MT-52009 Argentina Maravillosa
Viaje de 11 días y 9 noches
Desde $1,328 USD | + 510 IMP
Viaje de México a Argentina, visitando Buenos Aires, Iguazu, Bariloche
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01 MEXICO – BUENOS AIRES
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Cena y noche
abordo.
DIA 02 BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto de Buenos Aires, recepción y traslado al hotel. Tarde libre para realizar actividades
personales. Alojamiento.
DIA 03 BUENOS AIRES – Visita de Ciudad
Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde encontraremos la Casa Rosada sede del Poder
Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de Mayo. De allí atravesaremos parte de la Avenida de
Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos dónde se destacan los edificios de estilo europeo. Esta avenida
une los Palacios Ejecutivo y el Legislativo, además fue y sigue siendo un punto de reunión de la comunidad
española. Luego nos dirigiremos a visitar el barrio de San Telmo, dónde conoceremos su historia. Luego
continuaremos al barrio de La Boca, característico por sus viviendas y por haber sido el primer Puerto de Buenos
Aires y centro de la colectividad italiana, en especial la genovesa. Posteriormente visitaremos la parte norte de la
ciudad: Palermo, un barrio que cuenta con grandes mansiones, su Parque Tres de Febrero y sus innumerables
plazas e importantes avenidas. En esta zona veremos el monumento a la Carta Magna, comúnmente llamado De
los Españoles. De allí nos dirigiremos a la zona de La Recoleta, uno de los barrios más elegantes y aristocráticos
de la ciudad donde veremos el Paseo del Pilar, repleto de restaurantes y bares, la Iglesia del Pilar y los importantes
edificios que se encuentran en este sitio. Rodearemos el Teatro Colón y Plaza Lavalle, donde veremos en sus
alrededores además del mencionado Teatro, el Teatro Nacional Cervantes, la escuela Roca y el Palacio Legislativo.
Atravesaremos la avenida más importante de nuestra ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra la Plaza de la
República en cuyo centro se levanta el símbolo más característico de la ciudad de Buenos Aires: el Obelisco.
También pasamos por Puerto Madero, el barrio más moderno de la ciudad. El viejo Puerto reciclado en 1990 se

convirtió en un paseo de moda y en una de las zonas con más bares y restaurantes de la ciudad. Alojamiento.
DIA 04 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 05 BUENOS AIRES – BARILOCHE
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar su vuelo hacia San Carlos de Bariloche. Llegada y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 06 BARILOCHE – Circuito Chico y Cerro Catedral
El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi. A la altura del km. 8 se
encuentra Playa Bonita, apreciándose desde allí la isla Huemul, 10 km. más adelante, luego de atravesar diferentes
paisajes, se llega al pie del Cerro Campanario. Desde la base parte una aerosilla que asciende a sus visitantes a
1500 m.s.n.m. (Incluye aerosilla). En la cima hay una confitería y sobre ella se levanta una terraza que permite
admirar una de las vistas más completas y bellas de todos los alrededores: Los lagos Nahuel Huapi, y Perito
Moreno. Laguna El Trébol. Penínsulas Llao Llao y San Pedro, Isla Victoria. Cerros Otto, López, Goye y Catedral y la
ciudad de San Carlos de Bariloche. Retomando luego el recorrido por la Av. Bustillo, a la altura del Club Regatas en
el km. 20 se ingresa a la Península San Pedro. Pasada ésta llegamos a la altura del km. 23 a la Villa de Llao Llao,
donde se encuentra la Capilla San Eduardo, joya de la arquitectura regional y el magnífico hotel Llao Llao,
verdadero símbolo del lugar y obra del gran arquitecto Alejandro Bustillo, que fuera inaugurado en el año 1939.
Sobre el lago se observa el importante y pintoresco Pto. Pañuelo. A partir de aquí el camino se interna en la
península de Llao Llao. Luego de bordear el Lago Escondido, en el km. 33, el camino pasa por sobre el puente del
arroyo Angostura, unión de los Lagos Moreno con el Nahuel Huapi. Pasando por Bahía López, al pie del cerro
homónimo, llegamos a Punto Panorámico en el km. 40 a 945 m.s.n.m., donde se puede apreciar la majestuosidad
del paisaje que constituyen el lago Moreno y la península de Llao Llao. Más tarde conoceremos el Cerro Catedral,
un desvío de 11 km. permitirá arribar a este centro que cuenta con la más importante panorámica de esta zona. La
visita de este importante centro de esquí de nivel internacional es otro de los atractivos tradicionales de Bariloche,
especialmente durante la estación invernal, aunque el mismo permanece abierto todo el año para su visita. (No
incluye medios de elevación). Regreso a Bariloche. Alojamiento.
01 de Enero el paseo a Circuito Chico no se hace por que no opera Cerro Campanario y la fábrica de productos de
Rosa mosqueta está cerrada.
DIA 07 BARILOCHE
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 08 BARILOCHE – BUENOS AIRES
A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada al aeropuerto y
traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 09 BUENOS AIRES – IGUAZÚ – Cataratas Brasileñas
A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino Iguazú. Llegada al aeropuerto y traslado al
Hotel. Por la tarde visita al Parque Nacional de Iguazú del lado Brasileño. Aquí nos maravillaremos con la belleza
exuberante de las Cataratas, en medio de la selva virgen subtropical. Caminaremos por los distintos senderos

