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TOUR EXCLUSIVO
DE PANAVISIÓN

SALIDAS GARANTIZADAS

Día 1. ESPAÑA-BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Barajas. Vuelo a 
Buenos Aires, capital de Argentina y gran urbe de 
carácter cosmopolita que se ha convertido en una 
de las ciudades más importantes de Latinoamérica. 
Cena y noche a bordo.

Día 2. BUENOS AIRES
Desayuno a bordo. Llegada y traslado al hotel. A 
continuación visita panorámica de la ciudad. Una 
original combinación de la atmósfera de las grandes 
ciudades de Europa, con el encanto de las urbes 
latinoamericanas. Este recorrido es una introducción 
a sus formas, su historia, su arquitectura, su cultura, 
sus habitantes y sus secretos. Veremos el Congreso 
Nacional, sede del Poder Legislativo. Aquí se inicia  
la Av. de Mayo, que extiende hasta la Casa de Go-
bierno, uniendo de esta manera a dos de los tres 
poderes de la república. Siguiendo nuestro recorrido 
llegaremos a la Plaza de Mayo, escenario de múlti-
ples episodios históricos de la ciudad. Aquí están la 
Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional; el 
Cabildo, donde se formó el primer gobierno del país; 
y la Catedral Metropolitana. Ubicada frente a Plaza 
de Mayo, en la intersección de la calle San Martín y 
la avenida Rivadavia, la Catedral Metropolitana es la 
principal sede de la Iglesia Católica de la Argentina. 
Además de estar ubicada en una zona clave de la 
Ciudad de Buenos Aires, guarda una larga historia 
de sinsabores en su construcción. El edificio actual 
es la sexta construcción que se realizó en este lugar 
desde la segunda fundación de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Visita a San Telmo, uno de los barrios 
más antiguos y tradicionales de Buenos Aires. Forma 
parte del Casco Histórico de la ciudad y conserva 
gran parte de su patrimonio arquitectónico. Sus ca-
lles empedradas, casas bajas y patios con aljibes su-
gieren una estampa detenida en el tiempo. También 
se destaca por sus bares, restaurantes, tanguerías y, 
en especial, por la amplia variedad de anticuarios de 
distintos rubros. En el corazón de San Telmo se en-
cuentra la Plaza Dorrego, la más antigua de Buenos 
Aires después de la histórica Plaza de Mayo. Los do-
mingos este espacio es escenario de la feria de an-
tigüedades al aire libre más importante de la ciudad. 
Almuerzo (opc. PC). Regreso al hotel, entrega de 
habitaciones y tarde libre para descansar o posibi-
lidad visita opcional Viejo Almacén con espectáculo 
de Tango (por la tarde noche). Cena y alojamiento. 

Día 3. BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el barrio 
emblema del club Boca Juniors, también debe su 
atractivo a Caminito y sus conventillos. La historia del 

barrio de La Boca comienza con la llegada del primer 
adelantado don Pedro de Mendoza en 1536, quien 
habría establecido un primer fuerte en esta zona 
pantanosa, poblada de sauces y pajonales. Aquel 
asentamiento fue abandonado a los pocos años y, 
cuando don Juan de Garay fundó la ciudad por se-
gunda vez en 1580, aquí se estableció el puerto. Du-
rante mucho tiempo, La Boca (que debe su nombre 
a la entrada del Riachuelo) fue un arrabal poblado 
de ranchos y pulperías. A mediados del siglo XIX 
comenzó a aumentar el movimiento de barcos, por 
lo que surgió un barrio marítimo en torno al puerto. 
Numerosos inmigrantes eligieron este sitio para esta-
blecerse. También llegaron bohemios, pintores, es-
cultores, músicos y cantantes. Así surgió este barrio 
pintoresco, lleno de vida. Almuerzo (opc. PC). Por 
la tarde excursión incluida “tras los pasos de Eva 
Perón”, para conocer la vida de la mujer que revolu-
cionó la vida cívica de las mujeres proporcionándoles 
igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Se 
visita el Museo de Eva Duarte de Perón, Plaza Eva 
Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de la Recoleta y 
mausoleo de la familia Duarte. Cena y alojamiento.

