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Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor con una validez 
mínima de 6 meses para los 
ciudadanos españoles. Otras 
nacionalidades, consultar. 
 

Diferencia horaria con España 
4 horas menos en verano y 5 en 
invierno. 
 
Moneda 
La moneda oficial argentina es el peso. 
Hay billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 
pesos, y monedas de 1 peso y de 1, 5, 
10, 25 y 50 centavos. Un euro equivale 
a 66 pesos aproximadamente.  
 

Horarios comerciales 
Bancos y casas de cambio: de lunes a 
viernes, entre 10.00 y 15.00 hrs. 
Oficinas comerciales: generalmente de 
09.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 hrs. 
Tiendas y negocios: en las grandes 
ciudades, de 09.00 a 20.00 horas, 
aunque en el interior suelen cerrar a 
mediodía. Los sábados, el horario es de 
09.00 a 13.00. 
Cafés, confiterías y pizzerías: están casi 
siempre abiertos, con un paréntesis 
entre dos y seis de la madrugada. 
Restaurantes: el almuerzo se sirve a 
partir de las 12.30 y la cena a partir de 
las 20.30. Muchos  locales ofrecen 
comidas rápidas a toda hora. 

El nombre Argentina procede del latín "argentum", que 
significa plata. El origen de esta denominación se remonta a 
los viajes de los primeros conquistadores españoles al Río de 
la Plata. Los náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís 
encontraron en la región a indígenas que les regalaron objetos 
de plata y llevaron a España, hacia 1524, la noticia de la 
existencia de la Sierra del Plata, una montaña rica en aquel 
metal precioso. A partir de esa fecha los portugueses llamaron 
al río de Solís, Río de la Plata. Dos años después, los 
españoles utilizaron también esa denominación. La 
Constitución Nacional sancionada en 1853 incluyó el nombre 
de "República Argentina" entre los nombres oficiales para la 
designación del gobierno y territorio de la Nación. 

4 

Clima 
Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, Argentina posee una gran variedad de climas. En general, el 
clima predominante es el templado, aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo 
sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y húmedos, con inviernos suaves y secos, estando sujeto a 
sequías periódicas. El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos frescos. Las regiones 
meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas 
Las elevaciones más altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, con un clima árido y 
nivel montano. 
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Glaciar Perito Moreno 
Una de las visitas inexcusables en la 
Argentina es la del Glaciar Perito 
Moreno, que junto a doce glaciares 
más constituyen las grandes masas 
deslizantes de hielo y nieve del 
Parque Nacional Los Glaciares. Este 
glaciar de 5 Km de frente y 60 m de 
altura sobre el nivel del lago 
Argentino se encuentra en pleno 
avance. En toda época del año 
asombran sus constantes derrumbes 
de torres de hielo que se fragmentan 
en múltiples témpanos. A él se llega 
desde El Calafate, distante 80 Km, 
donde también puede emprenderse 
una excursión lacustre hacia el 
glaciar Upsala de 50 Km de longitud; 
los glaciares Onelli y Agassiz, pueden 
apreciarse luego de una caminata de 
1,5 Km, entre bosques de lengas y 
ñires, que se efectúa desde la bahía 
Onelli. 
El Glaciar Perito Moreno puede 
contemplarse desde las pasarelas 
instaladas frente al mismo o desde 
las embarcaciones de excursión que 
se aproximan a sus paredes. Una 
experiencia inolvidable es realizar un 
viaje a su interior, con caminatas 
sobre el glaciar y hasta la morena, 
explorando cavernas, sumideros y 
cuevas de hielo. 
 
El litoral 
Es la región de los grandes ríos, del 
trópico húmedo, de la tierra roja y de 
la selva virgen cubierta de árboles 
gigantes, con flora y fauna 
extraordinarias. Aguas grandes -
Iguazú en lengua guaraní- que la 
naturaleza desborda 
estrepitosamente en una de las 
maravillas del mundo: las Cataratas 
del Iguazú.  
Todo un escenario de belleza 
exuberante que se extiende por el 
Parque Nacional Iguazú, los Saltos 
del Moconá, el Parque Nacional Río 
Pilcomayo, el Parque Nacional El 
Palmar, los Esteros del Iberá o la 
llanura chaqueña.  
Apoteosis de la naturaleza, donde las 
ruinas jesuíticas misioneras, 
declaradas por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, son el vivo 
testimonio de la fecunda obra de la 
Compañía de Jesús. 

Patagonia 
La cordillera de los Andes exhibe su 
grandeza en las provincias 
patagónicas. Bosques milenarios y 
silenciosos con especies vegetales 
autóctonas se extienden hacia las 
orillas de los espejos de agua. En las 
cumbres de las montañas, la 
naturaleza se desborda en picos de 
granito y campos de hielo que 
derraman sus lenguas glaciares en 
lagos de belleza inigualable. 
Manifestaciones pictóricas que 
sobrevivieron en los aleros de la 
Cueva de las Manos por casi 10.000 
años, encarnan la más antigua 
expresión de los pueblos 
sudamericanos. Imponentes 
mamíferos y aves marinas viven 
algunas temporadas en las agrestes 
costas patagónicas donde cumplen 
parte de su ciclo vital. Colonias de 
lobos marinos juegan y descansan en 
islotes y restingas. Los elefantes 
marinos del sur tienen en Península 
Valdés el más importante apostadero 
continental del mundo. Los golfos 
Nuevo y San José, separados por el 
istmo Carlos Ameghino, son 
escenario del arribo de la ballena 
franca austral que acude 
puntualmente para dar a luz a sus 
crías y procrearse. Maras, ñandúes y 
guanacos corren por la estepa y en 
Punta Tombo anida la mayor colonia 
de pingüinos magallánicos del 
planeta. Y al sur, la Tierra del Fuego 
y la ciudad más austral del mundo, 
Ushuaia, una puerta abierta hacia la 
inmensa soledad de la misteriosa 
Antártida. 
 

 

Buenos Aires 
Buenos Aires es una de las ciudades 
más grandes del mundo, una 
megalópolis que con los suburbios 
supera los once millones de 
habitantes. Es también la más 
elegante y activa de América del Sur, 
y la que mejor resume la variada y 
heterogénea esencia de lo argentino. 
De moderna estructura y dinámica 
actividad, ha sabido conservar viejas 
tradiciones y rincones entrañables. 
Fascina al visitante por su ambiente, 
la diferente personalidad de cada 
uno de sus barrios, la cordialidad de 
su gente y el amplio abanico de sus 
ofertas culturales y comerciales. 
Buenos Aires, rodeada de la 
espléndida naturaleza argentina, es 
la gran puerta cosmopolita de 
Sudamérica. 
El campo y sus tradiciones, el sol y el 
mar, el sosiego y la aventura, el delta 
y sus misterios, a todo invitan la 
provincia de Buenos Aires. Estancias 
de variada arquitectura, donde se 
respiran historia y costumbres 
criollas, en plena llanura pampeana 
con la magia de un vasto espacio de 
lejanos horizontes. Kilómetros de 
arena que acaricia el Atlántico, 
médanos interminables, playas 
solitarias y de las otras, noches 
sofisticadas y movidas. Placidez de 
greens, vértigo de parapente y 
aventura del trekking, todo cabe en 
las serranías de Tandil y en Sierra de 
la Ventana, distantes y diferentes de 
la desembocadura del Paraná, donde 
un sinfín de islas también incitan a 
quietud y andanzas insospechadas. 
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Visita al Tigre y Delta  
Disfrute del día en este escenario natural donde realizaremos, no solo una navegación entre sus islas, sino que 
podremos caminar y deleitarnos con sus vistas. Conoceremos acerca de la vida del isleño. Almorzaremos frente al 
rio. Visitaremos el Puerto de Frutos, un lugar muy característico. Además y de regreso veremos majestuosas 
mansiones de la zona norte de nuestra provincia que son otros de los atractivos de este día. San Isidro, su historia, 
sus personajes. Veremos la Quinta Residencial del Presidente de la Nación (Quinta de Olivos). Los domingos el tour 
puede finalizar si lo desea, en San Telmo, Feria de anticuarios. Según el día de salida el tour puede modificar el 
orden. 
Duración 8 horas. Precio por persona desde 80 €.  
 
