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Argentina                                                                                                         
11 D - 10 N 

Buenos Aires - Ushuaia - Calafate - Iguazú   

 

01 Día: Llegada Buenos Aires                                                                                                                                         

Asistencia en su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de  Buenos Aires y traslado a 

su hotel, aquí recibirá un briefing del tours contratado, se le entregaran los vouchers para la 

presentación de todos los servicios incluidos en el tour y organización del inicio de su travesía 

por  Argentina                                                                                                                                            

Alimentación: Ninguna                                                                                                     

                            
02 Día: City Tours                                                                                                                               

Empezaremos nuestro recorrido en la ciudad de Buenos Aires recogiendo a los pasajeros por 

los hoteles, para así emprender el viaje por esta inigualable y única ciudad, llena de pasión, 

historia, cultura y magia. Para recorrer los barrios continuaremos por una de las avenidas 

principales, la Avenida 9 de Julio, donde observaremos el Teatro Colón y el Obelisco, 

monumento emblemático de la ciudad. Luego se visitara la Plaza de Mayo, donde haremos la 

primera parada, la misma fue epicentro histórico, político y fundacional, la Catedral 

Metropolitana, la casa de Gobierno, el Cabildo son los edificios emblemáticos que podremos 

observar y fotografiar. El tour continúa hacia el sur recorriendo el antiguo Barrio de San Telmo, 

pasando por Parque Lezama, seguiremos más al sur hasta llegar al barrio de La Boca, donde 

haremos la segunda parada, veremos el famoso estadio de fútbol de Boca Juniors, uno de los 

máximos exponentes de la Pasión Argentina. Visitaremos el famoso Caminito: Centro Atractivo 

turístico, lleno de color, magia e historia. Luego pasaremos bordeando el Riachuelo hacia el 

otro extremo de la ciudad pudiendo observar el contraste de la misma dirigiéndonos, pasando 

por el puerto hacia Puerto Madero, último y barrio más moderno de la ciudad, Retiro con su 

central plaza San Martín, conectándonos con la avenida del Libertador ya ingresamos al sector 

más exclusivo de Buenos Aires, adentrándonos en el barrio de Palermo, zona verde de la 

ciudad. Luego circularemos por el barrio exclusivo y sofisticado de La Recoleta para terminar 

nuestra excursión en la zona céntrica de Buenos Aires.                                                                                      

                 
Cena Show de Tango: Las lecciones opcional de tango de esta noche pueden no convertirte 

en un profesional, pero los lugareños experimentados organizan un espectáculo mientras 
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disfrutas de una suntuosa cena. Sus orígenes se remontan a 1880 barrios marginales 

habitados por inmigrantes italianos y españoles, africanos y gauchos. En la década de 1920, el 

tango salió de las sombras y entró en los salones de baile de clase alta y todavía hoy en día se 

exhibe                                                                                                                                    

Alimentación: Desayuno & Cena Tango Show                                                              

                      
03  Día: Buenos Aires - Ushuaia                                                                                                         

a.m. Después del desayuno traslado al aeropuerto y vuelo a Ushuaia, Ushuaia es una ciudad 

de Argentina ubicada en el departamento Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la cual es su capital. Fue fundada el 12 de octubre de 

1884 por Augusto Lasserre como Fuerte Ushuaia sobre el asentamiento de la antigua misión 

anglicana de Thomas Bridges. La ciudad se ubica en la costa de la isla Grande de Tierra del 

Fuego que da a la bahía de Ushuaia en el canal Beagle, y está rodeada por la cadena 

montañosa del Martial. Además de ser un centro administrativo, es un nudo industrial, portuario 

y turístico.                                                                                                                                             

Alimentación: Desayuno                                                                                 

                                
04 Día: Navegación por el Canal Beagle                                                                                                  

Con la Excursión Marítima en Ushuaia vas a poder disfrutar del paisaje deslumbrante que 

forman el Canal Beagle y las majestuosas montañas que se extienden sobre sus costas. Esta 

aventura náutica, también llamada “Isla de Lobos”, brinda a los visitantes la oportunidad 

perfecta para observar de cerca a estos enormes mamíferos en su hábitat natural, como 

también a otros animales típicos de la fauna fueguina, en un paseo que permite disfrutar de 

una experiencia inolvidable de exploración y contacto con la naturaleza y la vida marina. El tour 

de navegación comienza en el Puerto Turístico de Ushuaia “ Don Eduardo Arturo Brisighelli 

”. Allí te embarcarás en un catamarán para navegar las aguas de la Bahía de Ushuaia. 

