CATARATAS DE IGUAZÚ

ARGENTINA
UN TESORO NATURAL y CULTURAL ÚNICO
Del 5 al 19 de Marzo de 2020
Argentina, con sus casi 2.800.000 kms cuadrados, es el país de hispanoparlantes más extenso del planeta, y el
segundo de América latina. Desde el comienzo de la colonización en 1.512, siempre ha mantenido una fuerte
vinculación con España, y a lo largo de todo el siglo XX, muy especial con Galicia, donde los gallegos han dejado
profundas raíces. Nuestro viaje pretenderá mostrar la parte más Austral de la Patagonia, comenzando por
Bariloche con su espectacular paisaje montañoso fronterizo con Chile; el Parque Nacional de los Glaciares
en Calafate, destacando la sin par belleza del Perito Moreno y sus hielos azules; la Tierra de Fuego, donde se
ubica Ushuaia, la ciudad más al sur de la Tierra; conoceremos la Bella Ciudad de Buenos Aires y finalizaremos
nuestra expedición disfrutando del espectáculo que la Naturaleza nos ofrece en Iguazú.

PROGRAMA · ITINERARIO: ARGENTINA
5 DE MARZO, JUEVES: VIGO – MADRID – BUENOS AIRES
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto para tomar los siguientes vuelos de Iberia:
IB535 · VIGO – MADRID · SALIDA 17.45 HRS · LLEGADA 19.00 HRS
IB6841 · MADRID – BUENOS AIRES (EZEIZA) · SALIDA 23.50 HRS · CENA Y NOCHE ABORDO

6 DE MARZO, VIERNES: BUENOS AIRES – BARILOCHE
Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 08.35 hrs. Tramites aduaneros, recogida de equipaje y traslado
al aeropuerto de Aeroparque (vuelos domésticos) para tomar el vuelo:
LA7766 · BUENOS AIRES – BARILOCHE · SALIDA 11.15 HRS · LLEGADA 13.40 HRS

Llegada, recepción y traslado al hotel NH Edelweiss (4*). Tarde libre, junto con el acompñante de Viajes Amaia para
disfrutar de esta bella ciudad al borde del Lago Llanquihue. Su paisaje hará que nos parezca que estamos en las
montañas suizas. Cena en el hotel. Alojamiento

ARGENTINA

Marzo / 2020

7 DE MARZO, SÁBADO: BARILOCHE (CIRCUITO CHICO)
Desayuno. Esta mañana la dedicaremos a realizar el clásico “Circuito Chico”. El recorrido se inicia en la ciudad de Bariloche
y se dirige hacia el oeste de la ciudad por la AV Bustillo bordeando el Lago Nahuel Huapi, llegado a Playa Bonita , desde allí
se puede ver la Isla Huemul. Llegaremos pie del Cerro Campanario donde funciona una Aerosilla que traslada a las
personas hasta la cumbre (1050m) desde donde podremos apreciar una de las mas bellas vistas de la región.
Continuaremos a la zona de Llao Llao. Allí está la Capilla San Eduardo joya arquitectónica regional, y sobre el lago Nahuel
Huapi el puerto Pañuelo desde donde salen las excursiones que navegan el Lago Nahuel Huapi. Atravesaremos el puente
angostura que une los lagos Moreno con el Lago Nahuel Huapi en la zona de Bahía López. Posteriormente llegaremos a
Punto Panorámico desde donde se divisa la privilegiada vista de la península Llao Llao, y los lagos que la rodean.
Bordearemos el Lago Moreno en su angostura y la Laguna El Trébol. Almuerzo incluido. Tarde libre. Cena en el hotel.
8 DE MARZO, DOMINGO: BARILOCHE (NAVEGACIÓN POR EL LAGO Y CASCADA LOS CÁNTAROS)
Desayuno. Nos trasladaremos hacia Puerto Pañuelo, ubicado a 25 km hacia el oeste de la ciudad, hasta llegar a Puerto
Blest. Esta excursión propone conocer a lo largo de una hora de navegación, el islote Centinela, donde descansan los
restos del Perito Francisco Pascasio Moreno, padre de los Parques Nacionales en la Argentina, para llegar a la Cascada
de los Cantaros. Alli caminaremos a través de la frondosa vegetación de la selva Valdiviana, hasta llegar al Lago
Cantaros, lugar de nacimiento de la cascada, para allí disfrutar de la presencia de un alerce con más de 1.500 años.
Almuerzo incluido. Regreso a Bariloche. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel
9 DE MARZO, LUNES: BARILOCHE – CALAFATE
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Calafate:
AR1872 · BARILOCHE – CALAFATE · SALIDA 11.55 HRS · LLEGADA 13.40 HRS

