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Incluyendo 12 DESAYUNOS y 6 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular clase económica Madrid/Buenos Aires/
Iguazú/Buenos Aires/Trelew/Ushuaia/El Calafate/Buenos Aires/
Madrid (desde Barcelona con suplemento).
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitaciones estándar con baño y/o ducha, y 12 desayunos.
- Guias locales.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario.
- Seguro de Viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril 2017 a 28 Febrero 2018)
- Salidas con la Cía. AEROLÍNEAS ARGENTINAS desde
Madrid (Diarias) y Barcelona (Diarias, excepto Miércoles y
Domingos).
Notas: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida.
Ver horarios de vuelos en página 124.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría 3*
- Buenos Aires: Waldorf - Iguazú: Exe Cataratas
- Puerto Madryn: La Posada - Ushuaia: Altos de Ushuaia
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro)
Categoría 4*
- Buenos Aires: Dazzler Maipú - Iguazú: Iru Mercure
- Puerto Madryn: Dazzler Puerto Madryn
- Ushuaia: Los Acebos
- El Calafate: Rochester Calafate (vista lago)
Categoría 5*
- Buenos Aires: Recoleta Grand - Iguazú: Panoramic Grand
- Puerto Madryn: Rayentray - Ushuaia: Las Hayas
- El Calafate: Posada Los Alamos

LOBOS MARINOS EN PENÍNSULA VALDÉS

Día 1º España/Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Buenos Aires. (Noche a bordo).
Día 2º Buenos Aires/Iguazú
Llegada. Traslado entre aeropuertos
(ver notas) y salida en vuelo destino
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Salida para realizar la 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. Al terminar, la salida se realiza a través de un ascensor
panorámico. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Iguazú
• Desayuno.

Salida para realizar la 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 en la
tarde. Alojamiento.
Día 4º Iguazú/Buenos Aires/Trelew/
Puerto Madryn
• Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Buenos
Aires. Llegada y conexión en vuelo a

Trelew. Llegada y traslado al hotel en
Puerto Madryn. Alojamiento.
Día 5º Puerto Madryn/Península
Valdés y Pingüinera San Lorenzo
• Desayuno.

Salida para realizar excursión a
Península Valdés y Pingüinera San
Lorenzo. Salimos temprano en la
mañana con destino a Puerto Pirámide, única aldea poblada en la Península, en época de ballenas (Mayo a
Diciembre) nos detenemos para realizar opcionalmente los avistajes de
ballenas a bordo de embarcaciones.
Continuación hacia el Área Natural
Protegida donde se ubica la Pingüinera de San Lorenzo, una de las
colonias de pingüinos de Magallanes
más importante de la costa patagónica. Después partiremos hacia Punta
Norte y Caleta Valdés, para poder ver
elefantes y lobos marinos de un pelo.
Regreso a Puerto Madryn. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Puerto Madryn/Trelew/
Ushuaia

• Desayuno.

Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de línea
regular con destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º El Calafate/Glaciar Perito
Moreno/El Calafate

• Desayuno.

• Desayuno.

Traslado al aeropuerto en Trelew, para
salir en vuelo regular con destino
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel.
Tiempo libre para actividades cuando
el horario aéreo lo permita. Alojamiento.
Día 7º Ushuaia/Parque Nacional
Tierra de Fuego

Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, incluido
safari náutico por el 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 la Sombras, para realizar
Safari náutico, navegación frente a
la pared lateral sur del glaciar, a una
distancia aproximada de 300 metros
apreciándose el 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 10º El Calafate

• Desayuno.

Excursión de medio día al Parque
Nacional Tierra de Fuego, ubicado a
unos 11 km al oeste de Ushuaia; en él
se pueden apreciar lagos, lagunas y
ríos, además de su salida directa al
Canal del Beagle, lo que lo hace único

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 5.
- El vuelo directo Barcelona/Buenos Aires/Barcelona opera
Diario (exc. Miércoles y Domingos a la ida; Martes y
Sábados al regreso).
- 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.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2017.

• Desayuno.

- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Ushuaia (día 2º) sale desde
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.
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en el país por tener una porción de mar
dentro de sus límites. Continuando a
través del valle que nos lleva a la bahía
Ensenada, podremos contemplar las
islas Redonda y Estorbo y la costa
opuesta del Canal del Beagle. Rodeados del bosque fueguino y su bella
flora llegaremos al Lago Roca para realizar una caminata por su orilla y el Río
Lapataia, que nace en este lago. Desde
este punto es posible apreciar el Cerro
Cóndor, frontera natural con Chile.
Luego nos dirigiremos a la Bahía Lapataia, durante el camino se observarán
la Laguna Verde y una gran zona con
turbales. Regreso al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 8º Ushuaia/El Calafate

IGUAZÚ
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Día libre. Posibilidad de realizar excursiónes opcionales. Alojamiento en el
hotel.

USHUAIA

Día 11º El Calafate/Buenos Aires
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Buenos Aires. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 12º Buenos Aires
• Desayuno.

Salida por la mañana 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 edifi-

cios 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 en el hotel.
Día 13º Buenos Aires
• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales como: Tigre y Delta
del Paraná, combinación de tren y
catamarán recorriendo la zona del
delta del río, o la Fiesta Gaucha, un
inolvidable día que le hará vivenciar
la vida del campo argentino. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Buenos Aires/España
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Madrid o
Barcelona. (Noche a bordo).
Día 15º España
Llegada a Madrid o Barcelona.

Precios por persona desde Madrid
(en euros; mínimo 2 personas)
TEMPORADAS

en habitación doble

supl. hab. individual

htls. 3* htls. 4* htls. 5* htls. 3* htls. 4* htls. 5*

1/28 Abr y
29 Sep/30 Oct ‘17

3.035

3.240

3.560

740

945

1.235

29 Abr/4 Jul y
30 Jul/29 Ago ‘17

2.848

2.995

3.450

625

774

1.198

5/29 Jul y
30 Ago/28 Sep ‘17

2.938

3.165

3.532

678

905

1.245

31 Oct/26 Dic ‘17

3.105

3.325

3.654

810

1.030

1.295

27 Dic ‘17/28 Feb ‘18

3.132

3.325

3.654

830

1.030

1.295

Suplementos
Por salida desde Barcelona ..................................................................................... 50
Por diferentes temporadas/clases de reserva: “A” “V”
- 1.4/23.6, 17.8/15.9 ‘17 y 10.2/30.4 ‘18 ....... base 140
- 24.6/.7.7, 16.9/9.12 ‘17 y 9.1/9.2 ‘18............ N/D 320
- 8.7/16.8 y 10.12 ‘17/8.1 ‘18........................... N/D 475
(Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas

“N” “E”
320 435
475 558
615 750
indicadas)

“T” “Q” “L”
558 695 835
695 835 975
890 1.030 1.190

Por traslado entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (día 2º) ................................ 82
Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio)..................................... consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 485
Nota: Los vuelo directos desde Trelew a Ushuaia solo operan a partir de Octubre,
por lo que se realizarán vía Buenos Aires con un suplemento por persona de 50 €.

Patagonia
Datos para
navegantes turísticos bien informados

LAGOS. Casi todos mantienen agua inmaculada. Aquellos cuyas
aguas proceden de ríos aparecen cristalinos, mientras los que proceden de deshielo por los sedimentos, adquieren diversas tonalidades
claras, marrones y traslúcidas.

