
 

Dia ITINERARIO / Descripción 
 

Vi, 
28OCT22  

CD. MÉXICO – BUENOS AIRES 

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida del vuelo directo 
Aeroméxico a las 10:05 hrs con destino a Buenos Aires.   

Llegada a las 21.15 hrs. ¡BIENVENIDOS A ARGENTINA! Recepción 
por parte de nuestro representante y traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel SOFITEL BUENOS AIRES RECOLETA cat. 5* ubicado en el 
corazón de la ciudad, por un total de 3 noches. El Hotel se encuentra 
en el prestigioso e histórico barrio de Recoleta. 

 

Sá, 
29OCT22 

BUENOS AIRES  

Buenos Aires, capital de la Argentina, con una superficie de aproxi-
madamente 200 Kms. y más de 3 millones de habitantes, se destaca por 
ser la ciudad más elegante y europea de Sudamérica, con una mezcla de 
edificios antiguos y modernos, negocios exclusivos, una atmósfera única 
durante la noche y una amplia selección de eventos culturales todo el año. 

Pero Buenos Aires no es sólo eso, tiene también muchos lugares inte-
resantes para disfrutar, como la Boca, Palermo, Recoleta y Puerto 
Madero, entre otros. La atmósfera de tango puede sentirse no sólo en la 
forma tradicional, sino también entre los más jóvenes que lo han 
mantenido vivo, bailando su música en lugares especiales y escuchando 
sus letras cantadas por Carlos Gardel, el cantante de tango más popular.  

Después del desayuno realizaremos la visita de la ciudad de Buenos 
Aires en servicio privado con guía en español (3 horas). Recogida en el 
hotel a las 09.00 hrs.  

Esta excursión transmite la emoción de una Buenos Aires múltiple: 
conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco (escaleras con 
vista panorámica). Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín 
y Alvear; las Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de Julio, entre otras; 
barrios con historia como La Boca y San Telmo. La visita sigue hacia 
Puerto Madero, con sus depósitos de mercaderías convertidos en 
oficinas, departamentos, restaurantes y bares de nivel, con una 
hermosa vista de los muelles y del Río de la Plata.  

Continuamos por fin hacia el barrio residencial de Palermo con sus 
elegantes mansiones y amplios parques, para finalizar en La Recoleta, 
donde se destacan el famoso cementerio, la Iglesia de Nuestra Señora 
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del Pilar, el Centro Cultural y el edificio circular del Palais de Glace. 
Regreso al hotel y tiempo libre. 

Al mediodía sugerimos almorzar en uno de los famosos restaurantes de 
Puerto Madero, zona gastronómica por excelencia. Ej. Cabaña Las Lilas 
(terraza con vistas). 

20.00 hrs Cena y Show de Tango en El Querandí:  

El tango nació hacia fines del siglo XIX en los arrabales de Buenos 
Aires, donde convivían “criollos”, inmigrantes españoles e italianos, 
descendientes africanos, y gente de muchos otros países. Sus peleas, 
sus necesidades, su pobreza, sus pasiones, sus ambiciones fueron la 
chispa que crearon esta mítica y apasionada leyenda, pilar de nuestra 
historia. Sus letras emotivas, a veces difíciles de comprender por el uso 
del ´lunfardo”, lo sorprenderán por su profunda poesía.  

En 1920, una antigua casa colonial se convirtió en el tradicional bar “El 
Querandí” notable por su fachada Art Deco, su boisserie de madera 
oscura y sus columnas salomónicas. Durante años fue un punto de 
encuentro de escritores, artistas y estudiantes. Hoy, esta emblemática 
esquina de Buenos Aires se ha convertido en uno de esos lugares 
mágicos de la ciudad en los que el espíritu del pasado regresa y se 
convierte en el lugar ideal para que el visitante se deleite con una 
excelente cena y un show muy tradicional. Un encuentro íntimo donde 
la sensualidad se expresa para presentar la esencia única e irresistible 
del tango de cabaret. Hacia la medianoche, al finalizar el espectáculo, 
regreso al hotel.  

