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Estimad@ viajer@,

Argentina, y sus maravillas naturales, están esperándote después de la pandemia. Te presentamos nuestro nuevo 

catálogo Avance Grandes Viajes Argentina, Chile y Antártida 2022-2023. Un producto con itinerarios renovados y 

destacadas novedades.

Es el momento ideal para volver a disfrutar la naturaleza más espectacular: glaciares, cataratas, desiertos, selvas, océa-

nos... Diversidad en estado puro.

En TUI somos grandes especialistas en el destino, con un amplio porfolio, que cubre la demanda de cualquier viajero. 

A través de las páginas de este catálogo tienes a tu disposición una gran variedad de programas. Circuitos regulares y 

cruceros. Sin olvidar combinados con otros países, extensiones, actividades opcionales… ¡Todo lo que necesites para 

realizar el viaje que siempre has soñado!

Además, no te pierdas una sección especial de navegaciones en la Patagonia y en la Antártida. Propuestas únicas e 

irrepetibles.

Si estás interesad@, no lo dudes más. Reserva con anticipación. Hay una alta demanda en el destino.

Recuerda que, si no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu 

agencia de viajes habitual. Somos expertos en este área geográfica y ofrecemos la mejor relación calidad-precio del 

mercado. Además, con nuestra estructura y conocimiento podremos elaborarte lo que deseas.

*Nota: Estáte atent@, porque muy pronto ampliaremos la programación de Argentina y Cruceros Patagónicos y aña-

diremos las propuestas de rutas e itinerarios en Chile.

¡Feliz gran viaje! EQUIPO TUI

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (Junio 2022).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 30 de 
abril de 2023.

CREDIBILIDAD

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante que viajar con todas las medidas de seguridad. 
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos 
definido unas medidas para garantizar la seguridad de 
la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye algunos principios generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas médicas de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila y estén protegidos antes de la salida y en destino.

 - Válido para viajar por todo el mundo con la mejor 
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y 
resto de garantías garantizadas.

 - Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
 - 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
 - Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del 
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aque-
llas necesidades que encuentren durante tu viaje. De 
este modo, contamos con el equipo de especialistas 
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contra-
tiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - Hasta 150.000 € en asistencia médica
 - Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta 

2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.395 €
PRECIODESDE

Argentina

9. Circuitos

30. Extensiones

34. Excursiones opcionales

Cruceros patagónicos y Antártida

37. Australis

39. La Antártida



Detalles y ventajas TUI   Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje 
organizado de principio a fin, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros 
y a un precio especialmente competi-
tivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayo-
ristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados 
y compartidos con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente 
de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje só-
lo para vosotros, también disponemos 
de la mejor variedad de programas en 
cada destino, hecho a medida y con 
posibilidad de adaptarse a vuestras 
necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do para visitar los destinos a tu aire, 
decidiendo qué ver, cómo y cuándo, 
y dedicándole el tiempo que quieras.

TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas 
que conllevan una cierta dosis de 
“aventura”, permitiendo disfrutar al 
viajero de experiencias únicas, gentes 
auténticas y de lugares genuinos.

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

Ventajas para novios
Disfruta de las ventajas y descuentos que ofrecen algunas aerolí-
neas, itinerarios y hoteles ofertados dentro de nuestra programa-
ción. Consulta nuestra página web para más detalle.

Crucero
Programas que incluyen cruceros fluviales o marítimos en su iti-
nerario.

Trekking
Varias extensiones con rutas de trekking para añadir a cualquiera 
de nuestros circuitos con distintos niveles de dificultad. 

TUI Expert 
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante 
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con 
una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos 
deben poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los 
padres. Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más 
información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, 
en https://es.tui. com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actuali-
zada sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el 
pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico 
para los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de 
tierra y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar 
el precio final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles 
extras de vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro 
departamento de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com. 
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje 
en sus tarifas por lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por 
maleta facturada.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condiciones 
especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se 
aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel o en su defecto los 
incluidos en las páginas de Notas Importantes.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condicio-
nes generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: https://es.tui.com/
contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con condiciones especiales 
de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los 
gastos de cancelación especificados en el proveedor o en su defecto los incluidos 
nuestras condiciones generales.

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida 
(opcional TUI Passport).

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio  
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en 
el momento de la confirmación de la reserva.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje 200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria  150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido   Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar   Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado   Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro  4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 €  

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje  200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte 
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”  350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,  
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante  
pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al 
país de destino o de tránsito por modificación por parte  
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos Incluido

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto  (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio  
de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida  
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

 

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces  
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

TUI Spain pone a tu disposición  
un servicio de consultas médicas  
por videoconferencia durante el viaje.  
24 horas y 365 días del año.

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



ESCÁPATE 
CON

TUI



DESCUBRE CADA DESTINO

Una aventura inolvidable
La fauna campa a sus anchas. Los pingüinos, las focas y las aves 
marinas son los reyes. El hielo del mar cruje y los icebergs se es-
trellan en el océano contra enormes glaciares azules, mientras las 
ballenas emergen junto a los barcos. Cada expedición es única. 
Cada rincón, una sorpresa. Y cada desembarco te lleva a lugares 
insólitos.

CRUCEROS PATAGÓNICOS Y ANTÁRTIDA

Apasiona e impresiona
Las razones por las que te va a enamorar son infinitas. Y es que, 
este país es un auténtico paraíso. Combina grandes desiertos, me-
setas, llanuras y glaciares. También es una fusión de culturas. Y 
no hay que olvidar su gastronomía sin igual. El culmen de todo: la 
hospitalidad de sus gentes. ¿Qué más se puede pedir?

ARGENTINA

Tierra de extremos
Los paisajes más variados se despliegan en una franja de 4.300 km 
de largo y unos 175 km de ancho. Es delgado y alargado. Se ex-
tiende desde el desierto más seco del planeta hasta los inmensos 
glaciares: dunas, valles, volcanes, bosques y fiordos. Este territorio 
es un cúmulo de lugares increíbles, exóticos y salvajes. Un verda-
dero lujo para los turistas.

CHILE 



LUJÁN DE CUYO, MENDOZA

SERRRANÍAS DEL HORNOCAL, JUJUY

GLACIAR PERITO MORENO, EL CALAFATE

SANTA CRUZ

CATARATAS DEL IGUAZÚ, PUERTO IGUAZÚ

MISIONES

Descubre cada 
rincón de esta tierra
Con nuestros vuelos diarios y sin escalas a Buenos Aires, llegarás a un país lleno de 
encantos y listo para recibir a turistas de todo el mundo. 

En Argentina se disfruta una amplia variedad de paisajes, climas, gastronomía 
y experiencias que son posibles visitar gracias a los 36 destinos que Aerolíneas Argentinas 
tiene dentro el país. Vuela con Aerolíneas y descubre cada rincón de esta tierra. 

aerolineas.com



ESENCIA ARGENTINA
11 días / 8 noches 

Buenos Aires, El Calafate e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido 
en la Plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la Catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la Avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero y el barrio de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a El Calafate. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más 
famoso y espectacular glaciar an-
dino situado en el P. N. de los Gla-
ciares. Recorrido por las pasarelas 
del mirador, dispuestas en tres 

niveles, desde las que tendremos 
una visión completa del Campo de 
Hielo Sur, donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. 
A continuación, realizaremos la 
navegación Safari Náutico. Aloja-
miento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Iguazú, vía Bue-

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit
(Turista)

Calafate 
(3 noches)

Los Canelos /  
Rincón de Calafate 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín Iguazú / Merit 
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel 
(Primera)

Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike 
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure Iguazú  
(Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate / Imago  
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic  
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Recoleta Grand / 
Palladio (Lujo)

Calafate 
(3 noches)

Posada de los Alamos 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolineas Argentinas.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad. 

nos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 10 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Espa-
ña, vía Buenos Aires. Noche a bordo.

AMÉRICA
Argentina y Brasil

   

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
50 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
225 €.

1.895 €
PRECIO DESDE

Día 11 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos 
Aires

Iguazú

El Calafate

ARGENTINA

CHILE
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LAGOS, GLACIARES Y CATARATAS
13 días / 10 noches (16 días / 13 noches con extensión Cruce Andino)

Buenos Aires, Bariloche, Cruce Andino, Puerto Varas, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina, Chile y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido 
en la Plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la Catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la Avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero y el barrio de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Bariloche. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Bariloche
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 7 Bariloche / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el P.N. de los Glaciares. 
A continuación, realizaremos la 
navegación Safari Náutico. Aloja-
miento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN CRUCE ANDINO

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que Lagos, Glacia-
res y Cataratas.

Día 7 Bariloche / Puerto Varas
Desayuno. Traslado a Puerto Pañue-
lo y navegación hasta Puerto Blest. 
Llegada y salida en bus bordeando 
el Río Frías hasta Puerto Alegre. Na-
vegación a través del lago avistando 
el Cerro Tronador. Llegada a Puerto 
Frías y  tras los trámites aduaneros, 
continuación hasta Peulla. Navega-
ción por el lago todos los Santos. 
Opcionalmente visita de los Saltos 
de Petrohué. Llegada a Puerto Varas 
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Puerto Varas
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta población de estilo alemán tra-
dicional con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding /
Grand Brizo (Primera Sup.)

Bariloche  
(3/4 noches)

Huinid Bustillo 
(Lago) /  
NH Edelweiss (Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Superior) (Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Imago /  
Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic (Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(2 noches)

InterContinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Bariloche (3/4 noches) Alma del Lago (Lujo)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cumbres  
(Primera Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Posada de los 
Álamos (Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 10 /13 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 505 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
10 €.

 · Supl. programa Lagos , Glaciares y 
Cataratas en privado: desde 265 €.

MUY IMPORTANTE

 · Tasa de embarque Cruce Andino no 
incluida, 18 dólares pago directo en 
destino.

 · Entrada Saltos de Petrohué no inclui-
da,  7 dólares pago directo en destino.

Día 9 Puerto Varas / Bariloche
Desayuno. Salida hacia Frutillar, an-
tigua colonia alemana a orillas del 
lago Llanquihue con vistas al volcán 
Osorno. Continuación a Puerto Oc-
tay. Llegada a la frontera y atrave-
sando el P.N. Nahuel Huapi llegada 
a Villa la Angostura para su visita. 
Salida a Bariloche en navegación a 
través del P.N. Los Arrayanes y el la-
go Nahuel Huapi. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Días 10 al 16 
Mismo itinerario que días 7 al 13 de 
Lagos, Glaciares y Cataratas.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Bariloche  
(3/4 noches)

Huinid Pioneros 
(Turista Sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

Solace  
(Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Los Canelos / 
Rincón de Calafate 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Novotel 
(Primera)

Bariloche  
(3/4 noches)

Huinid Bustillo  
(Primera)

Puerto Varas 
(2 noches)

Cabañas del Lago 
(Estándar) (Primera)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

 

2.335 €
PRECIO DESDE

955 €
DESDE

Extensión
Cruce Andino

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Bariloche
Puerto  
Varas

ARGENTINA BRASIL

CHILE

11





CONTRASTES DE ARGENTINA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, El Calafate, Salta, Cafayate, Quebrada de Humahuaca e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino El Ca-
lafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el P.N. de los Glaciares. 
A la llegada, nos dirigiremos hasta 
las pasarelas del mirador, dispues-
tas en tres niveles, desde las que 
tendremos una visión completa del 
Campo de Hielo Sur, donde se ori-
gina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 7 El Calafate / Buenos Aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo con destino Salta vía Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. Salida hacia los Valles 
Calchaquíes, atravesando en ruta 
pintorescos poblados hasta llegar 
a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza 
la erosión ha esculpido caprichosas 
formas. Visita de Cafayate y una de 
sus bodegas. Regreso a Salta. Alo-
jamiento.

Día 9 Salta / Quebrada de 
Humahuaca / Salta
Desayuno. Excursión a la Quebrada 
de Humahuaca. El recorrido comienza 
con el pequeño pueblo de Purma-
marca para observar el Cerro de los 
Siete Colores en el cual se enmarca su 
capilla de adobe en honor a Santa Ro-
sa de Lima. Salida hacia Tilcara para 

visitar el Pucará, una antigua fortaleza 
indígena precolombina. Continuación 
a Huacalera, paso del Trópico de Ca-
pricornio, donde se pueden apreciar 
los colores del cerro llamado la Pollera 
de la Colla. Finalmente, llegada a la 
localidad de Humahuaca ubicada a 
2.939 m. fundada por indígenas en 
1594 y que destaca por su arquitec-
tura colonial. Regreso observando en 
ruta la Paleta del Pintor, cerro que 
enmarca el pueblo de Maimará. Lle-
gada a Salta a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 10 Salta / Iguazú
Desayuno. Por la mañana, visita a 
pie de Salta, caminata por sus ca-
lles, iglesias y edificios coloniales, se 
incluye el Museo Arqueológico de 
Alta Montaña, donde observaremos 
las momias encontradas en el Volcán 
de Llullaillaco. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco 
(Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Los Canelos  
(Turista Sup.)

Salta (3 noches) Del Vino (Turista)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton / Novotel 
(Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Kosten Aike 
(Primera)

Salta (3 noches) Brizo Salta (Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(2 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Imago /  
Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Salta (3 noches) Brizo Salta (Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Panoramic 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(2 noches)

Recoleta Grand / 
Palladio (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Posada de los 
Álamos (Primera Sup.)