Mientras el barco se aleja de la costa, podrás disfrutar de la increíble vista de las formaciones 

rocosas que rodean la ciudad, sus principales puntos turísticos y las montañas que rodean la 

isla como: los Montes Olivia, Cinco Hermanos, los Montes Escarpados, las Estancias Fique y 

Túnel y el Río Encajonado. Unos minutos más tarde, mientras la embarcación navega hacia el 

sudoeste, el recorrido guiado se adentrará en el Canal Beagle, hasta llegar a la Isla de los 

Cormoranes ( o Isla de los Pájaros )  Los Cormoranes son aves acuáticas típicas de la zona 

que viven de la caza de peces que capturan zambulléndose en el agua. Luego de unos minutos 

de observación, en los que se podrán apreciar de cerca estas hermosas aves, la navegación 

continuará hasta la Isla de Lobos, donde se podrá apreciar muy de cerca y desde diferentes 

ángulos, los hábitos de la colonia de lobos marinos que habitan en la región. 
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Por último, la Excursión Marítima continuará por el Canal Beagle hasta llegar a uno de los 

símbolos más representativos de los viajes de aventura: el Faro Les Eclaireurs, en francés 

significa “ Los Iluminadores ”. Este faro conocido erróneamente como el Faro del Fin del 

Mundo por la referencia que Julio Verne hace del faro San Juan de Salvamento en la Isla de 

los Estados, si bien no es el más austral, es el más famoso por su ubicación y por convertirse 

en un punto de referencia para el canal. 

La navegación por el Canal Beagle a la Isla de Lobos y la Isla de los Pájaros es una de las 

actividades más tradicionales de Ushuaia y una de las más hermosas. No te la pierdas, reserva 

tu lugar en estas cómodas y seguras embarcaciones y disfruta de una tranquila navegación por 

el Canal Beagle. En el barco podrás disfrutar tanto del aire libre en cubierta como de la 

comodidad de su interior mientras aprecias de forma íntima con la fauna de la región.                                                                                 

Alimentación: Desayuno                                                                                

                  
05 Día: Tierra del Fuego National Park                                                                                        

El Tour al Parque Nacional Tierra del Fuego te ofrece la oportunidad de explorar territorios y 

paisajes maravillosos de Tierra del Fuego -como se llama a este territorio localizado en la punta 

sur más extrema de Argentina- ubicados a sólo 11km de la ciudad de Ushuaia. Este tour de 

medio día te enseñará sobre el ecosistema local, la geografía de la zona y su interesante 

historia, mientras tu cuerpo se oxigena con el aire puro de la Patagona y tu alma se embelesa 

con la belleza de sus paisajes. 

El Tour comienza con un trayecto por la Ruta 3 hasta la falda del Monte Susana, donde se 

encuentra la Estación al Tren del Fin del Mundo, o Ferrocarril Austral Fueguino, un lugar que 

ha sido testigo de los arduos trabajos realizados por los presos del Presidio del Fin del Mundo. 

Paseo en el Tren del Fin del Mundo: ( opcional ). La primera parada en el tour al Parque 

Nacional, está dirigida a los viajeros que deseen conocer el trayecto de este ferrocarril, 

construido originalmente para transportar mercancías hasta la Prisión Nacional de Ushuaia, un 

lugar donde se enviaba a los presos de más alta peligrosidad y a los detenidos políticos. El 

servicio hoy en día recorre 8kms, en un trayecto que pasa entre los hermosos valles del Parque 

Nacional, a los que solo se puede acceder por medio de esta forma de transporte. Más allá de 

la triste historia que enmarca este ferrocarril, el servicio del Tren del Fin del Mundo es una 

experiencia complementaria única, que te permitirá disfrutar de un paisaje exclusivo, como sólo 

te lo podrías imaginar en sueños. 

