RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Argentina Básica
Iguazú, Calafate, y Buenos Aires

Oferta Argentina, viaje BCB. Salidas semanales desde Origen. Buenos Aires, Iguazú, y
Calafate. Visitas incluidas con desayuno diario
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos: regulares internacionales
Vuelos internos en Argentina
Todas las tasas
Teléfono de asistencia de 24 horas
2 noches en Buenos Aires con desayuno
La visita de la capital
2 noches en las Cataratas con desayuno
Visita de ambos lados de las cataratas
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3 noches en el Calafate con desayuno
Excursión al Glaciar sin entrada
Traslados: de llegada y salida en cada ciudad y aeropuerto.
Tasas y seguro de viaje (válido para residentes en España)

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Viaje que adminte extensión a Córdoba, Salta, Ushuaia, Bariloche...Consúltanos

Día 1.

Origen - Buenos Aires

A la hora prevista vuelos desde el aeropuerto de salida. A la llegada traslado al hotel y resto
del tiempo libre

Día 2.

Buenos Aires

Desayuno y visita. Conocerá diferentes lugares por donde ha trascurrido la vida de Evita y de
Carlos Gardel. Ademas, recorrerá los símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco, El Congreso,
plaza de Mayo (descenso), plaza San Martín, Alvear Visitara las avenidas: Corrientes, De
Mayo, 9 de Julio. Y barrios como La Boca (descenso), San Telmo, Belgrano (descenso),
Palermo, Recoleta, Puerto Madero. Conocerá las zonas comerciales y financieras, el Estadio
de Fútbol. E Ingresara al Cementerio Recoleta y al Museo Evita. Incluye entradas al Museo (de
mar a dom).
OPCIONAL: Almuerzo en Puerto Madero.
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Día 3.

Buenos Aires - Cataratas

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a Cataratas. A llegada traslado al hotel y resto
del tiempo libre.

Día 4.

Cataratas

Cataratas Argentinas
Duración: Todo el dia Salida: Todos los días. Inicia: 7.30 am Finaliza: 15.30 / 16.00 aprox.
Operatoria: Todo el Año No incluye el ingreso al Parque nacional.
Excursión por Cataratas Argentinas, en la que se visitaran los circuitos tradicionales: Paseo
Superior, Paseo Inferior y La Garganta del Diablo. El paseo incluye el Tren Ecológico de la
Selva. Esta excursión permite combinar la misma con los paseos náuticos de aventura y los
safaris fotográficos opcionales dentro del Parque Nacional. Paseo Inferior: este paseo circular
de 1.200 metros , posibilita la observación de la mayor parte de los saltos, y vistas lejanas de
la Garganta del Diablo y saltos brasileños. La duración de este paseo será de
aproximadamente 2 horas. Este paseo tiene un nivel de dificultad elevado por la cantidad de
escaleras. Paseo Superior: es un paseo de 1.300 metros de recorrido total (ida y vuelta). Las
pasarelas elevadas lo llevaran hasta el borde los principales saltos. La duración de este paseo
será de 1 hora y de los tres paseos tradicionales, es el que requiere menor esfuerzo físico. No
posee escaleras. Garganta del Diablo: Se accederá a través del Tren Ecológico de la Selva ,
descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. Se realiza una caminata recorriendo 1.100
metros hasta los amplios balcones ubicados junto al borde y frente de la Garganta del Diablo.
La duración de este paseo será de 2 horas aproximadamente. No posee escaleras. El horario
de visita al parque es de 08:00 a 18:00 hs. entre el 1º de abril y el 31 de agosto, y de 08:00 a
19:00 hs. el resto del año .

Cataratas Brasileras
La extensión de las pasarelas es de 1.200 metros , donde se obtiene una espectacular
panorámica de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales los más
importantes del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión
o Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tendrá acceso al elevador panorámico que
permitirá llegar al bus que lo dejara de nuevo en el portal de acceso.