 
 
 

 
 

Do, 
30OCT22 

BUENOS AIRES – City tour en San Antonio de Areco y auténtico día 
de Campo en Estancia típica 

Cuando el ruido de la ciudad los agobie y necesiten un día de relax, La 
Bamba de Areco les ofrece un día de campo con toda la paz que nos 
da el estar fuera de la gran ciudad. Pocos lugares se encuentran a tan 
solo 120km. de Buenos Aires y la Bamba de Areco les brinda la 
posibilidad de desconectarse por unas horas de la ruidosa ciudad, 
haciendo honor a su nombre de origen celta que significa un “lugar de 
reposo”. 

Cronograma de actividades: 
• 11.30 hrs: bienvenida con una copa de vino, empanadas y choripán 
(otras opciones, cervezas, gaseosa, jugo) 

• 13.30 hrs: Asado Criollo. Distintos tipos de carnes a las brasas como: 
vacío, lomo, colita de cuadril, pollo con una gran variedad de ensaladas 
gourmet. Los postres y el almuerzo incluyen todas las bebidas con y sin 
alcohol. 

• 15.00 hrs: seguido al almuerzo los huéspedes son invitados a realizar 
cabalgatas por las 150 hs, bordear el Rio Areco, andar en bicicleta o 
bien sentarse y relajarse al costado de la alberca en cómodas 
reposeras. 

• 17.00 hrs: tradicional Té inglés con pasteles, “scons” y cuernitos 
acompañados con mermeladas caseras 

• 18.00 hrs: fin del día de campo y regreso a Bs. Aires. 

 
 

 
 

 

Lu, 
31OCT22 

BUENOS AIRES – EL CALAFATE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto doméstico y salida en vuelo directo 
hacia El Calafate. Llegada al mediodía. ¡Bienvenidos a la Patagonia! 
Recepción por parte de nuestro representante local y traslado al hotel. 

Alojamiento en el hermoso XELENA HOTEL & SUITES cat. 5* por un 
total de 3 noches (además de restaurante y bistró, cuenta con Spa con 
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vistas al Lago, alberca climatizada 70m2 y jacuzzi) 

El Calafate se encuentra en la provincia de Santa Cruz, en la región de 
la Patagonia Argentina, a 2750 km de Buenos Aires. Su latitud equivale 
a la de la ciudad de Londres en el hemisferio Norte. Tiene una población 
de 22 mil habitantes. Es la ciudad más cercana para visitar el Parque 
Nacional Los Glaciares, del que la separan 80 kilómetros. Allí se 
encuentra su mayor atractivo, el glaciar Perito Moreno, declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y otros 46 
glaciares. 

Tiempo libre para comenzar a explorar la ciudad.  

18.00hs Experiencia Nativa (lagos y cavernas) con cena (Menú): 

Primera parada: Acantilados de Punta Bonita: disfruten de vistas 
panorámicas del lago y la Cordillera de Los Andes. Interpretación de 
flora y paisaje. Explicación sobre glaciología y geología.  

Segunda parada. Zona arqueológica: Arte rupestre. Cena. Regreso a El 
Calafate. 

 

 
 

 

Ma, 
1°NOV22 

El CALAFATE – Glaciar Perito Moreno + Safari Náutico 

Desayuno. Salida desde el hotel a las 08.00 hrs regresando por la tarde 
alrededor de las 17.00 hrs.-Tour privado con guía y con entrada incluida 
al Parque Nacional. 

Enmarcada en un escenario de encanto y belleza, la pintoresca villa 
turística de El Calafate, se conoce como la Capital Nacional de Los 
Glaciares por su proximidad al imponente Parque Nac. del mismo 
nombre. 

Partiendo desde El Calafate, unos 80 km separan al Glaciar Perito 
Moreno, los últimos 26 km se transitan dentro del parque Nacional Los 
Glaciares Desde su inicio el viaje depara agradables sorpresas. Ya en 
las afueras de la Villa, a la derecha, se puede observar el Lago 
Argentino con su Bahía Redonda poblada de una importante variedad 
de avifauna, destacándose el cisne de cuello negro, flamenco, pato 
vapor, gallareta, cauquén, dando marco al típico amarillo del campo, por 
la presencia de coirnes. Los primeros 40 km recorren la estepa 
patagónica, para ingresar luego en los 26 km posteriores a la entrada 
del Parque Nacional a observar la vegetación arbórea formada por 
ñires, guindos, lengas y uno que otro canelo, y flores de diversos 
colores, entre las que se resalta el notro por su colorido rojo intenso 
correspondiendo la misma al Bosque Andino Patagónico. Frente al 
Glaciar, todo es majestuoso. Se trata de un espectáculo que impresiona 
no sólo por su belleza visual, sino también por los constantes rugidos 
que se escuchan desde su interior, lo que le ha valido haber sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Se recorren las pasarelas que 
permiten captar distintas vistas del Glaciar.  

