra del Fuego 
El Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado en el año 1960 con el objetivo de proteger la 
porción más austral de bosques subantárticos junto con el Canal Beagle. Su superficie total es de 
63.000 has. siendo el único parque nacional con costa marítima en nuestro país. En él conviven 
lengas, guindos, ñires, calafates, notros y flores como las orquídeas, violetas y senecios. Se 
accede tomando la Ruta Nac.3 desde Ushuaia hacia el sur (Ushuaia, en lengua yámana, significa 
"Bahía que penetra hacia el poniente"). Recorreremos solo 12 km., pasando por el Valle del río 
Pipo, para llegar a la entrada del parque. Luego veremos el Cañadón del Toro, Bahía Ensenada, 
mirador de la Isla Redonda, Bosque de las Agujas y Río Lapataia. Podremos encontrar la confitería 
USHUA (EX La Casita del Bosque), donde generalmente se hace una parada. En este último tramo 
de la Ruta Nacional nº 3 el camino va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la sierra; 
pasando entre  
túrbales y diques de castores. La ruta se vuelve serpenteante y salpicada de vegetación 
arbustiva, con hermosas vistas panorámicas. Se retomará la ruta hacia el puente sobre el río 
Lapataia, observando el archipiélago Cormoranes, Laguna Verde, senda a la laguna Negra, río 
Ovando y sendero Dique de Castores, llegando a la bellísima Bahía Lapataia, (a 23 km de Ushuaia) 
donde finaliza la ruta Nac. 3 de la Argentina. Allí los antiguos aborígenes de la zona han dejado su 
testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. En la zona sur del Parque 
podremos ver el cerro Guanaco, Lago Roca y frente a él, el Cerro Cóndor. El Lago Roca, desagua 
al corto y turbulento Río Lapataia, que desemboca en el mar a través de la Bahía del mismo 
nombre 
(Lapataia: bahía boscosa o de la madera en lengua yámana). Aquí también se realiza 
generalmente una parada para ver el lago cuyo color varía según el estado del tiempo. La 
duración: medio día. 

OPCIONAL - NAVEGACION CANAL DE BEAGLE  



Con traslados y tasas: U$85 por persona / Sin traslados: U$79 (precio actual, sujeto a 
modificación)  
Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el 
Canal Beagle a través del Paso Chico. Navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde 
apreciaremos la avifauna fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, 
Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos 
observar lobos marinos de uno y dos pelos. 
Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), 
podremos apreciar las colonias de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también 
escuchar la historia del hundimiento del SS Monte Cervantes que protagonizó en 1930. 
Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda a 
la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea. Es un recorrido de gran valor 
histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos privilegiados e interesantes a lo largo 
de todo el viaje. 

Día 03                              Ushuaia – Calafate 
Traslado al aeropuerto. Salida a Calafate. Llegada y traslado al hotel. 

Día 04                                Calafate  
Día Libre 

OPCIONALES  
NAVEGACIÓN RÍOS DE HIELO (UPSALA & SPEGAZZINI) - Incluye traslados y entrada al Parque 
Nacional - USD 180 por persona (Precio sujeto a modificación)  
Nuestra excursión consiste en una navegación de 5 horas por el Brazo Norte del Lago Argentino, 
visitando los glaciares más importantes de la zona. Durante el recorrido se observan los Glaciares 
Upsala, Spegazzini, Seco Heim y Pineta, como así grandes témpanos que se desprenden del frente 
del glaciar Upsala.  
La embarcación parte desde el Puerto de Punta Bandera, a 50 km de El Calafate. El horario de 
embarque es a la 08:30 hs, el zarpe es a las 9 y el regreso al puerto es a las 14 hs 
aproximadamente.  
Servicio Captains Club (con Suplemento VIP)  
Ubicación preferencial 
Anfitrión 
Guía bilingüe (español/inglés) 
Open bar 
Menú de 4 pasos (desayuno, aperitivo, principal y brindis) 
Salidas todo el año. Verifique los días de operación, según la temporada. 

