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Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del hotel para hacer la excursión a las cataratas argentinas. Comenzando desde la
Estación Central, a unos 400 mts. de la entrada al Parque, caminaremos hasta la Estación Cataratas para finalizar el paseo en
tren en la Estación Garganta del Diablo. El recorrido sigue por las pasarelas que van hasta la Garganta del Diablo (2 Km.).
Luego, de la Estación Cataratas parten los circuitos Superior e Inferior. El Circuito Superior, formado por pasarelas de fácil
acceso (1200 mts.), permite apreciar los saltos desde arriba. El Circuito Inferior contiene pasarelas y escaleras pronunciadas; en
su trayecto se pueden ver los saltos desde abajo. Regreso a su hotel. Alojamiento

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al Aeropuerto para embarcar con destino a la ciudad de Ushuaia. Llegada y
traslado del Aeropuerto al hotel. Tarde libre, recomendamos visitar el Museo del Presidio o la Galería Temática, (Museo
educativo que muestra la historia de la región con dioramas escénicos de personas y objetos). Alojamiento. 

ITINERARIO PREVISTO  

IGUAZÚ

Llegada y traslado del aeropuerto de Foz do Iguazú (BR) y traslado al hotel. Alojamiento. 
IGUAZÚ 

DE LAS CATARATAS AL FIN DEL MUNDO  
Visitando: IGUAZU, BUENAS AIRES, USHUAIA  10 DÍAS | 8 NOCHES

Salida con vuelo internacional con destino a Iguazú. Noche Abordo.
MÉXICO

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida desde el hotel al hacer la excursión a la Cataratas Brasileñas. Partimos desde la
Administración del Parque para recorrer el primer tramo en bus hasta el sendero de las Cataratas. Durante el recorrido un guía
especializado nos contara los detalles del ecosistema de la selva. Una vez allí disfrutaremos del contacto con la naturaleza
mientras nos acercamos a una de las vistas más impactantes del parque: la Garganta del Diablo. El camino tiene una longitud
de 1,2 Km. con varios miradores desde los cuales se aprecian los numerosos saltos que componen las Cataratas. Al final,
traslado en servicio regular al aeropuerto de Puerto Iguazú para tomar vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires. Arribo, asistencia
y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto Nacional y traslado en servicio privado al hotel seleccionado. Alojamiento

IGUAZÚ / BUENOS AIRES

BUENOS AIRES / USHUAIA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Parque Nacional Tierra del Fuego: A 12 km. al oeste de Ushuaia se halla la
entrada al Parque, el único con costa marítima en nuestro país. Ocupa una superficie de 63000 hectáreas donde conviven
lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores como las orquídeas, violetas y senecios. Un paseo por este Parque Nacional,
además de ofrecer múltiples vistas panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcadas por las montañas y el bosque, nos acerca a
la Naturaleza. 

USHUAIA
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La oportunidad de respirar el aire marino junto con el perfume del bosque es privilegio de pocos. Seguiremos el recorrido por el
camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y
arribaremos al Río Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada de vegetación arbustiva, con vistas
panorámicas, como por ejemplo, sobre la Laguna Verde. Los kaikenes y las bandurrias llegan aquí todos los veranos. Si desea
sentirse protagonista de un cuento, le recomendamos la caminata por el Sendero que conduce a la Laguna Negra o por el
Sendero Los Castores, para interpretar el trabajo de estos curiosos animales. Comienza entonces el tramo final hacia Lapataia
(final de la Ruta Nacional Nº 3), donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: los concheros, increíbles
yacimientos arqueológicos. Durante este paseo tomaremos el Tren del Fin del Mundo que recorre las mismas vías que en la
época del presidio cuando transportaba a los presos para cumplir con sus trabajos en los bosques subantarticos. En la estación,
ubicada a 8 km de Ushuaia dentro del Parque Nacional, el cuarteto "Del '65" interpreta tangos clásicos para amenizar la espera.
"La Camila" es una de las dos locomotoras a vapor que encabezan el recorrido del tren más austral del mundo. Ademas de
transitar por bosques centenarios, ríos, valles y turbalez de gran belleza, el paseo tiene una parada en la cascada de La
Macarena donde es posible descender hasta un antiguo campamento aborigen. Antes de emprender el regreso a Ushuaia se
realiza una parada frente al Lago Acigami ex Roca, cuyo color varía según el estado del tiempo, con la posibilidad de saborear
un chocolate en la confitería. Alojamiento.