Día 5.

Cataratas - El Calafate

Desayuno, a la hora prevista traslados y vuelos, a la llegada traslado al hotel y tiempo libre

Día 6.

El Calafate.

Desayuno y día libre. Podrás tomar una de las visitas que ofrecemos opcionales
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Día 7.

El Calafate.

Desayuno y visita incluida del Glaciar. Esta excursión permitirá conocer el Glaciar Viedma- el
más grande de Argentina-, y observar los Cerros Fitz Roy (3405 metros) y Torre (3102 metros)
. Se partirá desde El Calafate y costeando el Lago Argentino se tomara la Ruta 40. Luego se
llegara al parador “La Leona”. A las 11 hs. se arribara al Puerto de Bahía Túnel, donde se
embarcara para navegar por el frente del Glaciar Viedma, entre témpanos y paredes que
alcanzan 40 metros sobre el nivel del Lago. A continuación, a 4 Km de distancia de El Chaltén,
se llegara al “Chorrillo del Salto” donde se observara una cascada natural de 20 metros de
alto en medio de la Cordillera.
Luego se visitaran los principales puntos de interés del pueblo y se regresara a El Calafate .
OPCIONAL: Se podrá recorrer los senderos autoguiados al Mirador de Los Cóndores o
Mirador de Las Águilas.

Día 8.

El Calafate - Buenos Aires - Origen.

Desayuno y traslado al aeropuerto para emprender regreso a Origen. Vuelos nocturnos

Día 9.

Fin del viaje

A la llegada a origen fin del viaje

Día 998.

Mini BidGuía para Argentina

La mayor parte de los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado siempre que su
estancia no sea superior a los 3 meses. Para viajar solo necesitan el DNI en vigor, aunque,
recomendamos siempre viajar también con el pasaporte.
Moneda en Argentina: peso argentino
El voltaje en Argentina es de 220V
Tipo de enchufe en Argentina: Clavija tipo C (válido para clavijas E y F) e I, sería
recomendable que llevases un adaptador para el tipo I, el tipo F/C es igual que el de España.
La diferencia horaria es de 5 horas menos respecto a España. Si en España son las 10:00
AM en Argentina son las 05:00 AM.
El prefijo telefónico en Argentina es +54 y el número de emergencias es el 911.
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HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Arc Recoleta Boutique Hotel & Spa
Categoría: 4EST
El Hotel fue construido en 2015. Hay un
total de 57 habitaciones. Este popular
hotel es una base ideal para explorar la
zona. El Hotel ofrece aire
acondicionado en las zonas comunes.
La propiedad cuenta con recepción
24h. El Hotel dispone de caja fuerte en
las habitaciones para objetos de valor.
Los huéspedes pueden hacer uso del
ascensor. Hay una agradable terraza
con piscina descubierta abierta durante
la temporada estival donde los
huéspedes podrán relajarse y disfrutar
del sol. El Hotel cuenta con cobertura
móvil. Los huéspedes pueden gozar del
acceso al internet. Hay servicio de
lavandería con cargo adicional. La
propiedad cuenta con acceso para
minusválidos. Los huéspedes podrán
ejercitarse en el gimnasio. La hora de
salida es 11:00. La hora de ingreso es
15:00. Las instalaciones incluyen
servicio de alquiler de coches. Los
huéspedes pueden hacer uso del
servicio de traslado al aeropuerto con
cargo extra. El personal multilingüe
está disponible para ayudar a los
huéspedes con cualquier duda que
puedan tener. El Hotel cuenta con
seguridad 24h. Hay servicio de
botones.

Lafayette
Categoría: 4EST
El Hotel Lafayette est? ubicado en
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pleno coraz?n de Buenos Aires, muy
cerca de Puerto Madero y la calle
Corrientes. Dispone de restaurante,
bar, gimnasio, sauna, centro de
negocios y salones para eventos. Sus
habitaciones est?n equipadas con ba?o
completo, minibar, televisi?n LCD,
escritorio y aire acondicionado. Ofrece
adem?s conexi?n wi-fi, servicio
despertador y servicio m?dico de
emergencias las 24h.

