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

Argentina BÃ¡sica
IguazÃº, Calafate, y Buenos Aires todo organizado

Oferta Argentina, viaje BCB. Salidas semanales desde Origen. Buenos Aires, IguazÃº,
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.
Suplementos en determinados hoteles en fechas especiales (ej. Navidad o Nochevieja)
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

10 días / 9 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. A la hora acordada comenzaremos el City Tour por Buenos Aires, conoceremos: el
Obelisco. Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín y Alvear. Avenidas: Corrientes,
De Mayo, 9 de Julio, entre otras. Barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos
barrios como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero. Los parques: Lezama, Tres
de Febrero, zonas comerciales y financieras. OPCIONAL: por la noche se recomienda Cena
Show de Tango en El Querandi.

Día 3.

Buenos Aires
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Desayuno y día libre

Día 4.

Buenos Aires - Cataratas

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

Día 5.

Cataratas

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia las Cataratas Argentinas, en la que se visitaran los
circuitos tradicionales: 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. El Paseo Inferior, es 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. Y La Garganta del Diablo, el cual 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. El paseo incluye el Tren Ecológico de la Selva. Regreso al hotel.
Alojamiento.
OPCIONAL: Luego dentro del Parque Nacional Iguazú se realizará la Gran Aventura, que
atravesará en 4x4 por la selva un recorrido de 8 kms. en vehículo todo terreno por el Sendero
Yacaratía, hasta Puerto Macuco. Se ingresará al Cañón de Garganta del Diablo en una
navegación con aproximación a los saltos, corazón de las Cataratas del Iguazú. Regreso al
hotel. Alojamiento

Día 6.

IguazÃº

Desayuno. A la hora acordada comenzaremos nuestra excursión hacia las Cataratas
Brasileñas visitando su tradicional pasarela con las maravillosas vistas panorámicas. 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. Regreso al hotel. Alojamiento.
OPCIONAL: Finalizado el recorrido se tendrá acceso al elevador panorámico que permitirá
llegar al bus que lo dejara de nuevo en el portal de acceso. Luego nos iremos al Parque de las
Aves, donde se podrán observas aves tropicales que vuelan en amplios viveros. Los pasajeros
tienen la oportunidad de entrar y conocer de cerca la vida de las aves. Regreso al hotel.
Alojamiento.
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Día 7.

Cataratas - El Calafate

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

Día 8.

El Calafate.

Desayuno. Dia Libre
OPCIONAL: Todo Glaciares - Luego de buscarlos por su hotel, nos trasladaremos desde El
Calafate hasta el Puerto de Punta Bandera donde al llegar nos embarcamos en un catamarán
en el que navegaremos por el Brazo Norte del Lago Argentino. Luego, atravesaremos la Boca
del Diablo con destino al Canal Upsala, en esta parte del recorrido navegaremos entre los
grandes témpanos que se desprenden del frente del Glaciar Upsala. Desde este punto,
continuaremos la navegación hacia el Canal Spegazzini, donde tendremos la primer vista del
Glaciar Seco. Desde allí, continuaremos hasta el frente del Glaciar Spegazzini, en esta parte
del recorrido también contemplaremos los glaciares Heim Sur y Peineta. Esta excursión incluye
un desembarco en La Base Spegazzini, donde caminaremos por un sendero corto y accesible
en el marco de un paisaje boscoso. Durante la caminata, nos detendremos en diferentes
puntos panorámicos de visión desde los cuales podremos observar flora, fauna, montañas y la
Bahía de Los Glaciares, mientras que el guía nos comenta sobre glaciología e historia. El
camino nos conducirá hasta el Refugio Spegazzini, donde podremos almorzar y contemplar el
paisaje de una forma única, ya que podremos ver desde el deck o la terraza una vista
sorprendente del Glaciar Spegazzini. La cálida decoración y el cómodo espacio nos invita de
forma amigable a relajarnos y compartir.

Día 9.

El Calafate.