Salta  
(3 noches)

Sheraton Salta 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 505 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · La visita de Salta opera de martes a 
domingos. Museo de Alta montaña 
cerrado los lunes. Mercado de San 
Miguel cerrado los domingos. En caso 
de no poder realizarse por  operativa 
de vuelos,o día de no operación se 
devolverá el importe de la misma.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
30 €.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

2.459 €
PRECIO DESDE

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos Aires

IguazúSalta

El Calafate

ARGENTINA BRASIL

CHILE
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HOTEL KENTON PALACE     @ K E N T O N P A L A C E
W W W . K E N T O N P A L A C E . C O M . A R

B A R I L O C H E
B U E N O S  A I R E S



ARGENTINA CLÁSICA
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del Ca-
nal Beagle. El recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al 
Río Lapataia y la Laguna Verde hasta 

llegar a Bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el Lago Acigami 
(ex Lago Roca). Posibilidad de tomar 
opcionalmente el famoso Tren Fin 
del Mundo o realizar una navegación 
en el Canal de Beagle. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 
P.N. de los Glaciares. A la llegada, nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del mi-

rador, dispuestas en tres niveles, des-
de las que tendremos una visión com-
pleta del Campo de Hielo Sur, donde 
se origina, hasta la panorámica total 
de su frente. A continuación, realiza-
remos la navegación Safari Náutico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit 
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos /  
Rincón de Calafate 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure Iguazú  
(Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding 
 (Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro / 
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand  (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
25 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
540 €.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 12 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

   

2.199 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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AMÉRICA
Argentina y Brasil

  

PATAGONIA CON IGUAZÚ
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate e Iguazú

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolita-
na. Continuamos por la Avenida de 
Mayo, San Telmo y La Boca, con su 
famosa calle Caminito. Visitaremos 
los barrios de Puerto Madero y de 
Palermo, terminando en la Recoleta, 
donde destaca su cementerio. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Trelew. 
Llegada y traslado al hotel. Recomen-

damos realizar una visita a la pingüi-
nera de Punta Tombo. Alojamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a Península Valdés. Salida 
hacia Puerto Pirámides, donde de 
junio a diciembre se realiza una na-
vegación para el avistaje de balle-
nas. Continuación a Punta Cantor, 
punto panorámico para divisar la 
sorprendente topografía de las cos-
ta en Caleta Valdés. De regreso a 
Puerto Madryn, parada en el centro 
de interpretación del Istmo Carlos 
Ameghino. Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 

del Canal de Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el Lago Acigami (ex Lago Roca). Po-
sibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o reali-
zar una navegación en el Canal de 
Beagle. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situa-
do en el P.N. de los Glaciares. A la 
llegada, nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendre-
mos una visión completa del Campo 
de Hielo Sur, donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 

continuación, realizaremos la nave-
gación Safari Náutico. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Buenos Aires / 
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit  
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva 
(Turista)

Ushuaia 
(2 noches)

Altos Ushuaia
(Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos 
(Turista Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Jardín de Iguazú /  
Merit Iguazú (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia
(Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike
(Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure Iguazú  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 ·  Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía de habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 505 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad. 

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
45 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
930 €.

al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Peninsula  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate /  
Imago (vista lago) 
(Primera Sup.)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú  
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental /
Palladio (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / Arakur 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

2.565 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

BRASIL
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PATAGONIA FASCINANTE
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa Rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolitana. 
Continuamos por la Avenida de Ma-
yo, hasta el bohemio barrio de San 
Telmo y La Boca, con su famosa ca-
lle Caminito. Visitaremos el moderno 
barrio de Puerto Madero a orillas del 
río de la Plata y el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la Recoleta, donde destaca su 
cementerio. Regreso al hotel. Alo-
jamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra de 
Fuego, un paseo a través del bosque 
andino-patagónico que ofrece múl-
tiples vistas panorámicas del Canal 
Beagle. El recorrido entre turberas y 
diques de castores conduce al Río La-
pataia y la Laguna Verde hasta llegar a 
Bahía Lapataia. Desde allí regresamos 
a Ushuaia realizando una parada para 
admirar el Lago Acigami (ex Lago Ro-
ca). Posibilidad de realizar opcional-
mente una navegación en el canal de 
Beagle. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situa-
do en el P.N. de los Glaciares. A la 
llegada, nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendre-
mos una visión completa del Campo 
de Hielo Sur, donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 
continuación, realizaremos la nave-
gación Safari Náutico. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 9 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 10 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 11 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, 
este recorrido permite disfrutar de 
una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. Incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 12 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino  
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Recorre-
remos el balcón de la Garganta del 
Diablo, el sendero superior y el sen-
dero inferior, desde donde  podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding /  
Grand Brizo (Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (Vista Lago) / 
Alto Calafate (Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Huinid Bustillo /  
NH Edelweiss (Primera)

Iguazú  
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Arakur / Los Cauquenes 
(Lujo)

El Calafate 
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago  
(Lujo)

Iguazú (2 noches) Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 510 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
50 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
640 €.

  

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit  
(Turista)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos  
(Turista Sup.)

Bariloche 
(2 noches)

Huinid Pioneros  
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / Merit 
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Bariloche (2 noches) Huinid Bustillo (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure Iguazú (Primera)

Día 14 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

2.565 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos Aires

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA

BRASIL

CHILE
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LO MEJOR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche e Iguazú

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido 
en la Plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la Catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la Avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca, con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero y el barrio de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta, donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

Trelew. Llegada y traslado al hotel. 
Recomendamos realizar una visita a 
la pingüinera de Punta Tombo. Alo-
jamiento.

Día 6 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día comple-
to a Península Valdés. Salida hacia 
Puerto Pirámides, donde de junio a 
diciembre se realiza una navegación 
para el avistaje de ballenas. Conti-
nuación a Punta Cantor, punto pa-
norámico para divisar la sorprenden-
te topografía de las costa en Caleta 
Valdés. De regreso a Puerto Madryn, 
parada en el centro de interpreta-
ción del Istmo Carlos Ameghino. 
Alojamiento.

Día 7 Puerto Madryn / Trelew / 
Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tie-
rra de Fuego, un paseo a través 

del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del Canal de Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 
realizando una parada para admirar 
Lago Acigami (ex Lago Roca). Posi-
bilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o rea-
lizar una navegación en el Canal de 
Beagle. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo 
al Perito Moreno, el más famoso y es-
pectacular glaciar andino situado en el 
P.N. de los Glaciares. Recorrido por las 
pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendremos 
una visión completa del Campo de 
Hielo Sur, donde se origina, hasta la 

panorámica total de su frente. A con-
tinuación, realizaremos la navegación 
Safari Náutico. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 12 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, es-
te recorrido permite disfrutar de una 
maravillosa perspectiva de la ciudad 
de Bariloche y los lagos que la ro-
dean. Incluye ascenso al Cerro Cam-
panario en telesilla. Alojamiento.

Día 14 Bariloche / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /
Los Acebos (Primera)

El Calafate 
(3 noches)

Imago (Vista Lago) / 
Alto Calafate (Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Huinid Bustillo /  
NH Edelweiss (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Panoramic Iguazú 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 510 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
55 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
1.045 €.

Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 16 Iguazú / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía Buenos Aires. 
Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

   

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit 
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia  
(Turista Sup.)

El Calafate  
(3 noches)

Los Canelos /  
Rincón de Calafate 
(Turista Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Huinid Pioneros 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel 
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia (2 noches) Altos Ushuaia (Turista Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Kosten Aike  
(Primera)

Bariloche (2 noches) Huinid Bustillo (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure Iguazú (Primera)

2.995 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos Aires

Puerto Madryn

Iguazú

El Calafate

Bariloche

Ushuaia

ARGENTINA

BRASIL

CHILE
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GRAN TOUR DE ARGENTINA
17 días / 14 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Salta y Cafayate

AMÉRICA
Argentina y Brasil

 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes. Aloja-
miento.

Día 3 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Trelew. Llegada y traslado al hotel. 
Recomendamos realizar una visita a 
la pingüinera de Punta Tombo. Alo-
jamiento.

Día 4 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día completo 
a Península Valdés. Salida hacia Puer-
to Pirámides, donde desde mediados 
de junio a principios de diciembre se 
realiza una navegación para el avistaje 
de ballenas. Prosigue la visita en Pun-
ta Cantor, punto panorámico para 

divisar la sorprendente topografía de 
Caleta Valdés. De regreso a Puerto 
Madryn se realiza una parada en el 
centro de interpretación del Istmo 
Carlos Ameghino. Alojamiento.

Día 5 Puerto Madryn / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del 
bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámi-
cas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el Lago Acigami (ex Lago Roca). Po-
sibilidad de tomar opcionalmente el 
famoso Tren Fin del Mundo o reali-
zar una navegación en el Canal de 
Beagle. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. A la llegada, nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, desde las que tendremos 
una visión completa del Campo de 
Hielo Sur. A continuación, realiza-
remos la navegación Safari náutico. 
Alojamiento.

Día 9 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de la Cataratas 
del lado brasileño. Alojamiento.

Día 11 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas 
de Iguazú del lado argentino. Re-
correremos el balcón de la Gargan-
ta del Diablo, el sendero superior 
y el sendero inferior, desde donde 
podrá realizar opcionalmente la 
navegación Gran Aventura. Aloja-
miento.

Día 12 Iguazú / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Sal-
ta. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita a pie de Salta incluyen-
do el Museo Arqueológico de Alta 
Montaña, donde observaremos las 
momias encontradas en el Volcán de 
Llullaillaco. Alojamiento.

Día 13 Salta
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahuaca, vi-
sitando Purmamarca, Tilcara, Uquía 
y Humahuaca. De regreso Salta ha-
remos una parada en Maimará para 
observar desde la ruta la Paleta del 
Pintor. Alojamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding  
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Lago /
Los Acebos (Primera)

El Calafate  
(2 noches)

Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic  (Primera Sup.)

Salta (2 noches) Brizzo Salta (Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas de Cafayate
(Viñedos) (Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Arakur /  
Los Cauquenes (Lujo)

El Calafate  
(2 noches)

Posada de los Álamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites / Iguazú 
Grand (Lujo)

Salta  
(2 noches)

Sheraton Salta 
(Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Grace Cafayate
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 515 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · El itinerario incluye zonas de 3.700 m.
 · La visita de Salta opera de martes a 

domingos. Museo de Alta montaña 
cerrado los lunes. Mercado de San 
Miguel cerrado los domingos. En caso 
de no poder realizarse por operativa 
de vuelos, o día de no operación se 
devolverá el importe de la misma.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales y Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
65 €.

Día 14 Salta / Cafayate
Desayuno. Salida a través de cues-
tas y quebradas para realizar una 
excursión por los Valles Calchaquíes. 
Visitaremos Cachi, la Ruta 40 y la 
Quebrada de las Flechas. Alojamien-
to.

Día 15 Cafayate / Salta /  
Buenos Aires
Desayuno. Salida hacia Salta con 
una vista panorámica de los Valles y 
de la Quebrada de las Conchas. Lle-
gada y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 16 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Los Canelos / 
Rincón de Calafate 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

Salta (2 noches) Del Vino (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel  
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia
(Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Iguazú 
(2 noches)

Mercure Iguazú 
(Primera)

Salta (2 noches) Brizzo Salta (Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas de Cafayate
(Estándar) (Primera)

3.375 €
PRECIO DESDE

  

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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ARGENTINA AL COMPLETO
19 días / 16 noches

Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche, Iguazú, Salta y Cafayate

AMÉRICA
Argentina y Brasil

 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes. Aloja-
miento.

Día 3 Buenos Aires / Trelew / 
Puerto Madryn
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo con destino Trelew. 
Llegada y traslado al hotel. Recomen-
damos realizar una visita a la Pingüi-
nera de Punta Tombo. Alojamiento.

Día 4 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día completo 
a Península Valdés. Salida hacia Puer-
to Pirámides, donde desde mediados 
de junio a principios de diciembre se 
realiza una navegación para el avistaje 
de ballenas. Prosigue la visita en Pun-
ta Cantor, punto panorámico para 
divisar la sorprendente topografía de 
Caleta Valdés. De regreso a Puerto 
Madryn se realiza una parada en el 

centro de interpretación del Istmo 
Carlos Ameghino. Alojamiento.

Día 5 Puerto Madryn / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra de 
Fuego, un paseo a través del bosque 
andino-patagónico que ofrece múlti-
ples vistas panorámicas del Canal de 
Beagle. El recorrido entre turberas y 
diques de castores conduce al Río La-
pataia y la Laguna Verde hasta llegar 
a Bahía Lapataia. Desde allí regresa-
mos a Ushuaia realizando una parada 
para admirar Lago Acigami (ex Lago 
Roca). Posibilidad de tomar opcional-
mente el famoso Tren Fin del Mundo 
o realizar una navegación en el Canal 
de Beagle. Alojamiento.

Día 7 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno. A la llegada, nos 
dirigiremos hasta las pasarelas del 
mirador, desde las que tendremos 
una visión completa del Campo de 
Hielo Sur. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico. 
Alojamiento.

Día 9 El Calafate / Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Ba-
riloche. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 10 Bariloche
Desayuno. Visita Circuito Chico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi, es-
te recorrido permite disfrutar de una 
maravillosa perspectiva de la ciudad 
de Bariloche y los lagos que la ro-
dean. Incluye ascenso al Cerro Cam-
panario en telesilla. Alojamiento.

Día 11 Bariloche / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita a las Cataratas 
de Iguazú del lado brasileño. Aloja-
miento.

Día 13 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior, desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 14 Iguazú / Salta 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Sal-
ta. Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita a pie de Salta incluyen-
do el Museo Arqueológico de Alta 
Montaña, donde observaremos las 
momias encontradas en el Volcán de 
Llullaillaco. Alojamiento.

Día 15 Salta
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahuaca, vi-

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas. 
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding 
(Primera Sup.)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Península  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate  
(2 noches)

Imago / Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Huinid Bustillo /  
NH Edelweiss (Primera)

Iguazú (2 noches) Panoramic  (Primera Sup.)

Salta  
(2 noches)

Brizzo Salta (Superior) 
(Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas de Cafayate
(Vista viñedos) (Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Intercontinental / 
Recoleta Grand (Lujo)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Territorio  
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Arakur /  
Los Cauquenes (Lujo)

El Calafate  
(2 noches)

Posada los Álamos 
(Primera Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Alma del Lago  
(Vista lago) (Lujo)

Iguazú  
(2 noches)

Iguazú Grand /  
Loi Suites (Lujo)

Salta (2 noches) Sheraton Salta (Primera Sup.)

Cafayate (1 noche) Grace Cafayate (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas 

 · 16 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 540 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · El itinerario incluye zonas de 3.700 
msnm.

 · La visita de Salta opera de martes a 
domingos. Museo de Alta montaña 
cerrado los lunes. Mercado de San 
Miguel cerrado los domingos. En caso 
de no poder realizarse por operativa 
de vuelos, o día de no operación se 
devolverá el importe de la misma.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
55 €.

sitando Purmamarca, Tilcara, Uquía 
y Humahuaca. De regreso Salta ha-
remos una parada en Maimará para 
observar desde la ruta la Paleta del 
Pintor. Alojamiento.

Día 16 Salta / Cafayate
Desayuno. Salida a través de cuestas 
y quebradas para realizar una excur-
sión por los Valles Calchaquíes. Visi-
taremos Cachi, la Ruta 40 y la Que-
brada de las Flechas. Alojamiento.

Día 17 Cafayate / Salta / Buenos 
Aires
Desayuno. Salida hacia Salta con 
una vista panorámica de los valles y 
de la Quebrada de las Conchas. Lle-
gada y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 18 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco  
(Turista)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Bahía Nueva  
(Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Los Canelos 
(Turista Sup.)

