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

Maravillas de Argentina
10 días de viaje en Buenos Aires, Iguazú y el Calafate

Gran viaje de 10 días a la Argentina. Buenos Aires, Iguazú y Calafate. Salidas diarias
en vuelos cómodos. Hoteles de calidad y categoría a escoger.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos internacionales y domésticos necesarios, incluyendo equipaje de mano.
Las tasas de aeropuerto
8 noches de aojamiento en los hoteles previstos (3 Buenos Aires, 2 Iguazú y 3
Calafate)
Desayuno diario
Visita al parque nacional de las cataratas lado Argentino (día completo incluyendo
entradas)
Visita al parque nacional de las cataratas lado Brasileño (medio día incluyendo
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entradas)
Entrada al parque nacional de los Glariares y visita del Perito Moreno
City tour en Buenos Aires
Servicios de traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto durante todo el viaje
Seguro básico de asistencia en viaje.
Teléfono de asistencia personal en destino de 24 horas.
Asistencia operativa en cada destino.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Comidas, bebidas y extras no especificados en el itinerario.
Early check-in, late check-out, y servicios extras en el hotel no especificados en el
itinerario.
Gastos personales.
Tax en los hoteles
Propinas voluntarias
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

9 días / 8 noches

Son incomparablemente hermosos los amaneceres patagónicos, cuando no hay viento. Desde
lejos y debilitado por la distancia, llega el bullicio que indica faenas de esquila, en una estancia
que las quebradas ocultan, y que sólo la serenidad de esas mañanas diáfanas hace posible
escuchar.
-Memorias de
un carrero patagónico
Asencio Abeijón

Día 1.

Origen - El Calafate

Noche en vuelo

Día 2.

El Calafate
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Vuelos desde Origen, para via Buenos Aires llegar al Calafate
A su llegada al aeropuerto de El Calafate, uno de nuestros representantes lo estará esperando
para acompañarlo a su hotel y asistirlo en los procedimientos de check-in. Adicionalmente le
será entregado un itinerario detallado de todos los servicios incluidos en su viaje y una hoja de
contacto con información de teléfonos útiles y un número de emergencias disponible las 24
horas.Noche en El Calafate.

Día 3.

El calafate

Desayuno. Los glaciares del Cerro Mayo y Cerro Negro se ubican dentro de Seno Mayo del
Lago Argentino y del Parque Nacional Los Glaciares.
La única manera de acceder a ellos es por vía lacustre.
Partiendo de Puerto Bahía Tranquila, navegamos por el Canal de los Témpanos e
ingresaremos al Seno Mayo del Lago Argentino.
Bahía Toro
Desembarcaremos en Bahía Toro y, acompañados por un guía, realizaremos una caminata
interpretativa a través del Bosque Andino Patagónico (compuesto por guindos, canelos, lengas
y ñires) hasta llegar a una ejemplar de guindo centenario que presenta un tronco de mas de
tres metros de diámetro. A continuación iremos atravesando el bosque hasta llegar a un
arroyo, el cual es alimentado por una cascada, desde donde podremos observar una
formación de rocas calcáreas cuya empalizada mide aproximadamente 180 metros de alto y
100 de ancho. Permaneceremos en este punto hasta el momento de regresar al barco que nos
trasladará al próximo destino.
Cerro Negro
Partiendo de Bahía Toro, continuaremos navegando por el Seno Mayo del Lago Argentino
desde donde observaremos los glaciares colgantes del Cerro Mayo y del Cerro Negro.
Luego, desembarcaremos en conjunto con el guía e iniciaremos una caminata, de
aproximadamente 1000 metros, internándonos dentro del Bosque Andino Patagónico;
siguiendo la traza de un arroyo nos guiaremos hasta alcanzar la pared de piedra desde donde
observaremos los glaciares colgantes antes mencionados y disfrutaremos, con vistas
panorámicas de 360°, un maravilloso paisaje que nos dejará asombrados.
Permaneceremos un tiempo en el sitio, observando el Cerro Mayo y el Cerro Blanco, y luego
regresaremos a la embarcación que nos trasladará hasta la pared norte del Glaciar Perito
Moreno. Una vez allí desembarcaremos en el muelle flotante del Puerto Moreno, ubicado al pie
de las pasarelas, para dar lugar al recorrido de las mismas, finalizada la visita regreso a El
Calafate.
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Día 4.

El Calafate

Desayuno. Día libre, sugerimos una excursión opcional a la vecina localidad de El Chaltén ó a
Torres del Paine.
Desayuo incluido

Día 5.

