CICMA 2186

LUNA DE MIEL EN PATAGONIA E IGUAZU
16 días / 15 noches

Las cataratas más espectaculares del mundo, la Patagonia con sus inmensos
paisajes y glaciares, y la cosmopolita Buenos Aires, con sus contrastes…
Argentina es un lugar al que volverás. Pero en tu Luna de Miel, llenamos el viaje
de pequeños detalles en alojamientos muy acogedores.
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Itinerario
Día 01:

Vuelo internacional a Buenos Aires. Noche en el avión.

Día 02:

Llegada al aeropuerto Internacional de Ezeiza. Encuentro con nuestra guía y traslado privado a
Aeroparque (Aeropuerto doméstico) para abordar vuelo a Iguazú (no incluido). Arribo y traslado
regular al Hotel Cataratas 4* Sup. Alojamiento. Botella de champagne en la habitación.
17:30hrs Inicio del Crucero de las Estrellas. Visita Hito de las Tres Fronteras, Navegación por los
ríos Iguazú y Paraná, Show en vivo y Open Bar. 20:30hrs Regreso al hotel.

Día 03:

08hrs Partimos del hotel para visitar las Cataratas Lado Argentino. 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. 16 hrs. Regreso al hotel. (D)

Día 04:

09 hrs Inicio de la excursión Cataratas Lado Brasileño. 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. 13 hrs Regreso al hotel. (D)

Día 05:

Hora a convenir, traslado al aeropuerto. Vuelo a Trelew (no incluido). Llegada y traslado al
hotel, en Puerto Madryn. Alojamiento en hotel Península Valdés – 4*. Caja de chocolates de
cortesía en la habitación. (D)

Día 06:

07hrs Salida del hotel para iniciar la excursión Península Valdés (incluye entrada a la reserva).
Consiste en la visita a la reserva faunística cuyos principales puntos a visitar son: El centro
interpretativo - Istmo Ameghino, ubicado a la entrada 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, 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
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contrastes que se forman entre las mareas altas y bajas y por supuesto la presencia y ataques
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.
Día 07:

Día libre. Por la noche, cena romántica con bebidas incluidas (D / C).

Día 08:

Hora a convenir, traslado al aeropuerto. Vuelo a Calafate (no incluido). Llegada y traslado al
hotel Terrazas del Calafate-4*. Alojamiento. Up grade a habitación superior. Champagne de
cortesía en la habitación. (D).

Día 09:

07hrs Partimos del hotel para realizar la excursión Glaciar Perito Moreno. Partiendo desde El
Calafate se recorren 80 Km. de ruta de ripio hasta llegar a la zona de pasarelas (pasajes y
balcones de madera) desde donde se disfrutan diversas vistas panorámicas del Glaciar Perito
Moreno. Para almorzar puede optar entre un menú a la carta en un restaurante cercano a las
pasarelas, un sándwich en un bar cercano al glaciar o un pic-nic frente al mismo si se lleva
comida propia. Incluye Safari Nautico: navegación de una hora por el Brazo Rico del Lago
Argentino, frente a la cara sur del Glaciar Perito Moreno. 18 hrs regreso al hotel. (D)

Día 10:

Calafate. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales (trekking, caballos, travesías
en 4x4, pesca, mountain bike…) o descansar en este tranquilo lugar (D)

Día 11:

Hora a convenir, traslado al aeropuerto para abordar vuelo (no incluido) con destino Ushuaia, la
“ciudad del Fin del Mundo”. Llegada y traslado a Hostería Los Fuegos. Caja de chocolates de
cortesía. (D).

Día 12:

09hrs Partimos de la hostería para llevar a cabo la excursión Parque Nacional Tierra del Fuego
con entrada incluida. Se encuentra ubicado a sólo 11 km. de la ciudad. Podremos apreciar
dentro de sus límites lagos, lagunas y ríos, y su salida hacia el Canal Beagle, característica que lo
diferencia de los demás parques nacionales de Argentina. Desde el puerto, por la Avenida
Maipú hacia el sudoeste por la ruta nacional nro. 3, transitaremos las afueras de la ciudad hasta
llegar a la falda del Monte Susana, testigo del trabajo de los convictos del antiguo presidio,
donde se encuentra la estación del Ferrocarril Austral Fueguino. Incluye Ticket ida Tren del Fin