Bariloche  
(2 noches)

Huinid Pioneros 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín de Iguazú / 
Merit (Turista)

Salta (2 noches) Del Vino (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel 
(Primera)

Puerto Madryn 
(2 noches)

Dazzler  
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia 
(Junior) (Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Bariloche (2 noches) Huinid Bustillo (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure Iguazú (Primera)

Salta 
(2 noches)

Brizzo Salta (Confort) 
(Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas de Cafayate
(Estándar) (Primera)

3.619 €
PRECIO DESDE

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

23



RUTA 40 NORTE
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Valle de la Luna, Villa Unión, Talampaya, Chilecito, Cafayate, Salta y Purmamarca

AMÉRICA
Argentina

 

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes. Aloja-
miento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Men-
doza. Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita de dos bodegas de 
la zona de Maipu o Luján de Cuyo. 
Alojamiento.

Día 5 Mendoza
Desayuno. Salida hacia la región 
de alta montaña para visitar la Villa 
de Potrerillos. El Valle de Upsalla-
ta ofrece un espectacular paisaje 
dominado por el imponente Cerro 
Aconcagua, el más alto de América. 
Visita del Puente del Inca, un puen-

te natural usado por las caravanas 
indígenas en su ruta a Perú y Chile. 
Finalmente se llega a Las Cuevas, 
última ciudad argentina antes de 
la frontera. Si el camino lo permi-
te, visitaremos la imagen del Cristo 
Redentor, símbolo de paz entre los 
pueblos vecinos. Regreso a Mendo-
za. Alojamiento.

Día 6 Mendoza / San Juan
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
San Juan. Llegada y visita de la ciu-
dad. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 San Juan / Valle de la Luna /  
Villa Unión
Desayuno. Visita de día completo al 
Valle de la Luna. El Parque Ischigua-
lasto, es el único lugar sobre la Tie-
rra donde es posible observar una 
secuencia completa de sedimentos 
del período triásico. Durante la visita 
se pueden observar formas como el 
Gusano, la Cancha de Brochas, el 
Hongo y los Acantilados rojos. Visita 
del Museo Paleontológico. Conti-
nuación a Villa Unión. Alojamiento.

Día 8 Villa Unión (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a la Laguna Brava. Salida por 

Vichina para visitar el sitio ritual es-
trellas Diaguitas. Continuación por la 
Quebrada de la Troya, observando 
el bello paisaje geológico. Ascenso a 
la cordillera andina por la Quebrada 
del Peñón hasta llegar a la Laguna 
Brava, situada a 4350 m, donde en 
verano pueden observarse a los 
flamencos rosados. Almuerzo box 
lunch. Regreso a Villa Unión. Aloja-
miento.

Día 9 Villa Unión / Talampaya / 
Chilecito
Desayuno. Visita al P.N. de Talampa-
ya para observar formaciones geo-
lógicas del período triásico. Durante 
el recorrido se puede apreciar cómo 
la erosión del viento y el agua han 
dado lugar a formaciones como La 
Torre, La Catedral o El Monje. Con-
tinuación hasta llegar a los famosos 
Cajones, para recorrer a pie el cañón 
con paredes de más de 80 m. Por la 
tarde se retoma la Ruta 40 para rea-
lizar la pintoresca Cuesta Miranda, 
para llegar a la localidad de Chilecito. 
Alojamiento.

Día 10 Chilecito / Cafayate
Desayuno. Continuación por la Ru-
ta 40 hasta Belén y Londres para 
visitar el sitio precolombino de 

Shincal que forma parte del camino 
principal andino, columna vertebral 
del poder político y económico del 
Imperio Inca. Continuación a Santa 
María, Amaicha del Valle y las Ruinas 
de Quilmes, uno de los asentamien-
tos prehispánicos más importantes 
de los pueblos calchaquíes. Llegada 
a Cafayate. Alojamiento.

Día 11 Cafayate / Salta
Desayuno. Visita de Cafayate, inclu-
yendo una bodega y el Museo del 
Vino. Por la tarde, salida hacia Salta 
visitando en ruta la Quebrada de 
Cafayate, en cuyas paredes rojizas la 
erosión del viento y el agua han es-
culpido caprichosas formas. Llegada 
a Salta. Alojamiento.

Día 12 Salta / Purmamarca
Desayuno. Salida hacia San Anto-
nio de los Cobres, realizando la ru-
ta paralela a las vías del Tren de las 
Nubes, excelente obra de ingeniería 
con curvas, zig-zags y cremalleras. 
Visita de las ruinas de Santa Ro-
sa de Tastil, antiguo asentamiento 
pre-incaico y llegada a San Antonio 
de los Cobres. El trayecto continúa 
hasta las Salinas Grandes en el lí-
mite de Salta y Jujuy. Desde ahí 
se inicia el descenso por La Cuesta 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco 
(Turista)

Mendoza (2 noches) Crillón (Turista)

San Juan  
(1 noche)

Viñas del Sol 
(Turista Sup.)

Villa Unión  
(2 noches)

Pircas Negras 
(Primera)

Famatina (1 noche) Huayra Puca (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

Salta (2 noches) Del Vino (Turista)

Purmamarca  
(1 noche)

Casa de Adobe 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Brizo  
(Primera)

Mendoza (2 noches) NH Cordillera  (Primera)

San Juan  
(1 noche)

Viñas del Sol 
(Turista Sup.)

Villa Unión  
(2 noches)

Pircas Negras 
(Primera)

Famatina (1 noche) Huayra Puca (Turista)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas de Cafayate
(Primera)

Salta (2 noches) Brizo Salta 
(Primera Sup.)

Purmamarca (1 noche) La Comarca (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía habla 

hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

del Lipán, donde es posible avistar 
cóndores. La ruta concluye llegando 
a Purmamarca, pequeña localidad 
situada al abrigo del Cerro de los 
Siete Colores. Alojamiento.

Día 13 Purmamarca / Salta
Desayuno. Salida hacia Humahuaca, 
apreciando la Paleta del Pintor, una 
formación rocosa con una variedad 
infinita de colores. Visita del Pucará 
de Tilcara, antigua fortaleza indígena 
precolombina y su Museo Arqueoló-
gico. Continuación a Huacalera y 
Uquía antes de llegar a Humahuaca, 
donde destacan sus arquitecturas 
coloniales y la calidez de sus pobla-
dores. Llegada a Salta. Alojamiento.

Día 14 Salta / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

OBSERVACIONES

 · El recorrido y orden de las visitas 
pueden estar sujetas a cambios en el 
último momento según las condiciones 
climatológicas y operativas.

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 msnm.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
105 €.

4.065 €
PRECIO DESDE

   

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Purmamarca

Salta

Buenos Aires

Cafayate

Chilecito

San Juan
Mendoza

CHILE

ARGENTINA
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RUTA 40 SUR
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Los Antiguos, El Chaltén, Laguna Torre, El Calafate y Ushuaia

AMÉRICA
Argentina

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes. Aloja-
miento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Comodoro 
Rivadavia / Los Antiguos
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Co-
modoro Rivadavia. Llegada y salida 
para visitar el Bosque Petrificado 
Sarmiento, uno de los yacimientos 
fósiles más importantes del país, con 
árboles petrificados de hace 65 mi-
llones de años. Continuación a Los 
Antiguos. Alojamiento.

Día 5 Los Antiguos (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo 
a las Capillas de Mármol. Realiza-

remos un recorrido a lo largo de la 
costa sur del lago, al pie de las cum-
bres más altas de la patagonia aus-
tral, junto al Campo de Hielo Norte. 
Navegación a las Capillas de Mármol, 
afloramiento único en la región, ero-
sionado y pulido por las aguas del 
lago formado cavernas y atractivas 
formas. Almuerzo. Continuación a 
Puerto Sánchez visitando las Cuevas 
de Mármol. Regreso a Los Antiguos. 
Alojamiento.

Día 6 Los Antiguos 
(Pensión completa)
Salida hacia el Monte Zeballos, a tra-
vés de un camino paralelo a la 40, 
esta ruta escénica permite atravesar 
cuatro ambientes bien diferencia-
dos: estepa, bosque andino, pastizal 
de altura y alta montaña. Almuerzo. 
Finalmente, tendremos acceso al 
mirador sobre el Monte San Lorenzo 
de 3700 m. Cena y alojamiento.

Día 7 Los Antiguos / El Chaltén 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la falla geoló-
gica del “Cañadón del Río Pintura”; 
en su interior, y tras una breve cami-
nata, se llega a La Cueva de las Ma-
nos, el principal sitio arqueológico de 

la patagonia, que muestra 9.000 años 
de historia en las pinturas rupestres 
de sus paredes. Almuerzo. Traslado 
a la estación de autobuses para salir 
en bus regular nocturno a el Chaltén. 
Noche a bordo. Alojamiento.

Día 8 El Chaltén
Llegada a primera hora de la maña-
na a El Chaltén. Asistencia y traslado 
a su hotel. Desayuno y tiempo libre 
para descansar. Por la tarde, navega-
ción al Lago del Desierto avistando 
los glaciares Huemul y Crestón. Con-
tinuación al glaciar Vespignani, don-
de a través de distintos senderos a 
elegir, se pueden tener unas vistas 
increíbles de la zona. Alojamiento.

Día 9 El Chaltén / Laguna Torre / 
El Calafate
Desayuno. Salida para iniciar un tre-
kking hasta la Laguna Torre a través 
del valle del Río Fitz Roy. Durante el 
recorrido parada en distintos puntos 
panorámicos donde se podrán ob-
servar los cerros Solo, Cordón Adela y 
Torre. El recorrido finaliza a orillas de 
la Laguna Torre desde donde se po-
drán apreciar magníficas vistas de los 
cerros y glaciares que componen este 
paisaje. Regreso al El Chaltén y salida 

en bus regular a El Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Glaciar Perito Moreno, el 
más famoso y espectacular glaciar 
andino. Incluye Navegación Safari 
Naútico. Alojamiento.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento

Día 12 El Calafate / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 13 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, el único del país con costa 
marítima, localizado a 12 km de la 
ciudad de Ushuaia y que proporcio-
na múltiples vistas panorámicas del 
Canal Beagle. Regreso a Ushuaia 
para realizar una navegación por 
el Canal de Beagle y apreciar la di-
versidad de aves y fauna marina lo-

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 01 Nov y 30 Abr.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Huinid Obelisco 
(Turista)

Los Antiguos 
(3 noches)

Hosteria Mora 
(Turista)

El Chaltén (2 noches) Poicenot (Turista)

El Calafate  
(3 noches)

Los Canelos 
(Turista Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton  
(Primera)

Los Antiguos 
(3 noches)

Hosteria Mora 
(Turista)

El Chaltén (2 noches) Senderos (Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Kosten Aike / Imago 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Fueguino /  
Cilene del Faro 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 3 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Noche del día 7 en bus regular.
 · Visitas en regular con guía habla 

hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El recorrido y orden de las visitas 
pueden sufrir modificaciones de último 
momento debido a causas climatológi-
cas y operativas.

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
200 €.

calizada en la Isla de los Lobos y la 
Isla de los Pájaros. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 14 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

4.719 €
PRECIO DESDE

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Ushuaia

El Calafate

Los Antiguos Comodoro Rivadavia

El Chaltén
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Buenos 

Aires
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serva de la Biosfera por la UNESCO. 
Almuerzo. Visitaremos Sarmiento, 
Laguna Amarga, Cascada Paine ,To-
rres del Paine ,Salto Grande, Cuer-
nos del Paine y los Lagos Pehoe y 
Nosdenskjold. Alojamiento.

Día 12 Torres del Paine
Desayuno. Caminata día completo 
en el interior del P.N. Torres del Pai-
ne. Alojamiento.

Día 13 Torres del Paine /
El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado hasta la frontera 
con Argentina en el puesto de Cerro 
Castillo y salida en bus regular ha-
cia El Calafate. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 15 Buenos Aires / España
Llegada.

PATAGONIA ACTIVA
13 días / 10 noches (15 días / 12 noches con extensión Torres del Paine)

Buenos Aires, El Calafate, El Chaltén y Torres del Paine

AMÉRICA
Argentina y Chile

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes. Aloja-
miento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Caminata por la zona 
Sur de Buenos Aires, se visitará 
la ciudad desde un punto de vista 
distinto. El recorrido se inicia en el 
Parque Lezama, origen de la primera 
fundación de la ciudad. Se visitarán 
los barrios de San Telmo y de Mont-
serrat hasta finalizar en la Plaza de 
Mayo, donde se encuentran la cate-
dral, el Cabildo y la Casa del Gobier-
no. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 El Calafate / Minitrekking
Perito Moreno / El Calafate
Desayuno. Por la mañana, salida al 
P.N. de los Glaciares para realizar el 

Minitrekking sobre el Glaciar Perito 
Moreno (nivel fácil). Llegada a Bahía 
Bajo las Sombras y salida en nave-
gación cruzando el Brazo Rico del 
Lago Argentino hasta llegar al borde 
del hielo y comenzar una caminata 
sobre el glaciar de dos horas. Una 
experiencia única que permite ob-
servar grietas, lagunas y sumideros 
sobre el glaciar. Regreso al refugio y 
tiempo para el almuerzo (no inclui-
do). Posteriormente, navegación de 
regreso para disfrutar desde las pa-
sarelas de la visión frontal del glaciar. 
Regreso a El Calafate. Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Glaciar 
Sur Aventura o  Estancia Cristina 
Discovery. Alojamiento.

Día 7 El Calafate / El Chaltén 
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a El Chaltén, la capital nacional del 
trekking. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 8 El Chaltén / Trekking a 
Laguna Los Tres / El Chaltén
Desayuno. Durante el día de hoy se 
realizará una de las caminatas de 

mayor valor de la zona, Trekking a 
Laguna Los Tres (nivel exigente). 
Ascenso hasta el mirador del Río 
de las Vueltas, desde este punto se 
rodea el Cerro Rosado para obtener 
las primeras vistas del monte Fitz 
Roy. Tras un descanso, se continúa 
con el último ascenso de 400 m has-
ta la Laguna los Tres. Desde ahí se 
emprende el camino sobre la anti-
gua morena glaciaria para disfrutar 
de unas impresionantes vistas de la 
laguna, el Glaciar de los Tres, Fitz Roy 
y otros cerros circundantes. Regreso 
a El Chaltén. Alojamiento.

