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Buenos Aires: Tango o Milonga
Argentina: Glaciares y Cataratas
Argentina y la Tierra del Fuego
Patagonia Argentina
Patagonia Argentina y Cataratas del Iguazú
Argentina: Salta, Jujuy y Cafayate
Argentina y el Cruce de los Andes
Argentina y Crucero por el Fin del Mundo
Argentina al Completo
Argentina y Playas de Río de Janeiro
Argentina y Playas de Punta del Este
Argentina y Chile
Lo Mejor de Chile
Chile: Santiago, Atacama y Torres del Paine
Chile: Cruce Andino y Chiloé
Chile y Crucero por el Fin del Mundo
Chile: La Tierra de Moais
Chile: Valparaíso, Atacama e Isla de Pascua
Chile al Completo
Chile y Expedición a la Antártida
Lo Mejor de Uruguay
Uruguay y Playas de Punta del Este
Uruguay al Completo
Uruguay y Argentina

¿NO ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS?
Entra en www.viajesatlantis.com/viajes-a-medida
Rellena el formulario con lo que deseas
Y te enviaremos una propuesta, ajustada a tus
necesidades

En Argentina tendrás la oportunidad de cruzar la estepa patagónica, escalar el pico más alto del continente, avistar ballenas,
pasear
entre pingüinos,
explorar la exuberante región de los lagos, descubrir paisajes modelados por los glaciares, contemplar las
NUESTRAS
SUGERENCIAS
NUESTRAS SUGERENCIAS
cataratas más impresionantes del mundo, tocar con la mano el Glaciar Perito Moreno, degustar un excelente vino en la Tierra del
Malbec,
y bailar
tango con los porteños en una milonga de Buenos Aires.01
Argentina
tiene todo ¿A qué esperas para visitarla?
01 Vietnam
Imprescindible
Buenos lo
Aires

02 Hanoi, Sapa y Crucero por la Bahía de Halong
PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
03 Vietnam: De Ho Chi Minh a Hanoi
Argentina está situada en el sudeste de
Los españoles deberán tener el pasaporte
04 Vietnam
y las Tierras Altas de
América
del Sur.
en Sapa
regla, con una validez mínima de seis
Tiene
una
extensión
de
2.795.677
km2,
meses,
05 Vietnam y Playas de Nha Trang a contar a partir del día de salida.
cuenta con una población de unos 36
No es necesario visado.
06 Vietnam
y Playas
de Phu
millones
de habitantes,
y su capital
es Quoc
Es recomendable inscribirse en el registro
Buenos
de viajeros del Ministerio de Exteriores,
07 Aires.
Vietnam al Completo
Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al
para facilitar la atención ante eventuales
08 y sur
Vietnam
Templos
oeste
con Chile,yylos
al este
con Brasil de
y Angkor
situaciones de emergencia o necesidad.
Uruguay.
Para más
consultar en la web
09 Vietnam y Camboya: Patrimonios
dedetalles
la Humanidad
Argentina se puede visitar todo el año. En
http://www.exteriores.gob.es/
10 Vietnam
y Camboya:
el Río
general,
la mejor época
para viajar esAtravesando
de
Los viajeros
que Mekong
no tengan nacionalidad
Octubre
a
Marzo,
coincidiendo
con
su
española,
deberán
consultar con su
11 Vietnam al Completo y los Templos de Angkor
época estival. Sin embargo y dada su gran
consulado o embajada.
12 Vietnam,
Templos
AngkorNoyhay
Playas
de tasas
Phude
Quoc
extensión,
la climatología
no es lade
misma
que pagar
entrada y salida
en13todoVietnam
su territorio,
por lo que es
en los aeropuertos, ya que están incluidas
y Laos
aconsejable saber que lugares se quieren
habitualmente en los billetes aéreos.
14 para
Vietnam,
Tailandia
y Playas de Krabi
visitar
elegir la fecha
más adecuada.
15 Vietnam y Maldivas
DIFERENCIA HORARIA
- 3 horas aproximadamente.
16 Lo Mejor de Laos
IDIOMA
El 17
idiomaLaos
oficialal
es Completo
el español.
En establecimientos turísticos, se habla
18 y Gran
Circuito
de Indochina SEGURIDAD
inglés
otros idiomas
occidentales.
Argentina es un país seguro para visitar.
También
se Mejor
hablan unas
quince lenguas
19 Lo
de Myanmar
Recomendamos hacer uso del sentido
indígenas, como el guaraní y el aymara.
común, no perder de vista el equipaje,
20 Myanmar: La Antigua Birmania
utilizar la caja fuerte del hotel, y no hacer
21 Myanmar:
El País Oculto de Asia
ostentación de riqueza.
CORRIENTE
ELÉCTRICA
Hay que tener cuidado con alejarse de las
Voltaje:
voltios. al Completo
22 220
Myanmar
zonas concurridas de los centros de las
Frecuencia: 50 hz.
23 Myanmar
y Playas de Ngapali
ciudades. Ante cualquier problema, acudir
Clavijas:
tipo C y L.
a nuestro representante en destino, a la
Es24
conveniente
disponer
de
un
adaptador
Myanmar y Playas de Koh Phuket
ç

