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Argentina 
del 6 al 20 de octubre 

Programa de viaje 

Día 1 ( 6/10/20) 

Vuelo Coruña-Madrid. UX7238 20:45 hs  

Vuelo Madrid- Buenos Aires UX041 23:55. Vuelo de noche. Llegada a Buenos Aires 07:35 
hs del día 7/10/20 

Día 2 ( 7/10/20) Buenos Aires 

Barrios de Buenos Aires, breve descripción e información:  

Un centro grandioso, un puerto elegante, un barrio obrero cada vez más aburguesado, 
un enclave bohemio convertido en distrito de la moda: Los barrios de Buenos Aires, en 
constante cambio, son tan coloridos como el vestuario de un tanguero y tan diversos 
como los cantos de los futboleros porteños. 

En términos generales, la zona norte es la zona próspera, limpia y contemporánea, 
mientras que al sur se encuentran el centro histórico y  los edificios más hermosos de 
Buenos Aires. 

En los Barrios del Sur se establecieron los inmigrantes europeos cuando llegaron a la 
ciudad a finales del siglo XVIII. Los procedente de Italia se asentaron cerca del puerto de 
La Boca y desde entonces el barrio se caracteriza por tener mucha vida pero también 
bastante pobreza. 

Por otra parte,  los españoles adinerados se establecieron en San Telmo donde 
disfrutaron del lujo de sus mansiones hasta que una epidemia de fiebre amarilla los echó 
del barrio en 1871. Se trasladaron a Recoleta, barrio que se convirtió en la nueva 
morada. 

Congreso cuenta con el gran atractivo de la Avenida de Mayo, el legado de los 
arquitectos europeos a la ciudad; y Puerto Madero, el barrio que en otro tiempo daba la 
bienvenida a inmigrantes, ha sido modernizado al estilo de la zona portuaria londinense. 
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Palermo, Belgrano y Las Cañitas son barrios acomodados. 

El Microcentro, la zona de negocios, sirve de enlace entre la zona norte y zona sur. 

Llegada y traslado a hotel, checking.  

Hotel Principado 4* ( Standard Room) o Similar. 

Mañana libre, descanso. 

Por la tarde, city tour en mini bus por la ciudad, que nos ayudará a situarnos y a hacernos 
una idea de la capital. El recorrido comenzará por la zona Norte, barrios de Retiro, 
Palermo y Recoleta. 

Seguimos con dirección al centro, tomando la Avenida 9 de Julio, veremos el Teatro 
Colón, el Obelisco y llegaremos a la Plaza más importante de la ciudad “ Plaza  de Mayo”. 

Se seguirá con dirección Sur, por los arrabales, San Telmo y Barrio de la Boca con sus 
“conventillos”. Para finalizar, se llegará al moderno Barrio de Puerto Madero. 

Regreso a Hotel, cena en hotel. 
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Día 3 ( 8/10/20) 

Post desayuno, Ruta de Marcha Nórdica . 12 km por Congreso-
Tribunales y Microcentro de la Ciudad.  

Ver Ruta: https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/congreso-tribunales-y-microcentro-
buenos-aires-40262729 

Breve descripción:  

Palacio de Congresos suena muy aferrada a su raíces españolas. La Avenida de Mayo 
atraviesa el corazón del barrio y en ella se encuentran los puntos de interés. Algunos 
edificios se ven algo ruinosos, pero ahí siguen insustituibles, además, aquí los cafés de 
siempre superan en número a los bares de moda. 

Aquí tienes los bares históricos y notables de Buenos Aires:  

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/bares-notables 

Es una zona donde conviven ricos y pobres,  a medida que se avanza por tribunales hacia 
el norte hasta llegar a la bulliciosa Avenida Corrientes que es el centro del distrito de los 
teatros, cines y librerías.  

Microcentro: Este barrio es el centro de negocios, comercial y administrativo de la ciudad. 
Sus calles son un hervidero de actividad durante el día. La Plaza de Mayo, el corazón del 
barrio es el escenario de algún mitin o manifestación casi a diario. Las calles peatonales 
Florida y Lavalle llenas de tiendas, están a rebosar de personas de negocios con prisas y 
turistas que regatean por una chaqueta de piel. 