Día 9 El Chaltén / Trekking Glaciar 
Cagliero / El Chaltén
Desayuno. Salida desde el hotel pa-
ra llegar a las al Centro de visitantes 
del Campo Los Huemules. Desde allí, 
una caminata de 2 horas de duración 
hasta llegar a la Laguna del Diablo, 
lugar desde donde se puede divisar 
el Refugio Cagliero. La segunda par-
te de nuestra excursión consiste en 
bordear la margen norte de la Lagu-
na del Diablo hasta llegar al comien-
zo de una via ferrata. El recorrido 
total de esta sección es de un 1 km, 
con 200 m de desnivel hasta llegar al 
Mirador del glaciar. Caminata sobre 
el Glaciar de una  2 horas aproxima-
damente, dependiendo de las condi-

ciones climaticas y el nivel fisico del 
grupo. Luego se regresa por el mis-
mo camino, donde espera el traslado 
para El Chalten. Alojamiento.  

Día 10 El Chaltén / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a El Calafate. Llegada y alojamiento.

Día 11 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos Aires. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 12 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN TORRES 
DEL PAINE

Días 1 al 10 
Mismo itinerario que Patagonia Activa.

Día 11 El Calafate / P.N Torres del 
Paine
Desayuno. Salida end 4x4 hacia el P. 
N. Torres del Paine, declarado Re-

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias entre el 1 Oct y 30 Abr.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco 
(Turista)

El Calafate (4 noches) Quijote (Turista Sup.)

El Chaltén (3 noches) Pudu Lodge (Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

Las Torres 
(Primera)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton  
(Primera)

El Calafate (4 noches) Kosten Aike (Primera)

El Chaltén (3 noches) Senderos (Primera) 

Torres del Paine 
(2 noches)

Las Torres   
(Primera)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(4 noches)

Alto Calafate 
(Primera Sup.)

El Chaltén  
(3 noches)

Destino Sur 
(Clásica) (Primera)

Torres del Paine 
(2 noches)

Las Torres   
(Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires  

(3 noches)

Intercontinental 
(Lujo)

El Calafate  
(4 noches)

Posada los Álamos 
(Primera Sup.)

El Chaltén  
(3 noches)

Destino Sur 
(Superior) (Primera)

Torres del Paine 
(2 noches)

Las Torres  
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 10 / 12 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligato-
rias y mínimos de estancia para fiestas 
nacionales, Semana Santa y Navidad.

 · Los trekking indicados presentan 
diversos grados de dificultad. Por este 
motivo se recomienda buena forma 
física para poder realizarlos.

 · Las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 15 €.

  

3.095 €
PRECIO DESDE

1.645 €
DESDE

Extensión
Torres del Paine

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos 
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El Calafate

El Chaltén

Puerto Natales

OCEÁNO ATLÁNTICO
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CHILE
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PATAGONIA ARGENTINA  
Y TORRES DEL PAINE
13 días / 10 noches

Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate y Puerto Natales

AMÉRICA
Argentina y Chile

  

2.425 €
PRECIO DESDE

mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales /  
El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a El Calafate. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo con de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los lugares 
más interesantes de la ciudad y sus 
barrios más importantes. Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Us-
huaia. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra 
de Fuego, un paseo a través del bos-
que andino-patagónico que ofrece 
múltiples vistas panorámicas del Ca-
nal Beagle. El recorrido entre turbe-
ras y diques de castores conduce al 
Río Lapataia y la Laguna Verde hasta 
llegar a Bahía Lapataia. Desde allí re-
gresamos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el Lago Acigami 
(ex Lago Roca). Posibilidad de tomar 
opcionalmente el famoso Tren Fin 
del Mundo o realizar una navegación 
en el Canal de Beagle. Alojamiento.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más 
famoso y espectacular glaciar 
andino situado en el P.N. de los 
Glaciares. A la llegada, nos diri-
giremos hasta las pasarelas del 
mirador, dispuestas en tres nive-
les, desde las que tendremos una 
visión completa del Campo de 
Hielo Sur donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. 
A continuación, realizaremos la 
navegación Safari Naútico. Aloja-
miento.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 9 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
Puerto Natales. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 10 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine, que cuenta con una su-
perficie de 160.00 hectáreas. El 
impresionante macizo andino está 
rodeado de glaciares, saltos de agua, 
lagos y lagunas, los que junto a una 
variada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. 
Almuerzo box-lunch en ruta. De re-
greso a Puerto Natales visitaremos 
la Cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este ani-

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding 
(Primera Sup.)

Ushuaia  
(2 noches)

Cilene del Faro /  
Los Acebos (Primera)

El Calafate  
(3 noches)

Imago /  
Alto Calafate 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Weskar Lodge 
(Superior) (Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires 
(3 noches)

Palladio /
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia  
(2 noches)

Arakur /  
Los Cauquenes (Lujo)

El Calafate  
(3 noches)

Posada los Álamos 
(Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis  
(Vista mar) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Visitas en regular con guía habla 

hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 500 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

 · La operativa regular de El Calafate a 
Puerto Natales puede verse cancelada 
de junio a agosto por causas clima-
tológicas. Consultar suplemento por 
traslado privado.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
20 €.

 · Supl. programa en privado: desde 
1.170 €.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Los Canelos 
(Turista Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval  
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel 
(Primera)

Ushuaia  
(2 noches)

Altos de Ushuaia  
(Turista Sup.)

El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Weskar Lodge 
(Estándar) (Primera)

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos 
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ARGENTINA Y BRASIL
14 días / 11 noches

Buenos Aires, El Calafate, Iguazú y Río de Janeiro

AMÉRICA
Argentina y Brasil

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido 
en la Plaza de Mayo, donde se en-
cuentran la “Casa Rosada”, el Cabildo 
y la Catedral Metropolitana. Conti-
nuamos por la Avenida de Mayo, has-
ta el bohemio barrio de San Telmo y 
La Boca con su famosa calle Camini-
to. Visitaremos el moderno barrio de 
Puerto Madero  y el barrio de Paler-
mo, terminando el recorrido en la Re-
coleta donde destaca su cementerio. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 4 Buenos Aires
Desayuno. Días libres, posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 

Sugerimos visitar un show de tango. 
Alojamiento.

Día 5 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino El 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 6 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el P.N. de los Glaciares. A 
la llegada nos dirigiremos hasta las 
pasarelas del mirador, dispuestas en 
tres niveles, desde las que tendre-
mos una visión completa del Campo 
de Hielo Sur donde se origina, hasta 
la panorámica total de su frente. A 
continuación, realizaremos la nave-
gación Safari Náutico. Alojamiento.

Día 7 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Su-
gerimos realizar la excursión Todo 
Glaciares. Alojamiento.

Día 8 El Calafate / Buenos Aires /  
Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el sendero superior y el 
sendero inferior desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran Aventura. Alojamiento.

Día 10 Iguazú / Río de Janeiro
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Río de Janeiro. traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 11 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de Río de Janeiro y 
el Pan de Azúcar, desde donde po-
dremos disfrutar de una impresio-
nante vista de la ciudad y sus playas. 
Tarde libre para disfrutar de una de 
las ciudades más hermosas de Amé-
rica. Alojamiento.

Día 12 Río de Janeiro
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Diarias.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / Merit
(Turista)

El Calafate 
(3 noches)

Los Canelos / 
Rincón de Calafate 
(Turista Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Jardín Iguazú / Merit 
(Turista)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Royalty Río  
(Turista)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(3 noches)

Kenton / Novotel 
(Primera)

Calafate  
(3 noches)

Kosten Aike 
(Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Plaza 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

Eurobuilding
(Primera Sup.)

El Calafate 
(3 noches)

Alto Calafate / Imago
(Primera Sup.)

Iguazú (2 noches) Panoramic (Primera Sup.)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Windsor Excelsior 
(Primera)

CATEGORÍA D
Buenos Aires  
(3 noches)

Recoleta Grand / 
Palladio (Lujo)

Calafate  
(3 noches)

Posada de los Alamos 
(Primera Sup.)

Iguazú  
(2 noches)

Loi Suites /  
Iguazú Grand (Lujo)

Río de Janeiro 
(3 noches)

Miramar By Windsor 
(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q”, 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía habla 
hispana.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 465 €
 · (Sujeto a cambios según fecha de 

emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obli-
gatorias y mínimos de estancia para 
fiestas nacionales, Semana Santa y 
Navidad.

ACTIVIDADES OPCIONALES

 · Consultar en págs. 34 y 35.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
95 €.

 · Supl. programa en privado en Argenti-
na: desde 225 €.

 · Supl. programa en privado en Brasil: 
desde 110 €.

 

2.159 €
PRECIO DESDE

Día 13 Río de Janeiro / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Buenos 
Aires

Río de Janeiro

ARGENTINA
BRASIL

CHILE

El Calafate

Iguazú

29



EXTENSIONES

PUERTO NATALES Y  
TORRES DEL PAINE
3 días / 2 noches

Día 1 El Calafate / Puerto Natales
Traslado desde el hotel a la terminal de auto-
buses para salir con destino a Puerto Natales. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Puerto Natales (Media pensión)
Desayuno. Visita del P.N. Torres del Paine. El 
impresionante macizo andino está rodeado de 
glaciares, saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fauna hacen 
de este lugar uno de los más conocidos en el 

mundo por su belleza natural. Almuerzo box-
lunch en ruta. De regreso a Puerto Natales 
visitaremos la Cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de un animal herbívoro 
que habitó allí hace 12.000 años. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

Día 3 Puerto Natales / El Calafate
Desayuno. Traslado desde el hotel a la termi-
nal de autobuses para salir en bus regular con 
destino  El Calafate. Llegada y traslado al hotel 
o aeropuerto.

EL CHALTÉN
3 días / 2 noches

Día 1 El Calafate / El Chaltén (Media pensión)
Traslado desde el hotel a la terminal de autobu-
ses para salir en bus regular con destino El Chal-
tén. Excursión de trekking sin guía donde podrá 
caminar libremente por los senderos de diversa 
dificultad, dentro del P.N. como son Chorrillo del 
Salto, el Mirador de Cerro Torre, el Mirador de la 
Laguna Capri o Laguna Torre. Alojamiento.

Día 2 El Chaltén
Desayuno. Salida para realizar un trekking a 
la Laguna de los Tres. Durante el tramo inicial 

se realizan varias paradas para tener unas pri-
meras vistas del Fitz Roy. Continuación por el 
Río Chorrillo y Río Blanco para ascender hasta 
la Laguna de los Tres. El camino termina sobre 
la antigua morrena del glaciar desde donde se 
obtiene una magnifica vista del Fitz Roy. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 3 El Chaltén / El Calafate
Desayuno. Traslado a la terminal de autobuses 
para salir en bus regular a El Calafate. Llegada 
y traslado al hotel o aeropuerto.

BARILOCHE
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Bariloche
Salida en vuelo con destino Bariloche. Llegada 
y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 2 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. Bordean-
do el lago Nahuel Huapi, este recorrido per-
mite disfrutar de una maravillosa perspectiva 

de la ciudad de Bariloche y los lagos que la 
rodean, incluyendo el ascenso al Cerro Cam-
panario en telesilla. Alojamiento.

Día 3 Bariloche / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
el vuelo con destino Buenos Aires.

PUERTO MADRYN
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Puerto Madryn
Salida en vuelo con destino Trelew. Llegada y 
traslado a Puerto Madryn. Alojamiento.

Día 2 Puerto Madryn
Desayuno. Excursión de día completo a Pe-
nínsula Valdés. Salida hacia Puerto  Pirámides,  
donde de junio a diciembre se realiza una nave-
gación para el avistaje de ballenas. Prosigue la 
visita en Punta Cantor, punto panorámico para 

divisar la sorprendente  topografía de la costa 
en Caleta Valdés. De regreso a Puerto Madryn, 
parada en el  centro de interpretación del Istmo 
Carlos Ameghino.

Día 3 Puerto Madryn / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo con destino Buenos Aires.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Diarias.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXTENSIÓN PUERTO NATALES
Categoría A (2 noches) Vendaval (Turista)

Categoría B  
(2 noches)

Weskar Lodge (Estándar) 
(Primera Sup.)

Categoría C  
(2 noches)

Weskar Lodge (Superior) 
(Turista)

Categoría D  
(2 noches)

Costa Australis (Vista mar) 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN EL CHALTÉN
Categoría A (2 noches) Pudu Lodge (Turista)

Categoría B (2 noches) Senderos (Primera)

Categoría C (2 noches) Destino Sur (Primera)

Categoría D (2 noches) Los Cerros (Primera Sup.)

EXTENSIÓN BARILOCHE
Categoría A (2 noches) Huinid Pioneros (Turista Sup.)

Categoría B  
(2 noches)

Huinid Bustillo (Bosque) 
(Primera)

Categoría C  
(2 noches)

Huinid Bustillo (Lago) /  
NH Edelweiss (Primera)

Categoría D (2 noches) Alma del Lago (Vista Lago) (Lujo)

EXTENSIÓN PUERTO MADRYN
Categoría A (2 noches) Bahía Nueva (Turista)

Categoría B (2 noches) Dazzler (Primera)

Categoría C (2 noches) Península (Primera)

Categoría D (2 noches) Territorio (Superior) (Primera Sup.)

AMÉRICA
Argentina y Chile

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, con la compañía 
Aerolineas Argentinas.

 · Traslados en bus de línea regular en la extensión 
de Puerto Natales y El Chaltén.

 · 2 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble. 

 · 1 almuerzo según itinerario en las extensiones de 
Puerto Natales y Torres del Paine y El Chaltén

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en castellano.

 · Traslados y excursiones indicadas en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

485 €
DESDE

445 €
DESDE

375 €
DESDE

559 €
DESDE

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y míni-
mos de estancia para fiestas nacionales, Semana 
Santa y Navidad.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
Aires. Consultar precios desde/a otros destinos.

 · La operativa regular de El Calafate a Puerto 
Natales puede verse cancelada de mayo a agosto. 
Consultar suplemento por traslado privado.

 · Durante el mes de septiembre la excursión de To-
rres del Paine requiere un mínimo de 4 personas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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599 €
DESDE

1.265 €
DESDE

635 €
DESDE

529 €
DESDE

EXTENSIONES

MENDOZA
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Mendoza
Salida en vuelo con destino Mendoza. Llega-
da y traslado al hotel. Visita de dos bodegas 
en la zona de Maipú o Luján de Cuyo. Cada 
bodega posee un sello que diferencia una 
de otra, aunque todas muestran la esencia y 
cultura del vino mendocino. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Mendoza
Desayuno. Salida hacia la región de alta mon-
taña para visitar la Villa de Potrerillos. El Valle 
de Upsallata ofrece un espectacular paisaje 
dominado por el imponente Cerro Aconcagua, 
el más alto de América. Visita del Puente del 

Inca, un puente natural usado por las carava-
nas indígenas en su ruta a Perú y Chile. Fi-
nalmente se llega a Las Cuevas, última ciudad 
argentina antes de la frontera. Si el camino lo 
permite, visitaremos la imagen del Cristo Re-
dentor. Regreso a Mendoza. Alojamiento.

