CICMA 2186

Contrastes de Argentina:
Patagonia, Salta, Iguazú
Viaje de 15 días

Argentina tiene muchos viajes. Para una primera introducción, hemos
diseñado esta ruta tranquila, que no pretende “verlo todo”, pero que
incluye lo más destacado de Patagonia, el noroeste con la provincia de
Jujuy, Iguazú, y por supuesto, Buenos Aires, ciudad imprescindible.
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PATAGONIA ARGENTINA CONCALMA
15 Dias / 14 Noches
Resumen del itinerario: Buenos Aires, Puerto Madryn, Calafate, Salta e Iguazu
DIA 01
BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto Internacional de Ezeiza. Encuentro con nuestra guía y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento inmediato (Early check in incluido).
Por la tarde, visita a la ciudad. Un paseo que le permitirá 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, uno de los cinco teatros de Opera más importantes del
mundo, la Plaza de Mayo, la Catedral, la típica Avenida de Mayo, el Congreso y otros muchos
edificios y palacios de especial valor arquitectónico, histórico y cultural. 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 recientemente reciclada zona
de Puerto Madero.
21hrs Cena en restaurante en el exclusivo barrio de Puerto Madero (No incluye traslados).
Regreso al hotel. - / - / C
DIA 02 BUENOS AIRES / TRELEW / PUERTO MADRYN
Hora a convenir, traslado privado sin guía a Aeroparque (Aeropuerto domestico). Vuelo con
destino Trelew (no incluido) Llegada y traslado a Puerto Madryn. Alojamiento en hotel
seleccionado. D / - / DIA 03 PUERTO MADRYN
Salida por la mañana para realizar la excursión de día completo a Península Valdés (incluye
entrada).
Consiste en la visita a la reserva faunística cuyos principales puntos a visitar son: El centro
interpretativo - Istmo Ameghino, ubicado al ingreso de la reserva. Desde allí tendremos la
posibilidad de observar ambos golfos al mismo tiempo; desde su mirador tendremos una
primera noción de las características geográficas de la península: accidentes costeros, isla de los
pájaros, parte de los trazados de ripio y sus derivaciones.
Distante 100 Km. de Pto. Madryn, encontramos la villa Turística de Puerto Pirámide. Bañada
por las brisas matinales provenientes de la costa, la villa se caracteriza por estar “protegida” y
rodeada por un paisaje de características muy particulares. Creando un puerto natural (lugar
desde el cual se realizan los avistamientos de ballenas embarcado), es el espacio elegido para
quienes deseen ser protagonistas en bautismos submarinos, caminatas y deportes náuticos en
general. Durante los meses de verano concurren quienes buscan tranquilidad, excelentes
playas, agua transparente, diversión, naturaleza y fauna en general. Continuando el recorrido,
se visitará Caleta Valdés (apostadero de elefantes y lobos marinos) ubicado en el extremo este
de la Península. Cuenta con parador, sanitarios, y senderos hacia la costa. Luego, se continúa
hacia Punta Norte, otro apostadero de fauna marina ubicado en el extremo noreste. Con un
pequeño centro interpretativo, es reconocido por sus costas particularmente accidentadas, los
contrastes que se forman entre las mareas altas y bajas y por supuesto la presencia y ataques
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de orcas que generalmente “visitan” la zona en busca de nuevas presas. Según la época,
distribución de fauna costera e inclemencias climáticas, se puede visitar Punta Norte ó Punta
Delgada. Este último apostadero, ubicado en el extremo sudeste, posee una vista muy
particular que es acompañada por un faro y sus instalaciones. Regreso al hotel. Alojamiento. D
/-/Desde Junio al 15Diciembre (época de ballenas), se incluye el avistamiento.

