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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 
DÍAS 1 y 2:  
 
Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo a 
Buenos Aires. Noche a bordo.  
A la llegada a Buenos Aires, el día 2, trámites de aduana, 
recogida del equipaje y traslado en privado a nuestro hotel.   
 
 
MADRID - BUENOS AIRES         2355  #0920 
(Duración. 13h 20min) 
 
Trámites de alojamiento y tiempo libre para aclimatarse al 
lugar.  
Alojamiento.  



Hotel Amerian Buenos Aires 
Park  
 
Ubicado en pleno corazón del centro porteño, a sólo 
200 metros de la calle Florida y a 400 metros de 
Puerto Madero. 
 
 
 
 
www.amerian.com 
3 Noches  
Habitación doble estándar 
Alojamiento y desayuno.  
 
 

http://www.amerian.com/


DÍA 3:  
 
Desayuno en el hotel.  
Excursión en privado, de medio día , con guía de habla 
hispana, para conocer la ciudad y los principales sitios de 
interés como la Avenida 9 de Julio, el Obelisco, la calle 
Corrientes, la  Plaza de Mayo, la Catedral Metropolitana y el 
Cabildo de la ciudad.  
También se visitarán los barrios más  tradicional de Buenos 
Aires como: San Telmo, caracterizado por sus caserones 
coloniales y sus calles todavía empedradas con adoquines; 
El barrio de La Boca, de calles irregulares y viviendas de 
chapa pintadas con colores muy intensos; Palermo, uno de 
los barrios más extensos de Buenos Aires, donde se 
encuentran los famosos bosques de Palermo, con casi 300 
hectáreas de lagos y jardines, rodeados por elegantes 
edificaciones. Por último se visitará la sofisticada Recoleta, 
uno de los barrios más exclusivos donde, entre otras 
atracciones, se encuentra el famoso cementerio de la 
Recoleta junto a refinados cafés y restaurantes.  
 
Tarde libre. Alojamiento.  







DÍA 4:  
 
Desayuno en el hotel.  
Durante este día, acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, realizaremos un recorrido por la zona costera de la 
ciudad que se inicia en la Avenida del Libertador, 
continuando por Costanera, Aeroparque Jorge Newbery y 
por último, el Estadio de River Plate.  
Durante el recorrido pasaremos por la Quinta Presidencial 
de Olivos y haremos la primera parada en la localidad de 
San Isidro, uno de los sitios elegidos por la aristocracia 
porteña como lugar de vacaciones a fines del siglo XIX. En 
esta zona admiraremos sus caserones y sus palacios, 
visitaremos la Catedral de San Isidro Labrador y la zona de 
Quintas, desde este punto obtendremos una vista 
panorámica del Río de la Plata.  
Después, desde la estación fluvial iniciaremos un 
apasionante viaje por el delta del río Paraná, para descubrir 
a su gente y su particular modo de vida entre ríos y 
canales...adentrándonos en un mundo de calles de agua.  
En uno de los brazos del río se puede observar el Museo 
Casa de Sarmiento, residencia de descanso del ex 
presidente argentino. Al finalizar el trayecto volveremos a la 
estación fluvial y regresaremos a nuestro hotel.  
Alojamiento   







DÍA 5:  
 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Trelew. 
BUENOS AIRES- TRELEW                          0705   0905  
Duración 2 horas.  
 
A la llegada, acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, haremos una excursión a Península Valdés, 
incluyendo el acceso a la Reserva, declarada Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO, único apostadero 
continental de elefantes marinos del mundo. 
Atravesando el Istmo, llegando al Punto Panorámico, 
visitaremos el Centro de Interpretación de Península Valdés.  
Puerto Pirámides será la siguiente parada, una pintoresca 
villa termal, donde es posible disfrutar de su bellísima playa 
y dependiendo de la época del año, se puede realizar una 
salida en barco para avistar ballenas, lobos marinos, 
cormoranes y delfines, entre las principales especies. 
Además se puede aprovechar la oportunidad de realizar 
actividades de snorkel. El paseo continúa hacia Caleta 
Valdés donde veremos Punta Delgada o Punta Norte. Luego 
tendremos la opción de detenernos en Estancia La Elvira 
para degustar un riquísimo cordero patagónico asado.  
 
