
Argentina: TRIANGULO ARGENTINO  
(8 días/ 7 noches) 

Salidas diarias - Mínimo 2 personas 
 
 
 
ITINERARIO: 
Día 1: Buenos Aires 
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en servicio privado al hotel 
seleccionado. Resto del día Libre. Alojamiento. 
 
Día 2: Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar el City Tour por la ciudad visitaremos los principales 
atractivos de la ciudad: El Obelisco, La Plaza de Mayo, barrios como La Boca con su popular calle Caminito, Recoleta, 
Palermo, Puerto Madero, estadio de fútbol. Al finalizar, regreso al hotel y alojamiento.  
 
Día 3: Buenos Aires - Iguazú 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto nacional para embarcar con 
destino a Iguazú. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y traslado en servicio regular 
al hotel seleccionado. Por la tarde salida para visitar las Cataratas Brasileras (incluye ingreso P.N) una vez que 
llegamos a la Administración del Parque para recorrer el primer tramo en bus hasta el sendero de las Cataratas. 
Durante el recorrido un guía especializado nos contara los detalles del ecosistema de la selva. Una vez allí 
disfrutaremos del contacto con la naturaleza mientras nos acercamos a una de las vistas más impactantes del 
parque: la Garganta del Diablo. El camino tiene una longitud de 1,2 Km. con varios miradores desde los cuales se 
aprecian los numerosos saltos que componen las Cataratas. Alojamiento. 
 
Día 4: Iguazú 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar las Cataratas Argentinas (incluye ingresos P.N). Tras tomar el Tren Ecológico, 
nos adentraremos en las pasarelas superiores e inferiores del Parque Nacional Argentino, aproximándose tanto a las 
caídas del agua que se pueden prácticamente tocar. Tal magnitud de naturaleza salvaje obtiene su máxima expresión 
en “La Garganta del Diablo”, donde las tumultuosas aguas forman incontables arco iris. Recomendamos realizar la 
excursión opcional “La Gran Aventura”, donde los pasajeros de la lancha tendrán un bautizo bajo uno de sus saltos. 
Al finalizar, regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 5: Iguazú - Buenos Aires - Calafate 
Desayuno en el hotel. En el horario convenido traslado al aeropuerto para su vuelo a Buenos Aires y conexión a El 
Calafate. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y traslado en servicio regular al hotel 
seleccionado. Alojamiento.  
 
Día 6: El Calafate 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno (incluye ingreso P.N) un inmenso río 
blanco de tonos azulados declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1982. Desde el Parque Nacional 
de los Glaciares ingresamos a las pasarelas que están dispuestas en tres niveles desde las cuales podemos observar 
espectaculares panorámicas del glaciar contemplando los periódicos desprendimientos de su frente. Saliendo del 
embarcadero Bajo las Sombras, realizaremos el Safari Náutico por el Brazo Rico para apreciar los témpanos de hielo 
provenientes del Glaciar Perito Moreno. Desde la embarcación realizamos un paseo frente a la pared sur del glaciar 
a una distancia aproximada de 500 m. con la posibilidad de observar desprendimientos del frente glaciario de 60 a 
70 m. de altura. En esta excursión tenemos la posibilidad de observar con una perspectiva totalmente diferente las 
impresionantes paredes del Glaciar Perito Moreno y sus derrumbes sobre las aguas del lago. Al finalizar, regreso al 
hotel y alojamiento. 
 



Día 7: El Calafate - Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar con destino 
Buenos Aires. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeroparque Jorge Newbery, traslado en 
servicio privado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Dia 8: Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado en servicio privado desde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
para embarcar con destino a la ciudad de Origen.  

 

Fin de los servicios.  