de viaje.

policía, y a la embajada española en el país.

02 Buenos Aires y Cataratas de Iguazú
SANIDAD
MONEDA
03 Buenos Aires y GlaciaresLaPatagónicos
Evitar beber agua corriente y sus variantes,
moneda oficial es el Peso Argentino.
04comer
Argentina:
así como
verduras yBallenas
frutas sin y Pingüinos
La tasa de cambio es de 1 euro = 50 pesos
desinfectar.
argentinos aproximadamente.
05 Argentina: Salta y la Quebrada
de Humahuaca
No consumir en establecimientos con
Siempre es mejor pagar en destino con la
06 Argentina:
escasas garantías
sanitarias. Cabalgando entre
monedaViñedos
local del país que se visita.
Estar
provistos
de
medicamentos
Ante la imposibilidad de conseguir esta
07 Argentina: Glaciares y Cataratas
antidiarreicos, crema solar y repelente antimoneda en origen, sugerimos cambiar
08 Argentina: Lagos y Cataratas
mosquitos.
euros a dólares, y en destino cambiar a la
Si necesita
una
medicación
específica,
no
09 Argentina: El Confín del moneda
Mundolocal en oficinas de cambio
olvide llevar el certificado que lo acredite.
autorizadas (en bancos y hoteles, se puede
10 Argentina:
Glaciares,
y Cataratas
Recomendamos
la contratación
de un Lagos
cambiar,
pero es menos rentable).
seguro de
viaje.
Se
admiten
pagos con tarjetas de crédito.
11 Patagonia Argentina
Consulte las diferentes pólizas de seguros,
No olvide solicitar un incremento, en el
12 Patagonia
dede
Iguazú
que podemos
ofrecerle en Argentina
este mismo y Cataratas
límite de crédito
su tarjeta, a su banco.
catálogo,13
o si Argentina:
lo prefiere, puede
llamar
a
De Península Valdés a Bariloche
uno de nuestros asesores de viaje.
INDUMENTARIA
14 Todo Argentina
cómoda, deportiva y alguna más
15 Aventura en Argentina Ropa
VACUNAS
formal, para algún evento especial.
Los ciudadanos
españoles noysela
necesitan
16 Argentina
CordilleraRecuerde
de los Andes
que un exceso de equipaje
vacunas obligatorias, para viajar al país.
conlleva un sobrecoste, además de cargar
17 Argentina
Crucero
el Fin del Mundo
Es recomendable
acudir alymédico
de porcon
él en muchos momentos.
cabecera,18queArgentina:
le asesoraráExpedición
sobre las
a No
la Antártida
olvidar chubasquero, paraguas, gafas
medidas profilácticas necesarias.
de de
sol,Janeiro
sombrero, binoculares, traje de
Argentina
y Playas
Todos los19
viajeros
que no pertenezcan
a lade Río
baño y calzado cómodo con suela
Unión Europea
deberán consultar
con sude Fernando
Entra
en www.viajesatlantis.com/viajes-a-medida
20
Argentina
y Playas
Noronha
adherente.
LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOSdeTU
VIAJE
consulado o embajada, ya que sus
21
Argentina
y Playas decon
Punta
del Este
Rellena
eldistintas.
formulario
lo que
deseas
condiciones
pueden
ser
GASTRONOMÍA
Argentina yuna
Perúpropuesta, ajustada a tus
Y te22
enviaremos
La cocina argentina, tiene influencias
23A CASA
Argentina y Chile
LLAMAR
españolas, italianas y criollas.
necesidades
Marcar: 24 Todo Uruguay
Entre sus platos más típicos destacan: el

