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

Ficha viaje

Argentina - Eco-Ruta: Vida Salvaje

Se sorprenderá por el brillo de los Esteros del Iberá, vivirá una
experiencia única al observar a los animales en su hábitat natural!
Reserva Natural del Iberá, en la provincia de Corrientes, es una de
las más importantes reservas de agua dulce de América del Sur.
Con una extensión de 3.213.000 acres, donde se conservan la ora
y fauna nativa de la región, es posible encontrar más de 85
especies de mamíferos, 35 especies de reptiles y 45 especies de
anﬁbios.

Resumen del viaje
Noches en: Buenos Aires, Puerto Madryn, Esteros del Ibera
Visitando: Peninsula ValdesBuenos Aires, Puerto Madryn, Esteros del Ibera
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Itinerario ampliado
Día 1
Traslado en servicio privado sin guía desde aeropuerto internacional hasta hotel. 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
Pase un día completo en el campo aprendiendo sobre la cultura del gaucho argentino (vaquero).
Aprenda acerca de sus tradiciones, participe en actividades gauchas, disfrute de un almuerzo asador
argentino y mucho más! Don Silvano es un auténtico rancho argentino agrícola-ganadero donde la
vida cotidiana pasa en sus campos y donde usted podrá conocer todas las partes interesantes de la
vida del gaucho. El rancho está situado a 87 kilómetros del centro de Buenos Aires (aproximadamente
1 hora de viaje). Almuerzo está incluido. Cronograma: 11:00 - Recepción en un ediﬁcio gaucho
tradicional conocido como Rancho de Adobe, incluyendo empanadas, vino y jugo. 11:30 - Tiempo
Libre. Se puede visitar un museo, una panadería y varias otras partes del rancho, montar a caballo o
pasear en un tractor. 12:00 / 13:00 - *Clases prácticas de cocina de campo * Show del mate (secretos
para preparar un verdadero mate de campo) * Taller de ensille, monturas y vestimentas típicas 13:00
- Almuerzo - Disfrute un asado tradicional con chorizo, morcilla, asado de tira, vacío y pollo. Las
ensaladas típicas de lechuga, papa y huevos están para acompañar a lo que viene de la parrilla. La
elección de bebidas incluye vino tinto y blanco, cerveza, gaseosas, agua con y sin gas. Para el postre
podrá elegir entre un helado o un café. Durante el almuerzo, podrá disfrutar de un show de canto y
danzas folklóricas típicas de Argentina como zamba, gato, chacarera, malambo, malambo con
boleadoras, show de bombos, chamamé, tango, etc. 14:30 - Demostración de destrezas criollas: Los
gauchos demostrarán habilidades adicionales, tales como Carreras Cuadreras, Carrera de la Sortija y
mucho más. Además, los gauchos le mostrarán sus destrezas criollas, incluyendo carreras de anillo y
cómo domesticar a los caballos. 16:00 - Merienda: Disfrute de la bebida energizante nacional de la
Argentina, el mate (infusión de las hojas de un arbusto de la región del Norte de Argentina) y las
tortas dulces con membrillo. 16:30 - Fin de las actividades y regreso a Buenos Aires A la noche cena
tango show en Tango Porteño. A solo pocos pasos del Obelisco, Tango Porteño recrea la época de oro,
la década del 40', que supo ser el reinado indiscutido del tango, la gran pasión de toda la sociedad
argentina. Propone un recorrido en el tiempo por esos gloriosos años en Buenos Aires cuando se
respiraba y disfrutaba tango en todos los rincones de la ciudad. Tango Porteño es un espacio
maravilloso donde viven y conviven las grandes orquestas de Canaro, Fresedo, Piazzolla, De Caro,
Gobbi, Biagi, De Angelis, Di Sarli, D'Arienzo, Lomuto, D'Agostino y por supuesto los inolvidables Troilo
y Pugliese que por aquel entonces desarrollaban todo su potencial y en una sana pero exigente
competencia se disputaban el reinado en el Chateclair, Armenonville, Marabú, Tabaris, Tibidabo y
tantos otros que desaparecieron en la implacable transformación de la gran ciudad. El despliegue
escenográﬁco y la meticulosidad del vestuario crean el marco insuperable para transportarnos en el
tiempo y disfrutar de una experiencia inolvidable volver a vivir ese tiempo donde todo Buenos Aires
era Tango. Cena con bebidas con y sin alcohol está incluida. Traslados en servicio regular están
incluidos.
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Día 3
Traslado en servicio privado sin guía desde hotel hasta aeropuerto domestico. Traslado en servicio
regular sin guía desde aeropuerto hasta hotel. La zona de El Doradillo es visitada todas las
temporadas por un grupo de ballenas madres con cría. Debido a lo calmo de sus aguas y la inusual
profundidad de la costa (por su alta pendiente), las ballenas se acercan mucho a la playa. Esto último
posibilita el avistaje costero, con una gran probabilidad de encontrar estos animales a tan sólo 15 o
20 metros de la costa. La salida se programa con los horarios de pleamar, que es cuando se tienen
mayores probabilidades de ver a las ballenas muy cerca de la costa. Este tour depende
exclusivamente de la marea, por lo tanto el horario de recogida puede ser entre las 8 hs y las 19 hs
por lo tanto se reconﬁrmará antes del inicio del mismo. Excursión en servicio regular con guía en
español. Entre los meses de Mayo y Septiembre se puede tomar excursión opcional : Avistaje de
ballenas en la playa de Doradillo (no incluida en el precio).

