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Día 1º. ESPAÑA-SAO PAULO-BUENOS AIRES 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino a la 

ciudad de Buenos Aires. Noche a bordo. 
DÍA 2º. BUENOS AIRES 

Llegada al aeropuerto, traslado al hotel seleccionado. Por la tarde City tour. 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. 
DÍA 3º. BUENOS AIRES-EL CALAFATE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto, vuelo con destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento. 
DÍA 4º. EL CALAFATE 

Desayuno. Excursión Perito Moreno. Salida desde la mañana para recorrer los 80 kms de 
distancia que separan a El Calafate del Glaciar Perito Moreno, único en el mundo en constante 

avance. Durante el trayecto se conocerán hermosos lugares de la precordillera andina, 
bordeando la margen sur del lago Argentino. Luego de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 

llegará al Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los Glaciares. Bordeando el Lago 

Rico se comenzarán a divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta que por fin podremos 
apreciar en toda su magnitud esta maravilla natural que ha sido declarada por las Naciones 

Unidas como Patrimonio de la humanidad. Estadía en el lugar y regreso a El Calafate.  
DÍA 5º. EL CALAFATE 

Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos tomar la excursión Navegación 

Ríos de Hielo. Alojamiento. 
DÍA 6º. EL CALAFATE – USHUAIA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto, vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 7º. USHUAIA 
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. Representa el área natural 

protegida más austral, siendo el único Parque Nacional que posee costas marítimas, 

abarcando una franja de 6 km. De ancho sobre el Canal beagle y una superficie de 63.000 
Hectáreas. Se llega por la ruta nacional Nº 3 al S.O. de Ushuaia, conociendo en el camino Río 

Pipo, Monte Susana, Bahía Ensenada, avistando isla Redonda, lago Roca, Casita del Bosque, 
Laguna Verde y Negra, represa de castores, Bahía Lapataia, marcando el final de la ruta, a 

3.242 km. de Capital Federal. La topografía del Parque es sumamente variada; todo es una 

sucesión de montañas escarpadas, ríos, valle y lagos, dando lugar a paisajes muy variado, 
desde el pintoresco y alegre arroyo hasta la mole de imponentes montañas, o el 

extraordinario espectáculo del majestuoso Canal Beagle. Durante la primavera y el verano, se 
podrá admirar variadas y coloridas flores: mutillas, violetas, primula, orquídeas blancas, 

armerías, margaritas blancas y amarillas, así como las variadas especies arbóreas: Canelo, 

Leña Dura, Notros, Lenga, Ñire, Guindo, presentando parásitos como el Misodendro y el Llao 
Llao, observándose los liquenes, que cuelgan en forma de barba. Los mamíferos más 

frecuentes son los zorros y conejos, conviviendo también en el Parque la rata almizclera y el 
castor. Entre las aves, el cauquen común y el de cabeza gris, el pato vapor y el macá grande, 

el carpintero negro gigante y el rayadito; como exclusividad el Parque presenta aves de 
ambientes marinos, como el albatros de ceja negra, el ostrero overo, el cauquen blanco y 

también mamíferos, como los lobos marinos y la nutria de mar. Tren del fin del mundo. 

Recorra el mismo sendero que utilizaban los presos hace 100 años Lo invitamos a revivir la 
historia del Tren de los Presos; a deleitarse con estos paisajes, compuestos por el 

zigzagueante río Pipo, la cascada Macarena, y el majestuoso bosque, recorriendo una parte 
inaccesible del Parque Nacional Tierra del Fuego, a bordo de un ferrocarril de época con sus 

locomotoras a vapor, y elegantes coches con amplios ventanales. Hablamos del Tren del Fin 

del Mundo, la leyenda que no se dejó morir. Alojamiento. 
DÍA 8º. USHUAIA – CATARATAS DE IGUAÇU 

Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
a la ciudad de destino. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido.   
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Día 9º. CATARATAS DE IGUAÇU 

Desayuno. Comenzaremos el tour visitando las cataratas tanto del lado brasileño 
como del lado argentino con entradas al Parque Nacional de Iguaçu incluidas y 

alojamiento. 
Tour cataratas brasileñas: Salida del hotel hasta el Centro de Visitantes del Parque 

Nacional del Iguazú y continua por la exuberante vegetación camino a las cataratas. El 

sendero que desciende hasta la garganta ofrece una vista amplia de las más de 240 diferentes 
caídas de agua. Las pasarelas se internan en la garúa de la Garganta del Diablo, el mayor de 

los saltos. Un ascensor panorámico sube la faz de la cascada dando acceso a un mirador 
superior. El Parque Nacional del Iguazú, junto a su parte homónimo de Argentina, fue 

declarada Patrimonio de Humanidad por la UNESCO. En el regreso, visita un centro de 

artesanías. 
Tour Cataratas argentinas: Salida del hotel atravesando el Puente Tancredo Neves, con su 

bella vista del cañón del Río Iguazú, llegase al Parque Nacional del Iguazú en la Argentina. 
Visita a las pasarelas superiores, que proporcionan una vista diferente de las Cataratas, con 

mayor proximidad de las caídas y de la naturaleza, rica en orquídeas, broméelas, aves y vida 
silvestre. El punto culminante de la visita es el mirador suspendido al borde del abismo, en la 

Garganta Del Diablo, la más grande de todas las caídas de agua.  

