VFGTA - GRAN TRIÁNGULO ARGENTINO
Duracion: 12 dias
Desde: 1,550 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01 CIUDAD DE MEXICO / SAO PAULO Salida en vuelo de LATAM AIRLINES con destino a Sao
Paulo Noche a bordo. DIA 02 SAO PAULO / IGUAZÚ – Cataratas Brasileñas Llegada y conexión con el
vuelo con destino a Iguazú, llegada y traslado al hotel. Posteriormente excursión de medio día a las Cataratas de
Brasil con entrada al Parque. El Parque Nacional do Iguazú (lado brasileño) posee una extensión de 185,000
hectáreas, Al arribo al Centro del Visitante, se ingresa por el Portal de Acceso en forma individual, donde se
controla la capacidad de carga del Parque. A continuación, se aborda un autocar que inicia el paseo dentro del
parque y lo conducirá hasta el inicio de las pasarelas cuyo recorrido es de 1,200 metros de senda sobre la
barranca del Río Iguazú. En este punto de inicio del recorrido se tiene una vista panorámica de los saltos
argentinos, escenario propicio para tomar fotografías. Avanzando en el recorrido, se observa el cañón del Río
Iguazú, el Salto Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre otros. Hacia el final del recorrido se arriba al mirador
inferior de Garganta del Diablo que en este punto se encuentra a unos 200 metros de distancia. Este maravilloso
escenario está aún más realzado por la permanente formación de arcoíris. Alojamiento. DIA 03 IGUAZÚ –
Cataratas Argentinas Desayuno en el hotel. Todo el día de excursión a las Cataratas del Iguazú-Garganta del
Diablo, lado argentino. Incluye entrada desde este Centro del Visitante, tenemos la opción de tomar el servicio
de trenes que nos lleva hasta la Estación Cataratas ó utilizar el Sendero Peatonal “Sendero Verde”, con lo que
llegaríamos a la senda que nos lleva al Paseo Superior e Inferior. Paseo Superior: Recorrido de pasarelas, las
que están elevadas En este circuito, podemos apreciar las caídas de agua desde la parte superior de los saltos,
apreciando la magnificencia de los mismos desde una vista panorámica. Paseo Inferior: caminata por las
pasarelas, también elevadas tomando la vista desde los pies de los saltos. Garganta Del Diablo: partiendo desde
la Estación Cataratas, el tren nos llevará hasta la Estación Garganta. Luego, caminata por las pasarelas el
espectacular balcón del salto de mayor importancia de las Cataratas, la Garganta del Diablo. Alojamiento.
DIA 04 IGUAZÚ / BUENOS AIRES Desayuno en el hotel. A hora conveniente traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Buenos Aires, llegada recepción y traslado al hotel. Alojamiento. DIA 05 BUENOS
AIRES / BARILOCHE Desayuno. A hora conveniente traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a
Bariloche, llegada recepción y traslado al hotel. Alojamiento. DIA 06 BARILOCHE Desayuno en el hotel. Por
la mañana excursión Ciudad-Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Exequiel Bustillo. El
camino es asfaltado, sinuoso y bordea el lago Nahuel Huapi. En el km. 8 se encuentra Playa Bonita,
apreciándose allí la Isla Huemul. Luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al pie del Cerro Campanario.
Opcional aerosilla desde donde se observan los Lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la Laguna el Trébol,
Penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los Cerros Otto, López, Goye, Catedral y la Ciudad de
Bariloche. Siguiendo viaje, y luego la península de San Pedro, se llega a la Península de Llao Llao, allí el gran
Hotel Llao Llao, la capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de la región, sobre el lago Nahuel Huapi: Puerto

