
 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina es el segundo país más extenso de Sudamérica y el octavo en extensión del planeta. 

Con su naturaleza espectacular, ciudades cosmopolitas y mezcla de distintas influencias 

culturales, es uno de nuestros destinos favoritos. Argentina posee un don innato, el de 

satisfacer todo tipo de anhelo de sus visitantes, sea cual sea el objetivo del viajero. 

Su gran capital Buenos Aires  con su arquitectura , el tango , las actividades culturales y su 

diversidad de espectáculos la hacen imprescindible , de norte a sur pasando por Iguazú con sus 

magníficas cataratas, o llegando a Calafate y sus ríos de hielo y atreviéndonos por una 

aventura glaciar a pies del Perito Moreno, todo es un derroche de paisaje y belleza que la 

hacen única y no podemos dejar de mencionar  una gastronomía que no deja indiferente a 

nadie. 

 

 

 

 

  

ARGENTINA CLASICO: TIERRA DEL TANGO 

DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 

15 días / 13 noches 

 



 

  

ITINERARIO 

16 NOVIEMBRE · VIGO - MADRID - BUENOS AIRES   
 
A la hora acordada nos reuniremos en el aeropuerto de Vigo para tomar el vuelo 
destino a Buenos Aires, vía Madrid. 
Noche a bordo. 
 
  UX7315 16NOV VIGO MADRID  Salida 12:35h Llegada 13:45h    
  AR1133 16NOV MADRID BUENOS AIRES Salida 19:00h Llegada 04:05(+1) 
 
 
17 NOVIEMBRE · BUENOS AIRES  
  
Llegada, asistencia por nuestro corresponsal y traslado en al hotel.  
A continuación del desayuno, tendremos un city tour panorámico de la ciudad.  Esta 
excursión transmite la emoción de una Buenos Aires múltiple: conoceremos el símbolo 
de nuestra ciudad: el Obelisco. 
Recorreremos plazas como las de 
mayo, San Martín y Alvear; las 
Avenidas Corrientes, De mayo y 9 
de Julio, entre otras; barrios con 
historia como La Boca, San Telmo, 
suntuosos como Palermo y 
Recoleta (incluyendo la entrada al 
Cementerio) y modernos como 
Puerto Madero; los parques 
Lezama y Tres de Febrero 
(Palermo) y las zonas comerciales 
y financieras de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante local. 
Traslado al hotel para descansar o 
dar un pequeño paseo, antes de 
que nos recojan para ir a nuestra clase de tango y  por la noche espectáculo de cena 
show  en el famoso Tango La Ventana. Regreso al hotel. 
 

18 NOVIEMBRE · BUENOS AIRES  

Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida hacia el norte de la Ciudad, 

recorriendo los barrios residenciales y atravesando el frente de la Quinta Presidencial 

de Olivos, residencia oficial del presidente de la Nación Argentina, situada en las 

afueras de la Ciudad de Buenos Aires.  

El siguiente destino es San Isidro, una elegante zona residencial, cuya visita comienza 

por su imponente catedral de estilo neogótico, que constituye el centro histórico de la 

ciudad. En torno a ella pueden apreciarse sus bellas casas coloniales y de estilo 

italiano, sus calles adoquinadas y su antigua plaza, poblada de árboles añejos. El 



 

  

recorrido continúa hacia el Tigre, un encantador barrio ubicado en la desembocadura 

del Delta del Río Paraná. La zona fue colonizada por primera vez en 1580, pero no fue 

sino hasta fines del siglo XVIII en que se estableció en el lugar un pequeño poblado 

constituido principalmente por contrabandistas que aprovechaban el laberinto de 

riachos e islas para ocultarse e ingresar mercadería al país, evadiendo el pago de 

derechos aduanero. Hacia fines del siglo XIX el Tigre se convirtió en un lugar de recreo 

preferido por la alta sociedad porteña. Un paseo en lancha por el Delta permite 

apreciar las antiguas mansiones que contrastan con las casas de madera actuales, 

construidas sobre pilotes para paliar los efectos de las constantes crecidas del río.  

También se pueden ver algunos clubes de yates y de remo, y conocer todos los rasgos 

típicos de una población que se desarrolla en comunión con el río. El Delta está 

integrado por una cantidad de pequeñas islas cubiertas por una abundante vegetación 

subtropical atravesada por canales y riachos. Almuerzo restaurante típico, una vez 

terminada la navegación. Concluido el paseo, se emprende el regreso hacia el hotel. 