Día 05                             Calafate 
Glaciar Perito Moreno (Día entero) 
Es una excursión de todo el día, en la cual  se  visitan las pasarelas del glaciar Perito Moreno.  
Parte desde El Calafate, bordeando  la margen sur del Lago Argentino, pasando al inicio del 
recorrido por la Bahía Redonda donde se pueden observar una gran  variedad de avifauna. Los 
primeros 40 Km. recorren la estepa patagónica, para luego ingresar al Parque Nacional Los 
Glaciares,  donde predomina la vegetación arbórea típica del bosque andino patagónico, 
pertenecientes en su mayoría a la familia de los Nothofagus (ñires, lengas, cohiues), y otros como 
el calafate, notros y canelos. Una vez en el glaciar, nos dirigimos hacia el balcón principal, para 
luego recorrer las pasarelas libremente, hasta el horario de encuentro acordado con el guía. Las 
pasarelas ofrecen desde sus miradores diferentes perspectivas del glaciar, permitiendo disfrutar 
de  este increíble espectáculo natural. Para el almuerzo el Parque posee  un área de 
servicios provista de un restaurante y un snack bar.   



  

OPCIONALES:  
SAFARI NÁUTICO (DURANTE LA EXCURSIÓN PASARELAS GLACIAR MORENO) - USD 35 por 
persona (Precio sujeto a modificación)  
Salidas: todo el año 
Esta excursión se toma en el embarcadero Bajo de Las Sombras. Se navega a la pared lateral del 
Glaciar, a una distancia aproximada de 300 metros, apreciando el Perito Moreno desde el nivel 
del agua, lo que permite ver la altura real de sus picos o torres de 60 mts sobre el nivel del lago. 
Esta excursión de una hora de duración puede realizarse como complemento a la excursión del 
Glaciar Perito Moreno.  

MINITREKKING (DÍA ENTERO) - Suplemento al tour del Moreno USD 170 por persona (Precio 
sujeto a modificación) 
Salidas: Desde Agosto hasta Mayo 
Básicamente consiste en una caminata sobre el famoso Glaciar Perito Moreno. La excursión se 
inicia en el puerto ubicado en la bahía “Bajo de las Sombras” -aproximadamente a 6 km antes del 
Mirador del glaciar- donde se embarca para cruzar el Lago Rico, llegando a la costa sudoeste 
luego de aproximadamente 20 minutos de navegación con vista al Canal de los Témpanos y a la 
pared sur del glaciar P.Moreno. Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías 
organizan los grupos que se componen cada uno hasta de 20 personas. Se inicia entonces una 
caminata por la orilla del lago de aproximadamente 20 minutos hasta el glaciar. Al llegar al borde 
del hielo los guías colocan los grampones a los participantes, quienes reciben instrucciones sobre 
la forma en que deben desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar, se realiza en 
aproximadamente 2 horas y durante el transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de 
formaciones de hielo como: grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, etc. La caminata es 
moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se 
recibirán explicaciones acerca de la flora, fauna y glaciología general de la región como así 
también del fenómeno particular que ocurre en el glaciar Perito Moreno y eventualmente produce 
su rotura. Al finalizar el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque 
magallánico. Al finalizar la excursión -y antes de regresar a El Calafate- se trasladará a los 
pasajeros hasta el Mirador del Glaciar y sus pasarelas, en una visita de aproximadamente una 
hora de duración. Todos los servicios se efectúan diariamente y se cuenta con la atención 
permanente de guías de montaña bilingües. Limitaciones: esta excursión, debido al grado de 
esfuerzo y dificultad que presenta, es solo apta para personas entre 10 y 65 años, y no es 



aconsejable para personas con sobrepeso, es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas 
que padezcan enfermedades con riesgo de deterioro funcional u orgánico durante la marcha, y 
personas con enfermedades invalidantes en relación a coordinación y motricidad. 
Recomendaciones: 
a) Calzado: Cualquier tipo de calzado deportivo, por ej. Botas de trekking, zapatillas. Usar 
medias gruesas, preferentemente de lana o algodón. No se admiten botas de goma, apres ski ni 
taco alto en las mujeres. 
b) Vestimenta: Deportiva (pantalón largo para ambos sexos). Es conveniente llevar buzo, remera, 
sweter, pile, etc. y campera rompeviento y/o impermeable. Anteojos para sol, crema protectora 
y guantes. También gorro para sol o de abrigo para caso de frío. 
c) Almuerzo: Lo lleva el pasajero.  
d) Fumar: Está prohibido fumar durante el transcurso de toda la excursión; ya sea en la 
embarcación, en el bosque, en el hielo ó en el refugio. 

