
 

ARGENTINA 





Presentación en el aeropuerto de  Madrid, desde donde partiremos en un vuelo 

nocturno hacia Buenos Aires. 

 

Madrid –Buenos Aires  0035-0850 duración estimada: 12 horas 15 minutos 

 

A la llegada a Buenos Aires, traslado al hotel Sofitel Arroyo.  

 

Tiempo para descansar. 

A la hora convenida, haremos una excursión panorámica con guía privado de 

habla hispana, como primera introducción al país y a la ciudad. Iremos por la 

avenida Libertador y por la Avenida de Mayo. En ruta veremos el Cabildo, la 

primera casa de gobierno de la época colonial, la Playa de Mayo, la Catedral 

Metropolitana… Continuaremos la visita por Palermo con sus enormes 

mansiones, por la Recoleta, desplegando toda su elegancia en cada esquina. 

Completaremos la visita pasando por la avenida 9 de julio, la más ancha del 

mundo, con su Obelisco, símbolo de la ciudad, y con el Teatro Colón. 

En el sur de Buenos Aires visitaremos San Telmo, el casco histórico porteño, con 

sus barrios de la Boca , Caminito y Puerto Madero. Regreso al hotel. 

 

Primer día 



El hotel goza de una tranquila y encantadora ubicación 

en la calle Arroyo, rodeado por un apacible paseo con 

árboles repleto de tiendas de antigüedades y galerías 

de arte. El hotel cuenta con la mezcla perfecta del 

savoir faire francés y la tradición argenitna. 

 

www.sofitel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL Sofitel Arroyo 

3 noches 

 

http://www.sofitel.com/




Desayuno en el hotel Sofitel Arroyo. 

Este día, con nuestro guía privado de habla hispana, nos dirigiremos al norte de la 

ciudad, para visitar las localidades de San Isidro y Tigre, con clubes de remo, 

hermosas casas de verano y una gran vida fluvial.  

Recorreremos en barco, el Delta y el Río de la Plata. 

 

Alojamiento en el hotel Sofitel Arroyo. 

 

Segundo día 



Desayuno en el hotel Sofitel Arroyo. 

Este día, con nuestro guía privado de habla hispana, visitaremos una estancia 

típica Argentina en las tierras de Santa Susana. Se trata de una extensión de unas 

1200 hectáreas, dedicadas en su mayoría a la explotación agrícola, sumándole a 

ello la actividad turísticas, tanto nacional como internacional, desde hace unos 24 

años.  

Los paseos en sulkys y a caballo muestran el encanto del campo argentino, sus 

paisajes, sus cultivos y el inigualable aroma silvestre.  

 

Alojamiento en el hotel Sofitel Arroyo. 

 

Tercer día 



Desayuno en el hotel Sofitel Arroyo. 

A la hora convenida, salida en un vuelo con destino Calafate. 

 

Buenos Aires –Calafate 1210-1530 

(duración 3 horas 20 minutos) 

 

A la llegada, traslado al hotel  Eolo. Trámites de alojamiento y tiempo libre. 

 

 

 

 

Cuarto día 



Este lodge se ubica a 30 minutos de El Calafate, por la 

carretera que va al glaciar Perito Moreno, en una finca 

de 4.000 hectáreas, en la increíble estepa patagónica. 

 

www.eolo.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL Eolo 

2 noches 

 

http://www.eolo.com.ar/








Desayuno en el hotel Eolo. 

A la hora convenida, con nuestro guía de habla hispana, comenzaremos nuestro 

recorrido que tiene como destino el Glaciar Perito Moreno. El trayecto hacia el 

glaciar atraviesa la estepa patagónica y bordea la costa sur del admirable lago 

Argentino.  Realizaremos diversas paradas para apreciar toda la perfección de 

estos paisajes regionales en torno al espectacular Glaciar. 

Apreciaremos también la inmensidad del glaciar al llegar a la pasarela de 

Observación. Tiempo libre en el lugar, con la posibilidad de navegar, de cara a la 

pared norte del glaciar, o almorzar hasta el momento de emprender la vuelta 

hacia la ciudad de El Calafate. 

 

Alojamiento en el hotel Eolo. 

 

 

 

Quinto día 







Desayuno en el hotel Eolo. 

Mañana libre para seguir disfrutando del precioso entorno. 

 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto y salida en un vuelo hacia San Carlos 

de Bariloche. 

 

El Calafate-San Carlos de Bariloche 1730-1933 ( 1 hora y 45 minutos) 

 

A la llegada, traslado al hotel Llao Llao. 

Trámites de alojamiento.  

 

 

 

 

Sexto día 



Ubicado en una pequeña colina dentro del Parque 

Nacional Nahuel Huapi-Patagonia Argentina-entre los 

lagos Nahuel Huapi y Moreno, y enmarcado por los 

cerros López Capilla y tronador. 