Cena en restaurante del hotel y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 NOVIEMBRE · BUENOS AIRES - TRELEW – PUERTO MADRYN 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Jorge Newbery 

(Aeroparque), para salir en vuelo con destino Trelew. 

  AR1878 19NOV BUENOS AIRES TRELEW Salida 10:10h Llegada 12:15h  

 Llegada, asistencia y traslado hacia el hotel de Puerto Madryn. Almuerzo. Por la tarde, 

recorreremos el bonito paseo marítimo de esta villa costera.  Cena en el restaurante 

del hotel y alojamiento. 

 

 



 

  

20 NOVIEMBRE · PUERTO MADRYN 

Desayuno en el hotel. A continuación, nos dirigiremos a la Península Valdés, 

ingresaremos en el Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad, luego llegaremos al 

Istmo Ameghino y paramos en el Centro de Interpretación. Continuaremos hacia 

Puerto Pirámides donde podremos embarcar para realizar el avistamiento de Ballenas 

Francas: Puerto Madryn es uno de los 

mejores lugares del mundo para la 

observación de ballenas.  

La morfología de la Patagonia ofrece aguas 

tranquilas y protegidas, donde estos 

mamíferos gigantes han elegido dar a luz a 

sus crías y aparearse (como también lo 

hacen otras especies), convirtiendo este 

Patrimonio Mundial en una gran nursery.  

Puerto Pirámides es el lugar indiscutible para observar el comportamiento curioso y 

amigable de estos animales a bordo de barcos especiales. El pueblo está situado 

dentro de la península Valdés y el único lugar donde están disponibles los viajes en 

barco para ver a las ballenas. La duración de la navegación es de 1,5 horas.  

Continuaremos con una visita a la lobería de Punta Pirámides. Luego partiremos hacia 

Caleta Valdés donde tendremos tiempo para almorzar (opcional) y veremos un 

asentamiento de elefantes marinos. Pasaremos por una pingüinera en formación, 

donde tendremos la oportunidad de ver algunos ejemplares de la especie 

“Magallanes” desde lo alto de un acantilado. Durante el recorrido podremos observar 

la fauna terrestre característica (maras, choiques, guanacos, piches) y diferentes aves. 

Emprendemos el regreso a última hora de la tarde. Almuerzo y cena en restaurante. 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

21 NOVIEMBRE · PUERTO MADRYN – TRELEW - USHUAIA  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado hacia el aeropuerto de Trelew para 

salir en vuelo con destino Ushuaia, vía Buenos Aires.  

AR1880 21NOV  TRELEW USHUAIA  Salida 16:00h Llegada 18:10h                    

Llegada y traslado hacia el hotel. Cena en restaurante y alojamiento en el hotel. 

 

22 NOVIEMBRE · USHUAIA  

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar la navegación por el Canal de 

Beagle: Esta excursión parte desde el Muelle Turístico y propone una navegación por la 

Bahía de Ushuaia y el Canal Beagle para contemplar la ciudad de Ushuaia, en una de 

sus mejores postales. Esta ciudad ofrece una combinación única de montañas, mar y 

bosques. Se observarán también los cerros Olivia y Cinco Hermanos, las Estancias 

Fique y Túnel.La navegación nos acerca al Faro Les Eclaireurs donde se puede observar 

una colonia de cormoranes. En el camino de regreso se podrá fotografiar la Isla de los 

Lobos -para disfrutar de este atractivo mamífero marino- y la Isla Despard, hábitat 

natural de cormoranes imperiales. Durante el trayecto se observan diferentes especies 

de aves, entre ellas petrel, albatros, skua, gaviotín sudamericano y gaviotas cocineras. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita al, Parque Nacional Tierra 

del Fuego, un área natural de extremada belleza. Es una excursión que propone visitar 

el único Parque Nacional de la Isla, que está ubicado a 12 Km hacia el Oeste de la 

ciudad de Ushuaia, cerca de la frontera con Chile. Dentro del Parque Nacional se podrá 

contemplar la flora local compuesta por lengas, guindos, ñires y diferentes especies de 

arbustos y flores que alcanzan una gran altura y que se vuelven verdaderamente bellos 

durante el invierno. La fauna está representada tanto por especies nativas como por 

algunas foráneas, como por ejemplo el zorro colorado, castor, conejo y diferentes 

especies de pájaros. El Parque aloja paisajes maravillosos como la Bahía Ensenada, el 

Lago Roca y la Bahía Lapataia, que también se visitarán en el recorrido, incluyendo una 

pequeña caminata por la orilla del Lago donde observaremos castoreras para llegar a 

la Bahía Lapataia, ubicada al final de la Ruta Nacional Nº 3 (Ruta Panamericana) a 3063 

Km de la ciudad de Buenos Aires. Finalizada la excursión, regreso al hotel.  

