
 Buenos Aires, 
El Calafate y Ushuaia

01 BOGOTA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Aerolíneas Argentinas con 

destino a Buenos Aires. Llegada al aeropuerto de 

Ezeiza y traslado al hotel. Alojamiento.

02 BUENOS AIRES (Visita Ciudad. Cena y Show)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad 

en la que se apreciará el edifi cio del Congreso 

Nacional, la Avenida de Mayo, Plaza de Mayo      

-rodeada por importantes edifi cios históricos 

como la Casa Rosada (casa de gobierno), la 

Catedral Metropolitana y el Cabildo-, la Avenida 

9 de Julio con el Obelisco y el Teatro Colón, 

los tradicionales barrios de San Telmo y la Boca 

(parada), la renovada área de Puerto Madero, el 

área residencial de Palermo, con el Zoológico, el 

Parque y el Planetario y el elegante barrio de La 

Recoleta. Tarde libre.

Por la noche traslado a un centro nocturno para 

cenar y presenciar un show de tangos y folclore. 

Traslado de regreso al hotel.

03 BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al Aeroparque para salir en 

vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a El 

Calafate, junto al Parque Nacional Los Glaciares. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto 

del día libre. Opcionalmente se podrá asistir a 

una cena y demostración de esquila en El Galpón.

04 EL CALAFATE (Glaciar Perito Moreno)
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional 

Los Glaciares, Patrimonio Mundial de 

la Humanidad, en el reino de los hielos 

continentales, siendo el Perito Moreno el más 

imponente. Desde el mirador se verá el continuo 

e inolvidable espectáculo del desprendimiento de 

los hielos. Opcionalmente, y dependiendo de las 

condiciones climáticas, se podrá hacer un Safari 

Náutico fotográfi co de una hora para recorrer la 

pared sur del Glaciar, con imponentes vistas de 

las moles de hielo que se desprenden. Regreso 

al hotel. La entrada al Parque Nacional Los 

Glaciares está incluida.

 05 EL CALAFATE 
Desayuno. Día libre para escoger entre diversas 

excursiones opcionales como ser: navegación a 

los glaciares Upsala, O’Nelly y Spegazzini; viaje 

en vehículo 4x4 a la época de los dinosaurios; El 

Chaltén con navegación por el Lago Viedma y 

caminata sobre el glaciar.

06 EL CALAFATE - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 

en vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino 

a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto 

del día libre.

07 USHUAIA (Parque Nacional)
Desayuno. Por la mañana visita al Parque 

Nacional Tierra del Fuego, con la Bahía Lapataia 

y el Lago Roca. Representa el área natural 

protegida más austral de la República Argentina, 

abarcando una superfi cie de 63.000 hectáreas. 

FECHAS DE SALIDA:

EL PROGRAMA TERRESTRE INCLUYE:

PRECIOS TERRESTRES POR PERSONA EN USD:

>>  Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija.
>> Impuestos de alojamiento.
>> Desayunos de tipo buffet.
>> Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
>> Medio día de visita a la ciudad de Buenos Aires.
>> Excursión de día entero al Glaciar Perito Moreno.
>> Excursión de medio día al Parque Tierra del Fuego.
>>  Entradas al Parque Nacional Los Glaciares y al 

Parque Nacional Tierra del Fuego.
>> Cena y show de tangos y folclore en Buenos Aires.
>> Manejo de una maleta por persona.

Todos los días que vuele Aerolíneas Argentinas

08 USHUAIA - BUENOS AIRES
Desayuno. Tiempo libre (si el vuelo sale en la 

tarde se podrá hacer una excursión opcional para 

conocer los lagos Escondido y Fagnano). Traslado 

al aeropuerto para salir en vuelo de Aerolíneas 

Argentinas de regreso a Buenos Aires. Llegada al 

Aeroparque y traslado al hotel. Alojamiento.

09 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para disfrutar de la vida 

cultural de la ciudad.

10 BUENOS AIRES - BOGOTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ezeiza 

para salir en vuelo de Aerolíneas Argentinas con 

destino a Bogotá. Fin del programa.

ATAR-BACU

 Dadas las grandes variaciones de precios 
en Argentina, según el día de comienzo 

del programa, para una cotización exacta, 
haga click aquí >>>

El sistema desplegará varias opciones, 
según categorías de hoteles. 

Si, al reservar, no hubiese cupo en alguno 
de los hoteles de la categoría elegida, 
se ofrecerá el que más se aproxime.

Está ubicado en el ángulEstá ubicado en el ángulo suroeste de Tierra delo suroeste de Tierra del 

Fuego, sobre el límite con Chile. La entrada al 

Parque Nacional está incluida. Tarde libre en la 

que se podrá hacer un crucero opcional por el 

Canal del Beagle. 

http://web4.atom-online.com/reservacotizaciones/default3.aspx?revisor=&agencia=Ibero&codigo=BACU

