
DÍA 1. MADRID - BUENOS AIRES 
Presentación en el aeropuerto de Madrid 
Barajas para embarcar en avión con destino 
Buenos Aires. Cena y noche a bordo. 

DÍA 2. BUENOS AIRES 
Llegada temprano al aeropuerto de Buenos 
Aires y traslado al centro. Desayuno, y a con-
tinuación visita panorámica de la ciudad. 
Una original combinación de la atmósfera 
de las grandes ciudades de Europa con el 
encanto de las urbes latinoamericanas. Este 
recorrido es una introducción a sus formas, 
su historia, su arquitectura, su cultura, sus 
habitantes, sus secretos. Veremos el Congre-
so Nacional, La Catedral Metropolitana junto 
a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza 
de Mayo. Visita a San Telmo, barrio tradicio-
nal del Tango. Almuerzo en restaurante. Re-
greso al hotel, entrega de habitaciones. Visita 
al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. 
Situado en la zona residencial de la Ciudad 
de Buenos Aires, el Barrio de Palermo Chi-
co, también conocido como Barrio Parque se 
encuentra delimitado por la Av. Libertador, 
Tagle y Cavia. Grandes mansiones se encuen-
tran en este barrio denominado Palermo 
Chico así como embajadas (España, Albania, 
Suiza, Italia Arabia Saudita, Suecia, Bélgica, 
Polonia, Portugal, Grecia, Canadá, Turquía, 
Uruguay, Chile y Corea del Sur). Este Barrio 
es conocido entre los porteños como “La zo-
na de las embajadas”. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BUENOS AIRES
Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el 
barrio emblema del club Boca Junior y que 
también debe su atractivo a Caminito y sus 
conventillos. La historia del barrio de La Bo-
ca comienza con la llegada del primer ade-
lantado don Pedro de Mendoza en 1536, 
quien habría establecido un primer fuerte en 
esta zona pantanosa, poblada de sauces y 
pajonales. Aquel asentamiento fue abando-
nado a los pocos años y, cuando don Juan 
de Garay fundó la ciudad por segunda vez 
en 1580, aquí se estableció el puerto. Du-
rante mucho tiempo, La Boca (que debe su 
nombre a la entrada del Riachuelo) fue un 

arrabal poblado de ranchos y pulperías. A 
mediados del siglo XIX comenzó a aumentar 
el movimiento de barcos, por lo que surgió 
un barrio marítimo en torno al puerto. Nu-
merosos inmigrantes eligieron este sitio para 
establecerse. También llegaron bohemios, 
pintores, escultores, músicos y cantantes. Así 
surgió este barrio pintoresco, lleno de vida. 
Almuerzoen restaurante. Por la tarde excur-
sión opcional “tras los pasos de Eva Perón”, 
para conocer la vida de la mujer que revo-
lucionó la vida cívica de las mujeres propor-
cionándoles igualdad de derechos, deberes 
y oportunidades. Se visita el Museo de Eva 
Duarte de Perón (entrada no incluida), Plaza 
Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de la 
Recoleta y mausoleo de la familia Duarte. Ce-
na y alojamiento. Los que lo deseen, tendrán 
la oportunidad de asistir a un espectáculo 
de tango. 

DÍA 4. BUENOS AIRES 
Desayuno. Día libre en pensión completa. 
Les proponemos realizar la visita opcional del 
Tigre y Delta del Paraná, una red laberíntica 
de agua e islas. Disfrutaremos de un agrada-
ble paseo en barco por el delta del río Paraná. 
Desembarque y regreso a Buenos Aires. Tar-
de libre. Alojamiento

DÍA 5. BUENOS AIRES 
Desayuno. Día libre en pensión completa. Pa-
ra seguir conociendo la ciudad Porteña. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. BUENOS AIRES 
Desayuno. Día libre. Almuerzo. Cena en el 
hotel y alojamiento. A continuación, realiza-
remos la visita al Buenos Aires nocturno, du-
rante la cual admiraremos los edificios más 
representativos de los diferentes estilos ar-
quitectónicos iluminados.

DÍA 7. BUENOS AIRES- IGUAZÚ 
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en restau-
rante. A la hora indicada salida hacia el aero-
puerto para embarcar con destino a Iguazú, 
llegada, cena y alojamiento.

Buenos EXE Colon  4****
Aires: H. J. Plaza Florida  4****

Iguazú: EXE Cataratas  4****

El Calafate: Bahía Redonda    3***Sup

HOTELES previstos o similares

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (495 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

• Los pasajeros necesitarán una vigencia en su 
pasaporte de 6 meses como mínimo.