El Calafate - Buenos Aires

Desayuno. A hora oportuna traslado al Aeropuerto para embarcar con destino el Aeroparque
Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado al Hotel.
Alojamiento.

Día 6.

Buenos Aires

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, sugerimos una caminata por la Milla de los
Museos que partiendo de la Recoleta permite visitar entre otros al Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, el Palais de Glace, Centro Cultural Recoleta, el
Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Popular José Hernández, el Malba, Museo
Nacional de Arte Decorativo y el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori.

Día 7.

Buenos Aires

Desayuno y día libre. Deseas contratar una visita opcional de la que te han hablado y no te
quieres perder, un restaurante de tangos quizás?.

Día 8.

Buenos Aires - Iguazú

Desayuno, traslados al aeropuerto para volar a Iguazú. A la llegada un representante de
Bidtravel te espera para llevarte al hotel y empezar con las visitas del lado Brasilero. Hoy
incluimos el restaurante Rafain para el almuerzo

Día 9.

Iguazú

Desayuno en el Hotel. Excursión de día entero a las Cataratas del Lado Argentino, la misma se
compone de los siguientes segmentos:

VISITA PASEO SUPERIOR: Acceso a la magnifica vista de las Cataratas y al delta del Río
Iguazú formado por un conjunto de frondosas islas.
Duración: 1:15 Hs.
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Dificultad: sin escaleras.
PASEO INFERIOR: Un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñada que permiten las
mas diversas vistas de las Cataratas y un encuentro intimo con las cascadas y encantadores
rincones de la Selva. Duración: 2 Hs.
Dificultad: con escaleras.
GARGANTA DEL DIABLO: Indescriptible por su belleza y energía ofrece una impresionante
mezcla de sonidos y paisajes.
Duración: 1:30 Hs.
Dificultad: sin escaleras.
TREN DE LA SELVA: Un circuito de trenes ecológicos en medio de la selva y bordeando el
Río que permite al visitante trasladarse dentro del Parque y llegar hasta los accesos de
pasarelas y atracciones.
Regreso al Hotel alrededor de las 17 hs.

Día 10.

Iguazú - Buenos Aires - Origen

Desayuno en el Hotel. Por la mañana excursión a las Cataratas del lado Brasileño.
Vista panorámica de las Cataratas, apreciación del conjunto de los saltos del Lado Argentino.
Vista Lateral de la Garganta del Diablo. Apreciación de los cuatro saltos pertenecientes a
Brasil.
Duración: 2:30 Hs.
Dificultad: con escaleras.
Finalizada la excursión almuerzo en la Churrascaría Rafaín donde un buffet de más de 200
platos y las carnes servidas directamente de la parrilla esperan al visitante.
Continuación hacia el Aeropuerto Cataratas para embarcar con destino a Buenos Aires para
conectar el vuelo de regreso hacia España

Día 11.

Llegada

Fin del viaje

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Cyan Americas Towers Hotel
Categoría: 4EST
El Americas Towers Hotel es un hotel
fundado en 2001 con 96 habitaciones
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en 9 pisos. Ubicado en el barrio de
Recoleta, es ideal tanto para viajes por
negocios como por placer. Todas las
habitaciones cuentan con cerraduras
magn?ticas, cofres de seguridad, aire
acondicionado individual, TV por cable,
WIFI gratis, frigobar y escritorio entre
otros. Adem?s el hotel cuenta con
Lobby-Bar y piscina al aire libre.