Alojamiento en Dazzler Tower Puerto Madryn Hotel.  
 



Hotel  Dazzler tower  Puerto 
Madryn 
 
Ubicado a 400 metros del centro de la ciudad, 
dispone de acogedoras habitaciones con un estilo de 
decoración moderno. 
 
 
 
 
www.dazzlerhoteles.com 
1 Noches  
Habitación doble clásica 
Alojamiento y desayuno.  
 
 

http://www.dazzlerhoteles.com/




 
DÍA 6:  
 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, traslado al aeropuerto, en privado, 
para salida en vuelo a Ushuaia.  
 
TRELEW- USHUAIA                  0955   1210  
Duración del vuelo 2h 15min 
 
A la llegada a Ushuaia, traslado en privado al Hotel Alto 
Andino Ushuahia.  
Tiempo libre y alojamiento.  



Hotel Alto Andino Ushuaia 
 
Ofrece terraza con vistas panorámicas a la bahía y a la 
ciudad y habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita. La 
bahía se encuentra a menos de 1 km de distancia. 
 
 
 
 
 
 
 
www.altoandinohotel.com 
2 Noches  
Habitación Suite 
Alojamiento y Desayuno.  
 
 

http://www.altoandinohotel.com/


DÍA 7:  
 
Desayuno en el hotel.  
Este día se realizará la excursión al Parque Nacional Tierra 
del Fuego, en servicio compartido.  
Salida hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego por ruta 
nacional Nº 3 circundando el monte Susana y recorriendo el 
valle del río Pipo. 
Con una superficie total de 63.000 hectáreas, el parque se 
encuentra surcado por cordones montañosos que lo dividen 
en valles de muy difícil acceso. A diferencia de otros 
parques andino patagónicos, presenta bosques cercanos a 
la costa marítima, de 6 Kilómetros de longitud sobre el 
Canal de Beagle. La costa, además, ofrece una gran variedad 
de ambientes como caletas y puntas, que dan forma a 
playas y acantilados, el refugio perfecto para la fauna 
asociada al mar. 
Una vez en el Parque se recorrerán Bahía Ensenada, Lago 
Roca -donde se puede tomar un exquisito chocolate en el 
centro de interpretación ALAKUSH- y Laguna Verde, todos 
sitios de una gran belleza paisajística. El recorrido finalizará 
en Bahía Lapataia, donde termina la Ruta Nacional Nº3 y 
punto final del recorrido por el parque.  
Alojamiento 
 
 
 
 
  
 





DÍA 8:  
 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a El Calafate.  
 
USHUAIA-CALAFATE                      1445   1610 
Duración 1h25min 
 
A la llegada a Calafate, traslado al hotel Alto Calafate.  
Trámites de alojamiento  y  tiempo libre.  
 
Alojamiento. 
 
 
 
  
 



Hotel Alto Calafate 
 
Ubicado sobre la ladera de un cerro a la entrada de la  
ciudad, camino al Aeropuerto y a 3,5 kilómetros del 
centro de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
www.hotelaltocalafate.com.ar 
2 Noches  
Habitación Estándar  
Alojamiento y Desayuno.  
 