Traslado al hotel Calafate Parque (4*). Tarde libre junto con el acompañante de la agencia. Cena en el hotel.
10 DE MARZO, MARTES: CALAFATE (PERITO MORENO)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar el famoso Glaciar Perito Moreno, situado dentro del parque nacional Los
Glaciares. Este parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los glaciares que le dieron
nombre -unos 47 en total- muestran un mundo de hace 10 mil años: frío y salvaje. El más famoso es el Glaciar Perito
Moreno, ubicado en el extremo sud-oeste del Lago Argentino a 80 km. de El Calafate. El glaciar, lleva el nombre del
gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno de
los mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 m. de altura desprende
paredes de hielo grandes como edificios que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, para luego
salir navegando por el Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El glaciar, al avanzar, se acerca a la
Península Magallanes, en la margen opuesta del lago y punto del sector de pasarelas y miradores. El ciclo lleva de 4 a
6 años y termina por dividir el lago en dos. El Brazo Rico queda embalsado y se eleva sobre su nivel en aprox. 35 mtrs.
Las aguas lentamente horadan un túnel en el frente del glaciar hasta que la presión lo hace desplomar. El espectáculo
es indescriptible. Las aguas se precipitan en oleadas gigantescas, para luego iniciar todo el proceso nuevamente. Tras
el almuerzo, disfrutaremos del Safari Naútico se realiza en el puerto “Bajo de las Sombras”. La excursión consiste en
una navegación por el Lago Rico que permite apreciar los témpanos provenientes de las paredes de hielo del Glaciar
Perito Moreno. Tiene una duración aproximada de 1 hora y brinda la posibilidad de observar con una perspectiva
totalmente diferente las impresionantes paredes del glaciar Perito Moreno y sus continuos derrumbes sobre las
aguas del Lago Rico. Una vez frente a la pared, el barco se detiene para poder observar más detalladamente el paisaje.
Interesante para fotografías y filmaciones. Regreso al hotel y cena.
11 DE MARZO, MIÉRCOLES: CALAFATE – USHUAIA (NAVEGACIÓN POR EL CANAL DE BEAGLE)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ushuaia:
AR1870 · CALAFATE – USHUAIA · SALIDA 09.35 HRS · LLEGADA 10.55 HRS

Traslado al hotel Fueguino (4*). Almuerzo en restaurante local. Tras el mismo nos dirigiremos hacia el muelle
turístico para zarpar y navegar hasta alcanzar el Canal Beagle a través del Paso Chico. Allí navegaremos alrededor de
la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos
Vapor, Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos observar lobos
marinos de uno y dos pelos. Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los
Iluminadores), podremos apreciar las colonias de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también
escuchar la historia del hundimiento del SS Monte Cervantes que protagonizó en 1930. Finalizando el trayecto
podremos asombrarnos con la vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza
suntuosa que la rodea. Cena en el hotel.
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12 DE MARZO, JUEVES: USHUAIA (PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO)
Desayuno. Esta mañana la destinaremos a visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, situado a 12 km. al oeste de la
ciudad. Este parque ocupa una superficie de 63000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, ñires, calafates,
notros, flores como las orquídeas, violetas y senecios. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer
múltiples vistas panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcadas por las montañas y el bosque, nos acerca a la
Naturaleza. Abordaremos el tren desde la Estación del Fin del Mundo, en el Camping Municipal de Ushuaia. De aquí
parten los trenes siguiendo la vera del serpenteante Río Pipo, se interna en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Este
recorrido es el mismo que hacía el tren del presidio, donde se pueden apreciar los troncos de los árboles utilizados,
fieles testigos de aquellas épocas, cuando Ushuaia fue una colonia penal. El tren hace una breve parada en la Estación
Cascada La Macarena donde el visitante encontrará una reconstrucción de un típico asentamiento de una de las tribus
indígenas que habitaban esas tierras hace cientos de años: los Yámanas.
A continuación el tren entra en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Luego de bordear el Turbal el tren arriba a la
Estación del Parque. Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la
montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y arribaremos al Río Lapataia. Comienza entonces el tramo
final hacia Lapataia (final de la Ruta Nacional Nº 3), donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio:
los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. Antes de emprender el regreso a Ushuaia se realiza una parada
frente al Lago Roca, cuyo color varía según el estado del tiempo. Tendremos el almuerzo incluido. Resto de la tarde
libre. Cena en el hotel.
13 DE MARZO, VIERNES: USHUAIA – BUENOS AIRES ( CENA Y SHOW DE TANGO )
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires:
AR1879 · USHUAIA – BUENOS AIRES · SALIDA 09.00 HRS · LLEGADA 12.20 HRS