Día 4
Partimos temprano por la mañana con destino a la Reserva Provincial Península Valdés. Luego de una
hora de viaje arribamos a Puerto Pirámides. Aquí, entre los meses de mayo y noviembre se podrá
tomar el paseo en barco (1 ½ hr de duración) para observar de cerca a las ballenas. Luego nos
dirigimos a la Estancia San Lorenzo, un tradicional establecimiento ganadero de la zona donde
tendremos la oportunidad de visitar la reserva de pingüinos de Magallanes, ubicada a 7 kms del casco
de la estancia. Visitamos la reserva de Punta Norte donde, a partir de diciembre, observamos lobos
marinos y eventualmente orcas. Finalmente, partimos hacia Punta Cantor para observar los elefantes
marinos y la costa externa de la Península, donde podremos apreciar la topografía de Caleta Valdés.
De regreso haremos una parada en el Istmo Carlos Ameghino, donde visitamos el centro de
interpretación. Las entradas no están incluidas, almuerzo no está incluido. Servicio en regular con
guía de habla español. (Nota: las ballenas se observan entre los meses de mayo y noviembre, las
temporadas pueden variar un poco. Los pingüinos llegan a ﬁnes de septiembre y permanecen en la
península hasta marzo. Los lobos marinos se pueden ver durante todo el año).

Día 5
Traslado en regular sin guía desde hotel en Puerto Madryn hasta aeropuerto en Trelew. Arribo a la
ciudad de Posadas. Traslado en privado desde aeropuerto de Posadas hasta Ibera Lodge
(aproximadamente 7 horas de viaje).

Día 6
Ibera Lodge es un hotel boutique ubicado en el corazón de los Esteros del Ibera, uno de los
humedales más importantes a nivel mundial por su gran diversidad de ﬂora y fauna. Realizamos
actividades de Ecoturismo y Estancia. Todas las actividades y excursiones son organizadas teniendo
en cuenta las características especiales de cada pasajero o grupo familiar. Buscamos que los
huéspedes puedan conectarse con la naturaleza y con la cultura local, así como también lograr un
conocimiento real acerca de la importancia y conservación de nuestro Patrimonio, el reservorio de
agua dulce más grande del mundo, la Reserva Natural del Ibera. Usted podrá disfrutar de diversas
actividades de Turismo Ecológico y Rural, como: Avistaje de fauna, Cabalgatas, Paseos de avistaje en
bote diurnos y nocturnos, Intercambio Cultural, día de campo y pesca deportiva. Los invitamos a que
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inicie una aventura en un territorio virgen, donde el aire puro nos devuelve el entusiasmo por la
naturaleza, y las noches estrelladas nos acompañan en un sueño reparador e intenso. Programa
incluye: pensión completa y 2 actividades por día.

Día 7
Día completo en Esteros del Ibera en pensión completa y continuamos con el programa de
actividades.

Día 8
Traslado privado desde el Lodge hasta aeropuerto de Corrientes (aproximadamente 3.5 horas de
viaje). Arribo a Buenos Aires. Traslado en privado desde aeropuerto domestico hasta hotel sin guía.

Día 9
Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto internacional sin guía. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
8 desayunos 3 comidas 4 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: Día 3 (BUE) Buenos Aires - All Airports -> (REL)
Trelew - Almirante Zar
Día 5 (REL) Trelew - Almirante Zar -> (PSS) Posadas - Posadas
Día 8 (CNQ) Corrientes - Corrientes -> (BUE) Buenos Aires - All Airports
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
- 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 español-ingles - Los precios pueden sufrir variaciones es fechas
especiales como (Carnavales, Fiestas Nacionales o Fechas de Congresos) * El Precio No Incluye; Entradas a los Parques Nacionales / Reservas ecológicas - Propinas - Vuelos domésticos. 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
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tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las 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
Rochester Classic o similar (4*)
Dazzler Puerto Madryn o similar (4*)
Ibera Lodge/Rincón del Socorro o similar (4*)

Ficha generada el: 22-02-2020 17:08

desde: http://www.toursan.com/

Página 7

