Aventura en Argentina / 67894

Tfno: 923 54 17 97
Email: presupuestos@toursan.com
Web: http://www.toursan.com/

Ficha viaje

Aventura en Argentina

En este maravillosos circuito podrá recorrer los lugares más
maravillosos de Argentina y al mismo tiempo en cada zona,
disfrutar de la naturaleza en estado puro realizando actividades de
todo tipo, como; Canoping (desplazamiento entre varias
plataformas situadas en las copas de los árboles), caminatas por
senderos dentro de la selva y wet rappelling, entre otros.
Combinaremos naturaleza y deportes de aventura de la mano.

Resumen del viaje
Noches en: Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate
Visitando: P.N. Tierra del Fuego, P.N. Los GlaciaresBuenos Aires, Ushuaia, El Calafate
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado en servicio privado desde aeropuerto internacional sin guía. City tour por la Ciudad de
Buenos Aires; esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el
símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco. Recorreremos plazas como: Plaza las de Mayo, Plaza San
Martín, Plaza Alvear, y Plaza del Congreso. Avenidas como Corrientes, Av. De Mayo, Av. 9 de Julio,
entre otras. En cuanto a los barrios con historia visitaremos algunos entre los cuales están La Boca,
San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero con parques como
Lezama, Tres de Febrero, zonas comerciales, ﬁnancieras y Estadios de Fútbol.

Día 2
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto, vuelo a Iguazu. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde
realizaremos las siguientes actividades: Canoping: Desplazamiento entre varias plataformas situadas
en las copas de los árboles, la persona se desliza de un árbol a otro sujeto de un arnés a los cabos de
acero. El canopy tiene una altura variable entre 15 y 25 metros con una distancia de 800 metros de
largo. Caminata en la selva: se realiza por senderos dentro de la selva, que nos permite el
reconocimiento de diferentes especies de ﬂora (árboles estranguladores, plantas parásitas, claveles
del aire, orquídeas, palmitales) y fauna nativa. El sendero tiene una distancia de 900 metros. Wet
Rappelling: Asistidos permanentemente por instructores especializados realizaremos el wet rappelling
por el salto de agua de 14 metros de altura o rappelling en seco de 20 metros de altura. Regreso al
hotel. NOTA: Menores de 6 años, mujeres embarazadas y personas con capacidad física diferente no
pueden realizar esta excursión por ser de aventura.

Día 3
Desayuno en el hotel. Excursión por Cataratas Argentinas: una de las 7 maravillas del mundo! Se
visitaran los circuitos tradicionales: Paseo Superior, Paseo Inferior y la espectacular Garganta del
Diablo. El paseo incluye el Tren Ecológico de la Selva. *Paseo Inferior: En una longitud de 1.700
metros, las pasarelas se adentran en la frondosidad de la selva para llevarlo al contacto directo con la
rompiente de los Saltos Dos Hermanas, Chico y Ramírez. Recorriendo por una pasarela podrá estar al
pie del enorme murallón de agua que es la caída del Salto Bossetti y deleitarse con las caídas
escarpadas de los Saltos Alvar Núñez, Elenita y Lanusse. (Duración de este paseo es de
aproximadamente 1 hora y 45 minutos/Nivel de diﬁcultad: medio. Acceso sin escaleras hasta el salto
Bossetti y el balcón mirador del cañón del Iguazú) *Paseo Superior: es un paseo de 1.300 metros de
recorrido total (ida y vuelta). Las pasarelas elevadas lo llevarán sobre la línea de caída de varios de
los principales saltos, llegando hasta el borde de los mismos. Brinda un panorama del conjunto desde
una mayor altura. (Duración de este paseo es de aproximadamente 1 hora/Nivel de diﬁcultad: Fácil.
Acceso sin escaleras.) *Garganta del Diablo: Se accede a través del Tren Ecológico de la Selva,
descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí, luego de 1.000 metros de caminata
por las pasarelas, llegara a la grandiosa 'Garganta del Diablo', donde Iguazú se expresa con todas sus
fuerzas. "Gran Aventura tour": Paseo dentro del Parque Nacional Iguazú atravesando Selva, Rápidos y
Cascadas. 4x4 por la Selva: Recorrido de 8 Km. en vehículo todo terreno por el Sendero Yacaratiá,
hasta Puerto Macuco. Aventura Náutica (Paseo en Bote): Embarque en gomones semi-rígidos
navegando 6 Km. por el Río Iguazú Inferior con 2 Km. de rápidos. Ingreso al Cañón de Garganta del
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Diablo con aproximación a los saltos y desembarco en la Isla San Martín, corazón de las Cataratas del
Iguazú. Importante: **El paseo en bote se puede suspender por malas condiciones climáticas. ** La
edad mínima para realizar la aventura náutica es 12 años**

Día 4
Hoy se visitaran las Cataratas Brasileñas con su tradicional pasarela de 1.200 metros de extensión
donde puede obtener una espectacular vista panorámica de los 275 saltos que componen las
Cataratas del Iguazú, de los cuales del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín
Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tiene acceso al elevador
panorámico que permite llegar al bus que lo dejará de nuevo en el portal de acceso. Por la tarde
traslado al aeropuerto, vuelo a Mendoza. Llegada y traslado al hotel.

Día 5
Después del desayuno tendremos día de aventura que combina dos actividades de medio día.
Opciones: Rafting / Trekking / Canopy Adrenalina / Mountain Bike Valle. Los traslados desde el hotel al
lugar de cada actividad están incluidos, igual que el equipamiento necesario y el guía especializado.