Noche de Tango con cena 
El recorrido comienza a las 19.30 hs. Lo pasarán a buscarlo por su alojamiento y lo trasladarán al Show de Tango  
La Ventana. Allí disfrutará de una sabrosa Cena y del encanto de un show de tango.  
Duración 5 horas. Precio por persona, desde 85 € 
 
Fiesta Gaucha con almuerzo  
Una experiencia única en Estancia Santa Susana, que atesora buena parte de la tradición Argentina. Lo invitamos a 
cabalgar y pasear en sulkys de época. Sorprenderse con el show de danzas tradicionales y las habilidades del 
gaucho en una muestra de destreza criolla. Nuestro tour incluye: Transfer, Guía, Almuerzo con bebidas y Show  
Duración 8 horas. Precio por persona, desde 140 € 
 

Minitrekking sobre el Glaciar 
Traslado desde los hoteles hacia el Puerto Bajo Las Sombras –aproximadamente 7 km antes del mirador del Glaciar desde 
donde parte el cruce lacustre de 20 minutos hasta llegar a la orilla opuesta del Brazo Rico donde se desciende.  
Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan los grupos iniciándose entonces una caminata por la 
orilla del Lago de aproximadamente 20 minutos hasta el Glaciar. Llegada a la Cascada del Río Moreno, donde se 
experimenta el uso de piquetas y crampones que posibilitan la caminata sobre el glaciar. El recorrido sobre el Glaciar se 
prolonga durante más o menos una hora y cincuenta minutos. Durante el transcurso del mismo se podrá apreciar una 
variedad de formaciones de hielo como: grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, etc. La caminata es moderada. La 
superficie del hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se recibirán explicaciones acerca de la Flora, 
fauna y Glaciología general de la región como así también del fenómeno particular de ruptura del Glaciar.  
Al final el paseo se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque magallánico, donde los visitantes almuerzan 
contemplando una maravillosa vista. Una vez finalizado el almuerzo se retorna al Puerto, en donde un autobús los espera 
para trasladarlos hasta el Mirador del Glaciar y sus pasarelas, donde podrán permanecer durante una hora. Luego se 
emprenderá el regreso hacia El Calafate. No incluye entradas al parque nacional Perito Moreno 
Duración 10 horas. Precio por persona, desde 270 € 
 
 
 

Desde BUENOS AIRES 

Desde CALAFATE 

Visita al Parque Nacional de Torres del Paine  
Saldremos desde los Hoteles de Calafate a partir de las 7:00hs. Atravesando la estepa patagónica de norte a sur 
arribaremos al paso fronterizo de Cancha Carrera (2,5 hs de viaje), a partir de donde comenzaremos a recorrer el bello sur 
de Chile hasta ingresar al Parque Nacional Torres del Paine (Azules en la lengua tehuelche, en referencia al color 
preponderante) a donde llegaremos alrededor de las 11 hs. Al realizar la excursión en grupos reducidos podemos ajustar el 
itinerario y caminatas al perfil del grupo, escogiendo los senderos más apropiados de entre los variados que nos brinda el 
lugar. Por defecto los programas son armados con caminatas de dificultad técnica baja y mínima exigencia física, pudiendo, 
si el grupo se muestra apto, realizar recorridos de mayor exigencia. Todas las caminatas se realizan en compañía de 
nuestros guías de trekking habilitados. A bordo de camiones Overland 4×4 visitaremos los puntos estratégicos, desde donde 
emprenderemos caminatas que nos permitan acceder a los miradores panorámicos de los más importantes atractivos 
naturales del Parque. Hacia el mediodía brindaremos un picnic frente a la Cascada Paine protegidos por la infraestructura de 
nuestros camiones Overland. Las viandas están incluidas y son abundantes, por lo que permiten mantener alimentados a los 
aventureros durante todo el día. El recorrido de la experiencia se ajusta a la meteorología y es decidida por el guía in situ. 
Habitualmente, si se están divisando las Torres desde la mañana, el ingreso al Parque lo hacemos por la Laguna Amarga 
(Panorámicas de las Torres), una vez arribados a la Portería Laguna Amarga, bajamos a hacer el picnic a la orilla de Río 
Paine. Allí los pasajeros que deseen almorzar en el lugar, contarán con mesas y bancos en un entorno maravilloso y 
protegido del viento. Los pasajeros que deseen una experiencia más extrema, podrán colocar sus viandas en la mochila y 
realizar una caminata con el guía por el Sendero de la Fauna para almorzar en un mirador panorámico. Esta caminata es de 
50 minutos, con algo de dificultad, ya que es en ascenso. Una vez en marcha nuevamente, y luego de realizar stops en 
diversos miradores (Laguna de los Cisnes, Mirador Superior del Nordenskjold), arribaremos al Salto Grande, desde donde se 
realiza una caminata hacia el Mirador de los Cuernos del Paine a orillas del Lago Nordenskjold, esta caminata es guiada y 
dura unas 2 horas en total. Luego de esta caminata, se continua en el vehículo hasta un nuevo mirador, esta vez en 
cercanías del Lago Pehoe, desde donde tendrán una de las vistas más famosas del Parque Nacional, con los Cuernos y el 
Valle del Francés de fondo, enmarcados por los lagos Pehoe y Nordenskjold, desde allí divisarán también, el Monte Paine 
Grande y el Almirante Nieto. Luego, regreso a El Calafate.  
Duración 12 horas. Precio por persona, desde 220 € 
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Aventura náutica  (para combinar con cataratas argentinas) 
Partiendo de Central Operativa o desde el Centro de Visitantes, 
ingresarás a la selva por el estrecho Sendero Yacaratiá en unidades 
diseñadas para este particular ambiente. Guías bilingües (castellano 
e inglés) ayudarán a interpretar sus riquezas naturales y culturales 
del lugar. Este recorrido vehicular de 5 km culmina en la base 
selvática Puerto Macuco. Luego de descender 100 metros llegarás 
al muelle donde podrás abordar las lanchas con las que remontarás 
6 km el cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas 
disfrutando de los caudalosos rápidos. Los llevaran hasta la base 
del Salto Tres Mosqueteros avistando el conjunto de saltos 
brasileños y argentinos, con la Garganta del Diablo coronando la 
vista del cañón. Posteriormente, alcanzarás el máximo punto de 
emoción al enfrentar el incomparable Salto San Martín, segundo en 
cuanto a dimensión y el mayor al que una lancha puede 
aproximarse. Luego de visitar estos saltos, navegarás rio abajo 6 
km, incluyendo 2 Km de rápidos, para atracar en el embarcadero de 
Puerto Macuco. Desde allí subirás más de 150 metros de escaleras 
pronunciadas hasta el apeadero Macuco. Regresarás en vehículo 
terrestre por el sendero Yacaratiá hasta las oficinas cercanas al 
Viejo Hotel Cataratas, donde culminará la excursión.  
PARA LOS SERVICIOS GRAN AVENTURA ES OBLIGATORIO 
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EDAD 
MÍNIMA PARA EMBARCAR 12 AÑOS). Proveen bolsas para proteger 
tus objetos personales durante el paseo. No proveemos capas de 
lluvia.  
Restricciones: 
No podrán realizar este paseo, por cuestiones de seguridad, las 
personas que respondan a los siguientes rasgos o dolencias:  
Menores de 12 años  
Embarazadas  
Personas con Osteoporosis, problemas de columna y similares  
Personas con antecedentes cardiacos y trastornos neurológicos 
Personas con enfermedades pulmonares crónicas Y toda persona 
con discapacidades física, cognitivas y/o sensoriales que no pueda 
responder ante una eventual emergencia en las aguas rápidas del 
rio Iguazu inferior.  
Duración 2 horas. Precio por persona, desde 110 € 
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Desde IGUAZU 
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Tren de fin del mundo (para 
combinar con la visita al Parque 
Nacional) 
El Ferrocarril Austral Fueguino, inicia 
su recorrido partiendo de la estación 
del Fin del Mundo, sobre el mismo 
terraplén que recorrieron los presos 
100 años atrás. Se interna en el 
Cañadón del Toro, cruza el río Pipo, 
sobre el “puente quemado”, donde se 
podrán observa las ruinas de madera 
del viejo puente, bajo las nuevas vías. 
La primera parada es en la Estación 
“Cascada La Macarena”. Durante esta 
parada es posible ascender hasta un 
mirador que ofrece una fabulosa vista 
del valle del río Pipo y desde el cuál es 
posible observar la naciente de la 
cascada “La Macarena”. Como una 
segunda opción, podremos caminar 
unos metros hacia el costado la traza y 
contemplar la representación un típico 
asentamiento de una de las tribus que 
habitaban estas tierras hace cientos de 
años: Los Yamanas. El tren continúa 
su marcha siguiendo el curso del Río 
Pipo, atravesando sectores donde es 
posible observar la huella dejada por el 
accionar de los presos. El recorrido 
finaliza en la estación “del Parque”. A 
partir de este punto, se puede 
continuar la visita al Parque Nacional, 
en otro medio de locomoción, ya 
contratado con anticipación, o regresar 
a la estación del Fin del Mundo.  
Duración 1 hora. Clase turista. 
Precio por persona, desde 53 € 
 