•• Vuelos desde Madrid a Buenos Aires ida y vuelta, con guía acompañante a bordo, 
incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Buenos Aires.
•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 ó 6 noches (según opción elegida) de alojamiento en los hoteles seleccionados o 
similares. 

•• Itinerario 10 días: 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

•• Itinerario 9 días: 6 desayunos, 6 cenas y 5 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita de día completo a Buenos Aires. 
- Vista del Barrio de Boca con guía local.
- Visita de la ciudad de Iguazú con guía local.
- Visita nocturna de Buenos Aires con guía local.

•• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Argentina espectacular

Junio 01 08 15

Septiembre* 07 14 21

Octubre* 19 26

Noviembre* 02 09 16 23

* Fechas desde septiembre el día 4 harán las 2 noches de 
Iguazú con 4 noches en buenos aires y 2 en Iguazú

FECHAS DE SALIDA   itinerario 9 días

Mayo 09 16 23

Junio 06 13

Septiembre 05 12 19

Octubre 24 31

Noviembre 07 14 21

FECHAS DE SALIDA   itinerario 10 días

Ciudad Itinerario 
Buenos Aires

Itinerario
con Calafate

Madrid 1.690 € 2.250 €
Spto. hab. individual             450 450
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PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

9 días/6 noches o
10 días/7 noches



DÍA 8. IGUAZÚ
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado 
Argentino). Este espectáculo único de la na-
turaleza declarado Patrimonio Natural de la 
Humanidad y recientemente elegido como 
una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del 
Mundo. Almuerzo en la típica churrasque-
ría “El Fortín” dentro del mismo parque. Por 
la tarde, visita opcional a las Cataratas de 
Iguazú (lado Brasileño). Desde los miradores 
y pasarelas del Parque Nacional de Iguazú se 
puede apreciar una vista de casi la totalidad 
de los saltos. Además de un impresionante 
acercamiento a la Garganta del Diablo. Cena 
y alojamiento. Si lo desea, podrá participar en 
una cena con espectáculo en la famosa chu-
rrasquería Rafain, donde, además de degus-
tar platos regionales, descubrirán la música 
y bailes típicos del folklore latinoamericano. 

DÍA 9. IGUAZU - BUENOS AIRES - MADRID 
Desayuno. Por la mañana visita de Iguazú con 
Tour de compras. A continuación traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino a Bue-
nos Aires desde donde tomaremos un vuelo 
que nos lleve a Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 10. MADRID
Llegada Madrid y fin de nuestros servicios.

    OPCIONAL GLACIARES DE LA PATAGONIA                                           

DÍA 5. BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Tiempo Libre. Almuerzo. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo que nos llevará a El Calafa-
te. Llegada, asistencia y traslado. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 6. EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MO-
RENO - EL CALAFATE
Desayuno. Excursión incluida de día com-
pleto al Parque Nacional Los Glaciares, in-
cluido safari náutico por el Perito Moreno. 
Partiendo desde Calafate se recorren 80 
km de ruta, bordeando la costa sur del 
Lago Argentino. Llegada a la zona de las 
pasarelas que van desde el Brazo Rico 
hasta el Canal de los Témpanos (frente al 
glaciar), permitiendo diferentes vistas del 
Glaciar Perito Moreno uno de los pocos 
en el mundo en continuo avance. Podre-
mos admirar desde una corta distancia 
las inmensas paredes de hielo que llegan 
hasta los 60 metros de altura, que junto 
con los desprendimientos que se produ-
cen constituye uno de los espectáculos 
más salvajes e increíbles de la Patagonia. 
Almuerzo picnic. Salida del puerto Bajo de 

la Sombras, para realizar Safari náutico, 
navegación frente a la pared lateral sur del 
glaciar, a una distancia aproximada de 300 
metros apreciándose el Perito Moreno 
desde el nivel de las aguas, lo que permite 
ver la altura real de sus picos y torres. Un 
espectáculo imperdible! Regreso al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. EL CALAFATE - BUENOS AIRES - 
IGUAZÚ
Desayuno. Tiempo libre para realizar 
compras o dar un paseo por la hermosa 
ciudad de El Calafate. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar con 
vuelo destino Iguazú. Cena y alojamiento.

DÍAS 8 A 10. IDÉNTICOS A ITINERARIO SIN 
CALAFATE 
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/FS2/N57MA1