Día 06  Calafate – Iguazú 
Traslado al aeropuerto de Calafate. Salida a Iguazú. Traslado al hotel. 

  

Día 07  Iguazú 
Cataratas Argentinas 
El paseo de Cataratas Argentinas es el recorrido por los circuitos Superior, Inferior y Garganta del 
Diablo. Luego de la entrada al Parque, los pasajeros se encuentran con Centro del Visitante, 
donde se puede recorrer: el Centro de Interpretación del Parque Nacional Iguazú y Centro de 
Exposiciones varias. Luego de este, llegamos a la estación Central, donde tenemos la opción de 
tomar el trenes Ecológico que nos lleva hasta la Estación Cataratas, o el “Sendero Verde”, con lo 
que llegaríamos a la senda que nos lleva al Paseo Superior e Inferior. 
Paseo superior: Recorrido de pasarelas elevadas por sobre la superficie del terreno, donde 
podemos ver las caídas de agua desde la parte superior de los saltos, apreciando la grandeza de 
los mismos. Duración del paseo una (1) hora.  
Paseo inferior: Caminata de pasarela, también elevadas por sobre la superficie del terreno, 
tomando la vista desde los pies de los saltos. Este paseo permite una vivencia única de estar y 



sentirse parte integrante del entorno natural, viendo y sintiendo la magnitud de las cataratas 
desde cerca. Duración del paseo dos (2) horas.  
Garganta del diablo: Partiendo desde la Estación Cataratas, el tren nos llevará hasta la Estación 
Garganta, en un tiempo de aprox. 18 minutos. Luego, caminata por las pasarelas, unos 1.200 
metros para deleitarnos con el espectacular balcón del salto de mayor importancia de las 
Cataratas, la Garganta del Diablo. El tiempo que demanda éste paseo es de dos (2) horas.   

Opcional - LA GRAN AVENTURA (PARQUE NACIONAL – ARGENTINA)  
GRAN AVENTURA (BARCO+CAMION): USD 65 por persona (Precio actual, sujeto a modificación)  
Este paseo ofrece una emocionante aventura dentro del Parque Nacional Iguazú y en las aguas del 
Rio Iguazú Inferior. Esta dividido en 2 partes: la navegación en los semirrígidos que realizan el 
acercamiento a los pies de los saltos San Martin, Bosetti, Tres Mosqueteros y Cañón de Garganta 
del Diablo y la navegación aguas abajo por los rápidos del rio, llegando a Puerto Macuco ( 3 km de 
las Cataratas ) y por otro lado, transitar a través de 8 km por la selva misionera, realizando la 
interpretación de la flora y fauna de la región junto a los Guías especializados. 
Es una excursión para Vivir y Sentir las Cataratas. 
Duración del Tour 1 hora 20 min.  
Se puede comenzar este tour realizando primeramente la navegación y luego el recorrido por la 
selva ò viceversa. 
Salidas Regulares cada hora y media aprox, desde la Estación Central de la Empresa Jungle 
Explorer o del embarcadero sito frente a la Isla San Martin. 
Rango de dificultad: alto, con escaleras 
INFORMACION GENERAL:  
Salidas regulares: Todos los días. 
Es aconsejable el uso de pilotines al realizar la excursión. 
Consultar horarios de cada salida 

Día 08  Iguazú - Buenos Aires 
Por la mañana Visita a las Cataratas Brasileras 
Llegamos hasta el Centro del Visitante, donde se desciende del vehículo que lo transporta hasta 
allí, para embarcar en los ómnibus que posee la Empresa Prestadora del servicio de traslado hasta 
el inicio de las pasarelas. Recorrido de plataforma sobre la barranca del Río Iguazú, llegando 
hasta pies de los saltos pertenecientes a Brasil. Vista panorámica de los saltos Argentinos desde el 
balcón de inicio de las pasarelas. 
Traslado al aeropuerto. Salida a Buenos Aires. Traslado al hotel. 

