
Viajes a
Medida

17 días
 Incluye: Vuelos , tasas hoteles y excursiones 

  Iguazú - Península Valdés - Ushuaia -
Calafate - Buenos Aires

www.viajesikea.com

3.950 €



 25 octubre Iguazú - Puerto Madryn
Desayuno en el hotel y posterior traslado al aeropuerto de

Iguazú para tomar nuestro siguiente avión Nuestro vuelo nos

hará volver a Buenos Aires y conectar con el vuelo a Puerto

Madryn Llegada y traslado desde el Aeropuerto hasta el hotel

escogido en regular. Alojamiento. 

 26 octubre Puerto Madryn 
Desayuno en el Hotel y Excursión de avistaje de Ballenas:

Desde temprano, partiremos hacia la Península Valdés con

nuestro guía. Tras una hora de viaje arribamos a Puerto

Pirámide. De allí parten las excursiones embarcadas para

realizar los avistajes de ballenas Francas entre mayo y

diciembre. Puerto Pirámide es la única región urbanizada de la

península, dónde dispondremos de tiempo libre para almorzar.

A 4 kilómetros de Puerto Pirámide se encuentra la Lobería

Punta Pirámide, una reserva que se presenta como un balcón

natural con miradores hacia los distintos asentamientos de

lobos. Continuamos hacia Punta Cantor para observar la costa

externa de la península, Caleta Valdés, y desde luego

recorreremos los diferentes senderos para poder observar la

colonia de elefantes marinos e interpretar las formaciones

geológicas de la costa. Desde allí iniciamos el regreso hacia el

Istmo Carlos Ameghino, donde visitamos el Centro de

Interpretación. Regreso a la ciudad de Puerto Madryn

alrededor de las 18:00H aprox. Alojamiento en el hotel

escogido

 27 octubre Puerto Madryn
Desayuno en el Hotel y excursión a Punta Tombo. Los primeros

reflejos del sol en el océano marcarán la hora de partida hacia

una aventura única y muy divertida en Punta Tombo, con la

visita a una de las colonias más numerosas de pingüinos

magallánicos que aguardan el disparo de la cámara fotográfica y

la opción de avistar toninas. Ya en tierra firme, por intrincados

caminos de ripio, llegaremos a Punta Tombo, donde miles de

pingüinos magallánicos nos darán una cálida bienvenida.

Rodeado de un paisaje imponente, se internará a pie por

estrechos senderos en la costa accidentada, pudiendo apreciar

desde una platea preferencia de los cortejos, peleas y gritos

que los pingüinos ofrecerán en el inmenso escenario

patagónico. Al atardecer llegaremos a Puerto Madryn.

22 octubre Madrid - Buenos Aires 
Salida del Aeropuerto de Madrid con destino a Buenos Aires

 23 octubre Buenos Aires – Iguazú
 Llegada al aeropuerto de Buenos Aires hora prevista las

04.00 debido a este horario y que el vuelo con destino a

Iguazú no sale hasta las 13:10, hemos previsto un hotel en

Buenos Aires para echar una cabezadita, desayunar y

ducharnos antes de tomar el vuelo con destino a Iguazú

Traslado del aeropuerto de Ezeiza al Hotel, posteriormente

traslado del hotel al Aeropuerto de Aeroparque Llegada al

aeropuerto de Iguazú. Nuestro personal lo estará esperando

para asistirlo. Recepción y traslado regular al Hotel Tarde

libre y nos preparamos para el viaje Alojamiento en el hotel

escogido.

24 octubre  Iguazú
 Desayuno en el Hotel y posterior excursión regular a las

Cataratas del lado argentino. La excursión comienza en el

mismo hotel donde se aloja. Desde allí se dirigirá hacia el

ingreso del Parque Nacional Iguazú. Desde el centro del

visitante se parte en el tren de la selva, un tren ecológico que

se sumerge en la selva misionera, hasta la estación “Garganta

del Diablo”, donde da comienzo el recorrido de la pasarela

hacia uno de los paisajes más impactantes de la Argentina. La

Garganta del Diablo, es el Salto Unión indescriptible por su

belleza y energía que emociona a todos! continuaremos

visitado el paseo superior e Inferior para ver las pasarelas que

permiten apreciar esta maravilla natural desde otro ángulo.