Día 4. BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita opcional del Tigre y Delta del Para-
ná. Paseo en barco por el delta el río Paraná. Cam-
bie el bullicio de Buenos Aires por la verde campiña 
del Delta del Tigre. Destino popular para escapadas 
de fin de semana para los bonaerenses, el delta 
ofrece un exuberante paisaje, un ambiente relajante. 
Desembarque y regreso a Buenos Aires. Almuerzo 
(opc. PC). Tarde libre. Cena. A continuación visita 
al Buenos Aires nocturno. La ciudad de Buenos 
Aires es famosa por su vida nocturna. Durante el pa-
seo admiraremos los edificios representativos de los 

diferentes estilos arquitectónicos iluminados. Aloja-
miento.

Día 5. BUENOS AIRES-IGUAZÚ
Viaje en avión

Desayuno. Por la mañana visita al Barrio de las 
Embajadas y Casa Rosada. Situado en la zona 
residencial de la Ciudad de Buenos Aires, el Barrio 
de Palermo Chico, también conocido como Barrio 
Parque se encuentra delimitado por la Av. Libertador, 
Tagle, Cavia y las vías del ferrocarril. Grandes man-
siones se encuentran en este barrio denominado 
Palermo Chico asimismo como embajadas (España, 
Albania, Suiza, Italia Arabia Saudita, Suecia, Bélgica, 
Polonia, Portugal, Grecia, Canadá, Turquía, Uruguay, 
Chile y Corea del Sur). El Barrio de Palermo Chico 
es conocido entre los porteños como “La zona de 
las embajadas”. La Casa Rosada es un palacio ubi-
cado frente a la Plaza de Mayo que funciona como 
sede del Gobierno Nacional. Este imponente edificio 
de color rosado ocupa el predio donde se erigió en 
1580 el Fuerte de Buenos Aires. Fue la residencia de 
virreyes españoles y luego albergó, con algunas re-
formas, a las autoridades de los sucesivos gobiernos 
patrios. Almuerzo (opc. PC). Traslado al aeropuerto 
de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino a 
Iguazú. Llegada cena y alojamiento.

Día 6. IGUAZÚ
Desayuno. Visita de día completo al Parque de 
Iguazú (lado Argentino). Este espectáculo único de 
la naturaleza, declarado Patrimonio Natural de la Hu-
manidad y recientemente elegido como una de las 
Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo, se originó 
hace unos 200 mil años, en el sitio que hoy conoce-
mos como “Hito de las Tres Fronteras”

Argentina es una asombrosa tierra de 
contrastes. A sus encantadores paisajes, 
se suman encantos vinculados con lo más 
autóctono: su gente, su cultura, su historia y su 
tradición. Propuestas irresistibles donde vibra la 
pasión. Argentina le ofrecerá diversas escenas 
donde se mezclan grandes y cosmopolitas 
urbes como Buenos Aires, con impactantes y 
conmovedores atractivos naturales, que harán 
de su viaje una experiencia única. 
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Ofertón : Lo Mejor de Argentina
Buenos Aires y Cataratas de Iguazú

Buenos Aires (3n), Iguazú (3n)