Waldorf
Categoría: 3EST
Excelente hotel en Buenos Aires que le
permitir' experimentar el apasionante
estilo de vida de la Ciudad. El hotel se
encuentra ubicado en un lugar 'nico
que le permitir' recorrer f'cilmente las
principales atracciones de la ciudad. El
hotel cuenta con 118 renovadas
habitaciones todas ellas equipadas con
TV 21", aire acondicionado individual,
secador de pelo, calefacci'n central,
radio reloj despertador, amenities, caja
de seguridad, suelos de madera, Wi-Fi
y minibar. Le ofrecemos la mejor
ubicaci'n en Buenos Aires. A unos
metros de la calle Florida, de Galer'as
Pacifico, de Puerto Madero y de los
mejores restaurantes y sitios de inter's
de la ciudad.De acuerdo a las leyes
fiscales del Argentina los ciudadanos
argentinos y extranjeros residentes
deben abonar un suplemento del 21%
en concepto de Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
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Calafate Parque Hotel
Categoría: 4EST
Argentino y rodeado de bosques y
monta?as, este hotel de 4 estrellas en
Calafate ofrece habitaciones
acogedoras y bien equipadas y un
restaurante que sirve cocina local.
Empiece el d?a en el Calafate Parque
Hotel con un rico desayuno buf?, que
est? incluido en el precio de la
habitaci?n. M?s tarde, podr? elegir
entre una amplia variedad de platos
regionales y vinos argentinos en el
acogedor restaurante del hotel.
Navegue por internet de forma gratuita
en el vest?bulo del hotel, ya sea
usando la conexi?n inal?mbrica a
internet o la conexi?n a internet de alta
velocidad por cable. Tambi?n
encontrar? una selecci?n de
artesan?as locales a la venta aqu?.
Visite el bonito pueblo de Calafate, en
la Patagonia, desde el Calafate Parque
Hotel. Este es un punto de partida ideal
para excursiones al Lago Argentino y a
los glaciares cercanos. Despu?s de un
largo d?a, rel?jese en su habitaci?n
amueblada de forma elegante y
equipada con aire acondicionado,
minibar, televisi?n por cable y
reproductor de DVD.

Mirador del Lago Hotel
Categoría: 4EST
Mirador del Lago Hotel es la opci?n
recomendada para aquellos hu?spedes
que buscan un alto nivel de confort y
excelencia gastron?mica con las
mejores vistas de El Calafate. La sola
presencia ante el glaciar desborda los
sentidos y colma inmediatamente el
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esp?ritu. Es una experiencia
incomparable que Usted no puede
dejar de vivir. Nosotros queremos que
sea testigo de esta maravilla
disfrutando del confort y la calidez de
nuestro servicio en un ?mbito que, por
su ubicaci?n e infraestructura, resulta
incomparable. Emplazado frente al
Lago Argentino, sobre 10.000 metros
cuadrados de parque rodeado de
?lamos y a s?lo 500 metros del centro
comercial de El Calafate, Mirador del
Lago Hotel es el punto de partida ideal
de excursiones que lo marcar?n para
toda la vida. En este entorno
privilegiado, sus 68 habitaciones,
finamente decoradas y con una
inigualable vista al lago y a la cordillera
de Los Andes, se dividen en dos
sectores: Economy y Superior. El hotel
cuenta, adem?s, con una Suite
Especial de 70 metros cuadrados con
alto nivel de equipamiento y un gran
balc?n sobre el lago.

