Días
10
Noches
9

Siempre Contigo

Argentina Clásica
Recorrido

Buenos Aires / Bariloche / Iguazu / Buenos Aires

Itinerario
Día 1. Buenos Aires
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
La ciudad de Buenos Aires, también conocida como La Reina del Plata, seduce con su historia, cultura y pasión que emana
de todos sus rincones. Entre sus calles se combinan, casi a la perfección, el ruido y el entretenimiento con el aire libre y la
belleza natural. De corte europeo, sus barrios de tradición, salas de espectáculos, centros comerciales, estadios de futbol,
espacios culturales, zonas gastronómicas, agitada vida nocturna, parques y plazas, Buenos Aires ofrece múltiples
posibilidades a la hora de disfrutar.
Día 2. Buenos Aires
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar el City Tour. Descubriremos la belleza de Buenos Aires conociendo
su Centro Cívico, comenzando por el imponente Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con la casa de Gobierno (Casa
Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. Transitaremos frente al Teatro Colon, una de las joyas mundiales en lo que
ópera se refiere y orgullo cultural de los porteños. También iremos al tradicional barrio de San Telmo cuya mágica atmósfera
le hará retroceder en el tiempo. Luego nos detendremos en La Boca donde se establecieron los primeros inmigrantes
italianos, famosa por su pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos hacia Palermo, barrio residencial con varios
atractivos como el Zoo, el Parque 3 de Febrero, el Planetario, etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, uno de los barrios
más exclusivos de la ciudad, donde veremos el famoso cementerio, boutiques elegantes, excelentes restaurantes y cafés al
aire libre. Tarde libre. Por la noche recomendamos tomar (opcionalmente) una cena show de tango. Alojamiento.

Día 3. Buenos Aires - Bariloche
Desayuno. Salida al Aeropuerto local para tomar vuelo (no incluido) a Bariloche. Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel seleccionado. Ubicada en la región noroeste de la Patagonia Argentina, a 1.627 km de la ciudad de Buenos Aires, a
764 m sobre el nivel del mar y sobre la costa sur del imponente Lago Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche se levanta como
el principal polo turístico de la Provincia de Río Negro y como uno de los más importantes del país. Desde hace 8.000 años
que el hombre habita la región y se maravilla ante la belleza que la misma posee, protegidas y conservadas desde 1934 por
el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una superficie de 7.120 km². Alojamiento.
Día 4. Bariloche
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la excursión de medio día Circuito Chico y Punto Panorámico. La excursión
se inicia por la Av. Bustillo. El camino bordea el Lago Nahuel Huapi. A la altura del km 8 se encuentra Playa Bonita,
divisándose desde ahí la Isla Huemul. 10 km más adelante luego de atravesar diversos paisajes se llega al pie del Cerro
Campanario. En este lugar funciona una aerosilla, que traslada al viajero hasta la cumbre (1.500 m), desde donde se puede
apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los Lagos Nahuel Huapi, Perito Moreno, la
Laguna el Trébol, Península San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria. Los cerros Otto, Catedral y la ciudad de San Carlos de
Bariloche. Continuando por la Av. Bustillo, luego de pasar por la Península San Pedro, se encuentra la península Llao Llao,
albergando la joya arquitectónica regional, Capilla San Eduardo y sobre el lago Nahuel Huapi, el Puerto Pañuelo. Luego se
atraviesan las canchas de Gol, el Puente Angostura, Bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al Punto
Panorámico, balcón natural con vista al Lago Moreno y la Península Llao Llao. Posteriormente se bordea la Laguna el
Trébol, y se retoma la Av. Bustillo regresando a la ciudad. Tarde libre.
Día 5. Bariloche
Desayuno. Día libre. Recomendamos tomar (opcional) la excursión lacustre a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes o al Cerro
Catedral. Alojamiento
Día 6. Bariloche - Iguazu
Desayuno. Salida al Aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) a Iguazú. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel
seleccionado. Ubicada en el extremo norte de la Provincia de Misiones y ciudad limítrofe con Paraguay y Brasil, se enclava
en la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú. Puerto Iguazú está vinculado a través del Puente Internacional Tancredo
Neves con Brasil y la Ciudad del Este en la República del Paraguay. Desde allí se pueden realizar diferentes excursiones y
visitas al Parque Nacional Iguazú y a las Cataratas, consideradas como una de las siete maravillas del mundo por su
grandeza natural y su maravillosa y exuberante vegetación, dejan extasiado a quien tiene la posibilidad de contactarse con
ellas. Conforma un balcón natural que mira a Brasil por sobre el río Iguazú inferior y al Paraguay a través del Alto Paraná, la
vista es especialmente interesante desde el mirador en que se halla el Hito Argentino (paseo obligado en esta ciudad) en el
encuentro de los ríos Iguazú y Paraná. Alojamiento.
Día 7. IGUAZU
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la excursión Cataratas Argentinas (No incluye ingreso al Parque Nacional).
Parte de la excursión por el Parque Nacional de Iguazú se realiza con el tren Ecológico de la Selva. Con éste, se viaja entre
los distintos circuitos tradicionales que han de ser recorridos a pie: Paseo Superior, Paseo Inferior y La Garganta del Diablo.
Circuito Inferior: está compuesto por un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñadas que permiten las más diversas
vistas de las Cataratas y un encuentro íntimo con las cascadas y encantadores rincones de la selva. Circuito Superior: este
circuito permite el acceso a las vistas panorámicas de las Cataratas desde río Iguazú Superior. Para complementar esta
excursión, sugerimos tomar el (opcional) Gran Aventura, el cual permite la aproximación a las cataratas. Garganta del
Diablo: en este circuito se puede ver el fascinante paisaje que muestran las islas y costas del Río Iguazú antes de llegar a
la Garganta del Diablo, la más imponente y hermosa caída de las Cataratas del Iguazú. Esta caída de agua, con forma de
herradura, tiene 150 m de ancho y 80 m de alto; está rodeada de nubes de vapor formadas por el gran volumen de agua que
impacta en el fondo del agua. Los vencejos, son parte fundamental de este paisaje, son pájaros que descansan en las
piedras detrás de las caídas de agua. Alojamiento.