Posteriormente participarán en una experiencia única: un SAFARI 
NÁUTICO de 45 min de duración: Esta navegación por el Brazo Rico 
del Lago Argentino permite apreciar los témpanos provenientes del 
Glaciar Perito Moreno. Llegando hasta el extremo sur del canal de los 
Témpanos, el barco se ubica a una distancia prudencial de la pared del 
glaciar, recorriéndola en toda su extensión y permitiendo avistar los 
desprendimientos que se producen. El embarque se realiza en el muelle 
ubicado en la Bahía “Bajo la Sombra”, aproximadamente a 7 km del 
Mirador del Glaciar y es un buen complemento para la Excursión 
Convencional. Esta actividad, brinda la posibilidad de observar desde 
una perspectiva totalmente diferente las impresionantes paredes del 
Glaciar Perito Moreno y sus derrumbes sobre las aguas del Lago Rico. 
Almuerzo incluido en restaurante local (sin bebidas). 

Visita por la tarde al Museo de Hielo Glaciarum: Se perfila el edificio 
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que se recorta en el horizonte. Su arquitectura representa el frente del 
glaciar. Un paisaje que domina la estepa. Un terreno que vio pasar miles 
de años atrás los glaciares y donde hoy aún se ven sus rastros. Dos 
pabellones albergan la muestra que utiliza los más modernos recursos 
de museología. Se ingresa por un pasillo oscuro, guiados por el 
agradable sonido del agua del deshielo que gotea. Enseguida comienza 
la sorpresa. Paneles que hablan de la formación del hielo, historia de 
exploradores y científicos. 

Pantallas interactivas que permiten visualizar, por ejemplo, el retroceso 
del glaciar Upsala. El recorrido termina en un túnel que despierta 
sensaciones a través de un interesante sistema de proyecciones 
simultáneas. Nos pone en alerta roja. Nos enfrenta a la realidad a la 
cual la aceleración del calentamiento global está llevando al planeta. 

 
 

 
Mi, 

02NOV22 
EL CALAFATE – Navegación por Glaciares, visita a la auténtica Estancia 
patagónica Cristina 

Desayuno. 07:00 hrs: Salida desde el hotel hacia el puerto de Punta 
Bandera, situado a 50 km. de la ciudad de El Calafate. Allí se producirá el 
embarque y la partida en una moderna y confortable embarcación para 
navegar por el Brazo Norte entre témpanos e imponentes paisajes con 
vistas del canal y Glaciar Spegazzini y, desde allí, por el Canal Cristina 
hasta el punto de desembarque en la estancia que lleva el mismo nombre. 

El arribo a la Estancia Cristina se prevé en torno a mediodía. Durante la 
estadía de seis horas en la estancia se lleva a cabo una visita guiada por 
su museo costumbrista (que funcionara anteriormente como un galpón de 
esquila) y se realiza luego el ascenso en vehículos todo terreno, 
transitando por camino de montaña, para llegar al Refugio de Hielos 
Continentales. Este es el punto de partida para una caminata de veinte 
minutos sobre terreno de erosión glaciaria, que permite obtener una vista 
del frente oriental del Glaciar Upsala, el Lago Guillermo, el Hielo 
Patagónico Sur y la Cordillera de los Andes. Comida en la estancia. 

Concluido el recorrido, regreso al casco de la estancia para embarcar a 
las 18.00 hrs. Tras desembarcar en Puerto Bandera, se emprende el 
regreso a El Calafate para arribar finalmente al hotel.  

 
 

 

Ju, 
03NOV22 

EL CALAFATE – SAN CARLOS DE BARILOCHE 

Traslado al aeropuerto. 
Salida aprox. 13.00 hrs en vuelo hacia Bariloche vía Buenos Aires  

A la llegada 19.20 hrs, recepción por parte de nuestro representante y 
traslado al hotel.  

