
DATOS INTERÉS ARGENTINA
DOCUMENTACIÓN

Los ciudadanos españoles precisan pasaporte
en vigor con una validez mínima de 6 meses.

GEOGRAFÍA

El territorio Argentino esta ubicado en los
hemisferios sur y occidental, constituyendo la
porción más austral de América del Sur.
Su superfície total legal es de 3.745.247 Km2, de
los cuales 2.780.400 Km2 corresponden al conti-
nente americano y 964.847 Km2 al continente
antárctico. Sin embargo, fuentes argentinas ofi-

ciales y extra-oficiales siguen considerando
como territorios a las Malvinas e islas adyacen-
tes, elevando la superfície total a 3.761.274 Km2.
Argentina es el séptimo país más grande del
mundo y el cuarto más grande de America (des-
pués de Canadá, Estados Unidos y Brasil.  La
capital es Buenos Aires.

MONEDA

La moneda oficial es el Peso Argentino. Hay
billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos, y mone-
das de 1 peso y de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos.

IDIOMA

El idioma  oficial es el español.

CORRIENTE ELÉCTRICA

El voltaje en Argentina es de 220 voltios 50 Hz.

DIFERENCIA HORARIA

La diferencia con España es de 5 horas menos
en verano y 4 en invierno.

CLIMA

Debido a la gran extensión geográfica del país,

su ubicación y la gran variedad de latitud y alti-
tud que hay entre sus provincias, Argentina pre-
senta características climáticas bastante diferen-
tes de una región a otra. 
En Argentina - que está bajo la línea de Ecuador,
el invierno se extiende de julio a octubre, mien-
tras que el verano abarca de diciembre a marzo.
El invierno es muy frío, lluvioso y con días cortos.
En Buenos Aires no suele nevar, ya que el mar
regula los cambios climáticos y suaviza las tem-
peraturas. El verano es caluroso y húmedo, y los
días son largos. 
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DÍA 01 ESPAÑA - BUENOS AIRES

Presentación en el aeropuerto de origen para salir
en vuelo regular con destino Buenos Aires. Noche
a bordo.

DÍA 02 BUENOS AIRES - SAN CARLOS DE BARILOCHE

Llegada, recepción y traslado al Aeroparque para
conexionar con el vuelo de línea regular con des-
tino San Carlos de Bariloche, Llegada, recepción
y traslado al Hotel Llao Llao. Alojamiento.

DÍA 03 SAN CARLOS DE BARILOCHE

Desayuno. Visita de la ciudad de Bariloche y alre-
dedores (Circuito Chico). bordeando el lago
Nahuel Huapi. A la altura del Km. 8 se encuentra
Playa Bonita. 10 km. más adelante se llega al pie
del cerro Campanario, en este lugar una aerosilla
traslada al viajero hasta la cumbre, a 1.050 mts.,
desde donde se puede apreciar una de las más
bellas y fscinantes vistas de la región. Se observan
los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la lagu-
na El Trébol, Penínsulas de San Pedro y Llao Llao,
Isla Victoria.
En península Llao Llao se halla la Capilla San
Eduardo, joya arquitectónica regional sobre el
lago Nahuel Huapi el importante Puerto Pañuelo.
Continuando el trayecto se atraviesa el Puente
Angostura sobre el río del mismo nombre que
une los Lagos Moreno y Península Llao Llao.
Luego se atraviesa el puente sobre el lago More-
no en su angostura y se comienza a bordear la
laguna El Trébol; de regreso a la ciudad. Aloja-
miento. 

DÍA 04 SAN CARLOS DE BARILOCHE

Desayuno. Excursión a Puerto Blest y Cascada de
los Cantaros con almuerzo. Saliendo de Puerto
Pañuelo (en Llao-Llao), se navega por el Brazo
Blest, observando importantes accidentes topo-
gráficos: Cerro López, de 2076 m de altura que
fuera bautizado por Francisco Moreno en home-
naje al creador del Himno Nacional: Vicente
López y Planes.Cerro Capilla, de 1957 m de altu-
ra, ubicado al norte del brazo Tristeza.
Cerro Millaqueo, de 1801 m de altura, nombre del
famoso baqueano que acompañó a las Comisio-
nes de los Límites durante el diferendo con Chile.
Islas Gemelas, cerca de este punto s encuentra la

máxima profundidad del lago (464 m).
Después de 1 hora de navegación desde la parti-
da se arriba a Puerto Cántaros, ubicado en la
bahía Blest. Un sendero escalonado lleva hacia
tres miradores que bordean la Cascada de los
Cántaros. En este recorrido se puede apreciar en
todo su esplendor la Selva Valdiviana: cohiues,
cañas colihues, cipreses, taiques, lianas y enreda-
deras. Al fin del mismo se encuentra la Laguna de
los Cántaros que da origen a la cascada a 852 m
de altura.  A pocos metros de su ribera se encuen-
tra un gran ejemplar de alerce con más de 1.500
años de vida.En la margen opuesta de bahía Blest
se encuentra Puerto Blest, donde encontramos el
hotel de mismo nombre y donde se almuerza.
Regreso a Puerto Pañuelo y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

DÍA 05 SAN CARLOS DE BARILOCHE

Desayuno. Día libre., posibilidad de realizar excur-
siones opcionales, o simplemente disfrutar del
hotel y su paradisíaca ubicación.