Luego de esta experiencia en el Ferrocarril Austral, el servicio continúa por el valle del Río Pipo 

hasta la Bahía Ensenada, en donde, luego de una caminata corta por los senderos del Parque, 

donde se puede tener contacto directo con el ecosistema, se llega hasta un punto de 

observación donde se puede apreciar una vista espectacular de las Islas Redonda y Estorbo, la 

costa opuesta del Canal Beagle y los Montes Nevados de la Cadena Sampaio en Chile. 
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La segunda parada de este tour en Ushuaia, se hace en Bahía Lapataia, el punto geográfico 

que marca el final de la Ruta Nacional Nro. 3 -una importante vía, también conocida como la 

Panamericana, cuyo punto de partida inicia en Buenos Aires. Allí el tour hace una inolvidable 

exploración por los caminos rodeados por los bosques magallánicos y sus aguas, ricas en 

aves, mamíferos marinos y peces, mientras aprendes con el guía sobre la historia de los 

Yámanas -los antiguos pobladores indígenas de la zona- y observas el maravilloso paisaje que 

brinda la Cordillera de los Andes y su paso fronterizo con Chile. Posteriormente, la última 

parada del recorrido se realiza a orillas del Lago Roca o Lago “ Acigami ”, que es el nombre 

original que recibió en lengua indígena. Este lago de origen glaciar, como la mayoría de 

cuerpos de agua de la zona, se caracteriza por su agua cristalina y su orilla cubierta de piedra 

fina, producto de la sedimentación. En este lugar, encontrarás un pequeño refugio, donde 

tendrás la oportunidad de disfrutar de una bebida caliente antes de comenzar el regreso a 

casa.                                                                                                                                          

Alimentación: Desayuno                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
06 Día: Ushuaia - Calafate                                                                                                          

a.m. Desayuno luego traslado al Aeropuerto vuelo a Calafate, El Calafate es una ciudad cerca 

del campo de hielo del sur de la Patagonia en la provincia argentina de Santa Cruz. Se conoce 

principalmente como la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, hogar del enorme 

glaciar Perito Moreno, cuyo paisaje helado siempre cambiante es popular para practicar 

senderismo y hacer turismo. Un moderno centro de interpretación llamado Glaciarium sirve de 

introducción a los numerosos glaciares de la región.                                                             

Alimentación: Desayuno                                                                                          

                       
07 Día: Navegación Ríos de Hielo o Mini Trek en Perito Moreno                                                                                                                                    

La Navegación Ríos de Hielo Express es una excursión a bordo de una embarcación que te da 

la oportunidad de conocer los ríos de hielo del sur de Argentina. Durante este paseo por las 

aguas del Lago Argentino podrás conocer los glaciares más importantes de la Patagonia y 

recorrer lugares deslumbrantes, en uno de los paisajes naturales más sorprendentes del 

planeta. Un recorrido único por las formaciones de hielo que constituyen las enormes paredes 

de los glaciares y los témpanos de hielo (icebergs) que se encuentran en el Parque Nacional 

Los Glaciares. 
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Este espectacular Tour en Catamarán por los Glaciares del Lago Argentino comienza con un 

traslado desde El Calafate hasta el Puerto de Punta Bandera, donde los pasajeros subirán a un 

crucero que los llevará navegando por el brazo norte del Lago Argentino, a través de la Boca 

del Diablo, que es la parte más estrecha que tiene el lago. Al salir de este tramo, el crucero 

cruzará el Canal Upsala, hasta llegar al Glaciar Upsala. Durante el trayecto podrás apreciar 

paisajes naturales de hielo, ríos de color azul profundo y enormes témpanos de hielo flotantes 

(icebergs). El tour continúa su navegación por el Canal Spegazzini, donde podrás ver el Glaciar 

Seco para después llegar al glaciar más alto del Parque Nacional, el Glaciar Spegazzini, que 

marca la división entre la montaña y el lago. En este punto, este impresionante tour glaciar 

patagónico, empieza el final de su recorrido y se dirige de vuelta hasta El Calafate.                                                                                                            

      
Trekking                                                                                                                                                     

El Mini-trekking por el Glaciar Perito Moreno es una experiencia de viaje única que te permite 

caminar sobre los campos de hielo del Glaciar Perito Moreno, el glaciar más famoso de la 

Patagonia & Argentina. Un tour de un día ideal para hacer en El Calafate que te permitirá 

disfrutar del increíble paisaje helado de los Andes. Una oportunidad excepcional para entrar en 

contacto con una de las mayores maravillas del mundo: el Glaciar Perito Moreno. 