 
 
Lago Escondido y Fagnano  
Dejamos la ciudad de Ushuaia por la 
Ruta Nacional 3 al norte de la isla para 
llegar a los Andes Fueguinos a través 
de valles cubiertos de turberas. 
Cruzaremos el Carbajal, Tierra Mayor y 
Valle Las Cotorras, donde la práctica 
del esquí de fondo es posible durante 
el invierno. El siguiente punto de la 
gira será Paso Garibaldi (450 metros 
sobre el nivel del mar), donde 
cruzaremos la cordillera de los Andes, 
con la hermosa vista de los lagos 
Escondido y Fagnano. Desde allí 
comenzaremos el descenso para llegar 
a la zona de los aserraderos, en 
particular el aserradero Bronsovich, 
hoy desactivado, en la orilla del Lago 
Fagnano. Desde allí volveremos a la 
ciudad, no antes de detenernos para 
degustar el típico cordero fuegiano 
asado (COMIDA NO INCLUIDA). 
Duración 6 horas. 
Precio por persona, desde 55 € 
 

Desde USHUAIA 

Navegación pingüinera 
Comenzamos la navegación saliendo desde el Muelle Turístico de nuestra 
ciudad, dirección al centro del Canal Beagle, disfrutando, a medida que nos 
alejamos, de la vista panorámica de la costa de Ushuaia, divisando los edificios 
más importantes, Museo Marítimo (antiguo presidio), Museo del Fin del Mundo, 
el área industrial, y los montes Olivia y Cinco Hermanos. Navegamos hacia el 
sudoeste, acercándonos a la isla de Los Lobos, donde, desde la embarcación, 
podremos disfrutar de la vista de ejemplares de lobos marinos, observando su 
hábitat permanente, en un escenario maravilloso. Continuando la navegación, 
nos dirigiremos hacia la isla de Los Pájaros, hábitat de Cormoranes Magallánicos 
e Cormoranes Imperiales, y sector privilegiado para divisar ejemplares de la 
avifauna marina. Continuamos la navegación hacia el Faro Les Eclaireurs, en el 
archipiélago del mismo nombre. En estos islotes es posible observar partes del 
Monte Cervantes, embarcación que naufragó en 1930. Siguiendo la costa sur de 
la Isla Grande de Tierra del Fuego divisaremos la Estancia Remolino donde se 
halla encallado el barco Monte Sarmiento. Cruzando el Canal Beagle en 
dirección Norte-Sur divisaremos la Isla Gable y la Base Naval Puerto Williams 
(ubicada en la Isla Navarino, República de Chile). Al llegar a la Isla Martillo 
acercamos a la playa y allí permanecemos. Resulta asombroso observar como la 
colonia de Pingüinos Magallánicos que nidifican durante la temporada estival se 
aproximan a la embarcación con notable curiosidad, se introducen al mar 
nadando por debajo del catamarán y volviendo a emerger. Una fiesta que nos 
invita a tomar incontables fotografías. Desde aquí regresamos en navegando al 
Muelle Turístico, divisando en el camino, las Estancias Túnel y Fique. 
Duración 6 horas. Precio por persona, desde 80 € 
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Navegación de aproximación a las ballenas 
Partimos hacia Puerto Pirámides una hora y media luego de los 
tours regulares a Península Valdés, a fines de evitar la congestión 
para el avistaje de Ballenas. Luego de una hora de viaje 
arribaremos a Puerto Pirámides, donde nos embarcamos en el 
horario cercano al medio día. Los pasajeros podrán optar por 
almorzar en cualquiera de los Restaurantes o Confiterías que hay 
en Puerto Pirámides. Regreso a Puerto Madryn. 
Duración 6 horas. Precio por persona, desde 80 € 
 
Punta Tombo 
Por la mañana partimos en dirección sur hacia la Reserva Provincial 
de Punta Tombo, que alberga a la mayor colonia reproductiva de 
pingüinos de Magallanes (Spheniscus Magellanicus) del mundo. 
Luego de un trayecto aproximado de dos horas y media por las 
rutas patagónicas (180 km), arribamos a la reserva. La visita que 
durará aprox. 3 horas, comprende el recorrido de los senderos de 
esta maravillosa pingüinera y del impactante Centro de 
Interpretación de Punta Tombo. Las instalaciones del Centro de 
Interpretación incluyen una Confitería-Restaurante, baños y 
senderos interpretativos de los vientos patagónicos.  
Duración 8 horas.  Precio por persona, desde 80 € 
 
Valle del río Chubut 
Esta completa excursión que incluye naturaleza, cultura y 
paleontología tiene una duración aproximada de 8 horas y se ofrece 
todo el año. Se sale temprano por la mañana hacia el puerto de 
Rawson para realizar el avistaje embarcado (opcional) de unos de 
los delfines más pequeños y vistosos del mundo, la tonina overa 
(Cephalorhynchus Commersonii). Después de la navegación, 
continuamos hacia la ciudad de Trelew donde los pasajeros podrán 
optar por visitar el impactante Museo Paleontológico Egidio 
Feruglio, uno de los más importantes de Latinoamérica en su 
especialidad. En él se recorre todas las eras geológicas, desde el 
primer humano sobre la tierra hasta el Big Bang. Entre su 
importante colección de 2000 piezas se halla el dinosaurio más 
grande del mundo hasta el día de hoy, que fuera hallado en el año 
2013 cerca de Trelew. El recorrido sigue hacia el oeste. A 15 km de 
Trelew se encuentra la localidad de Gaiman. Esta pequeña ciudada 
orillas del Río Chubut conserva en excelente estado algunos de los 
edificios que datan de fines del siglo 19, época en que colonos 
provenientes de Gales llegaron a Chubut para habitar el valle.En 
horas de la tarde regresamos a la ciudad de Puerto Madryn.  
Duración 8 horas.  Precio por persona, desde 70 € 
 

 
 

Isla Victoria y Bosque de los Arrayanes 
La excursión se inicia en Puerto Pañuelo, a 25 km. de la ciudad, frente al Hotel Llao Llao, a donde se arriba en ómnibus o en 
vehículo propio. Luego de 40 minutos de navegación por el Lago Nahuel Huapi se desembarca en Puerto Anchorena, ubicado en 
la zona central de la Isla Victoria. Se realiza una caminata acompañados por el guía, quien les cuenta sobre la historia de la isla, 
la cual se relaciona íntimamente con la flora y fauna actual que allí podrán apreciar. Si alcanza el tiempo, pueden hacer un 
paseo a Puerto Gross o la visita a las pinturas rupestres y la Playa del Toro. Luego vuelven a embarcar y después de 40 minutos 
de navegación se llega al Bosque de Arrayanes en la Península de Quetrihue. Allí por un sendero autoguiado y entablonado de 
600 metros se observan magníficos ejemplares de arrayanes que forman un bosque puro, considerando único en el mundo por 
sus características, y que finaliza en una confitería.. 
Duración 8 horas. Precio por persona, desde 75 € 
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Desde PUERTO MADRYN

Desde BARILOCHE 



Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná. 
  

Día 5: Buenos Aires / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto y vuelo a Calafate. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos de Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 6: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural que 
ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad.   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 7: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos, facultativamente 
(actividad no incluida en el precio),  
realizar una visita a Chalten.  
 

Día 8: Calafate / Iguazú  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
lado brasileño con su tradicional 
pasarela con las maravillosas vistas 
panorámicas. La extensión de las 
pasarelas es de 1.200 m. desde donde 
se obtiene una panorámica de los 275 
saltos que componen las Cataratas del 
Iguazú, de los cuales los mas 
importantes del lado brasileño son 
cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín 
Constant y Salto Unión o Garganta del 
Diablo. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 9: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los saltos envueltos en 
la bruma de las feroces aguas que 
caen de lo alto. El más imponente es 
la Garganta del Diablo y que se puede 
apreciar desde el lado argentino a sólo 
50 metros. Alojamiento. 
 

Día 10: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita a la ciudad de Buenos Aires,  
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico y de las Cataratas de 
Iguazú, lado brasileño y lado 
argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 510 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9/15/10: 417 € 
 

Buenos Aires, Calafate e Iguazú 

AArrggeennttiinnaa  
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar un primer 
contacto de la ciudad. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná, donde, 
además de bellos paisajes, se visitará 
uno de los deltas más grandes del 
mundo. Alojamiento. 
 

Día 5: Buenos Aires / Iguazú  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
lado brasileño con su tradicional 
pasarela con las maravillosas vistas 
panorámicas. La extensión de las 
pasarelas es de 1.200 metros desde 
donde se obtiene una panorámica de 
los 275 saltos que componen las 
Cataratas del Iguazú, de los cuales los 
mas importantes del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, 
Benjamín Constant y Salto Unión o 
Garganta del Diablo. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 6: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos 
envueltos en la bruma de las feroces 
aguas que caen de lo alto. El más 
imponente es la Garganta del Diablo y 
que se puede apreciar desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 7: Iguazu / Bariloche 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto y vuelo a Bariloche. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Villa Huinid 
 

Día 8: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. El viaje se inicia desde 
Bariloche bordeando el Lago Nahuel 
Huapi. A la altura del km. 8, se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
encuentra Playa Bonita, desde donde 
se ve la Isla Huemul. Diez Km. más 
adelante se llega al pie del Cerro 
Campanario desde donde se aprecia 
una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región (ascenso incluido). 
Continuando el trayecto se atraviesa el 
puente Angostura sobre el río del 
mismo nombre, que une los Lagos 
Moreno y Nahuel Huapi, y luego Bahía 
López, al pie del cerro del mismo 
nombre. Desde allí se llegará al punto 
panorámico, un balcón natural con 
vista espectacular. Luego se pasa por 
el puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 9: Bariloche / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Buenos 
Aires y posterior conexión a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 10: España 
Llegada. 

 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita a la ciudad de Buenos Aires, 
de las Cataratas de Iguazú, lado 
brasileño y lado argentino y excursión 
Circuito Chico.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 510 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 471 € 
 
 

Buenos Aires, Iguazú y Bariloche 

11 

AArrggeennttiinnaa  



Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 
Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná, donde, 
además de bellos paisajes, se visitará 
uno de los deltas más grandes del 
mundo. Alojamiento. 
 

Día 5: Buenos Aires / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Altos de Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 6: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas, abarcando 
una franja de 6 km. de ancho sobre el 
Canal Beagle. Se llega conociendo en 
el camino Río Pipo, Monte Susana, 
Bahía Ensenada, isla Redonda, 
Cañadón del Toro, lago Roca, Casita 
del Bosque, Laguna Verde y Negra, 
represa de castores, Bahía Lapataia. 
Tarde libre.  Alojamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a 
Calafate. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla declarada 
Patrimonio de la Humanidad.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. Les 
recomendamos realizar una excursión 
facultativa a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Buenos 
Aires y posterior conexión a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada.  
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día a la ciudad de 
Buenos Aires, visita de medio día al 
Parque Nacional de Tierra del Fuego y 
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 510 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 

Patagonia Express 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar un primer 
contacto de la ciudad. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre. Posibilidad de  
visitas opcionales. Recomendamos la 
visita a la ciudad del Tigre y el Delta 
del Paraná. Alojamiento. 
 