Día 3 Mendoza / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Buenos Aires.

CÓRDOBA
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Córdoba
Salida en vuelo con destino Córdoba. Llegada 
y traslado al hotel. Visita de la ciudad. Reco-
rreremos el centro histórico, con su valioso 
patrimonio arquitectónico colonial: la catedral 
y el Cabildo, la Casa del Obispo Mercadillo, la 
Iglesia de la Compañía de Jesús, la Universi-
dad Nacional de Córdoba y la Plaza San Martín. 
Posteriormente se visitan los barrios de Cerro 
de las Rosas y Nueva Córdoba. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 2 Córdoba / Estancias Jesuíticas / 
Córdoba
Desayuno. Visita El “Camino de las Estancias 
Jesuíticas”, declarado Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO. El viaje se inicia partien-
do de Córdoba hacia el norte con destino a 
Colonia Caroya, el primer establecimiento ru-
ral establecido por los Jesuitas en 1616. La vi-
sita continua luego hacia la localidad de Jesús 
María, que fue el segundo núcleo productivo 
del sistema organizado por la orden jesuítica. 
Se puede conocer la residencia, la iglesia, la 
bodega y restos de los antiguos molinos y el 
tajamar.  Continuación hacia Santa Catalina, la 
estancia, fundada en 1622, es la más grande 
de todas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 Córdoba / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Buenos Aires.

LA RIOJA
4 días / 3 noches

Día 1 Buenos Aires / San Juan
Salida en vuelo con destino San Juan. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 2 San Juan / Villa Unión
Desayuno. Visita de día completo al Valle de la 
Luna. El Parque Ischigualasto, es el único lugar 
sobre la Tierra donde es posible observar una 
secuencia completa de sedimentos del perio-
do triásico. Visita del Museo Paleontológico y 
continuación a Villa Unión. Alojamiento.

Día 3 Villa Unión (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día completo a la La-
guna Brava, situada a 4.350 m. donde en verano 
pueden observarse a los flamencos rosados. 
Almuerzo box lunch. Regreso a Villa Unión. Alo-
jamiento.

Día 4 Villa Unión / La Rioja / Buenos Aires
Desayuno. Excursión de día completo al P.N. de 
Talampaya para observar formaciones geológi-
cas del periodo triásico. Continuación hasta lle-
gar a los famosos Cajones, para recorrer a pie el 
cañón con paredes de más de 80 metros. Tras la 
visita, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Buenos Aires.

SANTIAGO DE CHILE
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Santiago de Chile
Salida en vuelo con destino Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
de Santiago comenzando en el Cerro San-
ta Lucía y continuando por los puntos más 
importantes del centro de la ciudad: la Plaza 
de Armas, donde se encuentra la catedral, el 
edificio de la municipalidad, Correos y el Mu-
seo Histórico Nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportunidad de pa-
sear por las calles y barrios más tradicionales. 
Alojamiento.

Día 2 Santiago de Chile / Viña del 
Mar y Valparaíso / Santiago de Chile 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión a Viña del Mar y Valparaí-
so. Visita de Viña del Mar, apreciando sus bellos 
parques y playas. Almuerzo. Continuación al 
pintoresco pueblo de Valparaíso, donde sus ca-
llejuelas, escaleras y ascensores fueron construi-
dos a finales del siglo XIX. Regreso a Santiago. 
Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Buenos Aires.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Buenos Aires.

Diarias.

AMÉRICA
Argentina y Chile

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXTENSIÓN MENDOZA
Categoría A (2 noches) Amerian Executive (Turista)

Categoría B (2 noches) NH Cordillera (Primera)

Categoría C (2 noches) Sheraton (Primera Sup.)

Categoría D (2 noches) Park Hyatt (Primera Sup.)

EXTENSIÓN CÓRDOBA
Categoría A (2 noches) NH Panorama (Primera)

Categoría B  
(2 noches)

Amerian (Hab stándar) 
(Primera Sup.)

Categoría C  
(2 noches)

Amerian (Hab superior) 
(Primera Sup.)

Categoría D  
(2 noches)

Azur (Hab Clásica) 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN LA RIOJA

CATEGORÍA A
San Juan (1 noche) Viñas del Sol (Turista Sup.)

Villa Unión (2 noches) Cañón Talampaya (Primera)

CATEGORÍA B
San Juan (1 noche) Del Bono (Primera Sup.)

Villa Unión (2 noches) Cañón Talampaya (Primera)

EXTENSIÓN SANTIAGO
Categoría A (2 noches) Providencia (Primera)

Categoría B (2 noches) Kennedy (Primera)

Categoría C (2 noches) Cumbres Vitacura (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2/3 noches en los hoteles previstos o similares, 

en régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, 
en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario en las extensiones de 
La Rioja y Santiago de Chile

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y míni-
mos de estancia para fiestas nacionales, Semana 
Santa y Navidad.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
Aires. Consultar precios desde/a otros destinos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIONES

IGUAZÚ
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Iguazú
Salida en vuelo con destino Iguazú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú, 
del lado argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y una de las 
Siete Maravillas Modernas del Mundo. Reco-
rreremos el balcón de la Garganta del Diablo, 

sendero superior y sendero inferior, desde 
donde podrá realizar opcionalmente la Gran 
Aventura. Alojamiento.

Día 3 Iguazú / Buenos Aires
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú, 
del lado brasileño. Posteriormente, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Buenos Aires.

ESTEROS DEL IBERÁ
4 días / 3 noches

Día 1 Iguazú / Esteros del Iberá 
(Media pensión)
Traslado hacia el hotel Puerto del Valle, con vi-
sitas en el camino a las Minas de Wanda (pie-
dras semipreciosas) y las Ruinas Jesuíticas de 
San Ignacio, uno de los restos más grandes 
de Argentina (entradas no incluidas).  Cena y 
alojamiento.

Días 2 al 3 Esteros del Iberá (Pensión completa)
Desayuno. El hotel Puerto Valle ofrece un acceso 
exclusivo a la rica biodiversidad de la Reserva Na-
tural Iberá. Disfrute de un programa a la carta de 
excursiones incluidas que le permitirán descubrir 

los secretos de los esteros y su ecosistema: una 
navegación por los canales del río Paraná para 
descubrir la fauna y flora de la selva; travesías en 
kayak para adentrarse en las zonas menos tran-
sitadas; visita a la granja sostenible de caimanes 
Yacaré Porá; visita al vivero forestal y al sendero 
de los Monos, donde es posible avistar multitud 
de aves y mamíferos de la selva o disfrutar de 
una cabalgata al atardecer para aprender la his-
toria de los pobladores correntinos.

Día 4 Esteros del Iberá / Buenos Aires
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al 
aeropuerto de Posadas para salir en vuelo con 
destino Buenos Aires.

VALLES CALCHAQUÍES
5 días / 4 noches

Día 1 Buenos Aires / Salta
Salida en vuelo con destino Salta. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita a pie de Salta. 
Alojamiento.

Día 2 Salta / Humahuaca / Salta
Desayuno. Salida hacia Purmamarca donde 
observaremos el Cerro de los Siete Colores. 
Continuamos pasando por Tilcara para visitar 
su Pucará, antigua fortaleza precolombina. 
Llegada a Humahuaca, situada a 2.939 m, 
fundada por indígenas y con un claro carácter 
colonial. Regreso a Salta vía Maimará para ad-
mirar La Paleta del Pintor. Alojamiento.

Día 3 Salta / Cafayate
Desayuno. Salida hacia los Valles Calchaquíes, 
atravesando en ruta pintorescos poblados 

hasta llegar a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza la erosión 
ha esculpido caprichosas formas. Visita de 
Cafayate y una de sus bodegas. Alojamiento.

Día 4 Cafayate / Salta
Desayuno. Regreso a Salta atravesando la 
Quebrada de las Conchas. Parada en diversos 
puntos panorámicos para admirar las forma-
ciones rocosas de diferentes colores. En la ruta 
se atraviesan las poblaciones de Coronel Mol-
des, El Carril, La Merced y Cerrillos. Llegada a 
Salta. Alojamiento.

Día 5 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos Aires.

SALTA
4 días / 3 noches

Día 1 Buenos Aires / Salta
Salida en vuelo con destino Salta. Llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita a pie de Salta. 
Alojamiento.

Día 2 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. Salida hacia los Valles Calchaquíes, 
atravesando en ruta pintorescos poblados 
hasta llegar a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza la erosión 
ha esculpido caprichosas formas. Visita de Ca-
fayate y una de sus bodegas. Regreso a Salta. 
Alojamiento.

Día 3 Salta / Humahuaca / Salta
Desayuno. Salida hacia Purmamarca donde 
observaremos el Cerro de los Siete Colores. 
Continuamos pasando por Tilcara para visitar 
su Pucará, antigua fortaleza precolombina. 
Llegada a Humahuaca, situada a 2.939 m, 
fundada por indígenas y con un claro carácter 
colonial. Regreso a Salta vía Maimará para ad-
mirar La Paleta del Pintor. Alojamiento.

Día 4 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Buenos Aires.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Diarias.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXTENSIÓN IGUAZÚ
Categoría A (2 noches) Jardín de Iguazú (Turista)

Categoría B (2 noches) Mercure (Primera)

Categoría C (2 noches) Panoramic (Primera Sup.)

Categoría D  
(2 noches)

Loi Suites / Iguazú Grand 
(Lujo)

EXTENSIÓN ESTEROS DEL IBERÁ
Categoría A  
(3 noches)

Puerto del Valle Lodge 
(Hab. Casco)

Categoría B  
(3 noches)

Puerto del Valle Lodge 
(Hab. Deluxe)

EXTENSIÓN VALLES CALCHAQUÍES

CATEGORÍA A
Salta (3 noches) Del Vino (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

CATEGORÍA B
Salta (3 noches) Brizo (Primera Sup.)

Cafayate (1 noche) Viñas del Cafayate (Primera)

AMÉRICA
Argentina

CATEGORÍA C
Salta (3 noches) Alejandro I (Primera Sup.)

Cafayate  
(1 noche)

Viñas del Cafayate  
(V. Viñedo) (Primera)

CATEGORÍA D
Salta (3 noches) Sheraton (Primera Sup.)

Cafayate (1 noche) Grace Cafayate (Primera)

EXTENSIÓN SALTA
Categoría A (3 noches) Del Vino (Turista)

Categoría B  
(3 noches)

Brizo (Hab. Confort) 
(Primera Sup.)

Categoría B  
(3 noches)

Brizo (Hab. Superior) 
(Primera Sup.)

Categoría D (3 noches) Sheraton Salta (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2/3/4 noches en los hoteles previstos o similares, 

en régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar suplementos, cenas obligatorias y míni-
mos de estancia para fiestas nacionales, Semana 
Santa y Navidad.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
Aires. Consultar precios desde/a otros destinos. 

 · La visita de Salta opera de martes a domingos. 
Museo de Alta montaña cerrado los lunes. Mercado 
de San Miguel cerrado los domingos. En caso de no 
poder realizarse por operativa de vuelos, o día de 
no operación se devolverá el importe de la misma.

485 €
DESDE

995 €
DESDE

1.815 €
DESDE

679 €
DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXTENSIONES

MONTEVIDEO Y  
COLONIA
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Montevideo
Salida en vuelo con destino Montevideo. Lle-
gada y traslado al hotel. Visita de Montevideo 
para conocer la ciudad vieja rica en arquitec-
tura, la Plaza de la Independencia, el mercado 
del puerto y el romántico barrio “El Prado”, 
entre otros lugares de interés. Alojamiento.

Día 2 Montevideo / Colonia del Sacramento /  
Montevideo
Desayuno. Salida en autobús regular hacia 
Colonia Del Sacramento, antigua ciudad por-
tuguesa del siglo XVII declarada Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Visita de 
Colonia, recorriendo sus calles empedradas y 
antiguas edificaciones, museos y fuertes de la 
época colonial española y portuguesa, como el 
puerto, el centro, la playa Ferrando, la Reserva 
de Árboles y la “Rambla”, que se extiende por 
la costa  hasta alcanzar el Real de San Carlos, 
donde se visita la “Plaza de Toros”, el “Hipó-
dromo” y el puerto viejo. Regreso a Montevi-
deo. Alojamiento.

Día 3 Montevideo / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos Aires.

PUNTA DEL ESTE
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Punta del Este
Salida en vuelo con destino Punta del Este. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Punta del Este
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo la 
avenida principal Juan Gorlero, el puerto de 
yates, el paseo General Jose Artigas y las aé-
reas residenciales: Golf, San Rafael y El Parque 
Indígena. Alojamiento.

Día 3 Punta del Este / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos Aires.

RÍO DE JANEIRO
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Río de Janeiro
Salida en vuelo con destino Río de Janeiro. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Río de Janeiro
Desayuno. Visita de Río de Janeiro y el Pan de 
Azúcar, desde donde podremos disfrutar de 
una impresionante vista de la ciudad y sus pla-
yas. Tarde libre para disfrutar de una de las ciu-
dades más hermosas de América. Alojamiento.

Día 3 Río de Janeiro / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Buenos Aires.

BUZIOS
3 días / 2 noches

Día 1 Buenos Aires / Río de Janeiro / 
Buzios
Salida en vuelo con destino Río de Janeiro. Lle-
gada y traslado regular a Buzios. Alojamiento.

Día 2 Buzios
Desayuno. Día libre para disfrutar del agrada-
ble ambiente de Buzios y de sus bellas playas.  
Alojamiento.

Día 3 Buzios / Río de Janeiro / Buenos 
Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Río de 
Janeiro para salir en vuelo de regreso a Bue-
nos Aires.

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

COLONIA Y MONTEVIDEO
Salidas lunes, miércoles y viernes.

PUNTA DEL ESTE
Diarias.

RÍO DE JANEIRO
Diarias.

BUZIOS
Diarias.

AMÉRICA
Brasil y Uruguay

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EXTENSIÓN MONTEVIDEO Y COLONIA
Categoría A (2 noches) Don Boutique (Turista)

Categoría B (2 noches) Alma Histórica (Primera)

Categoría C (2 noches) Sofitel (Primera Sup.)

EXTENSIÓN PUNTA DEL ESTE
Categoría A (2 noches) Los Pájaros (Turista)

Categoría B (2 noches) Awa (Primera)

Categoría C (2 noches) The Grand (Primera Sup.)