Desayuno. A la hora acordada comenzaremos nuestra excursión hacia el Glaciar Perito
Moreno. El trayecto se inicia bordeando el Lago Argentino, recorriendo aproximadamente 80
km, observando gran cantidad de liebres europeas, maras, caranchos y águilas moras, para
luego ingresar en un bosque de lengas, ñires y coihues sobre el ‘Brazo Rico’ del Lago
Argentino, hasta llegar al mirador del glaciar. Desde aquí, y por medio de pasarelas en
diferentes niveles, se obtienen excelentes vistas de la masa de hielo de aproximadamente 190
km2. El silencio reinante se quiebra únicamente por los desprendimientos del frente glaciario
de 60 m de altura. Con la posibilidad de observar el sobrevuelo de la única ave que atraviesa
el glaciar, el cóndor. Es el único glaciar que produce una ruptura de su frente cada cierta
cantidad de años.
OPCIONAL: Suplemento Safari Náutico. Se embarca desde el Puerto Bajo de las Sombras. Se
observa en cercanía la pared de hielo Sur del Glaciar Perito Moreno. En su recorrido existe la
posibilidad de observar desprendimientos de la pared de hielo hasta una distancia de 500
metros aproximadamente. *Esta excursión se realiza en el Glaciar Perito Moreno a modo de
complemento opcional.
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Día 10.

El Calafate - Buenos Aires - Origen.

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

Día 11.

Fin del viaje

A la llegada a origen fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
NH Buenos Aires 9 de Julio
Categoría: 4EST
El hotel NH Buenos Aires 9 de Julio
est? ubicado en el centro de la ciudad y
ofrece un excelente punto de partida
para explorar la ciudad, as? como
tambi?n personal cordial y profesional.
Ubicado a pocos pasos del Obelisco y
sobre la avenida m?s ancha del
mundo, la Avenida 9 de Julio, el hotel
ofrece una vista excelente de la
avenida que impresiona por su tama?o
y belleza. La ubicaci?n c?ntrica de este
hotel permite f?cil acceso a los puntos
comerciales y culturales de inter?s y a
la gran cantidad de opciones de
entretenimiento que Buenos Aires tiene
para ofrecer. Rod?ate de estilo y
comodidad en las 175 suites y
habitaciones exclusivas del hotel NH
Buenos Aires 9 de Julio. Las
habitaciones superiores cuentan con
m?quina de t? y caf?. La piscina se
encuentra abierta del 1? de diciembre
al 31 de marzo de 10:00 a 19:00.
NOTA: Ni?os: de 0 a 11 a?os. Los
hu?spedes a partir de 12 a?os se
consideran adultos. *HOTEL LIBRE DE
HUMOS: no est? permitido fumar en
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?reas p?blicas, ni en las habitaciones.

NH Buenos Aires Florida
Categoría: 4EST
El NH Florida es un gran hotel urbano
que goza de una ubicación inmejorable
en el corazón del área comercial y
financiera de Buenos Aires, muy cerca
de muchos monumentos y lugares de
interés turístico y cultural de gran
importancia. Los huéspedes también
podrán acceder fácilmente a la zona
peatonal de Plaza San Martín y su
centro comercial. El hotel cuenta con
instalaciones fantásticas para viajes de
negocios o vacaciones, la base
perfecta para explorar la ciudad.

