
ARGENTINA NATURAL  
Y PLAYAS BRASILEÑAS 

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

Buenos Aires - El Calafate  

Iguazú - playas de Brasil 

Un viaje de contrastes para disfrutar de  la 

vida cultural y nocturna de Buenos Aires, la 

aventura de los Glaciares de la Patagonia 

Argentina y las maravillosas Cataratas del 

Iguazú. Y un broche final en alguna de las 

tantas paradisíacas playas que nos ofrece 

Brasil. 

15 noches 

Cotizaciones a la medida 

Consultar precios 
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Día 1: De España a Buenos Aires; arribo y recorrido por la Boca, San Telmo, Cementerio de la 
Recoleta y Plaza de Mayo. 
Recepción en el aeropuerto Internacional Ezeiza (Ministro Pistarini). Traslado a su hotel. 
Visita a la Ciudad de Buenos Aires descubriendo los barrios más pintorescos y tradicionales, los 
vestigios de la inmigración, el tango, el folklore, la cultura ganadera, el fútbol entre otras cosas. 
Dentro de los atractivos que se visitan, se incluye la tradicional Plaza de Mayo y sus alrededores, 
testigos de la fundación de Buenos Aires; los barrios de San Telmo y La Boca, con su conocida calle 
Caminito. El paseo continúa por la Recoleta y Retiro.  
 
Día 2: De Buenos Aires a El Calafate. Viaje hacia Los Grandes Glaciares de la Patagonia. 
Traslado al aeropuerto doméstico de Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery). Recepción en el 
aeropuerto de El Calafate y traslado a su hotel. 
 
Día 3: Deslúmbrese con el Glaciar Perito Moreno navegando por el Canal de los Témpanos. 
Visita al asombroso Glaciar Perito Moreno. Durante el recorrido ya puede apreciar los paisajes 
únicos de la Patagonia junto a la pre cordillera de los Andes.   El Glaciar Perito Moreno se encuentra 
dentro del Parque Nacional Los Glaciares y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En esta visita se recorren las pasarelas para apreciar las paredes del Glaciar Perito 
Moreno y se incluye una navegación para acercarse al Glaciar y observar sus desprendimientos.  
* Tour Opcional: ¡Imperdible!  Sugerimos adicionar el Minitrekking sobre el Glaciar. Experiencia 
imperdible que no requiere entrenamiento previo. 
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Día 4: El Calafate. Día Libre.  
Día libre en el que le sugerimos adicionar con antelación los siguientes Tours Opcionales:  
* Navegar los Glaciares para deleitarse con brillantes y azules témpanos 
* Navegar hacia El Glaciar Upsala y Estancia Cristina 
* Día de campo en la Estancia Nibepo Aike para cabalgar la estepa, observar la esquila de ovejas en 
una estancia con producción activa y comer un delicioso cordero.  
 
Día 5: De Calafate a Buenos Aires. Regreso a la City Porteña. 
Traslado al aeropuerto de El Calafate. Recepción en el aeropuerto doméstico de Buenos Aires 
(Aeroparque Jorge Newbery) y traslado a su hotel. 
 
Día 6: Buenos Aires. Día Libre.  
Día libre para conocer Buenos Aires por su cuenta. No se pierda el Teatro Colón, El Café Tortoni y 
Palermo Soho. 
* Si desea le sugerimos adicionar con antelación el tour opcional de Navegación por el Delta del 
Tigre, único Delta vivo del mundo que desemboca en el río. Descubra su gente y su particular modo 
de vida entre ríos y canales. Ecosistema único en su género a sólo 30 minutos de Buenos Aires. A 
fines del siglo XIX esta zona era elegida por la aristocracia porteña como lugar de vacaciones. 
 
Día 7: Buenos Aires. Día Libre. 
Hoy le sugerimos adicionar con antelación el tour opcional:  
* Día de Campo en una Estancia. Este tour le permite conocer las Pampas, las destrezas de los 
Gauchos con sus caballos y disfrutar de un exquisito asado Argentino.  
* Cena Tango Show. Una visita a Buenos Aires sólo esta completa incluyendo una velada de Tango. 
Desde espectáculos de nivel internacional a milongas más pequeñas y tradicionales, no dude en 
explicarnos su preferencia para incluir una noche porteña en su programa. 
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Día 8: De Buenos Aires a Iguazú. Camino a las maravillosas Cataratas.  
Traslado al aeropuerto doméstico de Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery). Recepción en el 
aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) y traslado a su hotel.   
 
Día 9: Cataratas del Iguazú en Argentina,  uno de los lugares más impresionantes del mundo.  
¡Finalmente conozca uno de los lugares más bellos del planeta! Las espectaculares Cataratas del 
Iguazú. Visite las Cataratas del lado Argentino. Comience el recorrido a través de un tranquilo viaje 
por la selva a bordo del pintoresco tren Ecológico, terminando su recorrido para visitar la famosa 
Garganta del Diablo. Recorra una larga pasarela hasta llegar al mirador de la Garganta, el cual 
ofrece unas vistas únicas e inigualables, siendo un espectáculo inolvidable. Luego se visitan las 
pasarelas superiores y las pasarelas inferiores para deleitarse y vivir las cataratas del Iguazú. 
* Tour Opcional: Sugerimos añadir “La Gran Aventura” paseo embarcado que permite sentir la 
adrenalina de acercarse a las caídas de agua: Prepárese para mojarse! 
 
Día 10: Cataratas del Iguazú en Brasil.  
Visite las Cataratas de lado Brasileño. Si bien la gran parte de los saltos se sitúan del lado argentino, 
desde el lado de Brasil se obtienen hermosas vistas panorámicas de los saltos. 
 
Día 11: De Iguazú a Río de Janeiro. Relájese en las paradisíacas playas de Brasil.  
Traslado al aeropuerto de Foz de Iguazú (Brasil). Recepción en el aeropuerto de Río de Janeiro y 
traslado a Búzios.. 
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Día 11 a 15: Playas de Brasil; Disfrute Búzios. 
Traslados desde y hacia el aeropuerto de Río de Janeiro incluidos. 
Búzios se encuentra ubicado a 180 Km. al norte de Río de Janeiro. Cuenta con 23 playas diferentes 
entre sí, algunas con aguas calmas, otras con olas grandes, ideales para surf, algunas muy amplias, 
otras formando pequeñas bahías. Las playas más conocidas son: Azeda, Azedinha, Geribá, Da 
Ferradura, Joao Fernández, Joao Fernandinho, Ossos, Tartaruga, Manguinhos, Brava, Olho de Boi 
(playa nudista). Todas con agua cristalina y cálida. La zona es buena para buceo. 
Otras opciones sugeridas de Playas en Brasil: Florianópolis, Natal, Porto de Galinhas, Fernando de 
Noronha, entre tantas otras. Consúltenos! 
 
 
Día 16  De Playas de Brasil  a  España 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España. Noche a bordo 
 
 
Día 17   España 
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 
 