Para complementar este recorrido inolvidable le

recomendamos contratar, de manera opcional, “La Gran

Aventura: bautismo de las Cataratas”. Se recomienda llevar

repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda. Alojamiento

en el hotel escogido. 

Salida en grupo 22 de Octubre
OFERTA ARGENTINA



 28 octubre Puerto Madryn – Ushuaia 
Desayuno en el Hotel y traslado desde el Hotel hasta el Aeropuerto en

regular. Volveremos a tomar el avión con destino a Ushuaia, al día de hoy

no existen conexiones directas y deberemos volver a Buenos Aires para

continuar posteriormente hacia Ushuaia Llegada y traslado desde el

Aeropuerto hasta el hotel escogido en regular. Alojamiento. 

 29 octubre Ushuaia
 Desayuno en el Hotel Saldremos desde el Hotel por la mañana rumbo a

los Lagos , la ruta 3 recorre parte de la cordillera fueguina y nos permite

acceder al paso Garibaldi, punto panorámico que nos permite ver

nuestros objetivos, los lagos Escondido y Fagnano, comenzamos el

descenso y nos desviamos de la ruta 3 por antiguas huellas de leñadores,

El 4x4 nos permite llegar a lugares donde el acceso sería imposible de

otra manera, bosques, barro, piedras, el lago Fagnano nos sorprende con

sus dimensiones y su increíble paisaje. El ajetreado vadeo por la costa del

lago culmina con un rico asado a orillas del Fagnano, mientras se prepara

la comida realizamos una caminata por la zona. Después de almorzar y

recuperar energías continuaremos en el lago Escondido, de menores

dimensiones, pero rodeado de un marco natural incomparable. De aquí

regresaremos a Ushuaia. Alojamiento en el hotel

 30 octubre Ushuaia
 Desayuno en el Hotel y posterior excursión al Parque de Fin del Mundo

Comenzaremos la excursión saliendo hacia el sudoeste por la ruta nacional

nº3 pasaremos por el valle del Rio Pipo, aquí nos detendremos para montar

en el “trencito de los presos” hasta el Cañadón del Toro, dentro del Parque

Nacional, y continuaremos hasta la bahía Ensenada, Vista de la Isla

Redonda y los montes nevados de la Cadena Sampaio. De 

 ahí pasaremos a la zona del lago Roca y por el borde del lago y el

rio lapataia, Por la tarde realizaremos el embarque en el puerto de

Ushuaia, Canal Beagle, hacia el sudoeste, llegando hasta el Faro

Les Eclaireurs. En dirección hacia la Isla de Los lobos, podremos

ver los lobos marinos de regreso el catamarán se dirigirá hacia la

Isla de Los Pájaros, si el tiempo lo permite haremos un

desembarco. Regreso a Ushuaia. 

31 octubre Ushuaia – Calafate 
Desayuno en el Hotel y posterior traslado desde el Hotel escogido

hasta el Aeropuerto en regular. Por fin tenemos un vuelo directo y

tomaremos nuestro vuelo con destino a Calafate Traslado desde

el Aeropuerto de Calafate al Hotel escogido. Alojamiento en el

hotel. 

 1 noviembre Calafate 
Desayunamos en el hotel recogida en nuestro hotel donde el

corresponsal nos vendrá a buscar. El Parque y Reserva Natural

Los Glaciares, declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial

(natural), está constituido por los lagos Viedma y argentino, y

comprende parte del campo de hielo del que descienden los

glaciares Moreno, Onelli, Agassiz y Upsala. Podremos

contemplarlo desde los 3 niveles de pasarelas ubicadas frente al

glaciar. Posteriormente probaremos con nuestro safari náutico

donde navegaremos por el Lago Rico que permite apreciar los

témpanos provenientes de las paredes de hielo del Glaciar Perito

Moreno. Posteriormente regresaremos a nuestro hotel 

 

 2 noviembre Calafate
 Desayuno en el Hotel. Dia libre. Este día siempre lo dejamos libre ,

ya que existen muchas posibilidades de hacer diferentes

excursiones:



    El Precio Incluye 
•  Billetes de Avión

 •  Alojamiento 15 noches en los hoteles indicados en habitación doble en régimen de

alojamiento y desayuno

 •  Excursiones según programa

 •  Traslados según programa

 •  Seguro básico de viaje

 •  Gastos de gestión de reserva

 • Ríos de Hielo Exprés. Recorrido en moderno catamarán los glaciares Spegazzini y Upsala
 • Estancia Cristina Discovery que ofrece un programa All Inclusive con diferentes opciones de
actividades en la estancia para que pase un día de experiencias únicas rodeado de témpanos,
glaciares, viento patagónico y aventura sin igual.
• Excursión Full day a Torres del Paine en overland 4*4 , un experiencia maravillosa para tomar
contacto con el lado chileno de la Patagonia
 • Excursión Full day a el Chalten, donde veremos el impresionante Fitz Roy y la lago Viedma , en
una caminata que nos maravillara por su diversidad 

3 noviembre  Calafate - Buenos Aires: 
Desayuno en el hotel y traslado desde el Hotel escogido hasta el Aeropuerto de Calafate. Vuelo
desde El Calafate a Buenos Aires Traslado desde el Aeropuerto de Aeroparque hasta el Hotel
escogido. Alojamiento en el hotel.

 4 noviembre  Buenos Aires
Desayuno en el Hotel. La visita de medio día a la ciudad incluye la Plaza de Mayo con su Casa
Rosada (de Gobierno), la Catedral, y el Cabildo; el barrio de la Boca, con su “Caminito”, bien
conocido por el tango; la Plaza San Martín, la Avenida Santa Fé, el Cementerio de la Recoleta
(donde yacen los restos, entre otros, de Evita), Palermo Chico, las canchas de Polo y el
Hipódromo, los Bosques de Palermo, el Rosedal, la Avenida del Libertador, el Congreso, la
Avenida 9 de Julio con su Obelisco -símbolo inequívoco de Buenos Aires- y el Teatro Colón.
Alojamiento en el hotel.

 5 noviembre Buenos Aires:
 Desayuno en el hotel. Día Libre. Existen muchas visitas para realizar en Buenos Aires,
consultanos Alojamiento en el Hotel escogido. 

6 noviembre Buenos Aires Madrid 
Desayuno en el Hotel y último día para disfrutar de Buenos Aires, aprovecharemos el día para
compras de última hora o para acabar esas visitas pendientes Por la noche nos realizaran el
traslado a el Aeropuerto de Ezeiza para realizar los trámites aduaneros y tomar el vuelo con
destino a Madrid Noche a bordo.

 7 noviembre Madrid
 Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios

Propinas y servicios no descritos 

      El Precio No Incluye 

 



BUENOS AIRES                          Huinid Obelisco Hotel

IGUAZÚ                                           Meriit Hotel Iguazu

PUERTO MADRYN                         Australis Yene Hue

USHUAIA                                               Cilene del Faro

CALAFATE                                                          Imago

Hoteles Previstos

AR 1133    22OCT   MADEZE     2000 0410      Madrid - Buenos Aires

AR 1736   23OCT   AEPIGR       1310 1500         Buenos Aires - Iguazú 

AR 1733   25OCT   IGRAEP       1030 1225        Iguazú - Buenos Aires 

AR 1856   25OCT   AEPPMY      1700 1900       Buenos Aires -  Puerto Madryn 

AR 1851    28OCT   RELAEP       1320 1510         Trelew - Buenos Aires 

AR 1886   28OCT   AEPUSH       1655 2030       Buenos Aires - Ushuaia

AR 1863   31OCT    USHFTE         1135 1255        Ushuaia - Calafate 

AR 1869   03NOV  FTEAEP         1055 1350       Calafate Buenos Aires 

AR 1132    06NOV  EZEMAD       2355 1610       Buenos Aires Madrid

Precio del programa

 Habitación Individual ..................................... . 5.195 € 
 Habitación Doble ................................................3.950 €

Vuelos Previstos



Salida en Grupo en

9 de Noviembre

17 DÍAS 
Salidas desde Madrid Bilbao
Valencia Acompañados desde
Bilbao Hoteles 5* y 4*

¡¡ Consúltanos ¡¡

EGIPTO
JORDANIA
ESTAMBUL


