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Traslados IN / OUT regulares.

Alojamiento y desayuno en hotel 
seleccionado.

Excursiones en servicio regular:

• 1. City Tour Buenos Aires.

• 2. Glaciar Perito Moreno
 (El Calafate).

• 3. Cataratas de Iguazú 
 (Argentinas y Brasileras).

Ingresos a Parques Nacionales.

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio base

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Fechas de salida
2022 / 2023

Del 1 Mar 2022

al 28 Feb 2023

 Maravillas de
Argentina
8 días / 7 noches

Buenos Aires •
El Calafate • Iguazú



(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, comidas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a 
otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar 
sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir 
modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de 
salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. 
Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

No válidas para fechas especiales (del 24 de diciembre al 2 de enero)

CATEGORÍA HOTELES VIGENCIA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

TURISTA
2 noches Buenos Aires. Ker San Telmo
3 noches El Calafate. Sierra Nevada
2 noches Iguazú. Merit Iguazú

Mar 01 - Abr 30 (2022) 1.040 1.705

May 01 - Sep 30 (2022) 990 1.585

Oct 01 (2022) - Feb 28 (2023) 1.050 1.720

PRIMERA
2 noches Buenos Aires. Kenton Buenos Aires
3 noches El Calafate. Calafate Parque / Mirador del Lago
2 noches Iguazú. Mercure Iguazú Iru

Mar 01 - Abr 30 (2022) 1.260 2.090

May 01 - Jun 30 (2022) 1.090 1.730

Jul 01 - Oct 31 (2022) 1.255 2.005

Nov 01 (2022) - Feb 28 (2023) 1.320 2.140

SUPERIOR
2 noches Buenos Aires. Intercontinental
3 noches El Calafate. Xelena Suites
2 noches Iguazú. Falls Iguazú

Mar 01 - Abr 17 (2022) 1.445 2.535

Abr 18 - Oct 15 (2022) 1.285 2.205

Oct 16 (2022) - Feb 28 (2023) 1.450 2.535

Precios (€) por persona.

Día 1. Buenos Aires.
Recepción en el Aeropuerto y traslado al 
hotel seleccionado.

Día 2. Buenos Aires.
Visita panorámica de la ciudad con el 
Obelisco y las plazas San Martín, las 
Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia como La 
Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y 
Recoleta y modernos como Puerto Madero.

Día 3. Buenos Aires / El Calafate.
Traslado al aeropuerto y salida a El Calafate. 
Arribo y traslado al hotel seleccionado.

Día 4. El Calafate.
Visita al Glaciar Perito Moreno, uno de los 
glaciares más espectaculares y famosos 
del mundo por ser de los pocos que siguen 
avanzando en la actualidad. En su frente 
de varios kilómetros de largo observaremos 
constantes desprendimientos de enormes 
bloques de hielo sobre las aguas del 

Lago Argentino. Todo un espectáculo 
que se contempla desde unas pasarelas 
estratégicamente situadas.
                        
Día 5. El Calafate.
Día libre para disfrutar una navegación por 
el Lago Argentino o bien realizar una visita 
a El Chalten.

Día 6. El Calafate / Iguazú.
Traslado al aeropuerto y salida a Iguazú. 
Arribo y traslado al hotel seleccionado.

Día 7. Iguazú.
Visita Cataratas del Iguazú del lado argentino. 
Ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú, 
con una extensión de 67.000 hectáreas; una 
de las primeras áreas protegidas de América. 
Las Cataratas están integradas por 275 saltos 
de agua que se precipitan desde una altura 
promedio de 70 metros. En este trozo de 
Selva Sub-Tropical es posible observar durante 
nuestra caminata, la gran variedad de helechos, 
orquídeas, begonias, aves y mariposas.

Día 8. Iguazú.
Visita Cataratas del Iguazú del lado 
brasilero. El Parque Nacional Iguazú (lado 
brasileño) posee una extensión de 185.000 
hectáreas. 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. Es el escenario 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.

Traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso.