9  días  5  visitas incluidas    MP   desde 1.040 e    PC    desde 1.150 e

 Guía en español durante todo el circuito 
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(Argentina, Brasil y Paraguay), donde confluyen el río 
Iguazú y el río Paraná. Las Cataratas del Iguazú se 
encuentran dentro del Parque Nacional del mismo 
nombre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Puerto 
Iguazú, al norte de la provincia de Misiones, Argen-
tina. El río que las forma, también llamado Iguazú, 
nace en el estado de Paraná, en Brasil, y después 
de recorrer unos 1200 kilómetros por una meseta, 
absorbiendo el caudal de los afluentes que se topa 
en su camino, llega a un punto donde una falla geo-
lógica forma una grieta en la llanura. Como si una 
gigante pala se hubiera hundido en la tierra sepa-
rando sus lados. Almuerzo (opc. PC) en la típica 
churrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. IGUAZÚ
Desayuno. Visita opcional a las Cataratas de Igua-
zú (lado Brasileño). Sin lugar a dudas la panorámica 
que se obtiene desde el lado brasilero es excelente. 
Desde los miradores y pasarelas del Parque Nacio-
nal do Iguazú se puede apreciar una vista de casi la 
totalidad de los saltos. Además de un impresionante 
acercamiento a la Garganta del Diablo. Almuerzo 
(opc. PC). Tarde libre. Cena y alojamiento. Si lo de-
sea podrá participar en una cena con espectáculo 
en la famosa churrasquería Rafin, donde descubrirán 
la música y bailes típicos del folklore latinoamericano. 
Un espectáculo de baile famoso por sus platos típi-
cos y sus actuaciones en vivo. 

Día 8. IGUAZÚ-ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana paseo por Iguazú y tour 
de compras típicas por la ciudad. A la hora indica-
da traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo 
destino Madrid (escala en Buenos  Aires). Noche a 
bordo.

Día 9. ESPAÑA
Llegada Madrid y fin de nuestros servicios.

salidas

Mayo 3 10 17 24 31

Junio 7 14 21

Julio 10 24

Agosto 14 28

Septiembre 11 18 25

Octubre 9 16 23 30

Noviembre 6 20

Diciembre 4 18

 T. Baja      T. Media      T. Alta      T. Extra

Fechas en negrita con cupos aéreos. PVP garantizado.

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

el programa incluye

•  Vuelos: España - Buenos Aires - España.

 Vuelos domésticos: 
Buenos Aires - Iguazú - Buenos Aires

•   Comidas:  
Media pensión: 7 desayunos y 6 cenas.  
Pensión completa: 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.

•  �Recorrido por Argentina en autopullman o minibús, en 
función del número de personas.

•  Asistencia en los aeropuertos de Argentina y traslado al 
hotel o viceversa.

•  Visitas incluidas a:
 Panorámica de Buenos Aires 
 Excursión tour Eva Perón
 Barrio de Boca
 Buenos Aires nocturno
 Visita al barrio de las Embajadas y Casa Rosada
 Cataratas del Iguazú (lado Argentino)

•  Otros atractivos incluidos:
 Entradas al Parque Nacional de Iguazú
 Comida en Churrasquería el Fortín (opc. PC). 

•  Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

NOTAS DE INTERES

•  Los ciudadanos españoles para entrar en Argentina necesitan el pasa-
porte con una vigencia de 6 meses. 

hoteles previstos o similares

 Ciudad  Hotel Categoría Web

n BUENOS AIRES Exe Colon 4**** www.exehotels.com

n� IGUAZU Exe Iguazú 4**** www.exehotels.com

precios por persona

n  Aerolíneas Argentinas con cupos MP PC

Madrid  ....................................... 1.040 1.150

Tasas aeropuerto y varios (2) ........ 540 540

n  Aerolíneas Argentinas clase “V”

Madrid  ....................................... 1.910 2.020

Barcelona  .................................. 1.960 2.070

Spto. aéreo 24/6-7/7 y 16/9-9/12 ..... 190 190

Spto. aéreo 8/7-16/8 y 18/12 .......... 350 350

Spto. clase “N”(1)  ........................ 95 95

Spto. clase “E”(1) ......................... 150 150

Spto. clase “T”(1)  ......................... 220 220

Tasas aeropuerto y varios (2) ........ 540 540

Suplementos comunes

Habitación individual T. Baja ....... 450 450

Habitación individual Resto ......... 550 550

n Temporada Media .................. 90 90

n Temporada Alta ...................... 110 110

n Temporada Extra .................... 125 125
(1) Por trayecto.
(2) Consultar tasas a la hora de la emisión. Posible variación de 

precio.