Puntos de interés:  

• Palacio de Congreso 

• Plaza del Congreso 

• Teatro Colón 

• Teatro Nacional Cervantes 

• Teatro San Martín 

• Cabildo de Buenos Aires 

• Museo Casa Rosada 

• Catedral metropolitana 
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• Centro Cultural Borges 

• Obelisco 

• Plaza de Mayo 

• Café Tortoni 

Tarde libre  

Visitas optativas (no incluidas)  

Teatro Colón: http://www.teatrocolon.org.ar/es/visitas-guiadas 

Museo Casa Rosada: https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/museo 

Café Tortoni: http://www.cafetortoni.com.ar 

Libreria El Ateneo: https://www.yenny-elateneo.com/local/grand-splendid/ 

Compras:  

Galería Pacífico: http://www.galeriaspacifico.com.ar 

Cena en Hotel 

Día 4 ( 9/10/20). 

Ruta de Marcha Nórdica Puerto Madero- Costanera Sur. 

Ver ruta: https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/puerto-madero-y-costanera-sur-
reserva-ecologica-40292860 

Breve descripción: Contemporáneo, limpio, el barrio de Puerto Madero no es el más 
auténtico, pero refleja las aspiraciones locales; los porteños están muy orgullosos del 
proyecto de regeneración que lo ha convertido en una zona comercial próspera al estilo 
de otros puertos urbanos como el de Londres. Situado al este de la Plaza de Mayo, el 
barrio originario daba la bienvenida a los inmigrantes europeos. 

Hoy en día los edificios de ladrillo albergan restaurantes, lofts y oficinas de diseño, una 
universidad y varios museos. 

Más al este se encuentra la reserva ecológica Costanera Sur, surcada por sombrados 
caminos que se pueden recorrer a pie. Es un excelente lugar para descansar un buen rato 
bajo los árboles.  
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Tarde libre 

Visitas Optativas (no incluidas): 

El puente de la Mujer hecho por Calatrava. 

 Museo de la Inmigración: http://untref.edu.ar/muntref/museo-de-la-inmigracion/ 

Día 5 ( 10/10/20) Buenos Aires  

Ruta de Marcha Nórdica  Bosques de Palermo. 

Ver Ruta: https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?
event=setCurrentSpatialArtifact&id=40304016 

Palermo es la zona verde por excelencia de la ciudad, más de 80 hectáreas donde los 
porteños se dedican a pasear y realizar deporte. 

Es un barrio residencial y de clase media que separa Recoleta de Palermos Viejo. En el 
parque Tres de Febrero y alrededores no solo está el jardín Botánico, sino también el 
zoológico y Jardín Japonés. 

Es el barrio en donde se ubican la mayoría de las embajadas, el Museo a Evita, el Museo 
de Artes Decorativas y el MALBA (Museo de arte latinoamericano de Bs. As.) 

Puntos de interés: 

• Parque 3 de Febrero 

• Jardín Japonés 

• Planetario 

• El Rosedal 

• Monumento a la Carta Magna ( Constitución de Argemtina, 1853) 

Tarde libre 

Visitas Optativas (no incluidas): 

 Dando una vuelta por Palermo Viejo y su Plaza Serrano , nos adentremos en el llamado:  
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"Palermo Soho" surge a partir de un auge inmobiliario en la zona en la cual diseñadores 
de moda, artistas, galerías y restaurantes de estilo deciden establecerse reformando 
antiguas casonas, convirtiendo la zona en un circuito de moda, arte y buen comer. Se 
denomina Soho evocando la mítica zona de Nueva York SoHo con características similares 
la cual se basó en la zona homónima de Londres con un concepto parecido. 

Buenos Aires No Duerme, la noche Porteña:  

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/agrupador-noticias/gastronom%C3%ADa-y-noche-
porteña 

Día 6 ( 11/10/20). Buenos Aires- Ushuaia.  

Vuelo por la mañana, traslado a hotel, checking.  AR2894 10:15-13:50 

Hotel: Fueguino 4* (Standard Room) o Similar. 

Tarde a disposición, paseo por la costanera.  

Cena en hotel  

Día 7 ( 12/10/20). Ushuaia.  

Parque nacional Tierra del Fuego + trekking (sencillo) 

Excursión de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego, A 12 km. al oeste de Ushuaia 
Sehalla la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en 
nuestro país. Ocupa una superficie de 63.000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, 
ñires, calafates, notros, flores como las orquídeas, violetas y senecios. 

Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer múltiples vistas panorámicas 
sobre el Canal Beagle enmarcadas por las montañas y el bosque, nos acerca a la 
naturaleza. La oportunidad de respirar el aire marino junto con el perfume del bosque es 
privilegio de pocos. Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja 
muy delgada en el faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y 
arribaremos al Río Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada de 
vegetación arbustiva, con vistas panorámicas como, por ejemplo, sobre la Laguna Verde. 
Los kaikenes y las bandurrias llegan aquí todos los veranos. Si desea sentirse protagonista 
de un cuento, le recomendamos la caminata por el Sendero que conduce a la Laguna 
Negra o por el Sendero Los Castores, para interpretar el trabajo de estos curiosos 
animales. Comienza entonces el tramo final hacia Lapataia (final de la Ruta Nacional No 3), 
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donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: los concheros, 
increíbles yacimientos arqueológicos. Incluye Ingreso al Parque Nacional. 

Navegación Canal de Beagle ( no incluído) 

Día 8 ( 13/10/20). Ushuaia- Calafate AR1871 11:45- 13:05 

Llegada, recepción y traslado hotel. 

Hotel: Lagos de Calafate 4* (Standard Room) o Similar. 

Tarde a disposición, cena en hotel. 

Día 9 ( 14/10/20). Calafate 

Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, el más famoso y espectacular glaciar 
andino situado en el Parque Nacional de los Glaciares. A la llegada, nos dirigiremos hasta 
las pasarelas del mirador, dispuestas en tres niveles,desde las que tendremos una visión 
completa del Campo de Hielo Sur donde se origina, hasta la panorámica total de su 
frente. Incluye Ingreso al Parque Nacional. 

Día 10 ( 15/10/20). Calafate-Iguazú AR1847 14:50 20:50 

Llegada, checking y Cena en hotel 

Hotel: Raíces Esturión 3* Sup (STD Room) o Similar. 

Día 11 ( 16/10/20). Iguazú 

 Excursión día completo Cataratas de Iguazú Lado Argentino. Balcón de la garganta del 
diablo, sendero superior e inferior. Tren de la Selva  

Día 12 ( 17/10/20). Iguazú 
  

Libre opciones ( No incluídas):  http://www.caracolturismo.tur.ar/index.html 

• Cataratas lado Brasileño 
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• Paseo de luna llena ( si coincide) 

• Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda 

• Paseo en Barco, Catamarán 

• Sendero Macuco y Salto Arrechea ( 7Km) 

Día 13 ( 18/10/20). Iguazú- Buenos Aires  AR1721 12:15-14:10 

Llegada, traslado, recepción y cena en hotel 

Día 14 ( 19/10/20). Buenos Aires  

Día libre en Buenos Aires.  

Día 15 ( 20/10/20). Buenos Aires-Madrid- A Coruña 

UX042 Buenos Aires- Madrid 12:30- 5:10 +1 (llegada día 21 de Octubre) 

UX7233 Madrid Coruña 10:25-11:35  

El precio incluye: 

• Vuelos domésticos e internacionales con Air Europa y Aerolíneas argentinas en clase 
turista. 

• Tasas Aéreas indicadas, sujetas a cambios por parte de la compañía, hasta la emisión. 

•  Para vuelos domésticos en Argentina: Incluye 1 Maleta / Pax de 15 Kilos. 

• 13 noches en tipo de habitación indicado. Régimen Media pensión. 

•  Servicios cotizados Base 21 Paxs, en Minibus con capacidad hasta 24 asientos. 

•  Traslados y excursiones durante el programa, en servicio privado con guía español. 

• Ingresos a Parques Nacionales: Iguazú, PN Los Glaciares, PN Tierra del Fuego 
incluidos. 

• Incluye Propinas solo en Traslados In & Out. 
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• Todas las visitas mencionadas en el itinerario 

•  Seguro básico de viaje. 

Nuestro precio NO incluye: 

•  No incluye Early check in ni Late check out en los hoteles. 

• Excursiones y visitas no especificadas.   

•  Todo aquello no indicado en el apartado “El precio incluye”. 

• Las entradas y los guiados locales en los sitios visitados no están incluidos 

•  Almuerzos y cenas no indicadas en el programa. 

• Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc. 

• Propinas obligatorias y no obligatorias 

•  Ningún tipo de extras en hoteles y restaurantes, tales como lavado y planchado de 
ropa, teléfonos, bebidas o 

cualquier otro tipo de extras no especificado en el apartado anterior. 

•  Entradas a monumentos, museos o espectáculos no especificados. 
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