Sabemos que Argentina es uno de los países estrella de
Latinoamérica, por ser uno de los más extensos del mundo;
con los paisajes y climas que eso supone, con una amplitud
territorial de 30º, ofrece multitud de maravillas.
El pico más alto de la cordillera de los andes, del continente americano y del hemisferio Sur, se encuentra en Argentina,
es el Aconcagua con 6.959 metros de altura. Río de la Plata
ostenta el título de río más ancho del mundo con 219 km.
La colonización española comenzó en el Siglo XVI, provocando en el Siglo XIX, una revolución comandada por San
Martin (ex militar de España) con la que alcanzaron la Independencia y declarándose como tal en el congreso de Tucumán en 1816.
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La emigración como país nuevo, fértil y con yacimientos
atrajo a muchos ciudadanos europeos entre los que destacan
italianos y británicos, quienes han dado una personalidad
importante en muchos aspectos de su vivir y de su cultura.
País muy rico pero con deficientes infraestructuras, en
1930 era el 3er país de mayor PIB del mundo. En 1940 (época
de Perón) ayudó a salvar España del hambre. Sus dirigentes
y sindicaTos no han sabido mantener esa prosperidad…
Es el país más culto de Sudamérica; su rica literatura y sus
autores famosos hicieron florecer las mejores Editoriales de
Cataluña desde hace 60 años, lo que ha influido en la literatura española actual.
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- Área: 2,78 millones km2
- Población: 44,27 millones de habitantes
- Moneda: ARS - Peso argentino (1€ = 48,15ARS)
- Inflación: 2,7 %
- Zona horaria: - 3 GMT (5 horas menos que en España)
- Altitud media: 4.500 metros

Argentina con Patagonia

HOTELES Incluyendo 10 DESAYUNOS, 2 ALMUERZOS,
1 CENA SHOW-TANGO y 10 VISITAS
4*

LAGO NAHUEL HUAPI - BARILOCHE

13 días
(10n hotel + 2n avión)
desde
€
(Tasas incluidas)

2.315

Día 1º Asturias/Madrid/Iguazú

Día 4º Iguazú/Córdoba/San Carlos de Bariloche

• Domingo.

• Miércoles • Desayuno.

Presentación en el aeropuerto de Asturias para
salir en vuelo de la Cía. Air Europa con destino
Madrid. Llegada y conexión con vuelo destino
Iguazú. (Noche a bordo).

A la hora prevista se realizará el traslado al aeropuerto para salir en vuelo, vía Córdoba, con destino a San Carlos de Bariloche. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2º Iguazú

Día 5º San Carlos de Bariloche

• Lunes • Almuerzo.

• Jueves • Desayuno.

Llegada y traslado al hotel. Salida para realizar
visita de las Cataratas Brasileñas. Traslado
hasta el Centro de Visitantes, ya dentro del Parque Nacional se realizará caminata por la pasarela, ofreciéndonos vistas panorámicas del conjunto de 275 saltos que forman las cataratas más
extensas del mundo, la mejor sorpresa se tiene al
avistar el salto más importante de los Cataratas:
la Garganta del Diablo. Terminado el circuito, la
salida se realiza a través de un ascensor panorámico. Alojamiento en el hotel

Salida por la mañana para realizar la excursión
a Circuito Chico. El viaje se inicia por un camino
sinuoso que bordea el lago Nahuel Huapi, la
playa Bonita desde donde se aprecia la Isla Huemul. Luego de atravesar diferentes paisajes, se
llega a pie del Cerro Campanario. Subida en
aerosilla hasta la cima (1.050 metros) desde
donde se puede apreciar una de las más bellas y
fascinantes vistas de la región, se observan los
lagos Nahuel Huapi, Perito Moreno, la laguna el
Trébol, la península San Pedro, los cerros Otto,
López, Catedral y la ciudad de Bariloche. Continuando el recorrido a la Península de Llao Llao,
veremos la capilla de San Eduardo. Bordeamos la
laguna el Trébol para luego regresar a Bariloche.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

Día 3º Iguazú
• Martes • Desayuno.

Salida para realizar visita de las Cataratas
Argentinas, dentro del parque se tomará un tren
que nos lleva por un lado a las pasarelas sobre los
saltos del circuito superior e inferior, y por otro a
la Estación Garganta donde se accede a las pasarelas construidas sobre el río Iguazú que nos llevan a un mirador donde se tiene la mejor vista del
mayor espectáculo de las Cataratas, la Garganta
del Diablo. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Datos útiles

Día 6º Bariloche/San Martín de los Andes/
Bariloche
• Viernes • Desayuno.

Salida por carretera a San Martín de los Andes.
Durante la ruta veremos el Lago Nahuel Huapi,
con el Cerro Catedral al fondo, pasaremos Puerto
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Manzano, atravesaremos Villa La Angostura, una
verdadera villa de montaña, y el camino de los 7
lagos, cada uno con paisaje único. A la llegada
tiempo libre para recorrer la ciudad y visitar el mirador. Regreso a Bariloche. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Bariloche/El Calafate
• Sábado • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino El Calafate. Llegada y
traslado al hotel. Paseo por La Villa El Calafate.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º El Calafate/Glaciar Perito Moreno/
El Calafate
• Domingo • Desayuno + almuerzo.