Alojamiento en moderno hotel ALMA DEL LAGO cat. 5* ubicado a orillas 
del Lago Nahuel Huapi y a solo 1000 metros del centro de la ciudad, 
cuenta con excelente restaurante, Spa y alberca cubierta. Total 3 
noches.  

Bariloche, en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, está 
rodeada de inmensas montañas, lagos cristalinos y hermosos bosques 
de cipreses.  La arquitectura de esta pintoresca ciudad se asemeja a los 
complejos característicos en los Alpes suizos y es por eso que se llama 
la 'Suiza Argentina'. 

Traslado y cena en bonito restaurante en el centro. 

 

Vi, 
04NOV22 

BARILOCHE – Circuito Chico y ascenso al Cerro Campanario 

Un recorrido de 65 kilómetros bordeando el Lago Nahuel Huapi y 
pasando entre otros puntos por el Lago El Trébol, Lago Moreno, Punto 
Panorámico. La belleza del paisaje está presente a lo largo del 
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recorrido, varios puntos del camino y algunos miradores naturales, 
como Bahía López y Punta Panorámica, son ideales para contemplar 
esta maravilla. Frente a Puerto Pañuelo, el Hotel Llao Llao y la Capilla 
San Eduardo son atractivos únicos para el visitante. Hay una parada en 
el Cerro Campanario, donde se puede ascender a la cima donde hay 
una confitería con una vista excepcional de 360 grados. Almuerzo en 
cervecería, menú 3 tiempos con bebidas incluidas.  

Regreso al hotel y resto de la tarde libre para disfrutar de las 
instalaciones del hotel (alberca techada con vistas al Lago), ir de 
compras, o visitar alguna de sus múltiples tiendas de chocolates y 
artesanías. 

 
 

 
Sá, 

05NOV22 
BARILOCHE – Excursión a Villa La Angostura (día completo) 

Salida desde Bariloche por la Ruta Nacional 237 con dirección hacia el 
este. Villa La Angostura es una localidad que se ubica en el sur de la 
Provincia de Neuquén, sobre la margen norte del lago Nahuel Huapi, en 
plena cordillera patagónica. Esta villa de montaña fue fundada en 1932 y 
se llama así porque se encuentra en el punto más angosto de la península 
de Quetrihué. La coronan tres cerros importantes: el Bayo, de 1782 metros 
sobre el nivel del mar, el Inacayal, de 1840 metros y el Belvedere, que 
alcanza los 2000 metros. Desde un punto de vista estratégico, la villa tiene 
una ubicación perfecta para los cultores de la pesca, el esquí, los deportes 
náuticos y el mountain bike, entre otras actividades. - Almuerzo en 
restaurante local. 

Durante la excursión, “opcionalmente” se puede pescar con mosca, 
entretenimiento que se torna sublime en la zona de la desembocadura del 
Río Correntoso y los lagos Espejo, Nahuel Huapi y en el Brazo Machete, 
un lugar muy exclusivo al que solo se puede llegar en lancha. 
Alternativamente, se puede navegar por el lago bordeando la península 
de Quetrihué hasta arribar al Bosque de Arrayanes, famoso por sus 
árboles color canela de unos veinte metros de altura. Concluida la 
excursión, se emprende el regreso a Bariloche para arribar finalmente al 
hotel. 

 

 
 

 
Do, 

06NOV22 
BARILOCHE – CATARATAS DEL IGUAZÚ vía Buenos. Aires 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo aprox. a las 
12.50 hrs con destino a Bs. Aires y conexión a la ciudad de Iguazú. 
Llegada por la noche y traslado al hotel. 