DÍA 10º. CATARATAS DE IGUAÇU 
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. 

Día 11º. CATARATAS DE IGUAÇU- RIO DE JANEIRO 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

a la ciudad de destino. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido. 

Día 12º. RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Por la mañana a la hora indicada comenzaremos la visita regular ½ día al 

Cristo del Corcovado; las atracciones más famosas de la ciudad, la “maravilla de Rio”. 
Comienza en el Cristo que está localizado a una altura de 710 metros y es uno de los puntos 

turísticos más visitados en la ciudad. Desde la cumbre la vista es celestial. Desde allí podrán 
ser avistadas las diversas playas, la Laguna Rodrigo de Freitas, el famoso Estadio del 

Maracanã permitiendo entrar al campo de juego y a las tribunas (opcional), el centro de la 

ciudad, la zona norte, entre otros sitios. La subida hasta el monumento del Cristo es realizada 
en van. Se trata de un tour ecológico, ya que hace parte del Parque Nacional de la Floresta da 

Tijuca, considerada la mayor floresta urbana del mundo. El tour también se recorrerá en el 
centro y los principales atractivos históricos de la ciudad. Regreso al hotel. Duración 

aproximada: 4 horas. Tarde libre para realizar excursiones opcionales y alojamiento. 

Día 13º. RIO DE JANEIRO 
Desayuno. Día libre a disposición para realizar excursiones opcionales y alojamiento. 

Día 14º. RIO DE JANEIRO - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

con destino a España. Noche a bordo.  

Día 15º. ESPAÑA 
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRECIO POR PERSONA DESDE: 2.892 € (Tasas aéreas incluidas). 
 
  

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 

TOTAL PERSONA 2.892 € 3.270 € 3.419 € 

 
 
 
*Salidas que coincidan en fechas de Navidad, Año Nuevo y Semana Santa quedan sujetas a confirmar debido a las restricciones 

de algunos hoteles. 
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Buenos Aires: Waldorf (A) / Kenton Palace (B) / Madero (C) 

Calafate: Sierra Nevada (A) / Posada Los Alamos (B/C) 
Ushuaia: Altos De Ushuaia (A) / Arakur (B/C) 

Iguaçu: Continental Inn (A) / Viale Cataratas (B) / Wish Foz Do Iguaçu (C) 

Rio: Copa Sul (A) / Atlántico Praia (B) / Arena Copacabana (C) 

Alojamientos previstos o similares:  

 

 

   

EL PRECIO INCLUYE: 
▪ Avión línea regular clase turista vuelos Internacionales. 

▪ Avión línea regular clase turista vuelos internos dentro de Argentina y Brasil. 
▪ Traslados en servicio regular en aeropuertos-hoteles-aeropuertos. 

▪ Estancia en los Hoteles seleccionados en habitación doble tipo según detalle de cuadro de alojamientos. 

▪ Régimen de alojamiento y desayuno. 
▪ Excusiones en servicio regular según detalle de programa. Incluye entradas. 

▪ Seguro de viaje incluyendo: asistencia, equipaje, etc. y la cobertura del 100 % de los gastos de anulación del viaje por 
causas justificadas. 

▪ Tasas aéreas y de carburante. 
▪ Asistencia telefónica 24 horas en destino. 

▪  
* Consultar en servicio privado/clase Business. 
** Consultar condiciones generales del seguro. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

▪ Excursiones opcionales (Consultar a la hora de efectuar la reserva) 
▪ Extras, gastos personas, etc. 
▪ Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado anterior. 

Consultar Condiciones Generales de Viajes Combinados en www.AmericaLatinaViajes.com 
Nuestras Rutas, Circuitos, Estancias, expediciones etc., son una muestra de los viajes mas solicitados por nuestros clientes, que 

perfectamente se podrán adaptar a las expectativas de su próximo viaje a Latinoamérica. Si no fuese así y debido a que no podemos 

plasmar la gran cantidad de combinaciones que existen, les rogamos nos hagan llegar esa ruta que se ajuste a sus gustos y nuestro 

personal cualificado en los destinos de Latinoamérica le hará llegar un presupuesto, que estamos seguros será su viaje esperado. 
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