EXTENSIÓN RÍO DE JANEIRO
Categoría A (2 noches) Royalty Río (Turista)

Categoría B (2 noches) Windsor Plaza (Turista Sup.)

Categoría C (2 noches) Windsor Excelsior (Primera)

Categoría D (2 noches) Miramar By Windsor (Lujo)

EXTENSIÓN BUZIOS
Categoría A (2 noches) New Paradise (Turista)

Categoría B (2 noches) Barra da Lagoa (Turista Sup.)

Categoría C (2 noches) Lestada (Primera)

Categoría D (2 noches) Vida de Santa (Primera Sup.)

695 €
DESDE

575 €
DESDE

479 €
DESDE

599 €
DESDE

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos, clase turista, con la compañía 
Aerolineas Argentinas.

 · 2 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en cat. A, en 
hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en 
regular en castellano.

 · Tasas aéreas y carburante: 15 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para eventos 
especiales, fiestas nacionales y locales, Navidad, 
Carnavales y Semana Santa.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos 
Aires. Consultar precios desde/a otros destinos.

 · En Punta del Este precios dinámicos: consulta 
suplemento de temporada en el momento de 
hacer la reserva.

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)

BUENOS AIRES

CENA-SHOW DE TANGO EL QUERANDÍ 
Disfrute de una cena con show tradicional  en uno los lugares 
mágicos de la ciudad, una  antigua casa colonial situada en una 
emblemática esquina de Buenos Aires. Incluye: Traslados, cena 
y show de tango. Salidas diarias. Desde 120 €

CENA-SHOW DE TANGO LA VENTANA 
Disfrute de la música de Buenos Aires por excelencia en uno 
de los restaurantes que ofrecen show de excelente nivel, con 
deliciosos platos de comida local. Incluye: Traslados, lección de 
tango o degustación de vinos (a elegir), cena y show de tango. 
Salidas diarias. Desde 132 €

TIGRE Y DELTA DEL PARANÁ
Excursión de medio día por el Delta del Tigre, un encantador 
barrio ubicado en la desembocadura del Delta del Río Paraná. 
Un paseo en lancha por el Delta permite apreciar las antiguas 
mansiones que contrastan con las casas de madera actuales.
Salidas de lunes a sábados. Desde 67 €

PUERTO MADRYN

PINGÜINERA PUNTA TOMBO 
Visita a una de las colonias de pingüinos de Magallanes más 
grande de América. A añadir al traslado de entrada (vuelo 
antes de las 10.00 h.) o salida (vuelo posterior 18.00 h). Salidas 
diarias de octubre a marzo. Desde 79 €

PENÍNSULA VALDÉS Y PINGÜINERA DE SAN LORENZO
Suplemento por sustituir la excursión clásica de Península 
Valdés. Tras la parada en Puerto Pirámides, se continúa hasta 
Estancia San Lorenzo donde se encuentra esta colonia; 
posteriormente visita de Punta Norte donde existe la 
posibilidad de avistar lobos marinos y orcas. De regreso parada 
en el centro de interpretación del parque. Opera de octubre a 
marzo. Desde 93 €

USHUAIA

TREN DEL FIN DEL MUNDO
Imprescindible reserva antes de la salida, no siendo posible 
la reserva en destino. A añadir a la excursión Parque Nacional 
Tierra de Fuego. Ingreso al parque en este legendario 
ferrocarril. Salidas diarias. Desde 52 €

NAVEGACIÓN CANAL DE BEAGLE - ISLA DE LOS PÁJAROS 
Y LOBOS MARINOS 
Navegación clásica por el Canal de Beagle. Duración 2.30 h. 
Salidas diarias. Desde 59 €

NAVEGACION CANAL DE BEAGLE - PINGÜINERA Y LOBOS 
MARINOS 
Navegación clásica por el Canal de Beagle. Visita al Faro de 
Eclaireaurs  e Isla Martillo donde todos años una colonia de 
pingüinos magallánicos instala sus nidos.  Duración 5.30 h.
Salidas diarias de noviembre a marzo. Desde 107 €

LAGOS FAGNANO Y ESCONDIDO 
Excursión de día completo para disfrutar del inigualable entor-
no que ofrecen los Lagos Escondido y Fagnano. Salidas diarias 
de octubre a abril. De mayo a Septiembre no se llega a Fag-
nano. Desde 47 €

BARILOCHE

ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES 
Navegación del Lago Nahuel Huapi hacia la Península de Que-
trihué, donde se desembarca para realizar una caminata en 
el famoso Bosque de los Arrayanes, formación arbórea única 
en el mundo declarado Monumento Natural. Embarque para 
llegar a Puerto Anchorena, en la Isla Victoria. Paseo por el vi-
vero de coníferas, pudiendo apreciar las numerosas especies 
arbóreas del lugar: sequoias, abedules, abetos, aromos y pinos. 
Salidas diarias. Desde 125 €

PUERTO BLEST 
Salida hacia Puerto Pañuelo para zarpar con rumbo a Puerto 
Blest. Durante la navegación es posible observar la Isla Centi-
nela, los cerros López, Capilla y Millaqueo y las Islas Gemelas. 
Llegada a Puerto Cántaros y caminata ascendiendo por la her-
mosa selva valdiviana observando los diferentes saltos de agua. 
Finalizaremos el recorrido embarcando para cruzar el Brazo 
Blest y descender en Puerto Blest. Regreso a Puerto Pañuelo. 
Salidas diarias. Desde 153 €

IGUAZÚ

GRAN AVENTURA - OPCIONAL CATARATAS ARGENTINAS 
Emocionante aventura en las aguas del Río Iguazú; incluye recorrido 
en la selva y navegación en botes semirígidos hasta los pies de los 
saltos de agua. Salidas diarias. Edad mínima 12 años. Desde 112 €

RUINAS DE SAN IGNACIO Y MINAS DE WANDA 
Visita de día completo a las Ruinas de San Ignacio, declaradas Patri-
monio de la Humanidad y a las minas de Wanda. Almuerzo incluido. 
Salidas miércoles y sábados. Desde 65 €

EL CALAFATE

MINITREKKING EN EL PERITO MORENO 
Sustituye a la excursión clásica Perito Moreno y Safari Náu-
tico. Incluye navegación cruzando el Brazo Rico del Lago Ar-
gentino, caminata guiada 1.30 a 2 h. sobre el glaciar Perito 
Moreno, tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y pasare-
las del Perito Moreno. Edades de 10 a 65 años. No apta para 
embarazadas, personas con alguna discapacidad y menores no 
acompañados. Salidas diarias de agosto a mayo. Desde 307 €

TODO GLACIARES
Navegación en catamarán por el Brazo Norte del Lago Argentino 
hacia los canales Upsala y Spegazzini. No incluye Almuerzo. Salidas 
diarias, excepto de mayo a julio, los días impares. Desde 281 €

TORRES DEL PAINE
Visita al Parque Nacional de las Torres del Paine en vehículos 
Overland 4x4, que permiten disfrutar de los principales atracti-
vos del parque. Almuerzo incluido. Tasas de entrada al parque 
no incluidas 45$ aprox. Salidas diarias de octubre a marzo, de 
abril a septiembre, lunes , miércoles y sábados. Duración 14 
hrs. Desde 173 €. 

GLACIARES GOURMET
Navegación a bordo del crucero María Turquesa hasta el Ca-
nal Upsalla, donde podremos avistar si el tiempo lo permite la 
inmensidad del Glaciar Upsalla. Continuación hasta el Glaciar 
Spegazzini, donde se disfruta del almuerzo. Navegación hasta 
Puesto de las Vacas para realizar una agradable caminata hasta 
un antiguo refugio. Incluye almuerzo box-lunch. Salidas diarias 
del octubre a abril. De mayo a septiembre consultar. Duración: 
10 hrs. Desde 362 €

ESTANCIA CRISTINA DISCOVERY
Navegación a través del Lago Argentino hasta el inicio del 
canal Upsala. Llegada a Estancia Cristina y ascenso en 4x4 
hasta un refugio y, tras una breve caminata llegada a un punto 
panorámica desde donde se observan el Glaciar Upsala, el 
Lago Guillermo y el Campo de Hielo Sur. No incluye Almuerzo. 
Salidas diarias de octubre a abril. Desde 586 €

AMÉRICA
Argentina y Chile

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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EXPERIENCIAS ÚNICAS
Precio por persona (mínimo 2 personas)

BUENOS AIRES

FIESTA GAUCHA “ESTANCIA SANTA SUSANA”
Excursión de día completo para vivir una experiencia en la 
“Pampa” cercana a Buenos Aires. Salidas de martes a domingo. 
Incluye almuerzo. Desde 158 €

TOUR DE PIZZERIAS CON DEGUSTACIÓN
Excursión de medio día para conocer 5 de las pizzerías más im-
portantes de Buenos Aires: Banchero, Angelín, Las Cuartetas, 
Güerrín y El Cuartito. Incluye 2 degustaciones. Servicio privado. 
Salidas diarias. Desde 141 €

TOUR DE BARES Y CAFÉS HISTÓRICOS
Visita de los bares y cafés porteños más relevantes seleccio-
nados por su antigüedad, arquitectura y actualidad. Incluye 2 
degustaciones. Servicio privado. Salidas de lunes a sábados. 
Desde 129 €

TOUR DE BUENOS AIRES ZONA NORTE 
El recorrido comienza en Plaza San Martín en donde cono-
cemos parte de su historia, así como la de los palacios que la 
rodean.  Caminamos en dirección de la Avenida 9 de julio para 
luego caminar por la Avenida Alvear en la que nos encontramos 
con una serie de residencias aristocráticas, las cuales le confie-
ren a la avenida un aire parisino. Durante el recorrido pasamos 
el sofisticado Alvear Palace, el Cementerio de la Recoleta y La 
Isla, pequeño sector que se caracteriza por sus pasajes con 
escalinatas. Servicio privado. Salidas diarias excepto domingos. 
Desde 48 €

ASADO FOGÓN
Disfruta de una experiencia gastronómica que explora nuevas 
formas de servir los clásicos asados argentinos. Incluye trasala-
dos, cena y vino. Salidas diarias. Desde 141 €

AMÉRICA
Argentina

EL CALAFATE

GLACIARES GOURMET PREMIUM
Navegación a bordo del crucero María Turquesa hasta el Canal 
Upsalla, para avistar si el tiempo lo permite la inmensidad del 
Glaciar Upsalla. Continuación hasta el Glaciar Spegazzini, don-
de se disfruta del almuerzo. Navegación hasta Puesto de las 
Vacas para realizar una agradable caminata hasta un antiguo 
refugio. Incluye almuerzo gourmet con el más alto confort. Sali-
das diarias del octubre a abril. De mayo a septiembre consultar.  
Desde 536 €

GLACIAR SUR AVENTURA
Traslado a la Estancia Nibepo Aike y navegación por el Brazo 
Sur del lago Argentino. Una caminata privilegiada al lago Frías, 
una navegación en zodiacs y finalmente una caminata de 6 ho-
ras al glaciar Grande, ofrecen una increíble experiencia. Incluye 
almuerzo. Opera desde octubre hasta abril. Apta de 12 a 65 
años. Desde 236 €

BIG ICE
Traslado al Puerto Bajo las Sombras, para navegar hasta el 
brazo Rico del Lago Argentino y realizar una caminata en la 
morena sur del Glaciar Perito Moreno. Allí pueden observarse 
lagunas azules, profundas grietas, sumideros y cuevas, viviendo 
la experiencia única de sentirse en el centro del glaciar. Apto 
para personas entre 18 y 50 años en un buen estado físico. 
Salidas diarias de septiembre a abril. Desde 693 €

NATIVE EXPERIENCE 
Salida en 4x4 hacia los acantilados de Punta Bonita para 
disfrutar de las vistas panorámicas del lago y la Cordillera de 
Los Andes. Interpretación de flora y paisaje. Explicación sobre 
glaciología y geología, así como visita de la zona arqueológica 
con una muestra de arte rupestre. Almuerzo o  cena en cueva. 
Incluye: Traslados, almuerzo o cena y bebida. Salidas diarias. 
Desde 78 €

GLACIAR SUR PIONEROS
Salida por la “Ruta de Estancias” para conocer más de la cul-
tura patagónica en antiguas estancias y pinturas. En el bosque 
de ñires, disfrutaremos de un almuerzo típico. Por la tarde, na-
vegación en los brazos Sur y Rico del Lago Argentino y desem-
barque en las pasarelas del Perito Moreno. Salidas diarias de 
octubre a abril. Mínimo 4 personas. Desde 341 €

NOTA: Todas las excursiones son en servicio regular compartido excepto en las que se indica otro tipo de servicio. Precios desde aproximados, sujetos a cambio 
sin previo aviso; consultar en el momento de hacer la reserva.

IGUAZÚ

CATARATAS ARGENTINAS CON LUNA LLENA
Paseo nocturno en la selva a la luz de la luna llena llegando 
hasta la Garganta del Diablo. Opera 5 noches al mes. Consultar 
calendario. Desde 44 €. Opción con cena. Desde 132 €

SOBREVUELO EN HELICÓPTERO CATARATAS DE IGUAZÚ
Sobrevuelo de 10 min. sobre las Cataratas de Iguazú.  Mínimo 
3 pasajeros. Desde 219 €

USHUAIA

SOBREVUELO EN HELICÓPTERO
Vuelo de 7 minutos, sobrevolando la bahía de Ushuaia, el puer-
to y la ciudad, divisando montes y valles hasta llegar al cordón 
montañoso con la Laguna Esmeralda. Salidas diarias. Desde 
199 €

PESCA DE CENTOLLA Y ALMUERZO GOURMET 
Salida de Ushuaia por la Ruta 3. Caminata de 2 horas a través 
del bosque magallánico hasta la cascada del río Larsifashj. 
Continuación a Puerto Almanza, el más austral de Argentina, 
embarque para realizar la pesca de la centolla. Al regreso clase 
de cocina para prepararla. Regreso a Ushuaia. Salidas diarias 
de noviembre a marzo si las condiciones climáticas lo permiten. 
Desde 210 €

LAGOS “OFF ROAD”
Excursión de día completo que permite conocer de una mane-
ra diferente los Lagos Fagnano y Escondido. Almuerzo incluido. 
Salidas diarias de octubre a marzo si las condiciones climáticas 
lo permiten. Desde 110 €

ESTANCIA HABERTON Y PINGÜINERA
Excursión de día completo. Navegación a través del Canal de 
Beagle avistando la Isla de Pájaros y de Lobos hasta Estancia 
Haberton. Desembarco y tiempo para el almuerzo (no inclui-
do). Caminata en la pingüinera de Isla martillo. Traslado terres-
tre a Ushuaia. Salidas de octubre a marzo. Desde 150 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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El Calafate. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P. N. de los Glaciares. Reco-
rrido por las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de Hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. A continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico. 
Alojamiento.