Llegada al aeropuerto doméstico (Aeroparque). Nos dirigiremos a almorzar, para luego continuar hacia nuestro hotel,
el Hotel Amerian Buenos Aires Park (4*) . Tarde libre junto con el acompañante de Viajes Amaia. Por la noche
asistiremos a una cena show de tango. Este espectáculo nos llevará hacia la Buenos Aires de principios de siglo XX,
para recorrer desde allí la historia del tango, y así experimentarla de manera intensa y apasionada a través de sus
acompasados acordes y de la sensualidad de su danza para luego, mantenerla viva por siempre en el recuerdo.
Regreso a nuestro hotel.

14 DE MARZO, SÁBADO: BUENOS AIRES (VISITA DE LA CIUDAD)
Desayuno. Durante esta mañana, realizaremos un tour panorámico donde podremos ver los lugares más destacados
de Buenos Aires: sus grandes avenidas donde se destaca la 9 de Julio, que con sus múltiples carriles de circulación la
convierten en la más ancha del mundo y donde se encuentra el símbolo de la ciudad, el Obelisco, su centro comercial y
financiero para luego llegar a la Plaza de Mayo, que forma el casco antiguo de la ciudad y donde se encuentran la
Catedral, en estilo neoclásico, la Casa de Gobierno, más conocida como La Rosada y donde se asienta el poder
ejecutivo de la república, y el antiguo Cabildo, mudo personaje de la historia de la ciudad.
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Los barrios de San Telmo y La Boca son, quizás, los más típicos de la ciudad. En el prime ro, el más antiguo de la urbe,
es donde se concentra una gran cantidad de anticuarios y galerías de arte y donde tiene lugar la tradicional Feria de
Antigüedades de San Pedro Telmo (solo los domingos). El Barrio de La Boca situado en la zona sur de la ciudad, es uno
de los sitios más pintorescos por su historia ligada a la inmigración italiana y al tango. El barrio todavía conserva calles
como Caminito, ahora convertida en un paseo peatonal donde se podrá ver, en detalle, la típica construcción hecha de
madera y chapas de zinc. El paseo continuará por la zona norte donde se encuentran los Bosques de Palermo,
auténtico pulmón verde de la ciudad. Y por último, pasando el elegante y coqueto barrio de La Recoleta, regresaremos
a nuestro hotel. Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.
15 DE MARZO, DOMINGO: BUENOS AIRES (DELTA DEL TIGRE)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos hacia el norte de la ciudad. Atravesaremos los barrios residenciales que se
extienden a ambos lados de la Avenida del Libertador como Vicente López, Olivos, Martínez, San Fernando. Así
llegaremos al Puerto del Tigre, para embarcarnos en una confortable pero típica embarcación y realizar el imperdible
paseo por cinco de los más importantes ríos que conforman la primera parte del Delta del Paraná. A lo largo de una hora
de navegación podremos tener la vivencia de la singular vida de los habitantes de las islas, sus casas, escuelas,
iglesias y los múltiples “recreos” y clubes elegidos por muchos porteños que desean disfrutar de la naturaleza a pocos
pasos de la ciudad. Regresaremos, para dirigirnos a almorzar en un restaurante ubicado en el barrio de San Telmo.
Luego de la comida tendremos la tarde libre para recorrer por nuestra cuenta el barrio, donde los días domingos
funciona una feria de antigüedades. Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros. Cena en el hotel.
16 DE MARZO, LUNES: BUENOS AIRES – IGUAZÚ
Desayuno. Nos dirigiremos hacia el aeropuerto doméstico para tomar el vuelo que nos llevará hacia Puerto Iguazú:
AR1720 · BUENOS AIRES – IGUAZÚ · SALIDA 09.35 HRS · LLEGADA 11.25 HRS