Alojamiento en el exclusivo LOI SUITES IGUAZÚ cat. 5* ubicado en 
plena selva subtropical Iryapú- pleno contacto con la naturaleza- y a tan 
solo quince minutos de las Cataratas. Está situado sobre la margen 
izquierda del Río Iguazú, a sólo cinco kilómetros de Puerto Iguazú, el 
centro de la ciudad y está rodeado de grandes árboles, vegetación y 
vida silvestre. El hotel posee una plataforma con una magnífica vista del 
río, al que se accede a través de un funicular. Cena en el hotel (menú 
con bebida sin alcohol incluido) 

La ciudad de Puerto Iguazú se encuentra en la región noreste de la 
Argentina, a 1.200 kms de la ciudad de Buenos Aires. Cuenta con 40 
mil habitantes y limita con Paraguay y Brasil. Con este último país 
comparte uno de los atractivos naturales más impactantes del mundo: 
las Cataratas de Iguazú, que fueron declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y son consideradas una de las Siete 
Maravillas Naturales del Mundo desde el 2012. 
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Lu, 
07NOV22 

VISITA A CATARATAS DEL IGUAZÚ ARGENTINAS Y BRASILERAS 

08:00 hrs: Salida desde el hotel para visitar el lado argentino de las 
Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú. Con 
una extensión de 67.000 hectáreas el parque ha sido declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Las Cataratas están 
integradas por 275 saltos de agua que se precipitan desde una altura 
promedio de setenta metros. El punto de partida es la “Estación Central”, 
desde donde se puede optar por tomar un servicio de trenes que lleva 
hasta la “Estación Cataratas” o hasta la “Estación Garganta del Diablo”. 
Desde estos puntos es posible realizar diversos paseos: 

En el paseo Garganta del Diablo se camina por pasarelas de unos 1.200 
metros lo que permite al visitante deleitarse con la vista del salto de mayor 
importancia de las Cataratas. El paseo tiene una duración de dos horas, y 
un rango de dificultad bajo, sin escaleras. El regreso de realiza en tren 
hasta el Centro de Visitantes. 

Almuerzo incluido en el Restaurante Puerto Canoas. 

Cataratas Brasileñas: El recorrido continúa hacia el Parque Nacional do 
Iguaçu, una de las reservas de vegetación más grande de Brasil. 
Durante la visita es posible obtener una vista panorámica de la Isla San 
Martín y de los más imponentes saltos: el Bossetti, el San Martín y el 
Tres Mosqueteros. Hacia el final del recorrido se encuentra el mirador, 
desde donde se puede apreciar una vista única de la Garganta del 
Diablo, que en este punto se encuentra a tan sólo unos 150 metros de 
distancia.  

 
 

 
 

 
Ma, 

08NOV22 
IGUAZÚ – MENDOZA  

Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de Aerolíneas Argentinas con 
destino a Mendoza vía Buenos.Aires. Llegada por la tarde.  

Recepción y asistencia por parte de un guía para el traslado al hotel. 
Alojamiento en el estupendo Hotel PARK HYATT MENDOZA 5* Casino 
& Spa. 

La ciudad de Mendoza es la capital de la provincia homónima. Se 
encuentra a 1.085 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires, y a una 
altura promedio de 750 metros sobre el nivel del mar, junto a la cordillera 
de los Andes, por lo cual limita con Chile. Tiene una población de 122 
mil habitantes. 

Mendoza se caracteriza por poseer un amplio desarrollo comercial, 
industrial, cultural y edilicio, y también por ser el centro del turismo hacia 
la cordillera andina y el cerro Aconcagua. Esto la convierte en un destino 
único para el turismo aventura. Además, es posible visitar sus viñedos, 
y la excelente calidad de sus vinos es de renombre internacional. 
También es conocida como "ciudad jardín", ideal para disfrutar 
caminando por sus calles impecablemente limpias y rodeadas de 
árboles en donde la naturaleza y una variada oferta comercial, cultural 
y gastronómica se conjugan.  

 

 
 
 

 

Mi, 
09NOV22 

MENDOZA – Visita a 3 Bodegas en el Valle de Uco  

Salida del hotel en la ciudad de Mendoza hacia el Valle de Uco, que 
abarca una extensa zona de San Carlos, Tunuyán y Tupungato.  La 
altitud de las tierras cultivadas oscila entre los 900 y 1.200 metros sobre 
el nivel del mar. La zona tiene amplios rangos de temperatura entre el 
día y la noche, lo que permite la producción de excelentes vinos aptos 
para un largo envejecimiento. Las variedades más extendidas son: 
Barbera, Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot. También hay 
excelentes variedades blancas, como el Torrontés Riojano, Semillon, 
Chenin y Sauvignon Blanc y Chardonnay. La excursión continúa por la 
zona productiva de este importante oasis con visitas a bodegas.  
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Durante la excursión, almuerzo y degustación de vinos incluidos. 

