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día

Desayuno. Visita a la Ciudad. Llegaremos al Centro Cívico de la capital, en donde recorreremos caminando la Plaza de Mayo, el
Palacio del Congreso, la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral. Estos lugares han sido testigos de la Historia Política desde el
Nacimiento de la Nación hasta la actualidad. Continuaremos nuestro recorrido pasando por el maravillosos Teatro Colón (uno
de los más importantes del mundo) para luego llegar al barrio de San Telmo, el más antiguo de la ciudad de Buenos Aires.
Pasearemos por sus calles de estilo colonial y podremos disfrutar de las bellas artesanías y antigüedades que exhiben diversos
artistas de la ciudad. Continuaremos nuestra visita dirigiéndonos al famoso y pintoresco Barrio de La Boca, a orillas del
Riachuelo. Caminaremos por sus calles, nos asombraremos de su peculiar arquitectura y conoceremos parte de la historia del
Tango reconstruida en la calle Caminito, donde se unir la tradición criolla con la cultura inmigratoria de principios del siglo XX.
Continuaremos hacia el elegante Barrio de Recoleta, que se destaca por su Cementerio, arquitectura franco italiana y su
variedad oferta de restaurantes. Tarde Libre. Alojamiento.

Desayuno. 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. 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. 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Bariloche. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

ITINERARIO PREVISTO    

Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
BUENOS AIRES

ARGENTINA NORTE Y SUR
Visitando: Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazu 11 DÍAS | 9 NOCHES

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Cena y noche abordo
MEXICO - BUENOS AIRES

BUENOS AIRES (City Tour por Buenos Aires)

BUENOS AIRES – BARILOCHE

BARILOCHE (Excursión al Circuito Chico y Cerro Catedral)
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Fin de nuestros servicios...

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. Bordeando el lago Moreno se llega al puente que permite cruzar este lago para luego recorrer la orilla de la laguna El
Trébol y en el km. 45 empalmar con el trayecto inicial y regresar a Bariloche. Alojamiento.

6
día

Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
BARILOCHE 

7
día

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

BARILOCHE – BUENOS AIRES

8
día

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento.

BUENOS AIRES – IGUAZÚ

9
día

Desayuno. Visita al Parque Nacional de Iguazú del lado argentino. 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. Al finalizar la excursión regreso al Hotel.
Alojamiento

IGUAZÚ (Excursión a las Cataratas Argentinas)

10
día Desayuno. Visita a las Cataratas Brasileñas se recorren 10 km. hasta el punto de desembarco de la unidad, donde se inicia una

caminata de aproximadamente una hora; durante este recorrido el pasajero tendrá una visión panorámica de las Cataratas y
sobre el final del circuito disfrutando de un descanso, se podrá presenciar de cerca la Garganta del Diablo en todo su
esplendor, sus sonidos, su imponente presencia. Alojamiento.

IGUAZÚ (Excursión a las Cataratas Brasileras)

11
día

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a México.
IGUAZÚ – MEXICO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CUIDAD PRIMERA SUPERIOR

BUENOS AIRES ESPLENDOR B.A MELIA BUENOS AIRES

BARILOCHE CACIQUE INACAYAL ALMA DEL LAGO

DELUJO

THE BRICK

HOTEL LLAO LLAO

LOI SUITES HOTELAMERIAN IGUAZUHOTEL GUAMINIIGUAZÚ
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Aéreo México – Buenos Aires – Bariloche – Buenos Aires – Iguazú
– México
Traslados aeropuerto – hotel- aeropuerto
03 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno
City Tour panorámico por Buenos Aires
03 noches de alojamiento en Bariloche con desayunos
Excursión Circuito Chico y Cerro Catedral (Sin Ascenso)
03 noches de alojamiento en Iguazú con desayuno
Excursión Cataratas Argentinas y Brasileñas
Seguro de asistencia en viaje
Guía de habla hispana
Kit de Viaje

Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Impuestos: USD 749
Entrada a parques nacionales: Cataratas
Argentinas USD 35 aprox. Cataratas Brasileras
USD 35 Aprox.
Aplica suplemento del 01 al 31 de diciembre
Aplica suplementos del 01 al 31 de julio

Aplica sumplemento del 01 al 31 de diciembre
Aplica suplemento del 01 al 31 julio
Pre-compra 21 dias
Aplica suplementos en temporada alta
Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y
deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. 
Check Out del hotel deberá ser antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

CATEGORIA MENOR 

PRIMERA $919 USD $1,699 USD

SENCILLA

$989 USD

DOBLE TRIPLE

$939 USD

SUPERIOR

DE LUJO

$1,169 USD

$2,159 USD

$2,209 USD

$3,739 USD

$1,249 USD

$2,219 USD

$1,179 USD

$2,199 USD

TARIFA EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.
Valido hasta el 30/11/2020

INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO


