
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: Marriott 
 

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: Mirador del Lago 
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. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con las 
maravillosas vistas panorámicas. 
Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic Grand 
 

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 enero a 23 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 argentino.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 530 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional 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 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
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