DÍA 06 SAN CARLOS DE BARILOCHE - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Buenos Aires. Llegada,
recepción y traslado al Hotel Alvear Palace. Alo-
jamiento. Por la noche, traslado a la exclusiva sala
de tangos “Rojo Tango”, para cenar y disfrutar
del show. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 07 BUENOS AIRES

Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando con
un recorrido por la avenida 9 de Julio, conocida
como las más anchas del mundo hasta llegar al
Centro Cívico, integrado por la Plaza de Mayo, El
Cabildo, la Catedral Metropolitana y la Casa
Rosada. Posteriormente, llegaremos al Barrio San
Telmo, barrio donde nació el Tango argentino.
Continuando el recorrido, llegaremos a La Boca,
barrio donde se instalaron los primeros emigran-
tes italianos y cuya característica más conocida,
es la diversidad de colores con que pintan cada
una de sus casas. Posteriormente, continuación a
Palermo, barrio en el que las construcciones son
de fuerte influencia europea y grandes espacios
verdes, y finalmente el barrio de Recoleta, el más
sofisticado y lugar donde se encuentran los mejo-

res restaurantes y cafés al aire libre. Regreso al
hotel. Alojamiento.

DÍA 08 BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre. Alojamiento en el Hotel
Alvear Palace en régimen de alojamiento y des-
ayuno.

DÍA 09 BUENOS AIRES - IGUAZU

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Iguazu, vía Buenos
Aires. Llegada, recepción y traslado al Gran  Hotel
y Casino. Alojamiento.

DÍA 10 IGUAZU

Desayuno. Excursión la gran aventura. Esta excur-
sión conjuga la esencia del Parque Nacional Igua-
zu, la selva y las cataratas en un recorrido único.
Desde el Centro de Visitantes se ingresa en la
selva, por el estrecho sendero Yacaratiá, en  vehí-
culos diseñados para este peculiar ambiente,
acompañados de experimentados guías que rela-
tan la historia de este lugar e interpretan sus
riquezas naturales. El recorrido culmina en la base
selvática Puerto Macuco, luego de 100 metros se
desciende a área de servicios y enfermería, y se
continua descendiendo otro trecho de 100
metros de escalera hasta llegar al muelle frente a
la Isla San Martín. En Potentes embarcaciones se
irrumpe en el cañón inferior del Río Iguazu y  bor-
deando la isla se accede al pie del salto Tres Mos-
queteros, divisando los saltos brasileños, argenti-
nos y la Garganta del Diablo. Finalmente visita de
las cataratas del lado argentino, con el inolvidable
bautismo al pie del San Martín la mayor cascada
que una lancha puede enfrentar. Regreso al hotel.
Alojamiento.

DÍA 11 IGUAZU - BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Visita de la vertiente brasileña de las
cataratas. Salida del hotel e ingreso en el Parque
Nacional Brasileño, al comienzo del mismo nos
deslumbra su primer paisaje, teniendo una vista

panorámica de la Isla San Martín, Salto Bozzetti y
Circuito Superior, saltos que pertenecen al lado
argentino. Se realiza un recorrido por una pasare-
la donde encontraremos innumerables miradores
con majestuosos paisajes. Finalizando el recorri-
do se llega la Salto Floriano, teniendo acceso al
elevador panorámico donde se da por concluida
la visita. Posteriormente traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino Buenos
Aires. Llegada, recepción y traslado al aeropuerto
Ezeiza para conexionar con el vuelo regular con
destino Ciudad de origen. Noche a bordo.

DÍA 12 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

Permítanos una sugerencia:
Aproveche la ocasión de oro que le brindamos para volar a Buenos Aires con Aerolíneas
Argentinas en su confortable clase preferente CLUB CONDOR  a bordo de sus aeronaves
Airbus 340 o  Boeing 747.

PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)

En Habitación doble: 5725 €

Suplemento individual: 2198 €

EL PRECIO INCLUYE:

Aéreos con Aerolíneas Argentinas en

Bussines Class desde Madrid.

Alojamiento en los hoteles especificados

en el programa en régimen de aloja-

miento y desayuno.

Traslados privados aeropuerto / hotel /

aeropuerto.

Visitas, excursiones mencionadas en el

programa en servicio regular.

Almuerzos y cenas especificados en el

programa.

NO INCLUIDO:

Bebidas en almuerzos y cenas.

Todo lo no especificado en el programa.

Gastos extras en los hoteles.

Gastos personales.

Propinas.

Tasas de aeropuerto y Combustible.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

Colección 
PremierARGENTINA

CLÁSICA PREMIER
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