DÍA 04 PUERTO MADRYN
Salida para realizar la excursión Punta Tombo & Gaiman (Incluye entrada a la reserva).
Consiste en la visita a la reserva y pingüinera ubicada a 180 Km. de nuestra ciudad. El lugar
posee una reconocida colonia costera de pingüinos (Magallanes). Accediendo por caminos de
ripio se llega hasta proximidades de los mismos nidos y aves, en un marco de imponente
belleza y particularidad.
A través de senderos delimitados y señalizados, circundaremos las irregularidades del terreno,
sus matas y costa accidentada. Pudiendo presenciar sus actividades habituales nos
encontraremos vivenciando sus peleas, gritos y cortejos. Cientos de parejas y sus pichones
compiten a diario por mejores ubicaciones, espacios y comida. Con su plumaje tan
característico, parecieran ser parte de algún tipo de espectáculo teatral. Con lomos negros y
pechos blancos conforman un grupo de fauna terrestre-marina bien característica de nuestra
Patagonia. Imperdible para quien recorre la zona!!! Conjuntamente con ésta, se visita el valle
inferior del río Chubut., recorriendo el poblado de Gaiman (ciudad originada por
asentamientos de inmigrantes galeses).
Allí podremos degustar el famoso "te galés" (NO incluido) y disfrutar de un pequeño “city tour”
por zonas de chacras, circundar la plaza central, capillas y vestigios de la cultura galesa en
general.
Regreso al hotel. D / - / La pingüinera de Punta Tombo opera a partir del 15SEP
DIA 05 PUERTO MADRYN / TRELEW / CALAFATE
Hora a convenir, traslado al aeropuerto de Trelew para tomar vuelo con destino Calafate (Vuelo
no incluido). Llegada y traslado a hotel seleccionado. Alojamiento. D / - / C/Andrés Mellado, 46 - Local
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DIA 06 CALAFATE
Salida del hotel para iniciar la visita al Glaciar Perito Moreno (NO incluye ingreso a parque
nacional). Visita de todo el día con SAFARI NAUTICO incluido.
Esta excursión se realiza como complemento de la excursión al Glaciar Perito Moreno. Consta de
una navegación de una hora por el Brazo Rico del Lago Argentino, frente a la cara sur del Glaciar
Perito Moreno. Regreso al hotel D / - / -

DIA 07 CALAFATE
A primeras horas de la mañana, los pasajeros son trasladados desde los alojamientos hasta el
puerto de Punta Banderas, desde donde se inicia la navegación a través del Brazo Norte del
Lago Argentino (NO incluye ingreso a parque nacional). Dada la reciente situación del
desprendimiento repentino de una gran cantidad de témpanos del glaciar Upsala, se decidió
modificar el itinerario de la excursión. Por lo que como primer destino, se accede al glaciar
Spegazzini para luego ingresar al Canal de los Témpanos en donde se podrá observar la cara
norte del Glaciar Perito Moreno. Finalmente, el catamarán se dirige nuevamente al puerto para
emprender el regreso a la ciudad de Calafate. D / - / DIA 08 CALAFATE / x BUENOS AIRES / SALTA
Hora a convenir, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Salta, vía Buenos Aires
(vuelo no incluido). Llegada y traslado al hotel seleccionado. D / - / DIA 09 SALTA
Partimos del hotel para realizar la excursión Quebrada de Humahuaca. Salida desde la ciudad de
Salta, hacia la provincia de Jujuy, visitando León, Tumbaya, Purmamarca, y el cerro de los siete
colores. Luego vamos a Tilcara con su Pucará (antigua fortaleza indígena ubicada en un
maravilloso cuadro de cactus y montañas polícromas), donde hacemos una caminata por las
ruinas y entraremos en el Museo Arqueológico, visita a la antigua Iglesia de Uquia. En
Humahuaca, visita de Feria de las artesanías y monumento a Belgrano. En el camino de regreso,
visita a la ciudad de Jujuy, con sus principales monumentos. Continuación hacia Salta. D / - / -

C/Andrés Mellado, 46 - Local
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