Cena y alojamiento en el hotel.  

 

 

 

 

 

 



 

  

23 NOVIEMBRE · USHUAIA - EL CALAFATE            

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Ushuaia para salir 

en vuelo con destino El Calafate.  

  AR1863 23NOV  USHUAIA CALAFATE    Salida 10:45h Llegada 12:05h 

Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, pasearemos por el centro de 

Calafate. Cena en restaurante local y alojamiento en el hotel. 

 

24 NOVIEMBRE · CALAFATE  

Desayuno en el hotel. Salida con destino al Glaciar Perito Moreno, ubicado en el 

Parque Nacional Los Glaciares a 80 km. de la ciudad de El Calafate. Desde su inicio el 

viaje depara agradables sorpresas. Al salir de la ciudad, sobre la margen derecha del 

camino, se puede observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda, que presenta una 

interesante variedad de avifauna.  

Durante los primeros cincuenta kilómetros, el trayecto transcurre a través de la estepa 

patagónica. A partir del ingreso al Parque Nacional se percibe un drástico cambio en la 

vegetación que se enriquece con las especies típicas del bosque andino-patagónico: 

especialmente ñires, lengas y guindos, entre otros.  

El glaciar es un impresionante río de hielo con una superficie de 257 kilómetros 

cuadrados, una longitud de treinta kilómetros y un frente de cuatro kilómetros. La 

altura de la pared frontal oscila entre los 50 y 60 metros sobre el nivel del lago. En la 

parte central del glaciar, el hielo tiene una la profundidad de entre 250 y 350 metros. 

Este río congelado desciende desde el campo de hielo continental y provoca en su 

lento avance desprendimientos y estallidos que hacen del glaciar una maravilla en 

constante movimiento. Se trata de un espectáculo que impresiona no sólo por su 

belleza visual, sino también por los constantes rugidos que se escuchan desde su 

interior, lo que le ha valido haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad.  

Durante la excursión, una caminata por las pasarelas ubicadas frente al glaciar permite 

admirar esta imponente maravilla de la naturaleza desde distintas perspectivas. 

Incluye safari náutico. Almuerzo en restaurante. Concluida la visita, se emprende el 

regreso a El Calafate. Tiempo libre. Cena en restaurante típico asador y alojamiento en 

el hotel. 

 

 

 

 

 



 

  

 

25 NOVIEMBRE · CALAFATE  

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la excursión de día completo Navegación 

Todos los Glaciares. Esta excursión nos permite conocer la parte norte del Lago 

Argentino alimentado por distintos Glaciares y con paisajes inigualables. Tomaremos la 

ruta Provincial 11 y luego de recorrer 45 km llegaremos a Puerto Bandera, donde 

embarcaremos en un moderno Catamarán. La navegación comienza adentrándonos en 

el Brazo Norte del Lago atravesando la Boca del Diablo, un estrecho acceso natural.  

Continuando la navegación por el Brazo Spegazzini, comenzaremos a observar los 

glaciares Heim Sur, Peineta, Seco y finalmente llegar al Glaciar Spegazzini. 

Desembarcaremos en la base y comenzaremos la visita al área, caminando a través del 

sendero del bosque hasta el Refugio. Este sendero de 300 metros es fácilmente 

accesible; al recorrerlo nos detenemos en estaciones y miradores con vistas a toda la 

Bahía de los Glaciares. En el Refugio tendremos un almuerzo box lunch. Luego 

embarcamos nuevamente para regresar al Puerto del que zarpamos inicialmente, y 

desde allí tomaremos el traslado de vuelta al hotel. Cena y alojamiento. 

 

26 NOVIEMBRE · EL CALAFATE - BUENOS AIRES - IGUAZU 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir con destino 

Buenos Aires. Llegada y conexión con vuelo a Iguazú. 