¿NO
QUEBUSCAS?
BUSCAS?
¿NOENCUENTRAS
ENCUENTRAS LO
LO QUE

00 + 34 + código ciudad + teléfono.

asado, la carbonada y la empanada.

Día libre.

CÓDIGO DEL VIAJE: ACUAVT002

Día 4 BUENOS AIRES

INCLUIMOS
▪ 10 días y 9 noches:
3 noches en Buenos Aires, 2 noches en El Calafate, 2
noches en Iguazú y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-El Calafate.
▪ Billetes de avión, El Calafate-Iguazú.
▪ Billetes de avión, Iguazú-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 7 desayunos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, VISITAS Y
EXCURSIONES, TIENEN INCLUIDA
ASISTENCIA CON GUÍA DE HABLA
ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Noche a bordo.

Día 2 BUENOS AIRES
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a media mañana, para visitar en
primer lugar el símbolo de la ciudad: el
Obelisco.
A continuación, recorreremos plazas como
la de Mayo, San Martín, Alvear y el Congreso;
avenidas como Corrientes, De Mayo y 9 de
Julio; parques como Lezama y Tres de
Febrero; y barrios con historia como La Boca
y San Telmo, suntuosos como Palermo y
Recoleta, y modernos como Puerto Madero.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 BUENOS AIRES
Estancia en Buenos Aires, en ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO.

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL TIGRE Y DELTA DEL
PARANÁ.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Barrio de Olivos, donde se
encuentra la Residencia Presidencial.
Continuación por las localidades de
Martínez, La Lucila, Acassuso y San
Isidro, hasta llegar al Tigre, donde
navegaremos a bordo de una embarcación,
por los diferentes ríos y arroyos del Delta
del Paraná.
En el Tigre hay números canales, casas de
fin de semana y bellos edificios como el
club italiano de estilo veneciano.
Regreso a Buenos Aires.
Tarde libre.
CENA SHOW TANGO.
Al atardecer del último día, traslado a “La
Ventana”, uno de los espectáculos de
tango más famosos de Buenos Aires,
ubicado en pleno corazón del Barrio de
San Telmo.
Mientras cenamos, disfrutaremos de una
puesta en escena única, con dos orquestas
de tango y más de 32 artistas, entre los que
se encuentran bailarines y cantantes.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5
BUENOS AIRES – EL
CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.

DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Buenos Aires.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de El Calafate.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 EL CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN Y CRUCERO POR EL GLACIAR
PERITO MORENO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional de los
Glaciares.
Con el Lago Argentino a nuestra derecha,
observaremos un cambio progresivo de la
vegetación esteparia a la patagónica,
compuesta por lengas, ñires y flores de
intensos colores, entre los que destaca el
rojo nostro.
Una vez en el parque nacional, pasearemos
por las largas y anchas pasarelas del
mirador, dispuestas en tres niveles, donde
tendremos increíbles y espectaculares
vistas panorámicas del glaciar, siempre
intensificadas por sus desprendimientos, a
veces muy importantes de su frente.
A continuación, subiremos a bordo de un
crucero, para navegar por su pared norte,
admirándolo en toda su magnitud.