Las 205 habitaciones del hotel están inspiradas en la 

calidez del paisaje circundante. 

www.llaollao.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL LLAO LLAO 

3 noches 

http://www.llaollao.com/


Días libres en San Carlos de Bariloche, para disfrutar del entorno, 

relajarse en el Spa, jugar al Golf o realizar diferentes excursiones por la 

zona. 

Opcionalmente, podremos visitar Cerro catedral, un centro de deportes 

invernales que se ha hecho con su nombre debido a la similitud de la 

cumbre con las torres de una catedral gótica. Durante el verano no hay 

nieve, por lo que se desarrollan distintas visitas guiadas, ideales para 

descubrir el gran paisaje que propone el cerro durante esta época.  

En los alrededores, también se encuentra Cerro Campanario, desde 

donde es posible ascender hasta la cumbre y contemplar, según National 

Geographic, uno de los mejores ocho paisajes del mundo: los lagos 

Morno y Nahuel HuapI, la laguna, el Trébol, las penínsulas de San Pedro y 

Llao Llao, la isla Victoria y los cerros Otto, López y Catedral se 

despliegan majestuosamente a los pies de un cerco montañoso, en un 

perfecto equilibrio y demostrando el gran poder de la naturaleza 

patagónica. 

Alojamiento en el hotel Llao Llao. 

 

Séptimo y Octavo días 









Desayuno en el hotel Llao Llao. 

Traslado al aeropuerto y salida en un vuelo hacia Buenos Aires, desde 

donde enlazaremos con un vuelo hacia Iguazú. 

 

 

San Carlos de Bariloche-Buenos Aires 0905-1108 (  2 horas  5 minutos) 

Buenos Aires- Iguazú          1205-1350 (  1 horas 45 minutos) 

 

A la llegada, traslado al hotel Sheraton Iguazú. 

Tiempo libre para disfrutar del precioso entorno y de la fabulosa 

ubicación del hotel. 

 

Noveno día 



Lo destacable de este hotel es que está ubicado dentro 

del Parque Nacional Iguazú, a menos de 2 km de la 

Garganta del Diablo. 

176 espaciosas habitaciones con vistas de las Cataratas 

o la selva tropical. 

www.starwoodhotels.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL Sheraton Iguazú 

2 noches 

http://www.starwoodhotels.com/


 

Desayuno en el hotel Sheraton Iguazú.  

Día completo para disfrutar de este maravilloso Parque Nacional 

Hace unos 200 mil años, una falla geológica producida en el cauce del río 

Paraná hizo que la desembocadura del río Iguazú quedara convertida en 

una abrupta cascada de 80 metros de altura.  

Hoy, esa gran cascada original, se ha convertido en dos grandes arcos 

sinuosos de 2700 metros de extensión, compuestos por 275 majestuosos 

saltos, de entre 30 y 80 metros de altura, dando vida a uno de los 

fenómenos más sorprendentes del mundo, las Cataratas del Iguazú. 

Dentro del mismo parque se puede dar un paseo con el Tren Ecológico, 

diseñado especialmente para preservar el ecosistema, parando en las tres 

estaciones q incluye el recorrido: 'Centro de Visitantes', 'Cataratas' y 

'Garganta del Diablo'. En cada estación se inician distintos circuitos para 

transitar. 

 

Por último, el circuito peatonal llamado Sendero Verde, de 600 metros, 

comunica la Estación Centro de Visitantes con Estación Cataratas. Ideal 

para amantes de las caminatas y la observación de la flora y la fauna. 

Alojamiento en el hotel Sheraton. 

 

Décimo día 





Desayuno en el hotel Sheraton. 

Mañana libre en Iguazú. 

 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto, desde donde iniciaremos el 

regreso hacia España. 

 

Iguazú-Buenos Aires   1820-2010 (1 hora 50 minutos) 

Buenos Aires-Madrid   2235-1425 (10 horas 50 minutos) 

 

Llegada a España el décimo segundo día. 

 

 

Décimo Primer día 





Incluye: vuelos Madrid Buenos Aires-Calafate –Bariloche-Iguazú –Madrid 

en clase turista, seguro de viaje con cobertura de cancelación por causa 

mayor de hasta 3.000 euros/persona; estancia 3 noches en Buenos Aires 

hotel Sofitel Arroyo habitación superior en régimen de alojamiento y 

desayuno, 2 noches en Calafate hotel Eolo en pensión completa habitación 

superior, 3 noches en Bariloche, hotel Llao Llao en régimen de alojamiento 

y desayuno, studio lago Moreno, 2 noches hotel Sheraton Iguzú habitación 

superior vista selva, traslados en todas las ciudades, excursiones descritas. 

 

No incluye: cualquier extra no especificado 

 

 

 

Precio por persona en los hoteles descritos en 

programa desde 5.500 euros 

 

Consultar precio en otra selección de hoteles 

más sencilla, o en categoría superior. 

 



  

   