 

Día 5: Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno y a la hora indicada traslado 
al aeropuerto y vuelo a Ushuaia. 
Traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Altos de Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 6: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas, abarcando 
una franja de 6 km. de ancho sobre el 
Canal Beagle y una superficie de 
63.000 Hectáreas. Se llega conociendo 
en el camino Río Pipo, Monte Susana, 
Bahía Ensenada, isla Redonda, 
Cañadón del Toro, lago Roca, Casita 
del Bosque, Laguna Verde y Negra, 
represa de castores, Bahía Lapataia. 
La topografía del Parque es muy 
variada; todo es una sucesión de 
montañas, ríos y valles, dando lugar a 
paisajes muy variados. Tarde libre.  
 

Día 7: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto y vuelo a Calafate. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Cafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Tras cruzar los ríos 
Centinela y Mitre, se llegará al Brazo 
Rico para ingresar en el Parque 
Nacional Los Glaciares para poder 
apreciar en toda su magnitud esta 
maravilla, declarada Patrimonio de la 
Humanidad.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos, facultativamente (no 
incluida en el precio base),  realizar 
una visita a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
lado brasileño con su tradicional 
pasarela con las maravillosas vistas 
panorámicas. La extensión de las 
pasarelas es de 1.200 metros desde 
donde se obtiene una espectacular 
panorámica de los 275 saltos que 
componen las Cataratas, de los cuales 
los mas importantes del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, 
Benjamín Constant y Salto Unión o 
Garganta del Diablo. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 11: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos 
envueltos en la bruma de las feroces 
aguas que caen de lo alto. El más 
imponente es la Garganta del Diablo y 
que se puede apreciar desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 12: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Buenos Aires. Posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día a la ciudad de 
Buenos Aires, visita de medio día al 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico Náutico y de las 
Cataratas de Iguazú, lado brasileño y 
lado argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 

Patagonia Express con Iguazú 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición.  
Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná, donde, 
además de bellos paisajes, se visitará 
uno de los deltas más grandes del 
mundo. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Buenos Aires / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto  y 
vuelo a Trelew. Llegada y traslado a 
Puerto Madryn por carretera. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en su 
hábitat natural la ballena francaaustral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, es el lugar de mayor 
concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Calafate, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina, bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares Se 
comenzarán a divisar los témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.  
  

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos, facultativamente, 
hacer una visita a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 9: Calafate / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Buenos 
Aires y posterior conexión a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés y al 
Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/4-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 

Destellos de Argentina 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
 

Día 5: Buenos Aires / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Llegada y traslado a 
Puerto Madryn por carretera. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se observa en su hábitat 
a la ballena francaaustral. Además, es 
lugar de mayor concentración de 
fauna marina. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 
Día 7: Puerto Madryn / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Calafate, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina, bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares Se 
comenzarán a divisar los témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.  
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos, facultativamente, 
hacer una visita a Chalten. Alojamiento.  
 
 

  
 
 

Día 10: Calafate / Iguazú
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
lado brasileño con su tradicional 
pasarela con las maravillosas vistas 
panorámicas. La extensión de las 
pasarelas es de 1.200 metros desde 
donde se obtiene una espectacular 
panorámica de los 275 saltos que 
componen las Cataratas, de los cuales 
los mas importantes del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, 
Benjamín Constant y Salto Unión o 
Garganta del Diablo. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 11: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos 
envueltos en la bruma de las feroces 
aguas que caen de lo alto. El más 
imponente es la Garganta del Diablo y 
que se puede apreciar desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 12: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. A la hora indicada por 
nuestro representante, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, al 
Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico y de las Cataratas de Iguazú, 
lado brasileño y lado argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 530 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 

Destellos de Argentina con Iguazú 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 
Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
 

Día 5: Buenos Aires / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago	

Día 6: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. El viaje se inicia desde 
Bariloche bordeando el Lago Nahuel 
Huapi. Se llega al pie del Cerro 
Campanario desde donde se aprecia 
una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región (ascenso incluido). 
Continuando el trayecto se atraviesa el 
puente Angostura sobre el río del 
mismo nombre, que une los Lagos 
Moreno y Nahuel Huapi, y luego Bahía 
López, al pie del cerro del mismo 
nombre. Desde allí se llegará al punto 
panorámico, un balcón natural con 
vista espectacular. Luego se pasa por 
el puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 7: Bariloche / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla, declarada 
Patrimonio de la Humanidad.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos realizar una visita  
facultativa a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. A la hora indicada por 
nuestro representante, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión Circuito Chico y al Glaciar 
Perito Moreno con Safari Náutico  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 

Patagonia esencial 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar un primer 
contacto de la ciudad. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre. Posibilidad de  
visitas opcionales. Recomendamos la 
visita a la ciudad del Tigre y el Delta 
del Paraná. Alojamiento. 
 

Día 5: Buenos Aires / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Día 6: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. El viaje se inicia desde 
Bariloche bordeando el Lago Nahuel 
Huapi. A la altura del km. 8, se 
encuentra Playa Bonita, desde donde 
se ve la Isla Huemul. Diez Km. más 
adelante se llega al pie del Cerro 
Campanario desde donde se aprecia 
una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región (ascenso incluido). 
Continuando el trayecto se atraviesa el 
puente Angostura sobre el río del 
mismo nombre, que une los Lagos 
Moreno y Nahuel Huapi, y luego Bahía 
López, al pie del cerro del mismo 
nombre. Desde allí se llegará al punto 
panorámico. Luego se pasa por el 
puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol.  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 7: Bariloche / Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Después  de cruzar 
los ríos Centinela y Mitre, se llegará al 
Brazo Rico para ingresar en el Parque 
Nacional Los Glaciares. Se comenzarán 
a divisar los  témpanos flotando sobre 
el agua hasta que por fin podremos 
apreciar esta maravilla natural.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje.  
 

Día 10: Calafate / Iguazú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Iguazú. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
de las cataratas lado brasileño con su 
tradicional pasarela con las vistas 
panorámicas de los 275 saltos que 
componen las Cataratas del Iguazú. 
Los mas importantes del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, 
Benjamín Constant y Salto Unión o 
Garganta del Diablo. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 11: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos. 
El más imponente es la Garganta del 
Diablo y que se aprecia desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 12: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

       

FECHAS  DE SALIDA
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión Circuito Chico, Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico y de las 
Cataratas de Iguazú, lado brasileño y 
lado argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 530 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 

Patagonia esencial con Iguazú 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición.  
Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná, donde, 
además de bellos paisajes, se visitará 
uno de los deltas más grandes del 
mundo. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5: Buenos Aires / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Llegada y traslado a 
Puerto Madryn por carretera. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

 

Día 6: Puerto Madryn 
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en su 
hábitat natural la ballena francaaustral. 
Además de todo, es el lugar de mayor 

concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Altos de Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 8: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el único que 
posee costas marítimas. Se llega 
conociendo en el camino Río Pipo, 
Monte Susana, Bahía Ensenada, isla 
Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia. Tarde libre.  
 

