
                            BUENOS AIRES, IGUAZU , CALAFATE 
                           BY OCEAN TERRA                                             

  
 

Día 01: BUENOS AIRES 
Llegada a Buenos Aires. Recepción y traslado al Hotel. Resto del día libre.  
 
Día 02: BUENOS AIRES 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, City Tour por la ciudad. Esta excursión 
trasmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conocerán el símbolo de 
nuestra ciudad: el Obelisco. Recorrerán plazas como las de Mayo, San 
Martín, Alvear, del Congreso; avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, 
entre otras; barrios con historia como La Boca & San Telmo, suntuosos como 
Palermo & Recoleta, y modernos como Puerto Madero. También apreciarán 
los parques de Lezama & Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, y 
reconocidos Estadios de Fútbol, entre otros atractivos.  
  
Día 03:  BUENOS AIRES / IGUAZU  
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto, para tomar vuelo domestico 
rumbo a Iguazú. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde Vista panorámica de 
las Cataratas Brasileras con entrada incluida, apreciación del conjunto de los 
saltos del Lado Argentino. Vista Lateral de la Garganta del Diablo. 
Apreciación de los cuatro saltos pertenecientes a Brasil. Duración: 2:30 hs.  
  
Día 04:   IGUAZU  
 Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al Lado Argentino de las 
cataratas con entrada incluida. El tour visita el Parque Nacional Cataratas del 
Iguazú, del Lado Argentino. Apreciarán la impresionante belleza paisajística 
de las cataratas, junto con su variada y abundante vida animal y el interés 
botánico que encierran, que han convertido a este paraje en una de las 7 
Maravillas del Mundo.  Podrán recorrer el área desde el pie de los saltos, a 
través de lo que se denomina Circuito Inferior, o bien a través del Circuito 
Superior; accediendo a ambos desde el Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o bien a través de un sendero verde. Finalmente, regresaran al 
hotel.   
  
DIA 05:  – IGUAZU / EL CALAFATE  
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Puerto Iguazú, para tomar 
vuelo rumbo a El Calafate.  Llegada a El Calafate. Recepción y traslado al 
Hotel. Resto del día libre.  
 
DIA 06:    EL CALAFATE  

Desayuno en el Hotel. Por la mañana salida para la excursión al Glaciar 
Perito Moreno. Ingreso al Parque incluido.  Se recorren aproximadamente 
80km desde la localidad de El Calafate hasta el acceso a las pasarelas que se 
encuentran frente al Glaciar Perito Moreno. Iniciando el recorrido 
tendremos vistas del Lago Argentino con su Bahía Redonda, ubicadas sobre 
la margen derecha de la ruta. En los primeros 40km predomina el paisaje de 
estepa patagónica, para luego, en la zona del Parque Nacional, pasar a una 
vegetación arbórea de la familia de los Nothofagus (Lengas, Notofagus, 
Coihues, Guindos y Ñires). Antes de llegar al Parque se realiza una parada 
con las primeras vistas panorámicas de la pared sur del Glaciar. En el acceso 
se abona el ingreso (entrada incluida) y se recorren 40km hasta el 
estacionamiento, lugar donde se inicia la senda que conduce a las pasarelas. 
El recorrido por las mismas es libre hasta el horario de reencuentro. A 146m 
se encuentra el Balcón Principal, desde donde se tiene una impresionante 
vista de las paredes norte y sur del Glaciar. Para almorzar el turista cuenta 
con un restaurante y un Snack Bar (no incluido).   
  

 
DIA 07:   EL CALAFATE  
Desayuno en el Hotel. Día Libre para excursiones opcionales.  
 
DIA 08:  EL CALAFATE / BUENOS AIRES  
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo 
rumbo a Buenos Aires.  Llegada a Buenos Aires. Recepción y traslado al Hotel. 
Resto del día libre.  
  
DIA 09:  BUENOS AIRES  
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo de regreso.  
   

 FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
SERVICIOS INCLUIDOS:  
- Traslados de llegadas y salidas. 
- 3 Noches de alojamiento en Buenos Aires. 
- City Tour en Buenos Aires de medio día. 
- 2 Noches de Alojamiento en Iguazú 
- Excursión a Cataratas Argentinas (Día Completo). 
- Excursión a Cataratas Brasileras . 
- Entradas a Parques Nacionales . 
- 03 Noches de Alojamiento  en El Calafate. 
- Excursión a Glaciar Perito Moreno. 
- Entradas a Parque Nacional. 
- Los recorridos son con guías en español. 
- Desayunos & Impuestos. 

 
   

NO INCLUYE: 
*Tarifas  Aéreas. 
* Servicios no especificados. 
* Propinas. 
* Excursiones no especificadas. 
* Vuelos domésticos no incluidos. 
* Seguro de Viaje. 

 
**** Pregunte por fechas de salida del Tour. 
**** Pregunte por formas de pago. 
**** Salidas privadas, pregunte precio. 
**** Pregunte por otros programas. 
 
                      
 

                         CONOZCA NUESTRAS TARIFAS, MÁRQUENOS….. 
 
  
 
 
 
 
 
  