Después de disfrutar de una de las
maravillas naturales del mundo, regreso al
embarcadero y posteriormente al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 EL CALAFATE – IGUAZÚ
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de El
Calafate.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Iguazú.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA CATARATAS (LADO BRASILEÑO).
Salida con destino al Parque Nacional de
las Cataratas.
Desde el Centro del Visitante, nos llevarán
hasta el inicio de las pasarelas, donde
tendremos una vista panorámica de los
saltos argentinos.
Recorrido por las pasarelas sobre el Río
Iguazú, llegando hasta la base de los saltos
brasileños.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 IGUAZÚ
DESAYUNO en el hotel.
VISITA CATARATAS (LADO ARGENTINO).
Salida nuevamente a primera hora de la
mañana, con destino al Parque Nacional
de las Cataratas.
En esta excursión visitaremos las pasarelas
superiores superiores, inferiores y la
Garganta del Diablo.
Primeramente se visitará el Centro de
Interpretación y Exposiciones.
Continuación a la Estación Central, donde a
bordo de trenes ecológicos, llegaremos a la
Estación Cataratas y al inicio de las
pasarelas superiores, inferiores y Garganta
del Diablo.
Pasarelas Superiores:
Recorrido por pasarelas elevadas sobre la
superficie del terreno, donde podemos ver
las caídas de agua desde la parte superior
de los saltos, apreciando la grandeza de los
mismos.
Pasarelas Inferiores:
Recorrido por pasarelas, también elevadas
sobre la superficie del terreno, donde
podemos ver las caídas de agua desde la

podemos ver las caídas de agua desde la
base de los saltos.
Garganta del Diablo:
Una vez situados en la Estación Cataratas, el
tren ecológico nos llevará hasta la Estación
Garganta.
Recorrido por las pasarelas, hasta llegar al
balcón del salto de mayor importancia: la
Garganta del Diablo.
GRAN AVENTURA EN IGUAZÚ.
Acompañados por un guía local, saldremos
en un camión acondicionado, con destino a
la selva amazónica, a través del Sendero
Yacaratiá, para admirar la flora y fauna de
la zona.
Continuación hasta Puerto Macuco, donde
embarcaremos en lanchas de goma
semirrígidas, con motores de gran potencia.
Recorremos el Salto de los Tres
Mosqueteros, el Cañón del Río Iguazú y el
imponente Salto de San Martín,
alternando la navegación por el Río Iguazú,
con el interior de las cataratas.
Antes de finalizar, bautizo bajo las aguas del
Salto de San Martin, el segundo más
importante después de la Garganta del
Diablo.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel

Día 9 IGUAZÚ – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Iguazú.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 10 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A

Categoría C

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

H. NH 9 de Julio 4****

H. NH Crillón 4**** Sup

H. NH Centro Histórico 5*****

EL CALAFATE

EL CALAFATE

EL CALAFATE

H. Bahía Redonda 3*** Sup

H. Rochester Calafate 4****

H. Xelena & Suites 5*****

IGUAZÚ

IGUAZÚ

IGUAZÚ

H. Grand Crucero Iguazú 4****

H. Mercure Iguazú 5*****

BUENOS AIRES

H. Merit 3*** Sup

1.543€

1.545€

1.704€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 4
Día 4
Día 8

Excursión al Tigre y Delta del Paraná
Cena Show Tango
Gran Aventura en Iguazú

TEMPORADAS
(Suplementos)
0€
70€
66€
70€

0€
138€
100€
138€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
Compañía Iberia Líneas Aéreas.

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

40€
75€
77€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)

0€
147€
107€
147€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

Suplemento otras tarifas/clases:

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Clase Q
Clase S
Clase L

77€
233€
415€

Clase N
Clase V
Clase K

142€
311€
467€

TASAS AEROPUERTO
455€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: ACUAVT003

INCLUIMOS
▪ 12 días y 11 noches:
3 noches en Buenos Aires, 2 noches en Ushuaia, 2
noches en El Calafate, 2 noches en Iguazú y 2 noches en
el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Ushuaia.
▪ Billetes de avión, Ushuaia-El Calafate.
▪ Billetes de avión, El Calafate-Iguazú.
▪ Billetes de avión, Iguazú-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 9 desayunos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, VISITAS Y
EXCURSIONES, TIENEN INCLUIDA
ASISTENCIA CON GUÍA DE HABLA
ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Noche a bordo.

Día 2 BUENOS AIRES
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a media mañana, para visitar en
primer lugar el símbolo de la ciudad: el
Obelisco.
A continuación, recorreremos plazas como
la de Mayo, San Martín, Alvear y el Congreso;
avenidas como Corrientes, De Mayo y 9 de
Julio; parques como Lezama y Tres de
Febrero; y barrios con historia como La Boca
y San Telmo, suntuosos como Palermo y
Recoleta, y modernos como Puerto Madero.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Días 3 y 4 BUENOS AIRES
Estancia en Buenos Aires, en ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO.
Días libres.
CENA SHOW TANGO.