TEMPERATURAS. Cuando se mira el mapa de Argentina se podría suponer que las temperaturas entre
Bariloche (a 1.590 km desde Buenos Aires), Calafate (a 2.750 km) y Ushuaia (a 3.068 km), podrían ser tan
importantes como las que se registran entre 3 puntos conocidos de nuestro Hemisferio como son Helsinki,
Laponia y Groenlandia, que mantienen según el termómetro diferencias notables contra más nos acercamos al Polo Norte. Pues bien esas elementales comparaciones no se corresponden con la realidad objetiva de los grados de temperatura ambiental, ya que en su invierno austral (nuestro verano) Junio/Agosto, las temperaturas medias rondan 1ºC en Bariloche y Calafate, y tienen temperaturas bajo cero durante el día y la noche.
Ello significa que la relación latitud/temperatura en el hemisferio sur no se comporta como en el
hemisferio norte y por ende las diferencias de temperaturas entre esos puntos no son tan significativas,
y en general el frío bastante más benigno.
Explicaciones hay varias, pero la más convincente es el hecho de que la cordillera Andina forma una
barrera que abriga a las zonas al pie y aledaño.
NATURALEZA Y ECOLOGÍA. Sorprendentemente, hoy día (en 2017), el ecosistema de Patagonia tanto
Argentina como Chilena, no solo en los Parques Nacionales y Zonas protegidas, se respeta la naturaleza,
como en pocos lugares del planeta.
La sensibilidad por cuidarla apoyado por sus Gobiernos tienen establecidas unas normativas protectoras importantes como: no sobrevuelo de aviones por debajo de los 3.000 m, lo cual está salvando el
ecosistema andino; gran restricción de naves a motor en los lagos, etc.
Por cierto la mayoría de los Parques Nacionales y Reservas Marinas mantiene tasas/tickets de entrada.
CORDILLERA DE LOS ANDES Y SUS ALTURAS. Dada la larga cadena de montañas que la integran
pertenecientes a varios países no se encuentra información comparada de la misma, y de un somero estudio se sacarían conclusiones interesantes y sorprendentes.
Se estima una longitud de 7.000 km siendo los puntos más altos y distantes la Sierra Nevada de Santa
Marta 2.275 m (Colombia a 30 km de la costa Caribeña), Chimborazo 6.267 m (Ecuador) y el Aconcagua
6.959 m (Argentina a la altura de Mendoza).
Analizando esta cordillera en Argentina, observamos que los puntos más altos se encuentran a la altura de los 2 mayores núcleos de población. Focalizando este análisis comparativo en la Patagonia Argentina observaríamos que el Distrito de Lagos (zona Bariloche), donde se realiza el turísticamente llamado Cruce Andino, se encuentran las mayores alturas y la mayor densidad forestal, mientras que a medida que se desciende al profundo sur Patagónico las alturas descienden considerablemente; las magestuosas Torres del Paine solo alcanzan los 2.500 m y el famoso glaciar Perito Moreno se encuentra a unos
tristes 185 m sobre el nivel del mar.
Este factor de la baja altura del sur Patagónico es también la clave para comprender mejor unas temperaturas más apacibles de las que pudiéramos imaginar por su latitud.
REGLAMENTACIÓN HOTELERA/HOSTELERA EN ARGENTINA. Para la clasificación y catalogación de
los establecimientos públicos destinados al turismo, puede inducir a alguna confusión es por ello que
nos permitimos darles alguna orientación:
• Los Hoteles, cuya calificación por estrellas es a veces dispar, son los establecimientos clásicos de las ciudades que todos podemos imaginar.
• Sobre todo en poblaciones menores han aparecido y siguen apareciendo Hosterías, cuya máxima
categoría oficial es de 3 estrellas, cuando en muchos casos su calidad y servicio pueden ser muy superiores (en la zona de Bariloche mantienen una calidad de 4 y 5 estrellas con encanto). En todo el país,
pero sobre todo en Sur de Patagonia y Norte del país, en zonas despobladas, existen Estancias pequeñas con mayor o menor encanto y comodidad, pero siempre originales.
• En nuestra opinión, ya conocida, la verdadera valoración de un establecimiento hotelero son sus servicios, localización, etc., y eventualmente su precio, que finalmente cifra la verdadera categoría que
la estimación del “mercado” le otorga.
• Por otra parte también nos encontramos con nombres como Residencial, Estancias, Posadas, Albergues, Hospedajes, etc., lo cual puede producir mayor confusión.
El criterio profesional de este mayorista es que: no importa el título que se le de, sino su calidad real
contratada, y aquí sólo se pretenden ofrecer buenos productos.
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