Pañuelo. Continuando el trayecto se atravesarán las canchas de golf, puente Angostura sobre el río del mismo
nombre que une los Lagos Moreno y Nahuel Huapi y Bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se
llega al Punto Panorámico, que constituye un balcón natural con vista sobre el Lago Moreno y Península Llao
Llao. Luego se atraviesa el puente que cruza el Lago Moreno en su angostura, se bordea la Laguna El Trébol.
Tarde libre. Alojamiento. DIA 07 BARILOCHE Desayuno en el hotel. Día libre, sugerimos tour opcional a
Isla Victoria y bosque de Arrayanes, Cascada los Alerces o Glaciar Negro. Alojamiento. DIA 08 BARILOCHE
/ BUENOS AIRES Desayuno. A hora conveniente traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a
Buenos Aires, llegada recepción y traslado al hotel. Alojamiento DIA 09 BUENOS AIRES – Visita de
Ciudad, Cena Show de Tango Desayuno en el hotel. Por la mañana descubra la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comenzando por la Avenida 9 de Julio, el Teatro Lírico más importante de la Argentina Teatro Colon,
Obelisco. Nos desviaremos por la Avenida de Mayo hasta el edificio del Congreso Nacional que, junto con la
Plaza de Mayo, la Catedral, la Casa de Gobierno y el Cabildo conforman el centro cívico porteño.
Continuaremos hacia los barrios del Sur y el tradicional San Telmo don el tango tuvo sus comienzos y el
colorido barrio de La Boca con su típica calle Museo Caminito. Dirigiéndonos a los barrios del norte
conoceremos Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona residencial de Palermo para finalizar con los elegantes
cafés y restaurantes del barrio de la Recoleta, donde se encuentra uno de los más famosos cementerios del
mundo. Tarde Libre. Por la noche traslado a la Cena show de Tango en Café los Angelitos con traslados.
Alojamiento. DIA 10 BUENOS AIRES Desayuno en el hotel. Día libre, sugerimos tour opcional a la Fiesta
Gaucha, o al Tigre Delta del Río de la plata o bien asistir a otra fascinante Cena Show de Tango. Alojamiento.
DIA 11 BUENOS AIRES / CIUDAD DE MEXICO Desayuno. Día libre y por la tarde traslado al aeropuerto
para nuestra salida en vuelo con destino a (noche a bordo) DIA 12 CIUDAD DE MEXICO Llegada. Fin de los
Servicios
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD /
Turista
Primera Superior
CATEGORIA
Superior

Lujo Moderado

IGUAZÚ

Guamini Misión

Amerian Portal
Iguazú

BUENOS AIRES

Waldorf

Dazzler by Wyndham
Intercontinental
Recoleta

BARILOCHE

Villa Huinid
Bustillo

NH Edelweiss

Falls Iguazú

Alma del Lago

EL PRECIO INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo saliendo desde Ciudad de México en clase turista.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en cada ciudad
2 noches alojamiento en Puerto Iguazú
Excursión a las Cataratas del Lado Brasileño
Excursión a las Cataratas del Lado Argentino
3 noches alojamiento en Bariloche
Excursión de Circuito chico con ascenso al punto panorámico
4 noches alojamiento en Buenos Aires
Cena Show de Tango en Café los Angelitos con traslados
Visita de Ciudad
Desayuno diario
Asistencia al Viajero

Maletín de Viaje
NO INCLUYE
Impuestos aéreos aproximados
Seguro de Cancelación
Bebidas en comidas indicadas
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
- El programa incluye:Avión viaje redondo y servicios terrestres - Categoría:Lujo Superior
15 ENERO, 2020 AL 31 ENERO, 2021
En habitación Sencilla

USD $ 3,595

En habitación Doble

USD $ 2,080

En habitación triple

USD $ 2,235

Impuestos aéreos aproximados

USD $590

Precios sujetos a cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases cotizadas al momento de realizar
la reservación en firme. PRECOMPRA mínima de tarifa aérea de 21 días. Los precios aplican viajando
mínimo 2 personas juntas, si es solo una persona la que viaja, puede sufrir algún suplemento.
Válidos durante Temporada Baja entre el 15 de enero del 2020 al 31 de enero del 2021. APLICAN
suplementos aéreos y/o terrestres en periodos de Carnaval (20 al 26 de febrero), Semana Santa (03 al 19
de abril), Vacaciones de Verano (01 de julio al 20 de agosto), Vacaciones de Fin de Año (15 diciembre
2020 a 15 enero 2021), Congresos, Convenciones, Eventos Especiales, religiosos, deportivos o Feriados
locales. . MAXIMA OCUPACION en la habitación, es de 3 personas (adultos y/o menores)
SUPLEMENTO MINIMO APROXIMADO en Tarifa Aérea para temporadas altas por persona USD $
675.00 Categoría:Turista Superior

Precios por persona
15 ENERO, 2020 AL 31 ENERO, 2021
En habitación Sencilla

USD $ 2,540

En habitación Doble

USD $ 1,550

En habitación triple

USD $ 1,475

Impuestos aéreos aproximados

USD $590

Categoría:Primera Superior
15 ENERO, 2020 AL 31 ENERO, 2021
En habitación Sencilla

USD $ 2,880

En habitación Doble

USD $ 1,720

En habitación triple

USD $ 1,710

Impuestos aéreos aproximados

USD $590

