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La gran vuelta a Argentina y Brasil
Viaje organizado a Rio, Buenos Aires, Calafate y Cataratas

Nuestro nuevo equipo en Buenos Aires os propone este tour increíble. Una oferta de
viaje única. Una zona muy transitada por turistas. Apúntate
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos internacionales y domésticos.
Alojamiento en los hoteles seleccionados ó similares. Ver detalle.
Servicios privados ó compartidos según lo especificado en la categoría de servicio. Ver
detalle.
Guías locales.
Asistencia operativa en cada destino.
seguro básico
Tfno de asistencia 24 horas en español
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Whatsapp 24 horas
Todos los traslados

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Comidas 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.
Propinas.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

13 días / 12 noches

Un viaje a un precio irrechazable. Combina lo mejor del cono sur Americano de una tacada

Día 1.

Origen - El Calafate

Noche en vuelo

Día 2.

Calafate

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.

Calafate

Desayuno.
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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.

Día 4.

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 para recorrer la ciudad, haremos una caminata por la Milla de los Museos que partiendo de
la Recoleta permite visitar entre otros al Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
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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.
Alojamiento en el hotel escogido

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 - IguazÃº

Desayuno, traslados al aeropuerto para volar a Iguazú.
A la llegada un representante de Bidtravel te espera para llevarte al hotel Vista de las cataratas
desde el lado Brasileño. 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. Y resto del día libre.

Día 9.

IguazÃº

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. Dificultad: sin
escaleras.
PASEO INFERIOR: Un conjunto de pasarelas estrategicamente 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.
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Día 10.

IguazÃº - Rio

Desayuno.
Traslado hacia el Aeropuerto Cataratas para embarcar con destino a Rio. A la llegada traslado
al hotel elegido, resto del tiempo libre

Día 11.

Rio de Janeiro

Desayuno. Salida para la visita de día completo. Los dos grandes iconos de Río de Janeiro
ahora a tu alcance. Visita el Pan de Azúcar y la emblemática montaña de Corcovado, con el
Cristo Redentor en su cima. No te pierdas dos paradas obligatorias en la ruta de cualquier
viajero. Destacamos - Tour panorámico por el centro de Río de Janeiro - Paseo en teleférico
hasta el Pan de Azúcar - Vistas de 360 grados desde la cima del cerro de Corcovado
Comienza el día con un tour panorámico por el vibrante centro de Río. Haz una parada en
primer lugar en el Sambódromo, una gran estructura dedicada al evento por excelencia de la
capital carioca, el carnaval. A continuación, visita la Catedral Metropolitana y descubre el
encanto de los edificios de los alrededores de la Plaza Cinelania.
Contempla el Teatro Municipal, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes en
tu camino hacia el barrio de Urca, hogar de uno de los mayores atractivos turísticos de Río: el
Pan de Azúcar. Sube al icónico teleférico Bondinho do Pao de Açúcar y disfruta de un paseo
panorámico en tu ascenso al Pan de Azúcar. A mitad del trayecto, te detendrás en el morro de
Urca, donde las vistas a la Bahía de Guanabara y sus islas así como el Puente Río-Niterói son
sobrecogedoras. Pero es en la cumbre del Pan de Azúcar, a 396 metros de altitud, donde Río
se extiende verdaderamente a tus pies. Disfruta de hermosas vistas de la playa de
Copacabana y de la Fortaleza de Santa Cruz y ten a mano tu cámara para capturar un paisaje
único. Después de reponer fuerzas con una deliciosa barbacoa, toma el tren de Cosme Vehlo
en dirección a la base del cerro de Corcovado. Tras un agradable paseo por la exuberante
selva tropical de Tijuca, pondrás los pies en la imponente estatua de Cristo Redentor, que
corona la cima de Corcovado.
Maravíllate ante las impresionantes vistas que ofrece este lugar y conoce su fascinante historia
de la mano de un guía nativo, que te revelará los secretos que envuelven uno de los
monumentos más conocidos del mundo.

Día 12.

Rio de Janeiro

Desayuno y dia libre

Día 13.

Rio - Regreso

Regreso a casa o noches extras Desayuno, y traslado al aeropuerto para el vuelo de vuelta,
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llegada al día siguiente

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Esmeralda Palace
Categoría: 3EST
Se encuentra en pleno centro de la
ciudad de Buenos Aires, cerca del
Obelisco, restaurantes, teatros y las
tiendas de las calles Florida y Lavalle.
Este hotel de 10 pisos cuenta con 70
habitaciones equipadas con minibar,
televisi?n por cable, internet de alta
velocidad, aire acondicionado y
secador. Dispone tambi?n de cajas de
seguridad en recepci?n y un
restaurante buffet.

Esplendor Buenos Aires
Categoría: BOU
El Hotel Esplendor Buenos Aires en un
hotel histórico que ocupa un hermoso
edificio construido en 1880 y está
considerado como uno de los más
emblemáticos de la ciudad. Este hotel
urbano está situado en el centro mismo
de Buenos Aires, en una situación muy
ventajosa ya que permite un fácil
acceso a la mayoría de los lugares de
interés turístico y cultural, como Puerto
Madero, la Calle Corrientes, el barrio
del retiro y la Avenida Santa Fe. El
hotel ha sido reformado por dentro y
ahora cuenta con unas increíbles y
modernas instalaciones y ofrece un
servicio excelente y una estancia de
calidad.
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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
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
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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.