AR1861 26NOV CALAFATE      BUENOS AIRES  Salida 10:55h Llegada 13:50h                     

AR1746 26NOV BUENOS AIRES   IGUAZU        Salida 15:05H Llegada 16:55h 

Llegada a Iguazú, y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

27 NOVIEMBRE · IGUAZU 

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la visita de día completo a las cataratas del 

lado argentino con entrada al Parque Nacional. 

Visita del lado Argentino de las Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro del Parque 

Nacional Iguazú. Con una extensión de 67.000 hs las cataratas están integradas por 

275 saltos de agua con una altura promedio de 70 mts. En esta parte de la selva 

subtropical es posible observar variedad de helechos, orquídeas, begonias, aves y 

mariposas. Nos encaminamos a la Estación Central donde nuestra opción es tomar un 

servicio de trenes que nos lleva hasta la Estación Cataratas y/o Estación Garganta del 

Diablo. Desde este sitio podemos realizar: 

- Paseo Superior: recorrido de 800 metros de pasarelas, las que están elevadas por 

sobre la superficie del terreno a efectos de no entorpecer ó ahuyentar el paso de la 



 

  

fauna que habita la Selva. Destacados: saltos Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez 

y M´Bigua. Duración del paseo una (1) hora. Rango de dificultad: baja, sin escaleras. 

- Paseo Inferior: caminata de 1.600 metros de pasarela elevada por sobre la superficie 

del terreno. Destacados: saltos Dos Hermanas, Alvear Nuñez, San Martín, Bosetti, el 

Peñón de la Bella Vista (desde donde tenemos una vista panorámica de Garganta del 

Diablo y el Cañón del Río Iguazú Inferior). Duración del paseo 2 hs. Rango de dificultad: 

moderada, con escaleras. 

-Garganta del Diablo: partiendo desde la Estación Cataratas el tren nos llevará hasta la 

Estación Garganta. La caminata por las pasarelas nos demanda unos 1.200 metros para 

deleitarnos con el espectacular balcón del salto de mayor importancia del Parque 

Nacional: la Garganta del Diablo. Almuerzo en restaurante dentro del parque.  

Regreso al hotel Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 NOVIEMBRE · IGUAZU > BUENOS AIRES  

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos la visita de medio día a las Cataratas lado 

brasileño. 

El Parque Nacional Iguazú (lado brasileño) posee una extensión de 185.000 hectáreas. 

A la llegada al Centro del Visitante, debemos ingresar por el Portal de Acceso en forma 

individual, donde se controla la capacidad de carga del Parque. 

Seguidamente embarcamos en los ómnibus que inician el paseo dentro del parque y 

nos conducirán hasta el inicio de las pasarelas cuyo recorrido será de 1.200 metros de 

senda sobre la barranca del Río Iguazú. En este punto de inicio del recorrido, tenemos 

una vista panorámica de los saltos argentinos, escenario ideal para tomar fotografías. 

Avanzando en el recorrido, observaremos el cañón del Río Iguazú, el Salto Rivadavia y 

Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia el final del recorrido llegaremos al mirador 

inferior de la Garganta del Diablo, que en este punto se encuentra a unos 200 mts. de 



 

  

distancia. Este maravilloso escenario está aún más realzado por la permanente 

formación de arco iris. 

El recorrido finaliza junto al Salto Floriano, donde está instalado el elevador que nos 

lleva hasta el nivel del estacionamiento de los ómnibus. Almuerzo en restaurante.  

Traslado al aeropuerto de Iguazú, para salir en vuelo con destino Buenos Aires. 

AR1751 28NOV IGUAZU BUENOS AIRES Salida 16:05h      Llegada 18:00h                      

 Llegada y traslado al hotel. Cena libre. 

 

29 NOVIEMBRE · BUENOS AIRES - MADRID 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto Internacional de 

Ezeiza, para salir en vuelo con destino España. Noche a bordo. 