Día 13 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a Buenos Aires. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14 Buenos Aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AL SUR DEL SUR CON AUSTRALIS
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Australis, Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine y El Calafate

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes. Aloja-
miento.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales. Alo-
jamiento.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Ushuaia. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Tierra de 
Fuego, un paseo a través del bosque 
andino-patagónico que ofrece múl-
tiples vistas panorámicas del Canal 
Beagle. El recorrido entre turberas 
y diques de castores conduce al Río 

Lapataia y la Laguna Verde hasta 
llegar a Bahía Lapataia. Desde allí 
regresamos a Ushuaia realizando una 
parada para admirar el Lago Acigami 
(ex Lago Roca). Traslado al puerto y 
embarque en el crucero con destino 
al Fin del Mundo. 

Día 6 Crucero (Todo incluido)
Navegación a través del Canal Mu-
rray y Bahía Nassau hasta el Cabo 
de Hornos. Desembarco, si las 
condiciones climáticas lo permiten 
para hacer tierra en uno de los 
puntos míticos de la navegación. 
Por la tarde desembarque en Ba-
hía Wulaia, enclave histórico donde 
había un importante asentamiento 
yámana y donde Charles Darwin 
desembarcó en 1.833 a bordo del 
HMS Beagle. Caminata a través del 
bosque magallánico hasta un pun-
to panorámico que permitirá des-
cubrir la belleza del lugar. Regreso 
a bordo.

Día 7 Crucero (Todo incluido)
Navegación por el Canal de Beagle 
hasta el Fiordo Pía. Desembarco y 

excursión hasta el punto panorámi-
co del glaciar del mismo nombre. Por 
la tarde en nuestros botes zodiac, 
navegaremos entre altas paredes 
rocosas hasta llegar al Glaciar Por-
ter, frente a cuya pared nos deten-
dremos para observar sus colores, 
escuchar sus sonidos y si tenemos 
suerte, presenciar algún desprendi-
miento. Regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Todo incluido)
A través del Canal Cockburn se na-
vega para adentrarse en el Seno 
Agostini, teniendo la oportunidad 
de ver los glaciares que descienden 
de la Cordillera Darwin hasta el mar. 
Desembarque en botes para realizar 
una caminata alrededor de la Lagu-
na formada por el Glaciar Águila. Por 
la tarde navegación en zodiac hasta 
el frente del Glaciar Cóndor.

Día 9 Crucero / Punta Arenas / 
Puerto Natales
Desayuno. A primera hora, desem-
barcaremos en Isla Magdalena, ho-
gar de una inmensa colonia de pin-
güinos  magallánicos. En septiembre 

y abril esta excursión se remplaza 
por un desembarco en Isla Marta, 
donde es posible avistar lobos ma-
rinos. Llegada a Punta Arenas y des-
embarco. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hasta Puerto Natales. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 10 Puerto Natales / Torres 
del Paine / Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine. El impresionante macizo 
andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 
más conocidos en el mundo por su 
belleza natural. Almuerzo box-lunch 
en ruta. De regreso a Puerto Natales 
visitaremos la Cueva del Milodón, 
lugar donde se encontraron restos 
de un animal herbívoro que habitó 
allí hace 12.000 años. Alojamiento.

Día 11 Puerto Natales / El Calafate
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular a 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Crucero Ventus Australis
Septiembre: 25.
Octubre: 03, 11, 19, 27.
Noviembre: 04, 12, 20, 28.
Diciembre: 06, 14, 22, 30.
Enero: 07, 15, 23, 31.
Febrero: 08, 16, 24.
Marzo: 04, 12, 20, 28.
Abril: 05.  

Crucero Stella Australis
Octubre: 23, 31.
Noviembre: 08, 16, 24.
Diciembre: 02. 10, 18, 26.
Enero: 03, 11, 19, 27.
Febrero: 04, 12, 20, 28.
Marzo: 08, 16, 24.    

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(3 noches)

Huinid Obelisco / 
Merit (Turista)

Ushuaia  
(1 noche)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina B)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval  
(Turista)

El Calafate  
(2 noches)

Los Canelos / 
Rincón Calafate 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires  
(3 noches)

Kenton / Novotel 
(Primera)

Ushuaia  
(1 noche)

Altos Ushuaia 
(Turista Sup.)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina A)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Kosten Aike 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Buenos Aires 
(3 noches)

InterContinental /
Recoleta Grand (Lujo)

Ushuaia  
(1 noche)

Los Cauquenes / 
Arakur (Lujo)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina AA)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista
mar) (Primera Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Posada de los 
Álamos (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A” 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario. 
 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 

Australis en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.
 · Tasas del crucero.
 · Seguro de Inclusión.

 · Tasas aéreas y carburante: 500 € 
(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas

 · Tasa de puerto de Ushuaia no incluida 
112,53 usd por perosna pago directo 
en destino.

CRUCEROS AUSTRALIS

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN

 · De 120 a 61 días antes, 400 € de 
gastos por persona.

 · De 60 a 51 días antes, 25% de gastos 
por persona.

 · De 50 a 41 días antes, 50% de gastos 
por persona.

 · De 40 a 31 días antes, 75% de gastos 
por persona.

 · A partir de 30 días antes, 100% de la 
reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
750 €.

AMÉRICA
Argentina y Chile

 

4.065 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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CONFINES DEL MUNDO CON AUSTRALIS
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, Punta Arenas, Crucero Australis, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales y Torres del Paine

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. Noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa Lucía y 
continuando por los puntos más 
importantes del centro de la ciu-
dad: la Plaza de Armas, donde se 
encuentra la catedral, el edificio de 
la Municipalidad, Correos y el Mu-
seo Histórico Nacional. Continua-
ción hacia el Palacio de Gobierno, 
con oportunidad de pasear por las 
calles y barrios más tradicionales. 
Alojamiento.

Día 3 Santiago de Chile /  
Punta Arenas
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta Arenas. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Punta Arenas, re-
corrido por sus calles y por la Plaza 
de Armas Muñoz Gamero donde se 
sitúa el monumento a Magallanes. 
Ascenso al Cerro de la Cruz para dis-

frutar de una vista panorámica de la 
ciudad y del Estrecho de Magallanes, 
y finalmente visita del Museo Regio-
nal Salesiano. Alojamiento.

Día 4 Punta Arenas / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre. Traslado 
al puerto y embarque. Asignación 
de cabinas, cóctel de bienvenida y 
cena. Zarpe a través del mítico Es-
trecho de Magallanes rumbo al sur; 
comienza la aventura. 

Día 5 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación a través del 
Seno Almirantazgo hasta llegar a las 
inmediaciones del Glaciar Marinelli 
en la Bahía Ainsworth. Caminata 
para descubrir el maravilloso bosque 
magallánico subantártico. Posibili-
dad de avistar elefantes marinos. 
Navegación para visitar los islotes 
Tuckers donde desde los zodiacs es 
posible avistar pingüinos magallá-
nicos y cormoranes. En septiembre 
y abril esta excursión se reemplaza 
por una caminata por el glaciar en la 
Bahía de Brookes. Regreso a bordo.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación por el brazo 
noroeste del Canal de Beagle para 
ingresar y desembarcar en el Fiordo 
Pía, cuya lengua se extiende desde 
lo alto del cordón montañoso hasta 
el mar. Continuaremos nuestra na-
vegación bajo la majestuosa mirada 
de la “Avenida de los Glaciares”.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación por el Canal 
Murray y la Bahía Nassau para lle-
gar hasta el Cabo de Hornos. Si las 
condiciones climáticas lo permiten, 
desembarco para ascender hasta el 
promontorio de 425 m de altura. Por 
la tarde desembarco en Bahía Wu-
laia, sitio histórico que fue uno de 
los principales asentamientos de los 
indígenas Yámanas. Caminata hasta 
un mirador donde se podrá apreciar 
el paisaje formado por el bosque 
magallánico.

Día 8 Crucero / Ushuaia
Desayuno. Desembarco en Ushuaia, 
la ciudad argentina más austral del 
mundo. Traslado al hotel. Por la tar-

de excursión al P.N. Tierra de Fuego, 
un paseo a través del bosque andi-
no-patagónico que ofrece múltiples 
vistas panorámicas del Canal Beagle. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino El Calafate. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el P. N. los Glaciares. A conti-
nuación realizaremos la navegación 
Safari Naútico. Alojamiento.

Día 11 El Calafate / Puerto Natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia Puerto Natales. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Puerto Natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al P.N. Torres 
del Paine. El impresionante macizo 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base LATAM.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Crucero Stella Australis:
Octubre: 20, 28.
Noviembre: 05, 13, 21, 29.
Diciembre: 07, 15, 23, 31.
Enero: 08, 16, 24.
Febrero: 01, 09, 17, 25.
Marzo: 05, 13, 21.  

Crucero Ventus Australis:
Septiembre: 22. 30.
Octubre: 08, 16, 24.
Noviembre: 01, 09, 17, 25.
Diciembre: 03, 11, 19, 27.
Enero: 04, 12, 20, 28.
Febrero: 05, 13, 21.
Marzo: 01, 09, 17, 25.
Abril: 02.  

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia  
(Primera)

Punta Arenas 
(1 noche)

Rey Don Felipe 
(Turista)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina B)

Ushuaia  
(1 noche)

Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Los Canelos / 
Rincón de Calafate 
(Turista Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Vendaval  
(Turista)

CATEGORÍA B
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy  
(Primera)

Punta Arenas 
(1 noche)

Cabo de Hornos 
(Primera)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina A)

Ushuaia  
(1 noche)

Altos de Ushuaia 
(Turista Sup.)

El Calafate (2 noches) Kosten Aike (Primera)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis 
(Vista ciudad) 
(Primera Sup.)

CATEGORÍA C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Punta Arenas 
(1 noche)

Dreams del 
Estrecho (Primera Sup.)

Crucero  
(4 noches)

Stella / Ventus 
(Cabina AA)

Ushuaia  
(1 noche)

Arakur /  
Los Cauquenes 
(Primera Sup.)

El Calafate  
(2 noches)

Posada de los 
Álamos (Primera Sup.)

Puerto Natales 
(2 noches)

Costa Australis  
(Vista mar) (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “Q” 
con la compañía Latam.

 · Vuelos internos, clase turista, con 
la compañía Latam / Aerolíneas 
Argentinas.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 

Australis en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en regular en castellano.

 · Tasas del crucero. 
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 470 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · El orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas

 · Tasa de puerto de Ushuaia no incluida 
112,53 usd por perosna pago directo 
en destino.

CRUCEROS AUSTRALIS

 · Requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 60 días antes de la salida.

 · El crucero se reserva el derecho a alte-
rar, cambiar u omitir parte del itinerario 
sin previo aviso por el bienestar y segu-
ridad de los pasajeros o la preservación 
del medio ambiente.

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

CONDICIONES DE 
CANCELACIÓN

 · De 120 a 61 días antes, 400 € de 
gastos por persona.

 · De 60 a 51 días antes, 25% de gastos 
por persona.

 · De 50 a 41 días antes, 50% de gastos 
por persona.

 · De 40 a 31 días antes, 75% de gastos 
por persona.

 · A partir de 30 días antes, 100% de la 
reserva.

TUI PLUS

 · Supl. categorías superiores: desde 
780 €.

andino está rodeado de glaciares, 
saltos de agua, lagos y lagunas, lo 
que junto a una variada flora y fau-
na hacen de este lugar uno de los 
más conocidos en el mundo por su 
belleza natural. Almuerzo box-lunch 
en ruta. De regreso a Puerto Natales 
visitaremos la Cueva del Milodón, 
lugar donde se encontraron restos 
de este animal herbívoro que habitó 
allí hace 12.000 años. Alojamiento.

Día 13 Puerto Natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta Are-
nas. Llegada y salida en vuelo con 
destino Santiago. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 14 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

AMÉRICA
Chile y Argentina

  

4.389 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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la Isla Petermann donde reside la co-
lonia más austral de pingüino papúa.

Días 12 al 13 Navegación 
(Pensión completa)
Dejamos la península antártica y zar-
pamos rumbo al norte, cruzando el 
Estrecho de Drake. Disfrute de las 
últimas conferencias  y únase a los 
naturalistas en cubierta en la búsque-
da de aves marinas y ballenas. Es mo-
mento de relajarse y reflexionar sobre 
las experiencias vividas en los días an-
teriores mientras regresa a Ushuaia.

Día 14 Ushuaia / Buenos Aires / 
España
Desayuno a bordo. Desembarque 
y traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a España, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

CRUCERO A LA ANTÁRTIDA
14 días / 11 noches (15 días / 12 noches)

Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Antártida, Navegación y Antártida e Islas Shetland del Sur

AMÉRICA
Argentina y Antártida

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. No-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 3 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino Ushuaia. 
Llegada y traslado al hotel. Excursión 
al P. N. Tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal Beagle. El recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al Río Lapataia y la Laguna 
Verde  hasta llegar a Bahía Lapataia. 
Desde allí regresamos a Ushuaia rea-
lizando una parada para admirar el 
Lago Acigami (ex Lago Roca).

algunos aspectos de la navegación, 
observar ballenas o disfrutar de la 
vista, acompañado de un completo 
programa de conferencias. Los pri-
meros témpanos y montañas neva-
das indican la llegada a las Islas Shet-
land del Sur. Si las condiciones son 
favorables, se realizará el primer des-
embarco para ver pingüinos y focas.

Días 7 al 11 Antártida e 
Islas Shetland del Sur 
(Pensión completa)
Las Islas Shetland del Sur están re-
pletas de vida silvestre: vastas colonias 
de pingüinos, playas gobernadas por 
lobos marinos antárticos y elefantes 
marinos del sur hacen que cada día 
en este grupo de islas sea inolvidable. 
Navegar por el estrecho pasaje hacia 
la caldera inundada de Isla Decepción 
es verdaderamente asombroso. La Isla 
King George es la más grande de las 
Islas Shetland del Sur y se caracteriza 

por las colonias de pingüino Adelia y 
de barbijo, gaviota cocinera, cormorán 
imperial, gaviotín antártico y petrel gi-
gante del sur. También se encuentran 
bases científicas de diferentes países. 
En la Isla Livingston, esperan los pin-
güinos de barbijo, pingüinos frente 
dorada, pingüinos papúa y elefantes 
marinos. Esperamos navegar por al-
gunos de los canales más bellos como 
el Estrecho de Gerlache, el Canal de 
Neumayer y el Canal Lemaire. El plan 
incluye hacer al menos dos excur-
siones a tierra por día. Bahía Paraíso 
es el lugar apropiado para realizar el 
descenso en el continente antártico. 
Después de flanquear las aguas cu-
biertas de icebergs, se podrán visitar 
las activas colonias de pingüino Adelia 
y cormorán imperial de la Isla Paulet. 
Otras posibles exploraciones pueden 
ser las Islas Melchuior, Isla Cuverville, 
Punta Portal, Neko Harbour, Isla Ple-
neau y, si las condiciones lo permiten, 

SALIDAS 2022 - 2023

Tour Regular.
Base AEROLINEAS ARGENTINAS.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid.

