
 

 

5 // 

Argentina Intensa 

 

DÍA 1 / Europa– Buenos Aires: Salida en vuelo internacional de Aerolíneas Argentinas. Noche a bordo. 

DÍA 2 /Buenos Aires –Iguazú: Arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza. Personal de Delapaz Tur lo esperará para 

asistirlo en su conexión con vuelo doméstico hacia Puerto Iguazú. Recepción y traslado al hotel seleccionado.  

DÍA 3 / Iguazú: Excursión de día completo al Parque Nacional Iguazú. Visita a las cataratas argentinas, escenario de una de 

las Siete Maravillas Naturales del Mundo. 

DÍA 4 / Iguazú: Excursión de medio día al Parque Nacional Iguaçú, donde contemplará una deslumbrante vista 

panorámica de las cataratas. De regreso, se realizará una visita al Parque das Aves donde apreciará aves tropicales de gran 

colorido y exóticos ejemplares de la fauna de Brasil. 

DÍA 5 / Iguazú - Buenos Aires – Trelew – Puerto Madryn: Traslado al aeropuerto para abordar vuelo de Aerolíneas 

Argentinas con destino a Trelew, haciendo conexión en Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

DÍA 6 / Puerto Madryn: Excursión a Península Valdés para el avistaje de ballenas. A bordo de un Zodiac –embarcación 

semirrígida- navegará el Mar Argentino para disfrutar de cerca la danza de los cetáceos. Será una experiencia impactante 

donde podrá divisar, además, colonias de lobos marinos, pingüinos, elefantes y aves marinas en un entorno único y natural.  

DÍA 7 / Puerto Madryn: Excusión de día completo a la reserva Provincial de Punta Tombo, el mayor apostadero 

continental del Pingüino Magallánico. Este día podrá contemplar la familia de pingüinos en su hábitat natural, caminar 

entre sus nidos y observar su infatigable tarea en la búsqueda de alimentos para sus pichones. ¡Imperdible! 

 

DÍA 8 / Puerto Madryn – Trelew – El Calafate: Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de Aerolíneas Argentinas 

con destino a El Calafate. Arribo y traslado al hotel seleccionado. 

DÍA 9 / El Calafate: Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, donde recorrerá las pasarelas para 

contemplar el Glaciar Perito Moreno, incluyendo una magnífica navegación frente a sus inmensas paredes de hielo. 

DÍA 10 / El Calafate: Día libre. Se recomienda navegar el Lago Argentino, poblado de imponentes témpanos de hielo y 

disfrutar del impactante espectáculo que ofrece la pared del Glaciar Upsala. Una vez en la Estancia Cristina, y luego de 

ascender al mirador en un vehículo todo terreno, tendrá una vista única de los campos de hielo. 

DÍA 11 / El Calafate – Bariloche: Traslado regular al aeropuerto para tomar vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a 

Bariloche. Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 

 

 

 



 
 

DÍA 12 / Bariloche: Excursión de medio día al Circuito Chico y Cerro Campanario. Acompañados por un Paisaje de lagos y 

cumbres nevadas, recorrerá la ribera del Lago Nahuel Huapi hasta el Lago Moreno y la Península del LLao LLao, que 

forman un conjunto paisajístico inigualable. En telesilla accederá a la cumbre del Cerro Campanario, que le permitirá 

disfrutar de una vista panorámica del Parque Nacional.  

DÍA 13 / Bariloche: Excursión al Cerro Tronador, en la que recorrerá una de las zonas más bellas del Parque Nacional 

Nahuel Huapi. Visitará bosques, lagos, playas, montañas y cascadas, y podrá visualizar el cerro más alto del área. 

DÍA 14 / Bariloche – Buenos Aires: Traslado al aeropuerto para abordar vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a 

Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

DÍA 15 / Buenos Aires: Recorrida en bus turístico por la Ciudad de Buenos Aires, para conocer los secretos, la  

arquitectura y los hermosos parques de esta metrópoli que combina lo clásico y lo moderno. Los barrios más 

representativos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Madero, Recoleta y Palermo. Por la noche, una cena-tango 

show será la mejor manera de vivir la experiencia del tango en todo su esplendor. 

DÍA 16 / Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar excursión de medio día al Delta del Tigre, regresando a la Ciudad de 

Buenos Aires navegando por el Río de la Plata. 

DÍA 17 / Buenos Aires – Europa: Por la tarde, traslado al aeropuerto para abordar vuelo internacional de 

Aerolíneas Argentinas. 

 

Servicios incluidos 

En todos los destinos: Billetes aéreos dentro de Argentina en vuelo regular. En cada ciudad, traslados desde el aeropuerto 
hacia el hotel seleccionado y desde el hotel al aeropuerto. 

Iguazú: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; excursión a las cataratas del lado argentino y 
brasilero. Visita al Parque das Aves. 

Puerto Madryn: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; excursión Península Valdés con avistaje 
de ballenas, excursión Punta Tombo. 

El Calafate: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; excursión a las pasarelas del Glaciar Perito 
Moreno con safari náutico. 

Bariloche: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; excursión Circuito Chico con ascenso al Cerro 
Campanario, excursión Cerro Tronador con Ventisqueros negros. 

Buenos Aires: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; Bus Turístico por la ciudad; cena tango 
show. 
 

Hoteles Seleccionados 

Iguazú 
Turista: Jardín de Iguazú 
T. Superior: Hotel Amerian Portal de Iguazú 
Primera: Loi Suites Iguazú 
 
Puerto Madryn 
Turista: Hotel Piren 
T. Superior: Hotel Dazzler Puerto Madryn 
Primera: Hotel Territorio  
 
El Calafate 
Turista: Hotel Rochester Calafate 
T. Superior: Hotel Kosten Aike 
Primera: Hotel Los Sauces 
 



 
 
 
Bariloche 
Turista: Hotel Crans Montana 
T. Superior: Hotel Villa Huinid 
Primera: Hotel Charming Luxury Lodge & Private Spa 
 
 
Ciudad de Buenos Aires 
Turista: Hotel Kenton Palace 
T. Superior: Hotel Eurobuilding Buenos Aires 
Primera: Hotel Intercontinental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