Día 9: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 10: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre-
cordillera andina,  bordeando el lado 
sur del lago Argentino. Después  de 
cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.   
 

Día 11: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje.  
 

Día 12: Calafate / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, visita de 
medio día al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego y al Glaciar Perito Moreno 
con Safari Náutico  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 540 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
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AArrggeennttiinnaa  

18 



Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
 

Día 5: Buenos Aires / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Llegada y traslado a 
Puerto Madryn por carretera. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 
Standard: Bahia Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray 
 
Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en 
su hábitat natural la ballena 
francaaustral. Además de todo, es el 
lugar de mayor concentración de 
fauna marina. En las cercanías de 
Puerto Madryn es común observar 
liebres europeas, patagónicas y 
copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Actividad opcional 
(no incluida en el precio). Avistaje de 
ballenas (solo de junio  a noviembre. 
Fuera de estas fechas se podrá 
reemplazar por la pingüinera). 
Alojamiento. 
 
Día 7: Puerto Madryn / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Altos de Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 8: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el único 
que posee costas marítimas, 
abarcando una franja de 6 km. de 
ancho sobre el Canal Beagle y una 
superficie de 63.000 Hectáreas. Se 
llega conociendo en el camino Río 
Pipo, Monte Susana, Bahía Ensenada, 
isla Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia. Tarde libre.  
 

Día 9: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 10: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre-
cordillera andina,  bordeando el lado 
sur del lago Argentino. Después  de 
cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares.   
 

Día 11: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje.  
 

Día 12: Calafate / Iguazú
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
lado brasileño con su tradicional 
pasarela con las maravillosas vistas 
panorámicas de los 275 saltos que 
componen las Cataratas, de los cuales 
los mas importantes del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, 
Benjamín Constant y Salto Unión o 
Garganta del Diablo. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 13: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos 
envueltos en la bruma de las feroces 
aguas que caen de lo alto. El más 
imponente es la Garganta del Diablo y 
que se puede apreciar desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 14: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, visita de 
medio día al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego, al Glaciar Perito Moreno 
con Safari Náutico y de las Cataratas 
de Iguazú, lado brasileño y lado 
argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales.  
 

Día 5: Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Altos de Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 6: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas, abarcando 
una superficie de 63.000 Hectáreas. 
Se llega conociendo en el camino Río 
Pipo, Monte Susana, Bahía Ensenada, 
isla Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia, dando lugar a paisajes 
muy variados. Tarde libre.  
 

Día 7: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos de Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 11: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. Bordeando el Lago 
Nahuel Huapi, llegamos a Playa 
Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 
región (ascenso incluido). Continuando 
el trayecto se atraviesa el puente 
Angostura sobre el río del mismo 
nombre, que une los Lagos Moreno y 
Nahuel Huapi, y luego Bahía López, al 
pie del cerro del mismo nombre. 
Desde allí se llegará al punto 
panorámico, un balcón natural con 
vista espectacular. Luego se pasa por 
el puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 12: Bariloche / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada. 

 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día a la ciudad de 
Buenos Aires, visita de medio día al 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico y excursión Circuito 
Chico. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 540 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad. El 
recorrido incluye los suntuosos barrios 
de la Recoleta y Palermo, con la 
belleza de sus parques y edificios, el 
Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la 
Catedral, la típica Avenida de Mayo, y 
otros muchos edificios y palacios de 
especial valor. Completan este paseo 
el Viejo San Telmo, la calle Caminito 
en La Boca y la reciclada zona de 
Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná. 
 

Día 5: Buenos Aires / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Altos de Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
  
Día 6: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas. Se llega 
conociendo en el camino Río Pipo, 
Monte Susana, Bahía Ensenada, isla 
Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia, dando lugar a paisajes 
muy variados. Tarde libre.  
 

Día 7: Ushuaia / Calafate 
Desayun. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Laogs del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 
Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre- 
cordillera andina. Se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el 
agua hasta que por fin podremos 
apreciar esta maravilla natural. 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento 
 
Día 10: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 11: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. Bordeando el Lago 
Nahuel Huapi, llegamos a Playa 
Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 
región (ascenso incluido). Se pasa, 
entre otros, por el puente sobre el 
lago Moreno y se comienza a bordear 
la Laguna El Trébol  Tarde libre. 
 

Día 12: Bariloche / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia  

Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
lado brasileño con su tradicional 
pasarela con las maravillosas vistas 
panorámicas de los 275 saltos que 
componen las Cataratas, de los cuales 
los mas importantes son cuatro: 
Floriano, Deodoro, Benjamín Constant 
y Salto Unión. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 13: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos. 
El más imponente es la Garganta del 
Diablo y que se puede apreciar desde 
el lado argentino a sólo 50 metros 
 

Día 14: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día a la ciudad de 
Buenos Aires, visita de medio día al 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico, excursión Circuito 
Chico y de las Cataratas de Iguazú, 
lado brasileño y lado argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición.  
Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
 

Día 5: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray 
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en su 
hábitat natural a la ballena franca 
austral. En las cercanías de Puerto 
Madryn es común observar liebres 
europeas, patagónicas y copetonas. 
También es posible observar 
guanacos, avestruces y zorros 
colorados. Actividad opcional (no 
incluida en el precio). Avistaje de 
ballenas (solo de junio  a noviembre. 
Fuera de estas fechas se podrá 
reemplazar por la pingüinera). 
Alojamiento. 
 

 

Día 7: Puerto Madryn / Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos de Calafate 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 11: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. Bordeando el Lago 
Nahuel Huapi, llegamos a Playa 
Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 
región (ascenso incluido). Continuando 
el trayecto se atraviesa el puente 
Angostura sobre el río del mismo 
nombre, que une los Lagos Moreno y 
Nahuel Huapi, y luego Bahía López, al 
pie del cerro del mismo nombre. 
Desde allí se llegará al punto 
panorámico, un balcón natural con 
vista espectacular. Luego se pasa por 
el puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 12: Bariloche / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, al 
Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico y excursión Circuito Chico.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 

Lo mejor de Argentina 

22 

AArrggeennttiinnaa  



Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad. El 
recorrido incluye los suntuosos barrios 
de la Recoleta y Palermo, con la 
belleza de sus parques y edificios, el 
Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la 
Catedral, la típica Avenida de Mayo, y 
otros muchos edificios y palacios de 
especial valor. Completan este paseo 
el Viejo San Telmo, la calle Caminito 
en La Boca, colorido barrio de 
inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales.  
 

Día 5: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en 
su hábitat natural a la ballena franca 
austral. Además, es el lugar de mayor 
concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos del Calafate 
Deluxe: Xelena 
 
Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre-
cordillera andina. Se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el 
agua hasta que por fin podremos 
apreciar esta maravilla natural.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento. 
  

Día 10: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 11: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. Bordeando el Lago 
Nahuel Huapi, llegamos a Playa 
Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 
región (ascenso incluido). Se pasa, 
entre otros, por el puente sobre el 
lago Moreno y se comienza a bordear 
la Laguna El Trébol  Tarde libre. 
 