Salidas 11 noches:
Octubre: 31.  
Noviembre: 28.  
Diciembre: 07.  
Febrero: 05, 24.  
Marzo:  14 ,23.  

Salidas 12 noches:
Diciembre: 16, 26.  
Enero: 05.  
Febrero: 14. 

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Buenos Aires 
(1 noche)

InterContinental 
(Lujo)

Ushuaia  
(1 noche)

Arakur /  
Los Cauquenes (Lujo)

Crucero Antártida 
(9/10 noches)

M/V Ushuaia 
(Cabina Estándar)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía Aerolíneas Argentinas.

 · 2 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en servicio regular.

 · Crucero M/V Ushuaia de 9/10 noches 
en régimen de pensión completa con 
servicios regulares en español/inglés.

 · Seguro especial cruceros, consultar 
coberturas.

 · Visitas en Argentina en regular en 
castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 490 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión)

OBSERVACIONES

 · El itinerario corresponde a la salida de 
12 noches, el itinerario de 11 noches 
tiene una noche menos de estancia en 
la Antártida.

MUY IMPORTANTE

Condiciones de reserva Crucero M/V 
Ushuaia:
 · Depósito obligatorio del 100% del 

crucero al solicitar la reserva.
 · El precio del crucero puede variar 

en función del coste del petróleo 
(consultar).

 · El M/V Ushuaia cuenta con 10 cabinas 
twin estándar con ojo de buey en 
cubierta E, con baño compartido (baño 
y ducha) para cada dos cabinas y dos 
camas tipo litera.

 · Itinerarios indicados de forma 
referencial, sujetos a cambios según 
condiciones meteorológicas, glacioló-
gicas, fuerzas mayores o por decisión 
del capitán y líder de la expedición. 
Un programa diario será publicado a 
bordo. La flexibilidad es esencial en 
este tipo de expediciones.

 · Propinas no incluidas (recomendado 
10 USD por persona y día).

Condiciones de cancelación:
 · Las cancelaciones recibidas con más  

de 90 días previos a la salida no son 
reembolsables pero podrían ser utiliza-
das como crédito futuro.

 · Las cancelaciones recibidas con menos 
de 90 días, 100% de los gastos de 
cancelación de la reserva.

 

Día 4 Ushuaia / Crucero Antártida 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para pasear 
por Ushuaia, la ciudad más austral del 
mundo. Traslado a la oficina del crucero 
para formalizar el check-in, continua-
ción al puerto y embarque del crucero. 
Acomodación en cabina, bienvenida 
por parte de la tripulación y zarpe para 
navegar por el Canal de Beagle. Cena.

Días 5 al 6 Navegación 
(Pensión completa)
Nombrado así desde que el célebre 
explorador Sir Francis Drake nave-
gara estas aguas en 1578, el Pasaje 
Drake es marco de la convergencia 
antártica, una barrera biológica natu-
ral donde las frías aguas polares se 
sumergen debajo de las aguas más 
cálidas del norte. Política de “puente 
abierto” durante la navegación, per-
mitiendo acompañar a los oficiales 
en el puente de mando y aprender 

7.399 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

ARGENTINA
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Santiago

Madrid

Santiago, Chile

Disfrutar de los distintos 
paisajes de Chile,
eso que nos hace volar.
Con 	ATAM conecta a más de 15 destinos dentro de Chile, disfrutando de 
la mejor experiencia a bordo:

Vuelo nocturno a Santiago de Chile

Los mejores sabores de latinoamérica en tu vuelo

Asientos ergonómicos y ajustables

Pantalla individual con entretenimiento a bordo 	ATAM Play



NOTAS IMPORTANTES 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Condiciones generales, en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos pro-
gramas que se emitan en un futuro, están 
sujetos a lo dispuesto en las condiciones 
generales y en la regulación aplicable al 
contrato de viaje combinado. Su agente 
de viajes dispone de dicho contrato, que 
le debe ser entregado junto con la confir-
mación/documentación del viaje. 
Rogamos que lo solicite, lo lea deteni-
damente y nos lo remita debidamente 
cumplimentado como prueba de con-
formidad. También puede encontrar una 
copia del contrato en: www.es.tui.com/
contrato. Los precios y descripciones 
de este folleto son válidos salvo errores 
tipográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www. es.tui.com/ 
Category/FeErratas
Más opciones de viaje y seguros opciona-
les en www.es.tui.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 2º, 
CP28033, Madrid.
Para realizar una reclamación podrán 
dirigirse al correo electrónico calidad@ 
tuispain.com, al teléfono 91 758 28 28 
o bien mandando correo ordinario a 
la dirección de la organización técnica 
previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado 
compartiendo servicios con otros clientes, 
si bien estos proceden exclusivamente de 
TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circui-
to preestablecido con servicios exclusiva-
mente para el/los cliente/s que solicita la 
reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, 
según la petición expresa del cliente y con 
servicios privados o compartidos o una 
mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado será por 
persona salvo indicación expresa, e incluye 
aquellos servicios y complementos que se 
especifiquen concretamente en el progra-
ma/oferta contratado o que expresamente 
se haga constar en el contrato de viaje 
combinado. Asimismo, informamos que el 
precio del viaje combinado ha sido calcu-
lado según los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e 
impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa/catálogo. Cualquier variación 
del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje. En ningún caso, se revisará en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje. Con motivo de eventos especia-
les, puentes, festividades locales, etc., el 
precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo. 
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible el 
desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores 
no están incluidas en el precio del viaje, 
y es una costumbre del país el pago de 
las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. 
La obtención de visados será por cuenta 

del cliente ofreciendo la agencia mayorista 
el servicio de tramitación de los mismos 
siempre que se hayan recibido los docu-
mentos en tiempo y forma. En caso de ser 
rechazada por alguna autoridad la conce-
sión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el 
país o su salida desde origen por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto 
en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador decli-
na toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándo-
se en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas 
y requisitos aplicables en materia de visa-
dos, documentación y vacunas a fin de po-
der entrar y salir sin problemas en todos los 
países que vayan visitarse, así como de los 
requisitos de salida de su comunidad au-
tónoma o de regresa origen. Los menores 
de 18 años deben llevar una declaración de 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores y formalizada ante las autoridades 
en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. Todos 
los viajes internacionales comprendidos en 
este catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje. Recomendamos 
la suscripción facultativa de un seguro que 
cubra reembolso por gastos de cancelación 
de reserva y/o de un seguro de ampliación 
que cubra con sumas máximas superiores 
posibles gastos de repatriación, por acci-
dente, enfermedad o fallecimiento, gastos 
médicos u de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de cumplir todas las nor-
mas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria. Si para algún destino se pre-
cisan certificados de vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, prueba 
negativa de PCR entre ellas, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, algu-
nos países exigen certificado de vacuna-
ción en caso de haber visitado en los úl-
timo meses otro país con fiebre amarilla, 
por lo que recomendamos consultar con 
el centro de Sanidad Exterior más cerca-
no. También se facilita información a este 
respecto en www.mae.es perteneciente 
al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Los programas están cotizados en ha-
bitaciones de categoría básica o estándar. 
En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimien-
tos hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el catálogo recoge la clasifica-
ción turística que se otorga en el corres-
pondiente país. En aquellos en los que no 
existe clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente 
orientativa. En todo caso, la agencia ha de 
velar por la mayor correspondencia entre la 
calificación utilizada y las expectativas que 
ello pueda generar razonablemente en un 
consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
o regreso para la finalización del viaje. En 
caso de que se desee ocupar una habita-
ción antes o después de la hora señalada, 
recomendamos la contratación de una 
noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples 
o cuádruples son generalmente habita-
ciones dobles a las que se añade una o 
dos camas, que suelen ser un sofá-cama 

o un plegatín, excepto en ciertos esta-
blecimientos donde en lugar de camas 
adicionales se emplean dos camas más 
grandes. Por consiguiente, la utilización de 
esta tercera cama se hace con el conoci-
miento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. No 
se garantiza el servicio de cena, pese a po-
der estar incluido, tras la llegada del medio 
de transporte posterior a las 20:00 horas.
Así mismo, el servicio de desayuno estará 
supeditado al horario en que lo ofrece el 
hotel y del posterior traslado al aeropuer-
to pudiendo ser éste un packed lunch.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo en 
cuenta que se trata de alojamientos con 
jardines tropicales donde la vegetación es 
muy densa, en ocasiones las vistas al mar 
no son completas debido al crecimiento 
de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Obse-
quios para Novios) son ofrecidos por los 
hoteles, por lo que TUI Spain S.L.U. no 
asume la responsabilidad en el caso de 
que alguno de estos detalles no se ma-
terialice en destino. Por lo que el hecho 
de no recibir estos detalles no supondrá 
reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, siempre que 
sea factible, es imprescindible que la re-
serva de asiento se efectúe previo pago a 
través nuestra o por la web de la aerolínea 
directamente por el cliente.
La compañía aérea se reserva el derecho 
de poder cancelarlo y/o modificarlo en 
cualquier momento.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. En 
visitas y excursiones en las que se incluya 
alguna comida, se entiende que no com-
prende las bebidas, ni cafés. El idioma de 
las actividades será tal y como se indica 
en el programa elegido por los clientes. 
Las visitas están sujetas a ligeras modi-
ficaciones debido a la restauración de 
edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
Asimismo, debido a la crisis sanitaria de 
COVID-19, a la celebración de ferias, con-
gresos, festividades o eventos especiales 
en destino, podrá verse afectada también 
la realización de las mismas. 
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por comple-
to ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.
Habitualmente los conductores de trasla-
dos únicamente hablarán la lengua local 
de destino, y además, quizás no tengan 
acceso a toda la información los servicios 
incluidos en su viaje y quizás no puedan 
responder a alguna de sus consultas, ya 
que no se trata de su guía de viaje.

Las distancias indicadas en los programas 
donde así se indiquen son meramente 
orientativas y dependerán de la ubicación 
de los hoteles entre el origen y el desti-
no, y no refleja el kilometraje adicional de 
los puntos de interés incorporados en el 
trayecto y de la ruta elegida por el cliente 
para su realización. 
TUI Spain no será responsable en caso de 
cierres de tramos / carreteras o desvíos 
por cualesquiera que sean las circunstan-
cias que pueda afectar al itinerario previs-
to inicialmente

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferrovia-
rio, marítimo o fluvial de equipaje son 
de aplicación las condiciones estable-
cidas por las compañías transportistas, 
siendo el billete de pasaje el documento 
que vincula a las citadas compañías y al 
pasajero. En el supuesto de sufrir algún 
daño, demora en la entrega o extravío, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la compañía de 
transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de la 
agencia mayorista. En caso de querer trans-
portar para sus vacaciones equipaje de am-
plio volumen tal como bicicletas, tablas de 
surf, etc, deberá abonar el correspondiente 
suplemento. Rogamos consultar con la pro-
pia compañía aérea todas las cuestiones re-
lativas a franquicia de equipaje facturado y 
de mano. El transportista podrá cobrar su-
plemento o rechazar los equipajes que so-
brepasen en exceso este peso, dimensiones 
o piezas, especialmente en aquellos tramos 
en los que previamente se informa de las 
condiciones específicas de equipaje, siendo 
el cliente el único responsable de cualquier 
gasto que esto incurra. Se recomienda no 
guardar objetos de valor, medicamentos, 
pasaporte, documentación o dinero en el 
interior del equipaje facturado. Si hay que 
hacerlo, recomendamos que se certifique 
los contenidos antes de viajar, haciendo 
una declaración de valor. TUI Spain S.L.U. 
no se responsabiliza de los equipajes que 
los clientes depositen en las consignas de 
los hoteles u otras instalaciones.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, si 
no tuvieran extras, se debe solicitar la de-
volución del impreso firmado en blanco 
con los datos de su Tarjeta de Crédito. La 
organizadora no se hace responsable so-
bre la utilización de las Tarjetas de Crédito 
por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) activa y 
funcional a la recogida de un vehículo de 
alquiler. La compañía hará un bloqueo en 
la tarjeta de crédito de la cantidad corres-
pondiente a la franquicia, cantidad que 
se desbloquea una vez que el coche ha 
sido devuelto y la compañía ha verificado 
que no tiene ningún daño. Así mismo, es 
posible que algún hotel también haga un 
bloqueo en la tarjeta de crédito que sera 
desbloqueado cuando se verifique que 
no hay daños en la habitación ni se hayan 
contratado servicios extras. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a con-
tinuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por perso-
na, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
Si el desistimiento por parte de EL  
VIAJERO se produce dentro de las cuaren-
ta y ocho horas anteriores a la salida o si 
el cliente no se presentara a la salida del 

viaje, EL VIAJERO deberá pagar el 100% 
del total del viaje en concepto de gastos 
de anulación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen 
al contrato de viaje combinado con las 
condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes ex-
tremos:
a) En el supuesto de que, antes de la 
salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significa-
tiva algún elemento esencial del contrato, 
incluido el precio, deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consu-
midor, bien directamente, cuando actué 
también como detallista, bien a través del 
respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar una modifi-
cación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercu-
sión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al De-
tallista o, en su caso, al Organizador den-
tro de los tres días siguientes a ser notifi-
cado de la modificación a que se refiere el 
apartado (a) dándose por rechazado si no 
hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el pla-
zo máximo de 14 días naturales después 
de la terminación del contrato, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rembol-
sar al consumidor, cuando proceda, en 
función de las cantidades ya desembol-
sadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato. Este mismo derecho corres-
ponderá al consumidor que no obtuviese 
confirmación de la reserva en los térmi-
nos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el núme-
ro de participantes es menor de las plazas 
que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a circunstancias inevitables y extraor-
dinarias, entendiendo por tales aquellas cir-
cunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 01 de junio 2022 a 30 de abril 
2023.

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.
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