Traslado directo al Parque Nacional Foz do Iguazú donde almorzaremos.
Comenzaremos la visita por el parque. Este parque posee una única pasarela de aprox. 1.000 mts de extensión desde
donde se obtienen espectaculares vistas panorámicas de los saltos que componen las cataratas del Iguazú . Finalizado
el recorrido, frente al salto Floreano, se encuentra un mirador, al que podremos acceder a través de un elevador
obteniendo una de las vistas más bonitas de las cataratas desde el lado brasileño. Traslado al Hotel Amerian Portal de
Iguazú (4*). Cena en el hotel.
17 DE MARZO, MARTES: IGUAZÚ
Desayuno. Saldremos hacia al Parque Nacional Iguazú, el cual fue creado en el año 1934, y que cuenta con un total de
55.500 has. Lleva el nombre del río que le sirve de límite norte y que en idioma guaraní significa "Aguas Grandes”.
Nos dirigiremos al Centro de Interpretación, desde donde parten tres circuitos:
· Circuito Inferior: permite un contacto íntimo con la naturaleza por su trazado estratégico, sobre la superficie del
terreno, teniendo una vista desde los pies de los saltos. Este tramo presenta un recorrido de 1.700 m. y cuenta con 8
miradores.
· Circuito Superior: desde aquí podremos apreciar los caídas de agua desde el río Iguazú superior. Recorre los saltos
Dos Hermanas, Chico, Ramírez, Bossetti, Adán y Eva, Bernabé Méndez y finaliza en el Mbiguá. Tiene una longitud total
de 1200 m. Posee 6 amplios miradores y lugares de descanso desde donde se aprecia el arco formado por los saltos
San Martín, Escondido, Dos Mosqueteros, Rivadavia y Tres Mosqueteros.
· Garganta del Diablo: Partiendo desde la Estación Cataratas, un tren nos llevará hasta la Estación Garganta, en un
tiempo de aprox. 18 minutos. La caminata por las pasarelas nos demandará unos 1.200 metros para deleitarnos con
el espectacular balcón del salto de mayor importancia de las Cataratas, la Garganta del Diablo.
Almuerzo incluido. Una vez que hayamos finalizado la visita de los tres circuitos, regresaremos al Centro de Visitante,
desde donde emprenderemos el regreso hasta el hotel. Cena en el hotel.
18 DE MARZO, MIÉRCOLES: IGUAZÚ – BUENOS AIRES – MADRID
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. A la hora señalada, traslado al aeropuerto:
LA7511 · IGUAZÚ – BUENOS AIRES · SALIDA 15.50 HRS · LLEGADA 17.45 HRS

Recogida de maletas y traslado al aeropuerto Internacional de Ezeiza donde tomaremos los siguientes vuelos:
IB6844 · BUENOS AIRES – MADRID · SALIDA 22.45 HRS · CENA Y NOCHE A BORDO
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19 DE MARZO, JUEVES: MADRID – VIGO
Llegada a Barajas a las 14.35 hrs. Conexión con el vuelo:
IB534 · MADRID – VIGO · SALIDA 15.50 HRS · LLEGADA 17.05 HRS

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
BARRIO DE LA BOCA

USHUAIA

TANGO (BAILE), LA BOCA

PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:

4.985,00 €
4.785,00 €

En grupo de 15 personas:
En grupo de 20 personas:
Seguro opcional de gastos de anulación:

25,00 €

El precio incluye:
Billetes de avión en clase turista de Iberia, Lan y Aerolíneas Argentinas (tasas aéreas incluidas).
Servicios de traslados y visitas en privado con guías de habla castellana, excepto servicios que implican navegación.
Alojamiento en los hoteles indicados o de categoría similar.
Pensión completa durante el viaje (salvo en los días donde no está especificado)
Entradas a Parques Nacionales incluidos en las visitas del itinerario
Acompañante de Viajes Amaia desde Vigo y Seguro de viaje.
El viaje no incluye:
Extras de índole personal, Ningún servicio que no esté indicado expresamente como incluido.
Tasa de entrada en el parque de Bariloche. Tasas turísticas de salida apagar en el Calafate (alrededor de 15,00 €).
Bebidas en las comidas.
Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas.
Precio sujeto a posibles variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante. 1 € = 1,12 USD
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