ARGENTINA
TANGO, NIEVE Y GLACIARES
DEL 02 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2017.
BUENOS AIRES – BARILOCHE – EL CALAFATE
DAY 1 /02 de septiembre 2017 –Salida de San Salvador y llegada a
Buenos Aires (llegada 03 de Sep.)
Arribo al Aeropuerto Internacional de Bueno Aires, recepción por parte
de nuestro personal y traslado privado al hotel.
DAY 2 –03 de septiembre BUENOS AIRES / City Tour
Después del Desayuno, pick up por el hotel para comenzar el City Tour
por la Ciudad, visitando La Boca con sus calles coloridas y su estilo
italiano, continuamos por San Telmo donde se produjo la fundación de
Buenos Aires y donde el Tango dio sus primeros pasos, una zona
increíble por sus diferentes tipos de arquitectura, seguimos hacia el
centro de la Ciudad, el corazón de Buenos Aires, con su Catedral, el
Cabildo, La Casa de Gobierno y La Plaza de Mayo, nuestra próxima visita
es el Obelisco, símbolo principal de la Ciudad y justo enfrente el Teatro
Colon, uno de las casas de Opera más importantes del mundo.
Finalmente el viaje termina en Recoleta, uno de los barrios más
exclusivos y clásicos de la Ciudad, regreso al hotel.
DAY 3 –04 de septiembre BUENOS AIRES – BARILOCHE
Desayuno en el hotel, a la hora convenida traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino Bariloche, llegada y traslado al hotel, tarde libre
para familiarizarse con la Ciudad y el distrito de los Lagos.
DAY 4 –05 de septiembre BUENOS AIRES – BARILOCHE / Cerro Catedral
Por la tarde pick up por el hotel para visitar el Cerro Catedral. El nombre
de este Cerro le ha sido impuesto por la similitud de sus torres con una
Catedral Gótica; las mismas coronan la cumbre. Iniciamos el camino por
la Av. Bustillo después de pasar Playa Bonita se dobla a la izquierda
tomando el camino que nos llevará al Cerro. Se pasa por Virgen de las
Nieves llegando así a Villa Catedral ubicada al pie del Cerro homónimo.
En invierno, en su centro de deportes invernales, Antonio M. Lynch, se
realiza la práctica de esquí a nivel nacional e internacional, como así
también otras disciplinas que se relacionan con la nieve. La fiesta de la
nieve con los fuegos del Catedral y la bajada de antorchas, atrapa y
emociona a quienes llegan de distintos puntos del país y del mundo para
vivir la magia del Cerro Catedral.
**Ascenso incluido.-

DAY 5 –06 de septiembre BARILOCHE/ Navegación Isla Victoria con
Bosque de Arrayanes
Luego del Desayuno el guía nos recogerá en el Hotel para llevarnos hasta
Puerto Pañuelo ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Desde Puerto Pañuelo disfrutaremos el placer de la navegación en un
marco de montañas nevadas y frondosos bosques. Sobre las

transparentes aguas del lago Nahuel Huapi se llega a isla Victoria, la de los altos acantilados.
Bosques de pinos, coihues y abedules, parecen guardar historias y leyendas destinadas a sorprender, con sus
misterios, al viajero. Una reserva de animales autóctonos (pudu pudu ) y exóticos (ciervos colorados y faisanes
dorados), la escuela de guarda parques y una cálida hostería le dan vida a la isla.
Después de algunos minutos más de navegación, la excursión continúa hasta llegar a quetrihue, península que
posee el famoso bosque de arrayanes, único en el mundo por su extensión, densidad y desarrollo de sus
ejemplares. Contemplar el arrayán cubierto de flores blancas o blandamente cargado de nieve, es situarse en
una dimensión mágica, diferente.
Finalmente regresaremos a puerto donde el bus nos estará esperando para regresar al Hotel.

DAY 6 – 07 de septiembre BARILOCHE – EL CALAFATE
Desayuno en el hotel, a la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo hacia El Calafate, llegada y traslado al hotel.
Tarde libre.
DAY 7 – 08 de septiembre EL CALAFATE / Glaciar Perito Moreno
Luego del desayuno salida con guía por ruta 11 hacia el Parque
Nacional Los Glaciares. Bordearemos el cuerpo principal del Lago
Argentino e iremos hacia el brazo Rico. Ya dentro del parque nos
dirigimos hacia la “Curva de los Suspiros”, donde
descenderemos del vehículo para observar por primera vez al
Glaciar Perito Moreno. Más adelante pararemos en el Muelle
Bajo las Sombras para que aquellos que estén dispuestos a
navegar puedan hacer una aproximación a la pared sur del
Glaciar. Continuaremos entonces hacia las pasarelas frontales
del glaciar, donde observaremos al mismo desde distintos
balcones y disfrutaremos de tiempo libre para apreciar los
distintos desprendimientos. Retorno a El Calafate
*Ticket de ingreso al Parque Nacional incluido.
DAY 8 –09 de septiembre EL CALAFATE / BUENOS AIRES –
Show de Tango
Luego del desayuno, al horario determinado, traslado al
Aeropuerto para tomar vuelo hacia Buenos Aires, una vez en
destino serán trasladados al hotel.
Por la Noche, disfrutarán de uno de los shows de Tango más
Tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, Desde 1867 este
caserón asienta su presencia en el cono histórico de la Ciudad,
El Querandi, Fundado como bar en 1920 y restaurado en el 92
es considerado por el Museo de la Ciudad de Buenos Aires
“Testimonio Vivo de la Memoria Ciudadana” y “Sitio de Interés
Turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación”.
** Almuerzo no Incluido
**Cena no Incluida
DAY 9 – 10 de septiembre BUENOS AIRES
Temprano traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde nuestros servicios finalizan.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Precio por persona
DESTINATION

3 * Hotel

BUENOS AIRES

Rochester Concept

BARILOCHE

Costas del Nahuel

EL CALAFATE

Sierra Nevada

Habitación Sencilla

Habitación Doble o
Triple

$3,400.00 USD

$3,100.00 USD

Precio por persona Incluye:
 Boleto aéreo San Salvador- Buenos Aires- San Salvador ( Vuelo operado por Avianca)
 Boleto aéreo Buenos Aires- Bariloche
 Boleto aéreo Bariloche- El Calafate
 Boleto aéreo El Calafate- Buenos Aires
 3 noches/4 días de alojamiento en Buenos Aires con desayunos
 3 noches /4 días de alojamiento en Bariloche con desayunos
 2 noches de alojamiento en Calafate con desayunos
 Transfer en servicio privado.
 Tour de ciudad en Buenos Aires
 Tour a Cerro Catedral con ascenso en San Carlos de Bariloche
 Tour con Navegación a Isla Victoria y Bosque de los Arrayanes en San Carlos de Bariloche
 Tour al Glaciar Perito Moreno en Calafate
 Noche Show de Tango en Buenos Aires
 Tours en servicio regular con guía en español.
 Tickets de ingreso a los Parques Nacionales y Reservas.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
** Impuesto de reciprocidad para ciudadanos de Canada, USA y Australia.
** Almuerzos y Cenas en cada ciudad visitada
** Propinas y gastos personales
INFORMACION DE VUELOS INTERNOS (sujetos a cambio)
AR1678 BUENOS AIRES-BARILOCHE
12:45 15:05
AR1690 BARILOCHE – EL CALAFATE
09:40 11:25
AR1821 EL CALAFATE – BUENOS AIRES 14:20 17:15
INFORMACIÓN DE VUELO SAN SALVADOR-BUENOS AIRES-SAN SALVADOR

IMPORTANTE:
 Reserve ya con $600.00 USD
 Se requiere pasaporte vigente y vacuna contra la fiebre amarilla

71 Av. norte y 3ra calle poniente, local 307 B
Colonia Escalón, San Salvador.
2240-0365/69