AR1134 29NOV BUENOS AIRES MADRID Salida 12:05h Llegada 04:20h 

 

30 NOVIEMBRE · MADRID - VIGO 

Llegada a Madrid, tomaremos el vuelo de regreso a Vigo 

  UX7302 30NOV MADRID VIGO        Salida 10:40h Llegada  11:45h    

Llegada a Vigo y fin de nuestros servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde VIGO en habitación doble =                            5.800€    

Desde Madrid en habitación doble =                           5.700€ 

Suplemento individual =                                                    890€    

(Consultar posibilidad de compartir habitación)      

Seguro incluido 

(Incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 1.000.000€) 

Precio en base grupo 15- 18 personas  

(Grupo mínimo 10 personas) 

Suplemento grupo mínimo entre 10 y 14 personas =                 260€          

 

 



 

  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Buenos Aires - HOTEL INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES 4*sup 

Puerto Madryn - HOTEL DAZZLER PUERTO MADRYN 4* sup 

Ushuaia – HOTEL FUEGUINO 4* sup 

Calafate - HOTEL IMAGO 4* sup 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

✓ Vuelo desde Vigo, vía Madrid. 

✓Equipajes vuelos transatlántico + domésticos: 1PC de 23KG en bodega + 1PC de 10KG en cabina 

✓1 pieza de equipaje facturado y 1 bulto de equipaje de mano 

✓ Acompañante asesor experto Viajes Margali y guía de habla hispana en destino 

✓Early check-in la primera noche en Buenos Aires. 

✓Excursiones y visitas con guía de habla hispana según itinerario  

✓Entrada a los parques nacionales. 

✓ Régimen pensión completa según itinerario (bebidas no incluidas), 1 cena es libre. La cena show 
tango incluye bebida con o sin alcohol + 1 hora clase de Tango. 

✓ Maleteros 

 ✓ Propinas (incluido guía y conductor) 

✓ Tasas aéreas y carburante* 

✓ Seguro de viaje y anulación 

✓ Documentación  
 

EL PRECIO NO INCLUYE  

 Bebidas en las comidas y cenas 
 Tasa turística (impuesto local) a pagar directamente en los hoteles de Buenos Aires e Iguazú 

 (entre 1-3$ por persona y día, aprox ) 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 
 

NOTAS IMPORTANTES  

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, 

sin que esto altere el contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo. 

 

Condiciones generales  
•  Una vez recibido el primer pago y aceptación del viaje, este importe ya no se devuelve por 

parte de la agencia al igual que los posteriores del calendario   de pagos. Se indicarán 

calendario de pagos una vez confirmado el viaje y la plaza al cliente. 



 

  

Seguro de viaje una vez emitido, su coste no se devuelve, precio del seguro cotizado e incluido 

en el viaje 150€.  

una vez emitido enviaremos detalle del seguro contratado (si se desea una mayor cobertura 

médica se puede indicar para cotizar un nuevo seguro) 

•  Los gastos de gestión de 150€ por plaza, siempre que cancele el cliente.     

 * (Los gastos que estén contemplados dentro de la cobertura de anulación contratada con el 

seguro de viaje se pueden reclamar a la cia de seguros incluidos los gastos de la gestión y 

exceptúan el coste del seguro de viaje y anulación) 

• El itinerario de viaje contratado.  (puede sufrir modificación por los motivos indicados en el 

mismo, o cambio de hotel por razones que el proveedor considere oportunas siempre que vea 

comprometida la calidad del alojamiento o imprevisto ajenos, pero siempre se mantendrá la 

categoría y calidad exigida para los establecimientos de este itinerario) 

•   Calendario de pagos: * 1er pago una vez confirmado el grupo 

                                             * 2do pago 3 meses antes de la salida 

                                               * 3er pago 1 mes antes de la salida, correspondiente al pago final del 

viaje según lo que reste a pagar a cada viajero (se informará mediante email o w app de la 

cantidad correspondiente a cada viajero)   

•  Si EL VIAJERO no cumple con el calendario de pagos, EL ORGANIZADOR podrá resolver el 

contrato y aplicar la penalización prevista anteriormente. 

•  Revisión del precio 1. Los precios sólo podrán incrementarse hasta los 20 días naturales 

previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 

importe del precio del viaje a las   variaciones: a. De los tipos de cambio de divisa aplicables al 

viaje organizado. 2. Del precio de los transportes de pasajeros derivado del *combustible o de 

otras formas de energía. 

•  Se creará un grupo de WhatsApp más adelante para dar información del viaje y para estar 

comunicados durante el mismo (si se declina esta opción deben comunicarlo por esta vía)  

* los hoteles pueden ser los publicados o similares siempre de igual o mejor categoría y 

revisados y aceptados por la agencia de viajes.   

 