Bodegas Valle de Uco: La Azul - Salentein - Gimenez Rilli - Corazón del 
Sol - Clos de los 7 - Diamandes - Piedra Infinita - Estado Pulenta 

 
Ju, 

10NOV22 
MENDOZA – Excursión “champagne” y comida gourmet 

Los vinos espumantes de Mendoza han tomado importancia a nivel 
nacional e internacional creciendo en producción y llegando a niveles 
inmaculados de calidad. La tierra inmejorable que posee la provincia y 
las sofisticadas bodegas que producen los vinos, han hecho esto 
posible. Se propone vivir esta experiencia en grupos reducidos, 
integrados por viajeros del vino que comparten el mismo interés por esta 
fascinante bebida, de esta manera se puede apreciar cada detalle de 
las visitas y como desenlace perfecto a este dinámico tour: un 
verdadero almuerzo gourmet para degustar junto a vinos espumantes. 

 
Vi, 

11NOV22 
MENDOZA – BUENOS AIRES 

Traslado del Hotel al aeropuerto. Salida por la mañana en vuelo directo 
Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires  

Recepción por parte de nuestro guía y traslado al hotel SOFITEL BS. 
AIRES RECOLETA (1 noche + Day use) 

Tarde libre para actividades personales. 

Como cierre de este maravilloso recorrido tendremos hoy una cena 
diferente “Experiencia Argentina”: Esta actividad está diseñada para dar 
una introducción a lo mejor de la gastronomía y la cultura argentina. No 
es una clase de cocina, sino una diversión y una experiencia única, 
donde se podrá conocer y cenar con gente de todo el mundo. 

Disfruten de lo que muchos afirman que es la mejor carne en Argentina, 
preparado a pedido y acompañado con puré de papas y verduras 
asadas. El lomo filete tiene un método de preparación de 24 horas único 
que nos diferencia del resto. Opciones vegetarianas, pescetarian y 
celíacos están disponibles bajo petición. Conocerán y disfrutarán del 
vino ilimitado durante la cena. Y de postre… elaborarán sus propios 
alfajores, el tradicional dulce argentino! 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 
 

 

Sa, 
12NOV22 

BUENOS AIRES – CD. MÉXICO 

Desayuno en el hotel 

Día libre para actividades personales y disfrutar de las últimas compras. 

19.45 hrs Check out.  

Traslado desde el hotel hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (40 
km).  

Documentación en el mostrador de Aeroméxico para abordar el vuelo 
de regreso a casa. 

 
Do, 

13NOV22 
CD. MÉXICO 

00.15 hrs Salida, arribando a la CDMX a las 07.00 hrs. Llegada y … 

¡FIN DE ESTE INOLVIDABLE VIAJE! 

 

Itinerario sujeto a cambios. 



 ® Viajes a Ferias Internacionales 

8 

 

SERVICIOS incluidos: 

✓ Vuelos internacionales CDMX – Buenos Aires – CDMX con Aeroméxico en clase turista incluyendo 1 maleta 
documentada de 23 kg ida y regreso 

✓ Vuelos Bs. As / El Calafate / Bariloche /Iguazú / Mendoza / Bs. Aires con Aerolíneas Argentinas en clase turista 
(incluyendo 1 maleta documentada de máx. 15 kg) 

✓ Todos los traslados en servicio privado 

✓ 3 noches de alojamiento en Bs. Aires cat.5*, desayuno incluido 

✓ City Tour privado de Bs. Aires 

✓ Cena-show de Tango en Bs. As 

✓ Día de campo en una estancia típica con comida 

✓ 3 noches de alojamiento en El Calafate cat.4*, desayuno incluido 

✓ Tour de día medio Glaciar Perito Moreno 

✓ Safari Náutico (servicio regular) 

✓ Visita Museo de Hielo Glaciarum entradas incluidas 

✓ Tour de día entero Glaciares + Estancia Cristina con almuerzo  

✓ 3 noches de alojamiento en Bariloche cat.5*, desayuno incluido 

✓ Tour privado de día entero Bariloche Soft con almuerzo en Cervecería típica 

✓ Tour privado Villa La Angostura con almuerzo  

✓ 2 noches de alojamiento en Iguazú, desayuno y una cena en el hotel 

✓ Tour privado Cataratas Lado Argentino y Cataratas Lado Brasileños de día entero con almuerzo 