El Mini-trekking por el Glaciar Perito Moreno inicia desde el momento mismo en que nuestros 

guías del tour te pasan a buscar al hotel para llevarte al Puerto Bajo de las Sombras. Allí 

descenderás del vehículo para embarcarte en un catamarán que zarpará del puerto para 

llevarte hacia el interior de las montañas que protegen la Patagonia, navegando por el lado sur 

del Lago Argentino por el que navegarás hasta llegar al Glaciar Perito Moreno. El paseo 

continúa a pie con un recorrido por un bosque lleno de árboles típicos de la Patagonia, 

mientras el guía te explica detalladamente cómo se formó el Glaciar. En la orilla del Lago 

Argentino comienzan los preparativos para la caminata y el guía te enseñará la manera 

correcta de colocar los crampones en tus botas para tener una mejor tracción sobre el hielo. El 

Mini-trekking por el Perito Moreno recorre puntos de increíble belleza, incluyendo cascadas 

formadas por el derretimiento del hielo, un campo de seracs ( bloques de hielo fragmentados 

y puntiagudos ), grietas profundas y lagos subterráneos de hielo. Después de caminar durante 

2hs, serás llevado a un refugio para almorzar. Finalmente tendrás una hora para explorar por ti 

mismo los senderos frontales del Glaciar..                                                                                                                      

Alimentación: Desayuno                                                                                            
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08 Día: Calafate - Iguazú                                                                                                                               

Hora oportuna traslado al aeropuerto vuelo a Iguazú, Las Cataratas del Iguazú ( en portugués: 

cataratas do Iguaçu ), llamadas popularmente en Argentina como « Cataratas » o « Cataratas 

de Iguazú », son un conjunto de cataratas que se localizan sobre el río Iguazú, en el límite 

entre la provincia de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Están totalmente insertadas en 

áreas protegidas; el sector de la Argentina se encuentra dentro del parque nacional Iguazú, 

mientras que el de Brasil se encuentra en el parque nacional do Iguaçu. Fueron elegidas como 

una de las « Siete maravillas naturales del mundo ». Llegada y traslado al hotel de su 

elección                                                              .                                                                                                 

Alimentación: Desayuno                                                                                     

                                
09 Día: Iguaçu lado Argentino                                                                                                                   

Hoy  iniciamos con un cómodo servicio de traslado desde Puerto Iguazú hasta la entrada del 

Parque Nacional Cataratas del Iguazú. Allí nuestro guía profesional te estará esperando para 

llevarte por las pasarelas del Parque para apreciar los excepcionales escenarios que ofrecen 

las Cataratas. Primero, descubrirás la encantadora selva tropical de Iguazú a través de las 

pasarelas del circuito turístico inferior. Luego da un paseo a lo largo del circuito turístico 

superior para ver las magníficas vistas panorámicas de los saltos más pequeños y el delta que 

se forma en la parte superior del Río Iguazú. A continuación, el recorrido llegará a la famosa 

Garganta del Diablo, donde obtendrás una mezcla indescriptible de belleza, energía, sonidos e 

imágenes al presenciar la potencia de la naturaleza en su máxima expresión. Al final del día, un 

vehículo te esperará para regresarte al hotel. podrás agregar a tu recorrido por las Cataratas de 

Iguazú una pisca de adrenalina, a través de alguna de las dos opciones de aventura que te 

ofrecemos a continuación: 

Aventura Náutica: Esta opción te da la oportunidad de zambullirte en las Cataratas a bordo de 

un bote rápido. Una actividad que todos comentan y que no te querrás perder! 

Gran Aventura: Es una actividad que te permitirá penetrar las selvas de Misiones arriba de un 

Jeep 4x4 siguiendo los senderos Yacaratiá y Puerto Macuco, en compañía de un guía que te 

enseñará a apreciar la biodiversidad de este majestuoso ecosistema; antes de continuar con un 

estimulante paseo en barco de 6 kilómetros por el Río Iguazú, que incluye navegar a lo largo 

de 2 kilómetros de rápidos que constituyen una de las partes turbulentas del río.                                                                                    

Alimentación: Desayuno                                                                      

                  
10 Día: Iguazu lado Brasil                                                                                                                  

No te pierdas la oportunidad de ser testigo de las Cataratas de Iguazú ( desde el lado de 

http://www.perutouristinformation.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
http://www.toursgalapagosisland.com/
mailto:info@perutouristinformation.com
mailto:engreidos2@hotmail.com