Día 12: Bariloche / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
 

Por la tarde, visita de las cataratas 
lado brasileño con su tradicional 
pasarela con las maravillosas vistas 
panorámicas de los 275 saltos que 
componen las Cataratas, de los cuales 
los mas importantes del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, 
Benjamín Constant y Salto Unión o 
Garganta del Diablo. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 13: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos. 
El más imponente es la Garganta del 
Diablo y que se puede apreciar desde 
el lado argentino a sólo 50 metros 
 

Día 14: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, al 
Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico, excursión Circuito Chico y de 
las Cataratas de Iguazú, lado brasileño 
y lado argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 471 € 
 

Lo mejor de Argentina con Iguazú 
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AArrggeennttiinnaa  



Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición.  
Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná. 
 

Día 5: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn 
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en su 
hábitat natural a la ballena franca 
austral. Además, es el lugar de mayor 
concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Altos de Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 8: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral. 
Se llega conociendo en el camino Río 
Pipo, Monte Susana, Bahía Ensenada, 
isla Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia;  la topografía del 
Parque es muy variada. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

 
 

Día 9: Ushuaia / Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos de Calafate 
Deluxe: Xelena 
 
Día 10: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.   
 

Día 11: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento.  
 

Día 12: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 13: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. Bordeando el Lago 
Nahuel Huapi, llegamos a Playa 
Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 
región (ascenso incluido). Continuando 
el trayecto se atraviesa el puente 
Angostura sobre el río del mismo 
nombre, que une los Lagos Moreno y 
Nahuel Huapi, y luego Bahía López, al 
pie del cerro del mismo nombre. 
Desde allí se llegará al punto 
panorámico, un balcón natural con 
vista espectacular. Luego se pasa por 
el puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 14: Bariloche / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, visita de 
medio día al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego, al Glaciar Perito Moreno 
con Safari Náutico y excursión Circuito 
Chico. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 
 

Argentina Total 

24 

AArrggeennttiinnaa  



Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Panamericano 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad. El 
recorrido incluye los suntuosos barrios 
de la Recoleta y Palermo, con la 
belleza de sus parques y edificios, el 
Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la 
Catedral, la típica Avenida de Mayo, y 
otros muchos edificios y palacios de 
especial valor. Completan este paseo 
el Viejo San Telmo, la calle Caminito 
en La Boca, colorido barrio de 
inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná. 
 

Día 5: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en 
su hábitat natural a la ballena franca 
austral. Además, es el lugar de mayor 
concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn // Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Altos de Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 
Día 8: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas. Se llega 
conociendo en el camino Río Pipo, 

Monte Susana, Bahía Ensenada, isla 
Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia. La topografía del 
Parque es muy variada. Tarde libre.  
 

Día 9: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Lagos de Calafate 
Deluxe: Xelena 
 
Día 10: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre-
cordillera andina. Se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el 
agua hasta que por fin podremos 
apreciar esta maravilla natural.   
 

Día 11: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento.  
 

Día 12: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 13: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
con ascenso, bosques de Llao Llao y 
Lago Moreno. Bordeando el Lago 
Nahuel Huapi, llegamos a Playa 
Bonita, desde donde se ve la Isla  
 
 

Huemul. Diez Km. más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 
región (ascenso incluido). Se pasa, 
entre otros, por el puente sobre el 
lago Moreno y se comienza a bordear 
la Laguna El Trébol  Tarde libre 
 

Día 14: Bariloche / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de las cataratas 
lado brasileño con su tradicional 
pasarela con las maravillosas vistas 
panorámicas de los 275 saltos que 
componen las Cataratas, de los cuales 
los mas importantes del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, 
Benjamín Constant y Salto Unión o 
Garganta del Diablo. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 15: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos. 
El más imponente es la Garganta del 
Diablo y que se puede apreciar desde 
el lado argentino a sólo 50 metros 
 

Día 16: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 marzo a 20 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Catorce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, visita de 
medio día al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego, al Glaciar Perito Moreno 
con Safari Náutico, excursión Circuito 
Chico y de las Cataratas de Iguazú, 
lado brasileño y lado argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 560 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión a las 
cataratas lado brasileño, es necesario 
que el día de llegada a Iguazú el vuelo 
previsto no llegue más tarde de las 
11:00 hrs. Igualmente, si la visita se 
realiza el último día, el vuelo previsto 
debe salir a partir de las 17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
7/7-15/8 y 22/9-15/10: 417 € 
 

Argentina Total con Iguazú 

25 

AArrggeennttiinnaa  



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones 
Generales, el programa/oferta es el documento  
informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida 
en el programa/folleto  es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor 
antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes. 
 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato 
de viaje combinado y aceptación de las 
Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales y, en su 
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto 
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de los 
consumidores y usuarios y otras  leyes 
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-4-98). 
Las presentes  Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el  
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato. 
El organizador no queda adherido a ningún 
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de 
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 
• Reglamentación 261/04 sobre la 
denegación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en 
un gran retraso será la responsable de prestar la 
debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, 
llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido  en el Reglamento  CEE 
261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los 
pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos. 
En caso de  cancelación de vuelo también vendrá 
obligada a pagar la compensación correspondiente 
al pasajero, así como reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. 
Si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta 
opción. 
 
• Reglamento CEE 2111/2005 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 
2111/2005, la agencia organizadora en el 
momento de confirmar la reserva informará de la 
identidad de las compañías aéreas operadoras de 
los vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta de la 
compañía operadora del vuelo, la agencia 
organizadora velará por que se informe a los 
pasajeros de la compañía que probablemente 
operara el vuelo. Asimismo si después de 
confirmarse la reserva se cambia la compañía 
operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros. 
 
2. Organización 
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona. 
 
3. Precio 
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este 
servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, con el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El  alojamiento,  cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando 
este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expresamente  
se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
 
3.2. Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona  con 
alojamiento en habitación doble tipo estándar y 
vuelos en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los 
importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación  
efectuada, pudiendo,  cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del 
contrato. En ningún  caso, se revisará al alza en 
los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
 
3.3. Ofertas especiales 
Cuando  se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente  en la oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
 
3.4. Exclusiones 
3.4.1.  El precio del Viaje Combinado no 
incluye 
Visados,  tasas de  aeropuerto o puerto,  y/o  
tasas de entrada  y salida,  certificados de 
vacunación, “extras” tales como  cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general,  cualquier otro servicio 
que no figure  expresamente  en el  apartado “El 
precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se 
entrega  al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el 
caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de debe considerarse como estimado, de 
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no 
garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
3.4.3.  Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el 
consumidor 
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los 
cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje. 
• Servicios no comprendidos dentro del régimen 
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta 
del hotel seleccionado. 
 