Día 8. Iguazu
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la excursión Cataratas Brasileras (No incluye ingreso al Parque Nacional).
Por la Av. das Cataratas, previo ingreso al Parque Nacional Brasileño, llegamos al inicio del recorrido. Al comienzo del mismo
nos deslumbra su primer paisaje, teniendo una vista panorámica de la Isla San Martín, Salto Bozzetti, y Circuito Superior,
saltos que pertenecen al lado argentino. Realizamos este paseo por medio de una pasarela donde encontraremos
innumerables miradores con majestuosos paisajes. La extensión de las pasarelas es de 1.200 m desde donde se obtiene
una espectacular panorámica de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales los más importantes
del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el
recorrido se tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar al bus que nos dejará de nuevo en el portal de acceso.
Durante el paseo en Cataratas Brasileñas se pueden tomar excursiones (opcionales) como el Rafting y los vuelos de
helicóptero. Alojamiento.
Día 9. Iguazu - Buenos Aires
Desayuno. Salida al Aeropuerto para tomar vuelo (no incluido) a Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.
Día 10. Buenos Aires
Desayuno. A la hora correspondiente traslado al aeropuerto, para abordar el vuelo de regreso a la Ciudad de México, llegada
y Fin de nuestros servicios.

Costo por persona en Dólares en los hoteles 4 *
Buenos Aires: Dazzler Tower San Martin / Bariloche: Kenton / Iguazú: Esturión
Vigencia 01 Oct / 30 Nov

Doble
$999

Triple
$899

Sencilla
1,929

Vigencia 01 al 22 Dic

Doble
$919

Triple
$849

Sencilla
$1,779

Buenos Aires: Dazzler Tower San Martin / Bariloche: Nahuel Huapí / Iguazú: Esturión
Vigencia 01 Oct / 30 Nov
* 27 Dic / 03 Ene

Doble
$989

Triple
$879

Sencilla
$1,879

Vigencia 01 al 26 Dic
* 04 Ene / 28 Feb

Doble
$899

Triple
$829

Sencilla
$1,719

El paquete Incluye:
• Traslados apto / htl / apto
• 9 noches de alojamiento
• Desayuno diario
• Excursiones especificadas en el itinerario.
• Transportación terrestre
• Guía de habla hispana
El paquete No incluye:
• Avión viaje redondo México / Buenos Aires / Bariloche / Iguazú / Buenos Aires / México
• Gastos de índole personal.
• Alimentos y bebidas no especificados.
• Entrada a los parques nacionales
• Excursiones opcionales
• Propinas
No incluye vuelos aéreos, favor de consultar el costo el cual depende de la fecha de salida

Reservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F. Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865·
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com ·

Búscanos en

Facebook

@AsToursMexico

www.astours.com.mx