Sierra Nevada
Categoría: 3EST
El hotel se encuentra integrado en la
belleza e inmensidad del Parque
Nacional Los Glaciares. Esta ubicación
privilegiada en El Calafate, la capital
nacional de los glaciares, le convierte
en un excelente punto de partida para
aquellos viajeros que deseen entrar al
parque y disfrutar de sus alrededores
naturales.El hotel se encuentra sobre
un terreno verde lleno de flores de
colores, amplias praderas y vistas
espectaculares para que los huéspedes
puedan disfrutar tanto en el interior
como en el exterior del hotel. Los
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interiores de éste, incluyendo sus 40
habitaciones, son luminosos y
acogedores y ofrecen todas las
comodidades de un hotel de primera
clase. Desde cada uno de sus rincones
podrá disfrutar de vistas magníficas. El
conjunto de instalaciones incluye
vestíbulo con recepción 24 horas, caja
fuerte, servicio de cambio de divisas,
cafetería, bar, restaurante, conexión
WiFi a Internet, servicio de
habitaciones y de lavandería y
aparcamiento.Las espaciosas y
luminosas habitaciones simples, dobles
y triples cuentan con cuarto de baño
con secador de pelo, teléfono de línea
directa, TV vía satélite, conexión a
Internet gratuita, aire acondicionado,
calefacción central y caja fuerte.
También ofrecen las mejores vistas del
Parque Nacional Los Glaciares.Hay
una sala de lectura con mucha luz y
vistas a los jardines que le brinda un
agradable ambiente para la lectura.
También se ofrece servicio de
masajes.Podrá servirse el desayuno de
un bufet, mientras que la comida y la
cena se sirven a la carta.

Orquideas Palace
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está en Iguazu. El
establecimiento tiene un total de 71
dormitorios. Este hotel no acepta
mascotas.

Panoramic Grand
Categoría: 5EST
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Situado en lo alto de una colina, este
espléndido hotel goza de unas
impresionantes vistas del río Iguazú y
de Puerto de Iguazú. El hotel se
encuentra a menos de 43 kilómetros
del Parque Nacional Iguazú y a poca
distancia del centro de la ciudad, por lo
que supone una excelente opción para
todo tipo de los viajeros. Su
inmejorable ubicación será una gran
ventaja para todos aquellos que
deseen descubrir la belleza de este
impresionante paraje natural. El
complejo cuenta con habitaciones
cómodas y espaciosas. Todas ellas
están lujosamente decoradas y bien
equipadas con todos los servicios
modernos. El establecimiento dispone
de un glamoroso restaurante con vistas
al río Iguazú y sirve exquisitas
especialidades regionales. Los
huéspedes también podrán tomar una
copa o disfrutar de deliciosos pasteles
en uno de los dos agradables bares del
hotel. El establecimiento también
cuenta con una piscina y un centro de
wellness, casino, sala de ocio,
gimnasio e instalaciones de reuniones.

Raices Esturion
Categoría: 4EST
Magníficamente emplazado en plena
naturaleza en la Triple Frontera con
impresionantes vistas al Río Iguazú,
este resort es el destino ideal para todo
tipo de viajeros. El hotel está a solo
21,5 kilómetros del Aeropuerto
Internacional Cataratas del Iguazú.
Rodeado de exuberantes y verdes
jardines, este complejo ofrece diversas
opciones de alojamiento, incluyendo
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amplias y luminosas habitaciones.
Todas las habitaciones están muy bien
decoradas y son un tranquilo refugio en
el que parejas, familias y cualquiera
pueden desconectar del día a día. El
fabuloso restaurante de estilo rústico
sirve especialidades locales que
lograran satisfacer los paladares más
exigentes. Entre las impresionantes
instalaciones de ocio del hotel, los
visitantes podrán disfrutar con la
fantástica piscina y las pistas de tenis,
así como dando un paseo por el bonito
jardín. Los que buscan relajarse al
completo, pueden dejarse llevar con un
masaje del spa del hotel. Finalmente
podrán disfrutar de una refrescante
bebida en el acogedor bar del hotel.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
pasaporte en regla, con seis meses de validez
Permite noches extras en Buenos Aires
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