
                          

 

           
 

        

  Desde 1388 usd 
DÍA 01.- MEXICO – BUENOS AIRES 

Presentación en el aeropuerto de la Cuidad de México 3 hrs. Antes para tomar nuestro 

vuelo hacia la Cuidad de Buenos Aires. (Noche a Bordo) 

 

DÍA 02.- BUENOS AIRES 

Llegada a Buenos Aires.  Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde Libre 

Alojamiento. 

 

DÍA 03.- BUENOS AIRES 

Desayuno. Cita en el Lobby del hotel a la hora convenida realizaremos visita de ciudad, 

descubriremos la belleza y magia de Buenos Aires conociendo el Congreso,  Catedral 

Nacional, Catedral Metropolitana, Casa de Gobierno, Plaza de Mayo, Barrio de San 

Telmo, La Boca,  Palermo, Recoleta uno de los barrios más exclusivos donde entre otras 

atracciones encontramos el famoso cementerio junto a elegantes cafés y restaurantes. 

Tarde libre. Por la noche sugerimos Cena show de tango. Alojamiento. 

 

DIA 04.- BUENOS AIRES 

Desayuno. Día Libre para actividades personales. 

 

DÍA 05.- BUENOS AIRES - IGUAZU 

Desayuno. Cita en el lobby del hotel a la hora convenida realizaremos traslado al 

aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Iguazú. Recepción, traslado. Tarde Libre. 

Alojamiento. 

 

DÍA 06.-  IGUAZÚ 

Desayuno. Cita en le lobby del Hotel a la hora convenida  realizaremos la visita a las 

Cataratas Argentinas, traslado al centro del visitante donde tenemos opción de tomar el 

servicio de trenes que nos llevan hasta la estación Cataratas o utilizar el Sendero 

Peatonal “Sendero Verde”, con lo que llegaríamos a la senda que nos lleva al paseo 

superior e inferior, caminata por las pasarelas unos 800 mts. de pasarelas elevadas por 

sobre la superficie del terreno en este circuito apreciaremos las caídas de agua, 

disfrutando de la magnificencia de las mismas desde una vista panorámica. Existen 

trenes directos desde la estación central a la Garganta del Diablo (no incluido), 

posteriormente visitaremos las Cataratas del lado Brasileño, recorriendo 950 mts. de 

senda sobre la Barranca de Río Iguazú, llegando hasta los pies de los saltos 

pertenecientes a Brasil. Regreso ala Hotel. Alojamiento   

 

 

INCLUYE 

 
*Avión viaje redondo. 
(Saliendo de la cd. de México) 
 

* Traslados  aeropuerto-hotel-

aeropuerto. 

 

*04 Noches de hospedaje en 

Buenos Aires. 

 

*02 Noches de hospedaje en 

Iguazú. 

 

*02 Noches de hospedaje en  

Bariloche 

 

*City Tour en Buenos  Aires. 

 

*Tour de Compras a Unicenter 

Shopping con cupones de 

descuento. 

 

*Excursión circuito Chico (Sin 

ascenso). 

 

*Excursión Cataratas lado 

Argentino.  

 

*Desayunos Diarios. 

 

NO INCLUYE: 
Impuestos aéreos $ 689 usd 

Impuestos de Salida. 

 

Buenos Aires, Iguazú y Bariloche 
08 Noches /  10 Días. 
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PRECIOS POR PERSONA EN 

DOLARES 

HOTELES: 

ASPEN SUITES  

NAHUEL HUAPI 

ORQUIDEAS PALACE  

 

Habitación Sgl…….………..1798 

Habitación doble…..……...1388 

Habitación Triple…….…….1388 

 

HOTELES: 

ARGENTA TOWERS  

SAINT GEORGE 

KENTON PALACE 

 

Habitación Sgl………………2148 

Habitación doble…….…….1598 

Habitación Triple…….…….1598 

 

HOTELES: 

MADERO  

LOI SUITES 

SESIGN SUITES 

 

Habitación Sgl………………2798 

Habitación doble……….….1978 

Habitación Triple…………… N/A 

 

 

NOTA: 

Tarifa Cotizada en hoteles 

previstos o similares, sujeta a 

Disponibilidad de espacios 

aéreos, sujeta a cambios sin 

previo aviso hasta el momento 

de su reservación. 

Desde 1388 usd 
 
DÍA 07.- IGUAZÚ - BARILOCHE 

Desayuno. Cita en el Lobby del Hotel, a la hora convenida realizaremos traslado al 

aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Bariloche. Recepción, traslado. Alojamiento.  

DIA 08.- BARILOCHE 

Desayuno. Cita en el lobby del Hotel a la hora convenida realizaremos la excursión de 

Circuito Chico, bordeando el Lago Nahuel Huapi, pasaremos por la Playa Bonita, Cerro 

Campanario desde la base parte una aerosilla (no incluida) que asciende a sus 

visitantes, en la cima hay una confitería en la que se puede degustar de toda la 

repostería típica europea con una magnifica vista de la región, al regreso se podrá 

visitar la gruta de la Virgen y Puerto Bueno. Posteriormente llegamos a la Villa Llao Llao 

donde se aprecia la capilla San Eduardo y edifica el magnífico Hotel Llao Llao. Desde 

donde se pueden abordar catamaranes y lanchas con destino a la Isla Victoria y Puerto 

Blest (entre otros paseos). Posteriormente se arriba a punto panorámico donde se 

puede apreciar la majestuosidad del paisaje que constituyen el lago moreno y la 

Península de Llao Llao. Tarde libre. Alojamiento. 

 

DÍA 09.- BARILOCHE / BUENOS AIRES 

Desayuno. Cita en el lobby del Hotel a la hora convenida realizaremos traslado al 

aeropuerto para tomar nuestro vuelo con regreso a la Cuidad de Buenos Aires. 

Recepción, traslado. Tarde Libre. Alojamiento. 

 

DÍA 10.- BUENOS AIRES/ MÉXICO  

Desayuno. Cita en el lobby del Hotel a la hora convenida realizaremos traslado al 

aeropuerto para tomar nuestro vuelo con regreso a la Cuidad de México. 

 

¡FELIZ REGRESO A CASA! 

 

Buenos Aires, Iguazú y Bariloche 
08  Noches /  10 Días. 
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