selváticos e iremos descubriendo los distintos saltos de agua. Alojamiento.
DIA 10 IGUAZÚ – Cataratas Argentinas
Visita a las Cataratas Argentinas. El recorrido dentro del mismo nos demandara todo el día. Aquí nos
maravillaremos con la belleza exuberante de las Cataratas, en medio de la selva virgen subtropical. Caminaremos
por los distintos senderos selváticos e iremos descubriendo los distintos saltos de agua. El visitante tendrá dos
circuitos, el inferior cuyo mayor atractivo es visitar el Salto San Martín y la Isla del mismo nombre; y el circuito
superior (por arriba de las Cataratas), y que permite la aproximación a la garganta del diablo. El encanto del circuito
argentino es que el visitante tendrá al alcance de su mano una de las bellezas naturales más destacadas del
mundo. Alojamiento.
DIA 11 IGUAZÚ – MÉXICO
A hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

DOBLE

1,328.00

1,618.00

1,808.00

3,128.00

TRIPLE

1,308.00

1,588.00

1,778.00

3,068.00

SENCILLO

1,828.00

2,418.00

2,788.00

5,358.00

PRECIOS NO APLICAN EN NAVIDAD, AÑO NUEVO y CARNAVAL 2019
CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DEL 08 de DICIEMBRE al 15 de ENERO 2019

SUPLEMENTO TERRESTRE EN BARILOCHE enero y feb 2019
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Lujo

DOBLE

74.00

n/a

n/a

69.00

TRIPLE

74.00

n/a

n/a

69.00

SENCILLO

135.00

n/a

n/a

135.00

LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y
NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.

NOTAS IMPORTANTES:
BARILOCHE:
Informamos que de acuerdo a la nueva Ordenanza Fisca y Tarifaria, que el consejo Municipal de San Carlos de
Bariloche ha sancionado, se ha establecido una Eco Tasa para la preservación y cuidado del medio ambiente y el
entorno natural.
Esta EcoTasa será cobrada directamente al PASAJERO en el HOTEL donde se aloje. Se cobrará un valor en
pesos, de acuerdo a la categoría del hotel conforme la siguiente tabla, por noche (hasta un máximo de tres (3)
noches) por pasajero mayor de 14 años.
Valores ECOTASA por Alojamientos por noche por persona:
3*: ARS 30
4*: ARS 45
5*: ARS 60
IGUAZU
Informamos que a partir de la fecha, la tasa municipal denominado TASA ECO-TURISTICA (Según Ordenanza
Municipal 54/2015), comienza a cobrarse directamente en todos los hoteles y alojamientos de Puerto Iguazú. El
valor correspondiente es de $ 25.- (Pesos Veinticinco) por persona y por un máximo de 2 noches de estadía. Las
estadías mayores a dos pernoctes sólo abonarán la tasa correspondiente por las dos primeras noches, quedando
exentas las noches posteriores. No se emitirán facturas ni recibos por sistema. El comprobante será el
Voucher/Tickets expedido por la municipalidad de Puerto Iguazú que serán entregados en el momento del check
in en la recepción de cada hotel y que cada pasajero deberá tener consigo durante su estadía en el destino por
cualquier control que hubiere y se les solicite. Están exentos del pago los menores de hasta 12 años, jubilados,
pensionados y personas con capacidades diferentes. Los pagos deberán ser en efectivo y en el momento del
check in.
Las leyes cambian rápidamente así que te sugerimos utilices estas NOTAS a modo de guía, y no como un
documento definitivo.
Al viajar con menores de edad, deberá tramitar el formato de Salida SAM
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Buenos Aires

Two Hotel

NH Florida

Loi Suites Recoleta

Faena

Bariloche

La Cascada

Desing Suites

Villa Huinid v. Lago

Llao Llao (Studio Lago)

Iguazú

El Pueblito

Saint George

Loi Suites

Melia (P. Cataratas)

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Lima – Buenos Aires – Bariloche – Buenos Aires – Iguazú – Sao Paulo – México
04 noches en Buenos Aires en hotel de categoría elegida
02 noches en Iguazú en hotel de categoría elegida
03 noches en Bariloche en hotel de categoría elegida
Desayunos diarios
Guías de habla hispana
Visitas indicadas en el itinerario
Traslados de llegada y salida
Bolsa de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 13.20 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Entrada a Parque Nacional Iguazú ARG 33.00 usd, BRA 34.00 usd.
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 510.00 (sujeto a cambio)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-02-28