Día 09  Buenos Aires 
City Tour Panorámico: Una ciudad para disfrutar diferentes balcones 
Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de 
nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear, del 
Congreso; avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La 
Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama, Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras y Estadio de Fútbol, etc. 

Día 10  Buenos Aires 
Día Libre 

OPCIONALES  
CENA SHOW DE TANGO CON TRASLADOS EN REGULAR: USD 75 .- por persona (Precio actual, 
sujeto a modificación) 

 
TIGRE Y DELTA DEL PARANÁ CON PUERTO DE FRUTOS:  USD 40 por persona (Precio sujeto a 
modificación)  
Conozca Tigre de una manera única y distinta 
Servicio: Regular –  
Salidas: Diarias AM – PM  



Duración: 4 hs.  
Opcional: Almuerzo en Almacén Suipacha, o Humberto M  
No se suspende por lluvia  
Incluye: Paseo en Lancha con café y alfajor – Visita al Puerto de Frutos  
Combinable: Bus Turístico – Delta Terra, Destino Natural  
Visite la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. Saldremos de la ciudad hacia el norte de la 
provincia por la Avenida Costanera disfrutando de la imponente vista del Rio de la Plata, uno de 
los más anchos del mundo. Seguimos en bus hacia la ciudad de Tigre ubicada a 36 km del centro 
de la ciudad.  
Paseo de 5 ríos por el Delta: El paseo ha sido diseñado para recorrer cinco de los principales ríos 
de la primera sección de islas del Delta del Paraná. Partiendo en confortables embarcaciones 
conocerá el 5to Delta más grande del mundo donde la naturaleza se expresa en todo su 
esplendor!  
Avistando pequeños ríos y arroyos internos disfrutará de uno de los lugares más maravillosos y 
predilectos de muchas familias argentinas, descubriendo casas, escuelas e iglesias a través de la 
cuales podrá recrear la singular vida isleña. 
Luego de la navegación los pasajeros recorrerán en bus los principales puntos de la ciudad 
incluyendo el Paseo Victorica, museos y Casino llegando al Puerto de Frutos, donde conocerán su 
historia y tendrán un tiempo libre que les permitirá recorrer a gusto e incluso hacer compras. 
El regreso en bus a Buenos Aires permitirá descender en importantes puntos turísticos. 

  

Día 11  Buenos Aires 
Traslado al aeropuerto internacional. 
Fin de nuestros servicios. 
_______________________________________________________________________________ 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

Hoteles 3* Turista - Precio Neto por persona en habitación DBL: desde U$D 965.- 
Hoteles 4* Primera - Precio Neto por persona en habitación DBL: desde U$D 1175.- 
Hoteles 4* Recomendado - Precio Neto por persona en habitación DBL: desde U$D 1240.- 
* No válido para Semana Santa ni fines de semana largo. 

3* TURISTA: 



BUENOS AIRES: De las Luces  
IGUAZU: Sol Cataratas 
USHUAIA: Patagonia Jarke 
CALAFATE: Hainen 

4* PRIMERA 
BUENOS AIRES: De las Americas 
IGUAZU: La Cantera 
USHUAIA: Los Acebos  
CALAFATE: Calafate Parque 

4* RECOMENDADOS: 
BUENOS AIRES: Pestana 
IGUAZU: Mercure 
USHUAIA: Las Hayas 
CALAFATE: Mirador del Lago 

Incluye 
Traslados en Regular 
Excursiones en servicio regular con guía en español  
Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares con desayuno. 
Tasa de Ingreso a Parques Nacionales mencionados 

No incluye 
Boletos Aéreos / tasas aeroportuarias 
Comidas ni bebidas no especificadas 
Propinas - Extras  
Tasas eco-turísticas 
Todo servicio no especificado 

Check-in desde las 15 hs / Check-out 10 hs 