 

http://www.hotelaltocalafate.com.ar/


DÍA 9:  
 
Desayuno en el hotel. 
Este día se realizará la excursión al Glaciar Perito Moreno, 
en servicio compartido.  
Partiremos rumbo al parque nacional Los Glaciares, situado 
a tan sólo 85 kilómetros del centro de El Calafate. 
Bordeando el Brazo Rico del lago Argentino y transitado por 
un bello bosque de lengas, ciruelillos, calafates y alerces se 
llega al sector de pasarelas, mediante las cuales se 
desciende 400 metros hasta el balcón inferior, el más 
cercano al frente del glaciar. El glaciar Perito Moreno baja al 
Lago Argentino y se puede observar su pared de más de 60 
metros de altura sobre el nivel del agua con colores intensos 
que varían desde el blanco al turquesa.  
Las pasarelas permiten contemplar el glaciar desde 3 
niveles: el superior ofrece una vista panorámica de todo el 
campo de hielo, el nivel intermedio permite verlo desde la 
altura de la pared del glaciar, y el inferior desde el nivel del 
lago.  
Es usual escuchar los desprendimientos de bloques de hielo 
de diferentes tamaños, que al caer a las aguas del lago 
producen un gran estruendo y luego observarlos 
transformados en témpanos flotantes.  
Alojamiento.  
 







DÍA 10:  
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida a Iguazú, realizando una escala en Buenos Aires. 
 
CALAFATE-BUENOS AIRES                   1510   1805 
Duración 2h 55min 
BUENOS AIRES-IGUAZÚ                       1935   2120 
Duración  1h 45min 
 
A la llegada, traslado en privado al hotel Amerian Portal del 
Iguazú. Trámites de alojamiento y tiempo libre. 
 Alojamiento 



Hotel Amerian Portal del 
Iguazú 
 
Ubicado en un punto estratégico, a tan sólo 100 
metros del Hito de las tres Fronteras, con la mejor 
vista de la unión de los Ríos Iguazú y Paraná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.amerian.com 
2 Noches  
Habitación Estándar con Vistas jardín 
Alojamiento y Desayuno.  
 
 

http://www.amerian.com/




DÍA 11:  
 
Desayuno en el hotel. 
Este día  se realizará una excursión a Cataratas Argentinas, 
en servicio compartido.  
 
El Parque Nacional Iguazú fue creado en el año 1934, con el 
objetivo de conservar las majestuosas Cataratas del Iguazú, 
uno de los fenómenos naturales más importantes del 
mundo. En el año 1984 fue declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO debido a su belleza escénica y 
a la gran diversidad biológica de la selva subtropical. 
 
La visita al Parque Nacional Iguazú puede realizarse a través 
de tres circuitos de pasarelas, conocidos como paseo 
inferior, superior y Garganta del Diablo. El paseo inferior es 
un paseo circular de 1200 metros que posibilita la 
observación de la mayor parte de los saltos, de frente y 
desde abajo, en distancias que varían desde amplias 
panorámicas y vistas lejanas de la Garganta del Diablo y 
saltos, hasta acercamientos espectaculares donde se puede 
disfrutar de la lluvia lateral del Salto Bossetti.  
 
Alojamiento. 





DÍA 12:  
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado al aeropuerto en privado para salida en vuelo a 
Buenos Aires. 
 
IGUAZU. BUENOS AIRES                   1040   1235  
Duración. 1h 55min 
 
A la llegada a Buenos Aires, traslado al hotel. Trámites de 
alojamiento en el hotel Amerian Buenos Aires y  resto de día  
libre.  
 



Hotel  Amerian  Buenos  Aires 
Park  
 
Ubicado en pleno corazón del centro porteño, a sólo 
200 metros de la calle Florida y a 400 metros de 
Puerto Madero. 
 
 
 
 
www.amerian.com 
1 Noche 
Habitación doble estándar 
Alojamiento y Desayuno.  
 
 

http://www.amerian.com/


DÍAS 13 y 14:  
 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Madrid. Noche a bordo. 
 

BUENOS AIRES-MADRID                     1255  #0525 
Duración 12h 30min 
 
Llegada el día 14. 
 



 
Precio por persona desde 4.800€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€; por 
causa de fuerza mayor, entre otras coberturas-. 
Vuelos Buenos Aires-Trelew-Ushuaia-Calafate-Iguazú-Buenos Aires en clase turista. 
Traslados  en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y entradas a parques y monumentos en servicio privado o en regular según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas. 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