Excursión de día completo al Parque Nacional
Los Glaciares, incluido safari náutico por el
Glaciar Perito Moreno. Partiendo desde Calafate se recorren 80 km de ruta, bordeando la costa
sur del lago Argentino. Llegada a la zona de las
pasarelas que van desde el Brazo Rico hasta el
Canal de los Témpanos (frente al glaciar), permitiendo diferentes vistas del Glaciar Perito Moreno, uno de los pocos en el mundo en continuo
avance. Podremos admirar desde una corta distancia las inmensas paredes de hielo que llegan
hasta los 60 metros de altura, que junto con los
desprendimientos que se producen, constituye
uno de los espectáculos más salvajes e increíbles
de la Patagonia. Salida del puerto Bajo de las
Sombras para realizar Safari náutico, navegación frente a la pared lateral sur del glaciar, a una
distancia aproximada de 300 metros, apreciándose el Glaciar Perito Moreno desde el nivel de
las aguas, lo que permite ver la altura real de sus
picos y torres. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9º El Calafate/Buenos Aires
• Lunes • Desayuno.

Día libre para disfrutar de la ciudad. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales como la Navegación por los Ríos de Hielo + Glaciarium (consultar detalles). A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Buenos
Aires. LLegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10º Buenos Aires
• Martes • Desayuno.

Salida para realizar la visita panorámica de la
ciudad. Conocida popularmente como “la Reina
del Plata” abarca desde el estilo castizo de la
Avenida de Mayo, al estilo parisino de la refinada

Recoleta y Barrio Norte, contrastando con el pintoresco y colorido estilo del barrio de La Boca,
pasearemos por el mundialmente famoso pasaje
“Caminito”. La visita continua por San Telmo,
barrio preferido por los turistas del todo el
mundo, donde vive el tango, donde el estilo
colonial imperante de sus calles empedradas
sube por las paredes de ladrillo de barro hasta
sus techos de tejas. Conoceremos la famosa
Plaza de Mayo, con los edificios que la rodean: la
Casa de Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el
Cabildo de la ciudad, la Catedral Metropolitana,
pasaremos por el Obelisco, uno de los símbolos
de la ciudad, y el teatro de lírica más importante
de Sudamérica el Teatro Colón. Tarde libre. Alojamiento.
Día 11º Buenos Aires
• Miércoles • Desayuno + cena show-tango.

Día libre para disfritar de la ciudad a su aire. Posibilidad de realizar la excursión Delta y Tigre Zona
Norte (consultar detalles). A la hora prevista salida para disfrutar de la cena con Show de
Tango en “La Ventana”. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 12º Buenos Aires/Madrid
• Jueves • Desayuno

A la hora prevista traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Madrid. (Noche a
bordo).
Día 13º Madrid/Asturias
• Viernes.

Llegada a Madrid y conexión con el vuelo destino
Asturias. Llegada.

(en euros, tasas incluidas)
4 pasajeros

Octubre a Diciembre ‘19
Enero a Marzo ‘20
Abril ‘20 (*Semana Santa, consultar)

10 pasajeros

15/20
pasajeros

Supl. hab.
individual
405

2.425

2.375

2.315

(tasas 540€)

(tasas 540€)

(tasas 540€)

2.545

2.490

2.410

(tasas 540€)

(tasas 540€)

(tasas 540€)

2.790

2.725

2.685

(tasas 540€)

(tasas 540€)

(tasas 540€)

405
405

- Suplemento por hoteles 5* (base hab. doble) desde................................................................................ 205
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.............................. 29

Fechas de Salida (Domingos)
2019
Octubre:
Noviembre:
Diciembre

6, 13, 20 y 27
3, 10, 17 y 24
1, 8, 15, 22 y 29

2020
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril

5, 12, 19 y 26
2, 9, 16 y 23
1, 8, 15, 22 y 29
5*, 12, 19 y 26

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la Cía. Air Europa, Asturias/
Madrid/Iguazú y Buenos Aires/Madrid/Asturias.
- Vuelos internos Iguazú/(Córdoba)/Bariloche/
Calafate/Buenos Aires.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos
(o similares) en habitación con baño y/o ducha.
- 10 desayunos + 2 almuerzos + 1 cena showtango.
- Traslados y visitas en regular según se especifica en itinerario.
- Guías locales y entradas.
- Asistencia 24 horas de receptivo local.
- Seguro de viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (6 Oct ‘19 / 26 Abr´20):
- DOMINGOS desde Asturias* con la Cía. Air Europa
*Vía Madrid. Ver vuelos y horarios en contraportada.

Precios por persona, salida desde Asturias con la Cía. Air Europa

Base habitación doble

CASA ROSADA - BUENOS AIRES

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
- Iguazú: Merit 3/4* / Nadai 4*
- Bariloche: Kenton Palace 4*
- Calafate: Lagos del Calafate 4*
- Buenos Aires: Dorá 4*
Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares
(C.E.E.C.). Ver en nuestros folletos Generales.
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos, respetándose el contenido del programa.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la
celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo.
Consultar suplementos especiales en estos casos.
- Importe de tasas aéreas y carburante: A fecha de
esta edición (20/Agosto/2019), el importe de tasas y
carburante es de 540€. Incluidas en el precio.
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