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

Nota: Posibilidad de añadir ó quitar noches a su elección. No incluye aéreos nacionales e internacionales. No 

incluye Tasa Ecoturistica en Iguazu y Buenos Aires (Se deberá abonar en los hoteles). Para incluir la excursión 

Cataratas Brasileñas en servicio regular los pasajeros deben llegar en un vuelo antes de las 12:00 hs 

 

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA: 
Cat. TURISTA SUP 3* sup 
Hoteles estimados: Buenos Aires - WALDORF/ Iguazú - MERIT IGUAZÚ / El Calafate - SIERRA NEVADA / Buenos 
Aires – WALDORF 

 
 
Cat. PRIMERA SUP 4* sup 
Hoteles estimados: Buenos Aires - DAZZLER BY WYNDHAM MAIPU / Iguazú - O2 HOTEL IGUAZU / El Calafate - 
ALTO CALAFATE / Buenos Aires - DAZZLER BY WYNDHAM MAIPU 

 SGL DBL TRP 

10/12/2021 - 31/12/2022 USD 1,045.00 USD 695.00 USD 685.00 

 SGL DBL TRP 

01/01/2022 - 31/03/2022 USD 1,315.00 USD 815.00 USD 795.00 

01/04/2022 - 09/04/2022 USD 1,165.00 USD 740.00 USD 735.00 

10/04/2022 - 17/04/2022 USD 1,275.00 USD 795.00 USD 785.00 

18/04/2022 - 30/06/2022 USD 1,165.00 USD 740.00 USD 735.00 

01/07/2022 - 14/07/2022 USD 1,210.00 USD 765.00 USD 750.00 



 
 

Cat. LUJO 5* 

Hoteles estimados: Buenos Aires - EGOINTERCONTINENTAL BUENOS AIRES / Iguazú - LOI SUITES IGUAZÚ (AR) / El 

Calafate Xelena / Buenos Aires - INTERCONTINENTAL BUENOS AIRES 

15/07/2022 - 31/07/2022 USD 1,325.00 USD 820.00 USD 795.00 

01/08/2022 - 30/09/2022 USD 1,225.00 USD 770.00 USD 755.00 

01/10/2022 - 15/12/2022 USD 1,395.00 USD 860.00 USD 830.00 

16/12/2022 - 31/12/2022 USD 1,350.00 USD 835.00 USD 815.00 

 SGL DBL TRP 

01/01/2022 - 06/01/2022 USD 1,980.00 USD 1,145.00 USD 1,100.00 

07/01/2022 - 25/02/2022 USD 1,915.00 USD 1,115.00 USD 1,040.00 

26/02/2022 - 01/03/2022 USD 1,980.00 USD 1,145.00 USD 1,100.00 

02/03/2022 - 31/03/2022 USD 1,950.00 USD 1,130.00 USD 1,040.00 

01/04/2022 - 11/04/2022 USD 1,825.00 USD 1,070.00 USD 1,025.00 

12/04/2022 - 14/04/2022 USD 1,915.00 USD 1,120.00 USD 1,035.00 

15/04/2022 - 15/04/2022 USD 1,825.00 USD 1,070.00 USD 1,025.00 

16/04/2022 - 17/07/2022 USD 1,790.00 USD 1,055.00 USD 1,010.00 

18/07/2022 - 29/07/2022 USD 1,885.00 USD 1,100.00 USD 1,030.00 

30/07/2022 - 15/10/2022 USD 1,825.00 USD 1,070.00 USD 1,025.00 

16/10/2022 - 29/12/2022 USD 2,065.00 USD 1,195.00 USD 1,095.00 



 

Incluye: 

• 2 noches en Buenos Aires 

• Visita de la ciudad 

• 2 noches en Iguazú 

• FD Cataratas argentinas con entrada 

• HD Cataratas brasileras con entrada 

• 2 noches en Calafate 

• Glaciar P. Moreno con entrada 

• Safari Náutico 

• 1 noche en Buenos Aires 

• Desayunos incluidos 

• Traslados en privado en Buenos Aires, en el 
resto de las ciudades en regular 

• Visitas en regular 

NO incluye: 

• Boletos aéreos (internacional ni domestico) 

• Propinas 

• Gastos personales 

• Seguro de viaje 

• Servicios ni excursiones no mencionados 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 

Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del operador. 

Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un certificado médico y/o 

documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos un seguro de viaje con cubierta de 

cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de considerar como cancelado y aplicar las 

penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no realice sus pagos en el tiempo dado. 

 

30/12/2022 - 31/12/2022 USD 2,130.00 USD 1,220.00 USD 1,130.00 