4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá 
requerir un anticipo del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además  del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje 
en las condiciones señaladas,  se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se 

formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose  devolución  alguna  por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
Las primas de seguros y gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables. 
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 
 
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y 
Cancelación del viaje por no alcanzar el 
número  de personas inscritas el mínimo 
previsto 
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o detallista por los conceptos que a 
continuación se indican: 
 
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados: 

1) 50 € por persona de gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% 
del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
salida. 

c) De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados  y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, 
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. Y dado que este catálogo contiene 
programas con servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación 
recomendamos consulte dichas condiciones 
particulares. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal 
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa 
suficiente. 
En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique  expresamente,  la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes y por no alcanzarse ese número,  
se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que  pueda reclamar  cantidad  alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
En caso de que se modifique o cambie la reserva 
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la 
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos 
de gestión de 50 €. 
 
6. Alteraciones 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a 
sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/ oferta que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor a 
través de la Agencia Detallista. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, 
en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que 
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna. 
c)  En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea 

imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En  
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o el Detallista 
deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.  
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y 
el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, 
corresponda por incumplimiento del contrato, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de 
indemnizar en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el 
número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes 
de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de 
iniciación del viaje. 
2. Cuando  la  cancelación  del  viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a 
“causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad 
Autónoma, si así lo especifica. 

f)  En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno  de 
precio  para el  consumidor, y, en su caso, 
abonará  a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje 
con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que  acepta tácitamente dichas 
propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su 
caso, el organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas. 
i)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte des- de el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de  servicios 
independientes  en caso de que el viaje se 
cancele. 
j) Si los  traslados/asistencia del hotel- aeropuerto 
o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente  por 
causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o 
factura correspondiente. 
 
7. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato 
El consumidor está obligado  a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del 
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste podrá 
reclamar ante la Agencia detallista o ante el 
organizador, siempre a través de aquella, en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales. 
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja 
al usuario y consumidor que comunique por escrito 
a la propiedad todo incumplimiento o prestación 
deficiente “in situ” antes de realizar la salida. 
 
8. Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los consumidores y usuarios será de 
dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto. 
 
9. Responsabilidad 
9.1. General 
Los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de 
servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será 
solidaria de cuantos empresarios, sean 
organizadores o detallistas, concurran 
conjuntamente  en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien 
responda ante el consumidor y usuario frente a 
quien sea imputable  el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el consumidor y usuario como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  
cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que  dichos  defectos  sean  imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos  se deban a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar. 
 
No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el 
Organizador y el Detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que 
se encuentre en dificultades. 
 
9.2. Límites del resarcimiento por daños En 
cuanto al límite del resarcimiento por los daños 
que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la materia. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, estos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, gastos derivados de 
retrasos en salidas o regresos, y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la agencia, 
directa o indirectamente, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor deberá de realizar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista, a fin 
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del 
seguro de ésta. 
 
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El 
pasajero portador del correspondiente billete aéreo 
podrá exigir directamente a la aerolínea que le 
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en 
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, 
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la 
normativa comunitaria de aplicación.  
 
10. Delimitación de los servicios del viaje 
combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto 
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique  la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. 
 
10.2. Hoteles 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. En algunos casos 
se facilitará en el folleto información de la 
categoría de los hoteles  utilizando una 
clasificación estimada por el Organizador, aunque 

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la 
valoración realizada por el Organizador. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de 
figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente  se pacte otra cosa en 
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. 
Cuando  el servicio  contratado no  incluya el 
acompañamiento permanente  de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según los 
casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de 
llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. 
El  servicio  de alojamiento  implicará  que la 
habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo 
el mundo existen muy pocas camas de 
matrimonio.  Salvo que indiquemos lo contrario,  
no queda confirmada  cama  de matrimonio. El 
hecho de viajar como recién casados, no  implica 
que se garantice tal servicio, aunque siempre 
informemos a los hoteles para que hagan lo 
posible por darla. 
El Organizador pone en conocimiento de los 
clientes que en los circuitos indicados en el 
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en 
algunos de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Lo anterior no supondrá 
modificación de contrato.  
 
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel,  cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón  
de  vuelo,  con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o van. Así mismo en la 
descripción de cada circuito está indicado si el 
autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
En todos  los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles. 
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de 
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo  habitación vista al 
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. En el supuesto de que 
las partes hubieran convenido el pago previo del 
precio de los servicios suplementarios   que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe 

abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del 
viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud. 
 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualesquiera que sea su edad. 
Se  advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en 
contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento. 
 
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento  
serán objeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente  para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue al suscribirlo. 
 
11. Pasaportes, visados y documentación 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan.  
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo  requieran  la  obtención  de visados, 
pasaportes,  certificados de vacunación, etc. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse.  
Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente que ocasione pérdidas de 
servicios, el Organizador no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma. 
 
12. Equipajes 
A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que  vayan colocados,  y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor deberá presentar, en el 
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna 
de estas circunstancias. 
 
13. Información que la Agencia Detallista 
debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre 
la documentación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad  o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 

la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
14. Personas con movilidad reducida 
Las personas  con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.  
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento   
CE 1107/2006,  se entiende  como persona de 
movilidad  reducida, “toda persona  cuya 
movilidad  para  participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente  o temporal),  
discapacidad  o deficiencia  intelectual,  o 
cualquier  otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación  a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje.” Igualmente  
es muy  importante  destacar que  las  agencias  
minoristas  tan  pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá 
ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad  
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
 
14. Vigencia. 
Marzo a septiembre 2019. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
En la confirmación de cada viaje se indicará los 
gastos de anulación que variarán dependiendo de 
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres 
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de 
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones 
Generales y que son independientes de las 
penalizaciones contempladas en dichas 
Condiciones Generales.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido 
un seguro turístico, el resumen de dichas 
coberturas está en nuestros catálogos así como 
en nuestra página web, en caso de necesitar el 
documento completo con las condiciones de 
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a 
Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes 
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le 
sea incluido en el viaje en cualquier momento 
abonando su coste. No obstante algunas 
coberturas no son válidas si no se contrata a la 
vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada 
previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen en 
nuestras ofertas/programas son los necesarios 
para pasajeros con nacionalidad española; en 
caso de cualquier otra nacionalidad será 
obligación del pasajero informarse debidamente 
de los requisitos exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero tener 
en orden todos los requisitos de entrada en el 
país/ países de destino. 
 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán revisadas 
en el momento de la emisión del billete de 
acuerdo con lo indicado en las Condiciones 
Generales. 
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de la 
emisión, no incluyen las tasas de carácter local, 
que algunos países cobran por vuelos domésticos 
o internacionales, o de entrada y salida del país, 
ya que éstas han de ser pagadas directamente en 
el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, pero 
esta información es orientativa y puede variar sin 
que tenga ningún carácter contractual por parte 
de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación implica 
el conocimiento y aceptación por parte de los 
viajeros de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, por lo que el consumidor declara 
haber recibido toda la información oportuna. 
 
Fotos: colección particular Aukana. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva 
de los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías colaboradoras y organizadoras de su 
viaje, a organismos oficiales del país de destino. 
Por todo ello, el cliente da su consentimiento 
expreso para la correcta prestación del servicio 
contratado.  
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Información y reservas 
En su agencia de viajes.
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