
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■ Traslados en servicio regular, excepto en Buenos Aires en servicio privado. 
 ■Excursiones y visitas en servicio regular (compartido con más clientes), con guías 
locales. 
 ■Seguro de viaje. 

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Aerolíneas Argentinas, clase A, para viajar del 1 al 20 de junio 
hoteles indicados. 
 ■ Tasas aéreas incluidas. AR: 500 €.
 ■El check in en los hoteles es a partir de las 15.00 h. Para alojamiento inmediato, 
consultar suplemento. 

HOTELES
Buenos Aires. 3 noches Merit Buenos Aires/3★
El Calafate. 3 noches  Kapenke/3★
Salta. 2 noches  Altos de Balcarce/3★
Iguazú. 2 noches  El Pueblito/Cat. especial

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar otras categorías de hoteles 
superiores en www.catai.es. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación 
doble.

DÍA 1 ESPAÑA/BUENOS AIRES 
Salida en vuelo con destino Buenos Aires. 
Noche a bordo. 

DÍA 2 BUENOS AIRES
Llegada y tiempo libre.  Visita mejorada de 
la ciudad de Buenos Aires, con una duración 
de 4 horas y con posibilidad de traslado 
final al hotel o parada en el punto final del 
recorrido: conoceremos la Plaza de Mayo, 
la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral. 
Seguiremos por la Avenida de Mayo, calle 
Florida y la Plaza San Martín. Conoceremos 
los barrios de Buenos Aires, desde los 
modernos y residenciales, hasta los más 
antiguos y coloridos. Alojamiento. 

DÍA 3 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre. 

DÍA 4 BUENOS AIRES/EL CALAFATE 
Desayuno. Salida en vuelo con destino El 
Calafate. 

DÍA 5 EL CALAFATE (GLACIAR PERITO 
MORENO) 
Desayuno. Visita del espectacular Glaciar 
Perito Moreno, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Más tarde, 
paseo en lancha a la base del Perito Moreno. 

DÍA 6 EL CALAFATE 
Desayuno. Día libre para realizar excursiones 
opcionales. 

DÍA 7 EL CALAFATE/BUENOS AIRES
Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires. 
Tarde libre.

DÍA 8 BUENOS AIRES/SALTA
Desayuno. Salida en vuelo a Salta. Tarde 
libre.

DÍA 9 SALTA (QUEBRADA DE 
HUMAHUACA)
Desayuno. Visita de la Quebrada de 
Humahuaca, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos el pueblito de 
Purmamarca, donde podremos apreciar el 
Cerro de los Siete Colores. Continuación 
hacia Huacalera, paso del Trópico de 
Capricornio, desde donde se pueden ver 
los colores del cerro llamado la Pollera de 
la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde 
se encuentran las pinturas de los Ángeles 
Arcabuceros (vestigio importante en la zona 
de la escuela Cuzqueña). Continuación 
a Humahuaca, con su Catedral y el 
Monumento a la Independencia. Después 
del almuerzo (no incluido), comenzaremos 
el camino de regreso, pudiendo observar 
desde la ruta la “Paleta del Pintor”, que 
enmarca el pueblo de Maimara. Llegada a 
San Salvador de Jujuy y regreso a Salta.

DÍA 10 SALTA/IGUAZÚ 
Desayuno. Salida en vuelo a Iguazú. Resto 
del día libre. 

DÍA 11 IGUAZÚ (CATARATAS ARGENTINAS) 
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú, 
recorriendo el lado argentino, con sus 
circuitos superiores e inferiores. Resto del 
día libre. 

DÍA 12 IGUAZÚ (CATARATAS BRASILEÑAS)/
BUENOS AIRES/ESPAÑA 
Desayuno. Por la mañana, visita de las 
cataratas brasileña.  Salida en vuelo a 
Buenos Aires. Llegada al aeropuerto 
internacional para enlazar con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 13 ESPAÑA 
Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Diarias (1 jun -31 mar/23).  

ARGENTINA, NORTE Y SUR

NOTAS DE SALIDA
Aerolíneas Argentinas:  Madrid.

Salidas en avión desde Madrid. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para las fechas comprendidas entre el 1 de junio  y el 31 de marzo de 2023, incluye avión, tasas 
aéreas y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 

2.495 €
13 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)