USHUAIA 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para embarcar con destino a la ciudad de Buenos Aires.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento

8
día

7
día USHUAIA

Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.

BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad: Disfrute de la Ciudad en una visita guiada por sus
principales atractivos. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra
ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de
Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto
Madero; los parques, Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, Estadio de Fútbol y mucho más. Tarde libre.
Alojamiento.

9
día

BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al Aeropuerto Internacional para embarcar su vuelo.10

día
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Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

TARIFA EN DOLARES

SOUTH AMERICAN PACK  

Categoria Turista
Superior 

Habitacion Doble 
Habitacion Triple

Habitacion Sencilla 

3 enero - 29 Feb
01 Nov - 15 Dic 

Doble 

$927 USD
$835 USD 
$1,553 USD  Triple Sencilla

01 Mar - 12 Abr
01 al 31 de Julio

04 al 30 Sep
01 al 31 de Oct 

13 Abr - 14 Jun
01 Ago  - 30 Sep 

$919 USD
$827 USD 

$1,545 USD 

$775 USD
$715 USD 

$1,259 USD 

Categoria Primera 

Habitacion Doble 
Habitacion Triple

Habitacion Sencilla 

3 enero - 29 Feb
09 al 12 abril

15 al 31 de Julio
01 Nov - 15 Dic 

Doble 

$939 USD
$813 USD 

$1,563 USD  Triple Sencilla

01 Mar - 08 Abr
13 al 30 abril 

01 agosto - 31 Oct 
01 Mayo- 30 Jun
01 al 14 de julio

$867 USD
$755 USD 
$1,419 USD 

$800 USD
$693 USD 

$1,290 USD 

Categoria Primera
Superior 

Habitacion Doble 
Habitacion Triple

Habitacion Sencilla 

3 enero - 08 abril
13 al 30 Abril 

Doble 

$1,083 USD
$990 USD 
$1,830 USD  Triple Sencilla

01 May - 14 Julio 15 julio - 15 Dic 

$953 USD
$870 USD 
$1,593 USD 

$1,049 USD
$959 USD 
$1,759 USD 

Cena Show de Tango La Ventana
Tigre & Delta 
Isla de Lobos y Faro
Travesía 4x4 Lago Escondido y Fagnano

Tigre & Delta 
Isla de Lobos y Faro

Cena Show de Tango La Ventana
Tigre & Delta 

Tigre & Delta 
Isla de Lobos y Faro
Travesía 4x4 Lago Escondido y Fagnano

SOUTH AMERICAN PACK: 319 USD POR PERSONA

SOUTH AMERICAN PACK: 59 USD POR PERSONA

SOUTH AMERICAN PACK: 133 USD POR PERSONA

SOUTH AMERICAN PACK: 227 USD POR PERSONA
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INCLUIDO EN EL PRECIO

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
02 noches de alojamiento en Iguazú 
Cataratas lado argentino con entradas
Cataratas lado brasilero con entradas
03 noches de alojamiento en Ushuaia
HD Parque Nacional Tierra del Fuego con entrada
Tren del Fin del Mundo (Clase Turista)  
03 noches alojamiento en Buenos Aires
Visita de medio día en la ciudad de Buenos Aires 
Desayunos diarios en el hotel
Visitas en servicio regular
Todos los servicios proporcionados en regular 
Tarjeta de asistencia (Aplica para menores de 69 años)

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Vuelos internacionales y domésticos
 No incluye bebidas 
Propinas y gastos extras por consumo
No incluye la tasa eco turística en Iguazú (se deberá pagar en el hotel)
Gastos por consumos extras o de índole personal

 Consulte suplemento de semana santa, verano, días festivos y temporada navideña 

IMPORTANTE:
El orden de las visitas podrá ser modificado en función de la disponibilidad de los servicios terrestres y aéreos respetándose en
todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario. 
*OPERA CON UN MÍNIMO DE 2 PERSONAS*
Vigencia del enero al 15 de diciembre, 2020. 
Esto es tan solo una cotización, hasta el momento no hay nada confirmado los precios están sujetos a cambio y disponibilidad,
hasta la confirmación de los servicios.

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 


