Destino: Ronda Argentina

Precio: US$2,475.00
US$2,475.00
Un viaje, un pías, muchas pasiones en 16 días Y 15 noches. Un tour maravilloso que nos lleva a conocer los bellos paisajes del cono sur americano, y los
matices de su gente y cultura.

ITINERARIO
Descripción:
Itinerario

Detalles:
DIA 1: Arribo a Buenos Aires – traslado al hotel – visita de la ciudad por 6 horas incluyendo sus principales y emblemáticos barrios como La Boca – San Telmo –
Plaza de Mayo – Palermo – Recoleta.
DIA 2: Vuelo con destino a Calafate. Traslados hotel – aeropuerto – hotel. Tarde libre para conocer esta simpática ciudad patagónica, capital de los glaciares
argentinos.
DIA 3: Visita al glaciar Perito Moreno, – Patrimonio de la Humanidad – recorrido por las pasarelas, posibilidad de navegar en el Lago Argentino – opcional. Para
quienes gusten este día se puede realizar un mini trekking por el glaciar.
DIA 4: Día libre para actividades opcionales. Se recomiendan día de campo en Estancia o excursiones Todo Glaciares – Chaltén o Torres del Paine.

DIA 5: Vuelo con destino a Bariloche. Traslados hotel – aeropuerto – hotel. Tarde libre para conocer la capital Argentina de la Región de los Lagos, destacada
en chocolates y tejidos.
DIA 6: Visita a Villa La Angostura – mini trekking de 12 km hasta el bosque de Arrayanes y navegación por el Lago Nahuel Huapi hasta Puerto Pañuelos y
regreso Bariloche.
DIA 7: Vuelo con destino a Mendoza. Traslados hotel – aeropuerto – hotel. Visita a zona de desierto con pueblos originarios.
Almuerzo comunitario y actividades.
DIA 8: Visita a la ciudad de Mendoza, cuna del ejército de los Andes, centro de la industria del vino. En viaje al Valle de Uco visitaremos una bodega con
degustación.
Cena con espectáculo folclórico.

DIA 9: Visita de turismo rural para conocer las familias y su producción, productos regionales, comidas típicas.
DIA 10: Excursión a la Alta Montaña con mini trekking en el Parque Provincial Aconcagua a 2.700 mts. Panorámicas del Cordón del
Plata y el Volcán Tupungato, además de Puente del Inca.
DIA 11: Traslado a la ciudad de Mendoza. Vuelo a Iguazú. Traslados hotel – aeropuerto – hotel.
Tarde libre para recorrer la ciudad.
DIA 12: Visita del Parque Nacional Cataratas del Iguazú – Patrimonio de la Humanidad – la famosa Garganta del Diablo y los circuitos
superior e inferior. Opcional navegación en lanchas.
DIA 13: Día para recorrer las maravillas del bosque paranaense, visitaremos la reserva natural Yaboti y recorreremos hermosos
senderos.
DIA 14: Este día Visitaremos a un establecimiento de Yerba Mate donde conoceremos los secretos de esta milenaria infusión y las
Ruinas Jesuíticas de San Ignacio, centro de desarrollo colonial, Patrimonio de la Humanidad. Vuelo a Buenos Aires.
Traslados hotel – aeropuerto – hotel.
DIA 15: Día libre para excursiones opcionales, se sugiere El Tigre – Visita a Estancia con asado – ciudad de La Plata con museo de
Ciencias Naturales o Colonia de Sacramento en Uruguay – Patrimonio de la Humanidad. Cena Tango Show de despedida.
DIA 16: Día libre para últimas visitas a la ciudad, por la noche traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a destino.

SERVICIOS INCLUIDOS
•

13 noches de alojamiento hotel 3*

•

2 noches de alojamiento en casa de campo

•

15 desayunos

•

3 almuerzos

•

2 cenas

•

guía durante todo el viaje

•

transporte privado en minibus

•

2 cenas show (tango y folclore)

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•

Servicios no especificados