Día 6
Desayuno. Caminar y disfrutar de la inmensidad de la montaña es lo que nos propone el camino,
destacado por su riqueza paisajística. Saliendo por la ruta panamericana pasaremos por parajes de
extraordinaria belleza tales como Potrerillos y Uspallata. Visita al histórico Puente de Picheuta,
Polvaredas, Punta de Vacas. Luego llegaremos al centro de ski Los Penitentes y poco después a
Puente del Inca con su fascinante formación geológica y aguas termales. Ingresaremos al Parque
Provincial Aconcagua (solo en los meses de verano y como opcional sino llegamos hasta el Cristo
redentor) continuamos por la ruta, haciendo un stop en el Mirador del Aconcagua para obtener desde
allí una inmejorable vista del Cerro. Continuación hasta Las Cuevas, último poblado argentino en el
camino. Regreso a Mendoza.

Día 7
Desayuno. Traslado al aeropuerto, vuelo a Calafate (con conexión en Buenos Aires). Llegada a
Calafate y traslado al hotel.

Día 8
Disfrute de la imponente belleza del Glaciar Perito Moreno, una de las Joyas de la UNESCO.
Minitrekking; Partiendo de la ciudad de El Calafate y luego de 1:30 hs de viaje en ómnibus, se arriba
al puerto del Bajo de las Sombras desde donde sale la embarcación que navegará durante unos
veinte minutos, aproximándose al Glaciar Perito Moreno y les permitirá desembarcar en la morena sur
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del glaciar. Luego de una caminata de veinte minutos de aproximación al glaciar, se comienza el
ascenso al mismo para recorrer lentamente una porción de su superﬁcie. Después de casi dos horas
de travesía y ya de regreso al refugio cercano a la costa del lago, tendrán tiempo de almorzar el picnic que cada uno ha llevado. Atravesando nuevamente el Brazo Rico del Lago Argentino y luego de
navegar algunos minutos frente a la cara sur del glaciar, serán trasladados (vía terrestre) a las
pasarelas donde permanecerán cerca de una hora. Posteriormente regresan a El Calafate.

Día 9
Nuestro día comienza a las 7.30 am a medida que salimos de El Calafate y continuamos a lo largo de
la famosa Ruta 40. Esta carretera icono va a lo largo del Lago Argentino hasta el río La Leona.
Pasando el "Cañadón La Leona" llegaremos al antiguo hotel de ruta "La Leona". Es aquí donde usted
será capaz de tener un descanso para tomar café y pasteles. Una vez que el descanso ha terminado
vamos a seguir a lo largo del Lago Viedma, desde aquí podemos disfrutar de las vistas mágicas de
glaciares, lagos escondidos y el glorioso monte Fitz Roy. Después de varias paradas para tomar fotos
llegaremos al pueblo andino de El Chalten, también conocida como la "Capital del Trekking". Tan
pronto como llegamos, visitaremos brevemente el Centro de Interpretación y luego el grupo se
dividirá según su opción elegida en nuestra base - El Pudu Lodge. Este tour incluye la opción
caminatas autoguiadas. Desde El Pudu Lodge usted comenzar una caminata autoguiada a uno de los
miradores del Cerro Fitz Roy y Cerro Torre. Le asesoraremos sobre las distintas opciones en función a
su estado físico y le proveeremos de un mapa y una vianda para llevar en su mochila. Esto es
perfecto para el viajero independiente; las pistas marcadas claramente pueden hacer que cualquiera
se sienta como un experto. Hacia las 17.30 hs regresaremos con el resto del grupo a la base para
disfrutar un exquisito chocolate caliente en el Pudu Lodge. Nivel de diﬁcultad: Moderado. Se sugiere
esta actividad para mayores de 13 años.

Día 10
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo destino a Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel.

Día 11
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
7 desayunos 2 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
El Precio No Incluye; - Vuelos domésticos - Excursiones opcionales - Las entradas a los Parque
Nacionales ni tasas municipales - Propinas - Notas; - El orden de los servicios puede llegar a variar
siempre que sea por cuestiones de organización para un mejor desarrollo del circuito. - Las
excursiones se pueden realizar acompañados de grupos internacionales con guías bilingües españolingles - Los precios pueden sufrir variaciones es fechas especiales como (Carnavales, Fiestas
Nacionales o Fechas de Congresos). NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En
reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son
mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de
single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados.
El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas
con salidas diarias. La información ﬁnal la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares.
Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en
destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado
sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países
la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de
matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es
solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in.
De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se
garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos
estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las
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categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o
peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al
receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de
reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla
hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de
temporada alta. Se conﬁrmará cuando recibamos la notiﬁcación escrita del receptivo. Si la fecha del
viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede
haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan
visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal
(pasaportes, visados, certiﬁcados de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país
por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la
misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que
se origine.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada, un 25% sobre el total del viaje. Entre 9 y 3 días antes de la
llegada, un 50% sobre el total del viaje. 72 horas antes de la salida, un 100% del total del viaje.En
caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión.
Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen
reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con
antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más
alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la
reserva.
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Hoteles
Merit o similar (3*)
Altos o similar (3*)
Cauquenes de Nimez o simliar (unclassiﬁ)
Poincenot o similar (3*)
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