Kau YatÃºn Hotel Boutique
Categoría: 4EST
El Hotel de Campo Kau Yatun, rodeado
por la estepa patag?nica de la Estancia
25 de Mayo, presenta una arquitectura
de estilo ranchero tradicional, un bar
junto a la chimenea y amplias
habitaciones con grandes ventanales.
Las amplias habitaciones del Hotel de
Campo, situado entre ?lamos y pinos,
ofrecen un ba?o con ba?era y ducha
separadas y conexi?n inal?mbrica a
internet gratuita. Servicio de
habitaciones disponible las 24 horas.
En el restaurante se sirve un desayuno
buf? y cocina regional. El personal del
Hotel de Campo Kau Yatun podr?
organizar excursiones en bicicleta de
monta?a o a caballo por el desierto
patag?nico. Las boutiques y
restaurantes del centro de la localidad
de El Calafate se encuentran a 6
manzanas. Los glaciares del Parque
Nacional Los Glaciares se encuentran
a 80 km del Hotel de Campo Kau
Yatun.

Rincon del Calafate
Categoría: 3EST
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El hotel est? ubicado cerca del centro y
a 200 metros de la calle principal. Es
de f?cil acceso desde el aeropuerto y
como antesala de los Glaciares y los
paisajes m?s imponentes.

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.

Mercure Iguazu Hotel Iru
Categoría: 5EST
El confort y la naturaleza se combinan
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armoniosamente con el ambiante del
Mercure Iguazú Hotel Iru, situado en
Selva Iryapú, solo 14.5 km del
Aeropuerto Internacional de Puerto
Iguazú y cerca de los principales
lugares de interés, como el Parque
Nacional Iguazú, la Garganta del Diablo
y Duty Free Shop Puerto Iguazú.
Puerto Iguazú està en el noreste de
Argentina, en Misiones, en la frontera
con Brasil y Paraguay. El destino es
famoso por las Cataratas del Iguazú,
una de las 7 maravillas del mundo.

Ibis Rio De Janeiro Sto Dumont
Categoría: 4EST
Con un privilegiado enclave en el
centro de Río y a 200 m del aeropuerto
Santos Dumont, el ibis RJ Santos
Dumont goza de una estratégica
ubicación a escasos metros del
Consulado de EE.UU. y las estaciones
de metro Cinelândia y Marina da Glória,
a 15 minutos de Copacabana y a 5
minutos de la zona bohemia de Lapa,
con numerosos bares y restaurantes. El
hotel ofrece 330 apartamentos, WIFI,
restaurante, bar y aparcamiento
privado con cargo adicional y servicio
de estacionamiento. Hotel para no
fumadores.

Ibis Styles Tres Rios
Categoría: 3EST
¿Autopistas? No... son caminos por los
que transitan los vehículos. Estas vías
han jugado un papel fundamental a la
hora de conectar las ciudades de Brasil
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y han ayudado a desarrollar la
industria. Además, son un puente entre
lo que dejamos atrás y el lugar donde
queremos ir. Nos unen, nos reúnen y
nos deleitan. En el ibis Styles Três Rios
podrá disfrutar de una experiencia
familiar ibis con un innovador diseño
inspirado en las carreteras del país.
Esperamos que todos los caminos le
conduzcan aquí.

Laghetto Stilo Barra Rio
Categoría: 5EST
En la Praia da Barra da Tijuca, se
encuentra el Pestana Rio Barra Beach
& SPA, el cual es un hotel moderno y
con un ambiente distendido situado en
pleno paseo marítimo de la Barra da
Tijuca, que conjuga la arquitectura
moderna, la cultura y los eventos
urbanos, con el alma típica carioca.El
proyecto pertenece al gabinete ARQ y
URB y sus interiores están firmados por
el arquitecto Jaime Morais.El hotel
cuenta con una completa estructura
para atender diferentes perfiles de
huéspedes: parejas, familias de
vacaciones, ejecutivos e viajes de
negocios y participantes en congresos
y eventos.Entre las comodidades
ofrecidas están el servicio de
desayuno, conexión inalámbrica Wi-Fi y
traslados de ida y vuelta al aeropuerto,
servicio de playa, gimnasio, alquiler de
bicicletas, tienda, servicio de
orientación para paseos o tours y para
descansar, la piscina y el SPA.Con una
ubicación única, con
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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. En el
momento de la confirmación te enviaremos los hoteles
correspondientes a la categoría contratada, aquí aparecen los de
3*** ya que la lista sería enorme. Contacta sin compromiso a
través de nuestro correo.

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
ITINERARIO
Los itinerarios son planificados con mucho cuidado y dedicación, sin embargo, por razones operativas,
podría ser necesario un cambio en la secuencia de actividades del itinerario o en la ruta especificada.
Aunque esos casos son excepcionales, en general, el itinerario debe ser tratado como una guía básica.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
El viajero es responsable de obtener sus pasaportes, visas, seguro de viajes, pago de exceso de
equipaje, gastos personales, servicio de lavandería, comunicación (llamadas telefónicas, envío de fax, emails, etc), impuestos de salidas de los aeropuertos nacionales e internacionales, propinas u otro tipo de
servicios o impuestos no especificados en el itinerario.
SERVICIOS NO USADOS
Algunos servicios pueden ser interrumpidos o cancelados debido a condiciones climatológicas, razones
de fuerza mayor, actos de la naturaleza, imprevistos, etc. que estén fuera del alcance del control del
personal del hotel, aerolíneas u otros proveedores de Bidtravel o de sus asociados. Ningún reembolso
en el itinerario se aplicará ante las interrupciones o cancelaciones que estén fuera de nuestro alcance.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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