Hosteria Los Hielos
Categoría: 4EST
El hotel se halla a 2,5 km del centro
urbano de El Calafate, en Bahía
Redonda. Está frente al lago Argentino
y de camino al parque nacional Los
Glaciares, que queda a alrededor de 1
hora en transporte público.Este
encantador hotel urbano fue renovado
en 2011 y ofrece un total de 12
habitaciones. Los huéspedes son
recibidos en un vestíbulo con recepción
y servicio de salida 24 horas. Las
prestaciones comprenden caja fuerte,
salón con juegos y chimenea, cafetería,
bar, restaurante, conexión a Internet
WiFi y servicio de alquiler de bicicletas.
Se brinda servicio de habitaciones y
servicio de lavandería, y los huéspedes
que lleguen en coche podrán dejar su
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vehículo en el aparcamiento del hotel.
El hotel goza de vistas panorámicas de
la bahía y del lago Argentino.Todas las
habitaciones disponen de su propio
cuarto de baño con bañera y secador
de pelo. También incorporan cama
extra grande, TV vía satélite/por cable,
conexión a Internet, minibar y
calefacción central. Entre las
prestaciones estándar se incluyen,
además, un balcón o terraza.El hotel
brinda una terraza, bañera de
hidromasaje, sauna y masajes.Se sirve
desayuno en forma de bufet, mientras
que el almuerzo y la cena se pueden
disfrutar a la carta.

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
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
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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.

CabaÃ±as del leÃ±ador
Categoría: 3EST
El hotel se sitúa en la zona hotelera de
Iguazú, a 15 km de las cataratas, a 48
km del pueblo de Wanda, a 20 km de la
'Foz do Iguaçu' (Brasil) y a 40 km de
Paraguay. El aeropuerto internacional
de las Cataratas del Iguazú dista 18
km.El hotel está rodeado de naturaleza.
Ofrece comodidades para todos los
huéspedes, para disfrutar de buena
comida y un ambiente familiar, cordial y
acogedor. Comprende 29 habitaciones
y cuenta con aire acondicionado,
vestíbulo, caja fuerte, servicio de
cambio de divisas, casino, sala de
juegos, sala de TV y parque infantil.
También ofrece un restaurante,
cafetería, discoteca, garaje y barbacoa.
Los huéspedes en viaje de negocios
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apreciarán sin duda las instalaciones
para conferencias. La conexión a
Internet WiFi y los servicios de
habitaciones y de lavandería completan
las prestaciones a disposición de los
huéspedes.Todos los alojamientos
cuentan con cuarto de baño con ducha,
bañera y secador de pelo, además de
cama extra grande, TV vía satélite por
cable, conexión a Internet, caja fuerte y
minibar. El aire acondicionado y
calefacción son regulables.El hotel
ofrece una piscina al aire libre, juegos
infantiles, tenis, baloncesto, y fútbol 5.
En el chiringuito se sirven refrescos.
Hay tumbonas y sombrillas disponibles.
Se ofrecen igualmente gimnasia
acuática y una bañera de
hidromasaje.El hotel sirve un desayuno
tropical de bufet.

Saint George
Categoría: 4EST
Este lujoso hotel cuenta con una
excelente ubicación en el centro de la
ciudad de Puerto Iguazú, a poca
distancia de una amplia oferta
gastronómica y de entretenimiento.
Además, se encuentra a 17 km de las
impresionantes y asombrosas
Cataratas del Iguazú y a solo 3 km del
famoso Puente Tancredo Neves. Es
ideal para aquellos que viajan en avión,
pues el aeropuerto internacional de Foz
do Iguaçu en Brasil se ubica a 10 km y
el aeropuerto internacional Cataratas
del Iguazú, en Argentina a 25 km. Las
habitaciones, amplias y luminosas,
están completamente equipadas con
todas las comodidades necesarias y
una elegante decoración para que el
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visitante pase una agradable estancia.
Algunas habitaciones tienen balcón.
Además de conexión inalámbrica a
Internet, los clientes disfrutarán de dos
fantásticas piscinas y jacuzzi para
relajarse tras un intenso día de
turismo.Le informamos que desde el
01/Abril/2018 al 30/Junio/2018 se
estarán llevando a cabo trabajos de
remodelación en el área de recepción y
lobby. Sepa disculpar los
inconvenientes ocasionados, estamos
trabajando para brindarle el mejor
servicio

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
SUPER PROMO TODO EL AÑO. 4 ESTRELLAS AL PRECIO DE 3
pasaporte en regla, con seis meses de validez
Permite noches extras en Buenos Aires
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