4

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

DIA 10 SALTA
Partimos del hotel para realizar la excursión Cafayate. El recorrido comienza por el Valle de
Lerma atravesando campos de cultivo de tabaco y pueblos de arquitectura colonial. Entramos a
la Quebrada del Río Las Conchas, donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el
agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los
castillos, el anfiteatro, entre otros. Llegamos a Cafayate, ciudad reconocida a nivel internacional
por las cepas de sus vinos, en particular el Torrontés, que podrá ser degustado en las visitas a
sus bodegas. Se regresa a Salta por la misma ruta, pero con una luz solar distinta cuya
iluminación modificará el paisaje en la quebrada por completo. D / - / DIA 11 SALTA / IGUAZU
Hora a convenir, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino Iguazu (vuelo no incluido). Traslado
al hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.
Por la tarde, visita a las Cataratas lado Brasileño (NO incluye entrada al Parque Nacional).
Localizadas dentro del Parque Nacional Iguazú a 25 Km del centro de Foz do Iguaçu (BR). El
paseo consiste en una caminata de 1 Km durante la cual es posible apreciar el mayor conjunto
de cataratas del mundo, con 275 saltos que resultan en una anchura total de 2700 m. Como la
mayoría de los saltos están del lado Argentino, la visión panorámica resulta del lado Brasileño.
Regreso al hotel. D / - / DIA 12
IGUAZU
Salida por la mañana para visitar las cataratas lado Argentino (NO incluye entrada al parque
nacional). El Parque Nacional Iguazú, en el norte de la provincia de Misiones, fue creado el 9 de
octubre de 1934 y posee en la actualidad una superficie de 66148 ha. Diversas áreas componen
este maravilloso refugio de la naturaleza y es precisamente en el Área Cataratas, donde se
pueden realizar visitas para contemplar los saltos de agua del Río Iguazú. Los 276 saltos que
componen las Cataratas pueden ser admiradas desde el recorrido por el Circuito Inferior, o
desde " arriba", por el Circuito Superior, donde podremos admirar la majestuosidad de su salto
más importante “La Garganta del Diablo”, el salto Sana Martín, Las Dos Hermanas, etc. D / - / Tour opcional: Gran Aventura por la tarde
DIA 13 IGUAZU / BUENOS AIRES
Hora a convenir, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en hotel seleccionado. D / - / -
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DIA 14 BUENOS AIRES
Dia libre para recorrer la ciudad. D / - / Tours opcionales: Tigre & Delta, Fiesta Gaucha, Tango cena show
DIA 15 BUENOS AIRES
Hora a convenir, traslado al aeropuerto internacional de Ezeiza. D / - / FIN DE NUESTROS SERVICIOS
NOTAS:
D: Desayuno//C: Cena
Servicios: Visitas y excursiones regulares. Quiere decir que se realizarán con más personas.

FICHA TÉCNICA
Precios orientativos: Pasajeros: 2 (Solicitar presupuesto para más personas)
Temporada

3***

4****

4* con encanto

Julio-agosto

€ 1.980

€ 2.190

€ 2.550

1-14 septiembre

€ 1.990

€ 2.185

€ 2.665

15 sep- 15 dic

€ 2.090

€ 2.310

€ 2.790

16 dic – 28 feb

€ 2.020

€ 2.250

€ 2.690

Supl. individual

€ 1000

€ 1.215

€ 1.675

Consultar suplementos Navidad y Año Nuevo.
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El suplemento individual se aplica si viajan al menos 2 personas. Si viaja una persona sola,
por favor consultar el precio.
PRECIOS INCLUYEN:
Traslados privados en Buenos Aires.
Traslados regulares en el resto de los destinos.
14 noches de alojamiento en los hoteles que se mencionan o similares, según
categoría elegida.
“Early check in” el primer día en Buenos Aires (habitación disponible nada más
llegar)
Desayunos.
Cena el primer día en Buenos Aires, en un restaurante en la zona de Puerto Madero.
Visitas, excursiones detalladas en el itinerario, en servicio regular.
Seguro amplio de viaje con cobertura de anulación en determinados supuestos
PRECIOS NO INCLUYEN:
Vuelos internacionales ni sus tasas.
Vuelos domésticos. Disponemos de buenas tarifas con Aerolíneas Argentinas si los
vuelos internacionales se realizan con esta compañía.
Comidas, excepto las mencionadas.
Entradas a los Parques, excepto las indicadas en itinerario. Se abonan directamente.

Hoteles previstos: Los precios están basados en los hoteles que detallamos. En el momento
de confirmar servicios, si no hubiese disponibilidad en alguno de los alojamientos, se
ofrecerán alojamientos alternativos similares.
Lugar

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles encanto

Buenos
Aires

Duomi

Reino del
Plata

Esplendor

Puerto
Madryn

Bahía Nueva

Península
Valdés

Territorio

Calafate

Hostería Cauquenes
de Nimez

Rincón de los
Sueños

Hostería Blanca
Patagonia

Salta

Altos de Balcarce

Casa Real

La Candela

Iguazú

St. George

Esturión

La Cantera Lodge
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