AXEL TOURS SAC    
www.perutouristinformation.com/peru-viajes.html                          

www.instagram.com/perutouristinformation     

https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 

www.toursgalapagosisland.com 

 

Jr. E. Guzmán Barrón 3816Urb. Condevilla Señor SMP whatsapp: +51982290111 
Reservas1:axel_tippe@yahoo.es Reservas2: info@perutouristinformation.com                  
msn: engreidos2@hotmail.com  

 

Brasil ), consideradas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Observa desde 

el lado brasilero estas impresionantes caídas de agua y no te pierdas esta visita obligada a 

Brasil que te permitirá vivir más de cerca el poder natural de las cataratas. Además, déjate 

sorprender por el impresionante tamaño de la Represa de Itaipú y se testigo del maravilloso 

ingenio humano, que ha construido esta increíble pieza de ingeniería que sirve como fuente 

hidroeléctrica para abastecer alrededor del 90% de la energía del Paraguay y 20% de la 

energía de Brasil. 

Este tour ofrece traslado al lado brasilero de las cataratas, donde podrás recorrer a pie un 
circuito de 1200mt que te brindará fabulosos puntos de observación de las 275 caídas de agua 
que conforman las Cataratas de Iguazú. Entre las que se encuentran las caídas más conocidas 
de Iguazú: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant, Salto unión y la Garganta del Diablo. Una 
vez termines el recorrido por el circuito podrás tomar el Ascensor Panorámico que te permitirá 
un espléndida vista antes de volver al bus.                                                                                  
Alimentación: Desayuno                                                                               

                     
11 Día: Iguazu - Buenos Aires - Casa                                                                                                                                
a.m. Traslado al Aeropuerto vuelo a Casa                                                                                          
Alimentación: Desayuno                                                                           

                                                                                                                                   

     Tours Incluye: 

 Todos los traslados en privado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 

 Tours diarios como indica el programa 

 Guia en Español e Ingles 

 10 noches de hotel de su elección 

 Desayuno diario 

 Cena  Tango Show 

 Boleto Aéreo:  Buenos Aires - Ushuaia - Calafate - Iguazu -  Buenos Aires  

 Transporte terrestre El  Calafate - Perito Moreno - El Calafate 

 Ingresos a los lugares turísticos 

 Tour leader desde Buenos durante los días de excursión 
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 Asistencia personalizada 

 

Precio por Persona en Hostal: ( Backpacker ) 

    Doble: 2100$USA 

    Triple: 2020$USA 

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

Suites Florida Buenos Aires 2023 2023 02 

Antarctica Ushuaia 2023 2023 03 

El Calafate Calafate 2023 2023 02 

Tucan Iguazu 2023 2023 03 

 

Precio por Persona en Hotel 3* ( Clase Turista ) 

     Doble: 2325$USA 

     Triple: 2250$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Unique Executive Buenos Aires 2023 2023 02 

Los Naranjos Ushuaia 2023 2023 03 

La Loma Calafate 2023 2023 02 

Viale Tower Iguazu 2023 2023 03 

 

 

Precio por Persona en Hotel 4* ( Primera Clase ) 

   Doble: 2570$USA 

    Triple: 2460$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Legado Mitico Buenos Aires 2023 2023 02 

Tierra del Fuego Ushuaia 2023 2023 03 

Mirador del Lago Calafate 2023 2023 02 

Iguazu Jungle L. Iguazu 2023 2023 03 
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AXEL TOURS SAC    
www.perutouristinformation.com/peru-viajes.html                          

www.instagram.com/perutouristinformation     

https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 

www.toursgalapagosisland.com 

 

Jr. E. Guzmán Barrón 3816Urb. Condevilla Señor SMP whatsapp: +51982290111 
Reservas1:axel_tippe@yahoo.es Reservas2: info@perutouristinformation.com                  
msn: engreidos2@hotmail.com  

 

Precio por Persona en Hotel 5* ( Clase Lujo )  

   Doble: 3100$USA 

    Triple: 2960$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Hilton Buenos Aires 2023 2023 02 

Los Hayas Ushuaia Ushuaia 2023 2023 03 

Posada Los Alamos 4* Calafate 2023 2023 02 

Loi Suites  Iguazu 2023 2023 03 
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