✓ 3 noches de alojamiento en Mendoza cat. 5* 

✓ Tour Bodegas de Vino (3) con almuerzo y degustación 

✓ Tour Champagne con degustación y almuerzo gourmet 

✓ 1 noche de alojamiento en Bs. Aires cat.5*, desayuno incluido 

✓ Cena de despedida “Experiencia Argentina” 

✓ Day use en el hotel último día 

✓ Traslado al aeropuerto internacional de Ezeiza 

✓ Todos los tours descritos en el itinerario con servicio de guía en español 

✓ Tarjeta de asistencia (gastos médicos hasta máx. USD 35.000 y cancelación fuerza mayor hasta máx. USD 
3.000 (aplica deducible 25%) *** ver nota abajo 

✓ Upgrade Covid (máx. USD 1,500)  

✓ Impuestos sobre hospedaje (city tax) cuando aplica 

SERVICIOS NO incluidos: 

o Alimentos (que no vengan especificados en el itinerario) 

o Propinas a los guías 

o Impuestos y tasas de aeropuerto 

o Gastos de índole personal 

COSTO por persona en USD     Transferencia  Tarjeta de Crédito 

• en base habitación doble*    USD 7,139.00  USD 7,457.00 

• Suplemento en habitación sencilla   USD 1,563.00  USD 1,633.00 

• Suplementos de seguros de 70-74 años  USD      37.00  USD      38.65 

• A partir de 75 años**    USD      77.00  USD      80.40 

Precios en dólares están sujetos a cambios por posibles fluctuaciones en los tipos de cambio o aumento en los 
precios internacionales de los combustibles. No aceptamos pagos en efectivo. 

*) Este precio es válido a partir de un mínimo de 15 personas (cupo limitado). En caso de que el número de 
participantes sea menor, aplicará el suplemento correspondiente. Precios informativos sujetos a disponibilidad y 
cambios sin previo aviso.  

**) Solo gastos médicos, NO incluye seguro de cancelación 
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NOTAS 

➢ Documentos: Pasaporte válido mínimo 6 meses a partir de la fecha de regreso. No se requiere visa para 

Argentina. Se requiere esquema de vacunación completa (2 dosis = moderna, pfizer, AstraZ, Johnson) 

➢ Durante la Pandemia de Covid-19, todas las visitas previstas y precios están sujetos a cambios sin aviso previo 

por razón de ajustes frecuentes de los requerimientos de seguridad y salud por parte de las autoridades 

competentes. 

➢ Forma de pago: Anticipo de USD 1,500 por persona para asegurar su lugar. Una vez confirmados todos los 

servicios, se indicará el calendario de pagos.   

Banorte  BBVA 

Nombre KOMEX tours, SA de CV  Nombre KOMEX tours, SA de CV 

Suc. 7595 Moneda Nac.(MXN) Dólares (USD)  Suc. 3451 Moneda Nac.(MXN) Dólares (USD) 

Cuenta 0222116181 0213939007  Cuenta 0444183595 0444183509 

Clabe 072 1800 
0222116181 0 

072 1800 
0213939007 4 

 Clabe 012 1800 
0444183595 6 

012 1800 
0444183509 4 

- Antes de depositar, favor de consultar con nosotros el tipo de cambio del día. - 

➢ Cargos de cancelación: 

a) Paquete: desde la inscripción y hasta 91 días antes de la salida, aplican gastos de USD1,500, entre 90 días a 

31 días antes de la salida 50% del costo del paquete, a partir de 30 días antes de la salida el 100%. 

 

Boletos de avión: por tratarse de una tarifa grupal todos los pasajeros deberán por lo menos viajar ida o regreso 

junto con el grupo. Boletos no son reembolsables. 

  

➢ Aplican las Condiciones Generales de KOMEX tours, S.A. de C.V. 

 
Familia viajera, estamos seguros que este itinerario será de su agrado y quedamos atentos a sus noticias para 
apartar sus lugares. 
 
Un cordial saludo, 

 