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

3

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186
del Mundo. Después de una breve visita por sus instalaciones, partiremos en el convoy que nos
llevará por parte del antiguo trazado que tenia el tren del presidio. Atravesaremos puentes y
turbales y nos detendremos en la cascada de La Macarena. Nos darán una pequeña descripción
de la zona que visitamos y continuaremos nuestro viaje, ingresando en el Parque nacional Tierra
del Fuego, hacia donde estaba ubicado el viejo aserradero Lombardich y al apeadero de la ruta
Nro 3 donde finaliza nuestro viaje. Se continúa a lo largo del valle del Río Pipo hasta el desvío
para ingresar a bahía Ensenada, donde podremos contemplar las Islas Redonda y Estorbo y
sobre la otra costa del Canal de Beagle los Montes Nevados de la Cadena Sampaio (Chile). De
regreso a la ruta nro. 3, por un camino estrecho que a su vera nos muestra las diversas especies
de la flora fueguina, llegaremos al Lago Roca y efectuaremos una caminata bordeando el Lago y
el Río Lapataia, desagüe natural del mismo. Desde este punto preside el paisaje el Cerro
Cóndor, por cuyo pico pasa el límite con la Rep. de Chile.Nos dirigiremos hacia el otro extremo
del Parque, donde finaliza la ruta nac. nro. 3, en Bahía Lapataia. En este trayecto observaremos
la Laguna Verde y la Laguna Negra, imponente turbal en formación. Finalmente transitaremos
por el dique de los castores, cuya senda nos conducirá hasta la Bahía Lapataia. 13hrs Regreso al
hotel. Por la noche, cena romántica de despedida (incluye bebidas). (D / C)
Día 13:

Hora a convenir, traslado al aeropuerto. Vuelo a Buenos Aires (no incluido). Llegada y traslado
al hotel Duomi. Alojamiento en habitación Suite con hidromasaje. Champagne de bienvenida,
tabla de quesos o cesta de frutas. Acceso libre a la sauna, ducha escocesa y gimnasio. (D)

Día 14:

09hrs Salida del hotel para realizar la visita a la ciudad de Buenos Aires. Un paseo que 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. 13 hrs Regreso al hotel. (D).

Día 15:

Buenos Aires. Dia libre para disfrutar de la ciudad o realizar compras. Por la noche
disfrutaremos de una deliciosa cena e inolvidable show de tango (incluye bebidas y traslados).
(D / C)
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Día 16:

Entrega de “recuerdo sorpresa de Nuestra Luna de Miel”. Hora a convenir, traslado privado con
guía al aeropuerto Internacional de Ezeiza. (D). Noche en el avión.
FIN DE LOS SERVICIOS

D: Desayuno // C: Cena

Ficha Técnica
Precios por persona orientativos:
Julio a 15 diciembre Desde € 2.290 compartiendo habitación doble.
Mayo: Desde € 2.090 compartiendo habitación doble.
16 diciembre a junio (excl. mayo) € 2.200 compartiendo habitación doble. (sin avistaje
ballenas)

EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslados privados con guía en Buenos Aires
Traslados regulares en el resto de los destinos
Alojamiento en hoteles Categoría Superior (los establecimientos indicados o similares si no
estuvieran disponibles)
Desayuno
Cortesías en los hoteles (champagne o cajas de chocolates)
Visita a la ciudad en servicio regular en la ciudad de Buenos Aires
Tango cena show con traslados regulares y bebidas incluidas
Crucero de las Estrellas en Iguazú
Visita Cataratas Lado Argentino
Visita Cataratas Lado Brasileño
Excursión Península Valdés con entrada a la reserva
Avistamiento de Ballenas (según fechas. De julio hasta 15 diciembre.)
Excursión Glaciar Perito Moreno
Safari Náutico ( Durante excursión Glaciar Perito Moreno )
Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego con entrada incluida
Ticket ida Tren Fin del Mundo
1 cena con bebidas en Puerto Madryn
1 cena con bebidas en Ushuaia
1 cena con show de tango en Buenos Aires
Seguro de viaje amplio con cobertura de anualación en determinados supuestos.
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EL PROGRAMA NO INCLUYE:
Vuelos Internacionales y/o internos ni sus tasas. Consulta nuestras tarifas

Ingresos a Parques Nacionales (Excepto cuando se indica lo contrario)
Excursiones opcionales
Comidas (Excepto cuando se indica lo contrario)
Extras, propinas, gastos de índole personal

Imágenes de los hoteles:
Iguazú: Hotel Cataratas (4**** superior)

Puerto Madryn: Hotel Península Valdés (4****)

Calafate: Hotel Terrazas de Calafate (4****) habitación superior
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Ushuaia: Hostería Los Fuegos

Buenos Aires: Hotel Duomi (hotel boutique)
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