Loi Suites Esmeralda
Categoría: 4EST
El hotel está situado en la parte norte
de la zona centro de Buenos Aires, en
un área turística. El centro está a 1,2
km y está cerca de la Plaza de San
Martín y de la zona peatonal de Florida.
Las estaciones de tren y de autobús del
Retiro están a 900 m y a 1,2 km
respectivamente, y la parada de metro
de la Plaza de San Martín queda a solo
200 m. Hay numerosos bares, pubs,
restaurantes y tiendas en las
inmediaciones del hotel, mientras que
las playas más cercanas están a media
hora de trayecto. Hay mucho por ver,
por ejemplo, el teatro y el centro de
congresos, situados en las
inmediaciones.Este apartotel orientado
a las familias es ideal tanto para una
estancia de negocios como de placer.
Ofrece 110 habitaciones y dispone de
vestíbulo con servicio de salida y
recepción 24 horas, caja fuerte, servicio
de cambio de divisas, guardarropa y
ascensor. También ofrece conexión a
Internet WiFi, fotocopiadora, escáner y
ordenadores con conexión a Internet.
Hay aire acondicionado en todo el
edificio y salón de TV. Podrá hacer uso
del servicio de habitaciones y de
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lavandería y podrá dejar su coche en el
aparcamiento que hay cerca o en el
garaje subterráneo.Las habitaciones
son de 22 m² y disponen de cama
doble o 2 camas separadas y de cuarto
de baño privado con ducha, bañera y
secador de pelo, TV por cable en color,
aire acondicionado regulable,
calefacción regulable, conexión a
Internet WiFi, cocina/cocina americana
con microondas y una pequeña nevera
que sirve también de minibar, teléfono
de línea directa, radio, set de plancha y
caja fuerte.El restaurante del hotel sirve
desayuno de bufet, mientras que el
almuerzo y la cena se pueden tomar a
la carta o de menú.

Recoleta Grand
Categoría: 5EST
Este hotel cuenta con 88 habitaciones.
Los huéspedes son recibidos en el
vestíbulo con servicio de check out las
24 horas, caja fuerte y ascensor. Los
clientes pueden disfrutar de la cafetería
y el bar restaurante. También dispone
de acceso WiFi a internet, servicio de
habitaciones y de lavandería y
aparcamiento. Las habitaciones
cuentan con artículos de tocador y
secador de pelo, teléfono, TV y acceso
a internet, además de servicio de café y
soporte para iPod / iPhone. El aire
acondicionado y la calefacción
completan la gama de comodidades
disponibles. Los huéspedes pueden
disfrutar de un refrescante chapuzón en
la piscina al aire libre climatizada antes
de relajarse en la terraza, dotada de
tumbonas y sombrillas. Los entusiastas
del fitness pueden dirigirse al gimnasio
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para un buen entrenamiento. Los
huéspedes también podrán relajarse en
la sauna y darse un capricho con una
amplia gama de tratamientos de
hidroterapia y masajes.

Lar Aike
Categoría: 3EST
En a la avenida principal, frente al Lago
Argentino, a pocas cuadras del centro
de El Calafate y rodeado de una
frondosa vegetación, podrá disfrutar de
una privilegiada vista del lago y
hermosos jardines en contraste con la
aridez patagonica. Atendido por un
personal cordial y en un ambiente
sumamente acogedor y tranquilo, con
una decoración confortable y elegante
y como un extra, lo harán sentir como
en su propia casa.

Xelena Hotel & Suites
Categoría: 5EST
Sereno y majestuoso, el lago Argentino
otorga al hotel esa singular belleza y
elegancia que transmite el espíritu
patagónico. Una propuesta de alta
gama pensada en disfrutar de los
mejores paisajes de la Patagonia
argentina en cualquier época del año.
Confort y calidez definen su
personalidad y se combinan de manera
perfecta con la atención personalizada
y los servicios que brinda a sus
huéspedes. El hotel cuenta con
espacios gourmet y salón de usos
múltiples para eventos sociales y
empresariales.Informamos que del 18
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al 22/6/2018 inclusive, las instalaciones
de nuestro Zen Spa (piscina, sauna
seco, jacuzzi) permanecerán cerradas
por mantenimiento. Durante ese
período el servicio de masajes
funcionará normalmente

El Pueblito IguazÃº
Categoría: 4EST
El Hotel es eco-sustentable en toda su
infraestructura y funcionamiento,
rodeado de naturaleza a orillas de la
Laguna de los Pájaros en comunión
con el Parque Temático Biocentro
Iguazú. Su diseño recrea los
monumentos históricos culturales de
Puerto Iguazú, creados por el
arquitecto Alejandro Bustillo como: la
capilla, el parque Nacional Iguazú, la
escuela, la aduana y la policía. Posee
energía alternativa y renovable de
paneles solares y caldera a pellets de
ínfimo impacto ambiental. La política de
compras del hotel prevé respetar la
sustentabilidad desarrollando a
proveedores locales sustentables como
así también amenidades de
composición biodegradable. La
decoración temática es creación de
artesanos y artistas plásticos de la
región resaltando en los trabajos de
bitró, en piedras, pinturas, etc la flora y
fauna privilegiada del ecosistema en el
que radica el hotel.

Panoramic Grand
Categoría: 5EST
Situado en lo alto de una colina, este
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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.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
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Pasaporte en vigor mínimo seis meses
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