Al atardecer del último día, traslado a “La
Ventana”, uno de los espectáculos de
tango más famosos de Buenos Aires,
ubicado en pleno corazón del Barrio de
San Telmo.
Mientras cenamos, disfrutaremos de una
puesta en escena única, con dos orquestas
de tango y más de 32 artistas, entre los que
se encuentran bailarines y cantantes.
Regreso al hotel.

Día 5 BUENOS AIRES – USHUAIA
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Buenos Aires.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Ushuaia.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 USHUAIA
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL
TIERRA DE FUEGO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional Tierra del
Fuego, donde observaremos la flora más
característica de los bosques subantárticos,
en una extensión que sobrepasa las 63.000
hectáreas.
Visitaremos la Bahía Lapatia, donde
encontraremos el famoso cartel del “Fin del
Mundo”, que simboliza la unión de Ushuaia
y Alaska, los dos extremos del continente,
unidos

unidos por la conocida Ruta Panamericana.
Continuación hacia la Laguna Verde, donde
el Cerro Cóndor traza una línea imaginaria
entre Argentina y Chile.
Llegaremos al Lago Roca, para contemplar
la típica postal patagónica, compuesta por
montañas, bosques y lagos.
Finalmente visitaremos la Ensenada
Zaratiegui y la Isla Redonda, donde se
encuentra el último puesto de correos
argentino.
Desde aquí, podremos enviar una postal a
cualquier parte del planeta, con el sello del
“Fin del Mundo”.
Regreso al hotel.
CRUCERO POR EL CANAL DE BEAGLE.
Salida por la tarde, hacia el embarcadero,
para navegar por la Bahía de Ushuaia,
hasta el Faro Les Eclaireurs y las Islas
Bridges.
Durante la travesía, avistaremos lobos
marinos y cormoranes reales e imperiales.
Regreso a Ushuaia y posteriormente al
hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 USHUAIA – EL CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Ushuaia.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de El Calafate.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 EL CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN Y CRUCERO POR EL GLACIAR
PERITO MORENO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional de los
Glaciares.
Con el Lago Argentino a nuestra derecha,
observaremos un cambio progresivo de la
vegetación esteparia a la patagónica,
compuesta por lengas, ñires y flores de
intensos colores, entre los que destaca el
rojo nostro.
Una vez en el parque nacional, pasearemos
por las largas y anchas pasarelas del
mirador, dispuestas en tres niveles, donde
tendremos increíbles y espectaculares
vistas panorámicas del glaciar, siempre
intensificadas por sus desprendimientos, a
veces muy importantes de su frente.
A continuación, subiremos a bordo de un
crucero, para navegar por su pared norte,
admirándolo en toda su magnitud.
Después de disfrutar de una de las
maravillas naturales del mundo, regreso al
embarcadero y posteriormente al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 EL CALAFATE – IGUAZÚ
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de El
Calafate.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Iguazú.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA CATARATAS (LADO BRASILEÑO).
Salida con destino al Parque Nacional de
las Cataratas.
Desde el Centro del Visitante, nos llevarán
hasta el inicio de las pasarelas, donde
tendremos una vista panorámica de los
saltos argentinos.
Recorrido por las pasarelas sobre el Río
Iguazú, llegando hasta la base de los saltos
brasileños.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 10 IGUAZÚ
DESAYUNO en el hotel.

VISITA CATARATAS (LADO ARGENTINO).
Salida nuevamente a primera hora de la
mañana, con destino al Parque Nacional
de las Cataratas.
En esta excursión visitaremos las pasarelas
superiores superiores, inferiores y la
Garganta del Diablo.
Primeramente se visitará el Centro de
Interpretación y Exposiciones.
Continuación a la Estación Central, donde a
bordo de trenes ecológicos, llegaremos a la
Estación Cataratas y al inicio de las
pasarelas superiores, inferiores y Garganta
del Diablo.
Pasarelas Superiores:
Recorrido por pasarelas elevadas sobre la
superficie del terreno, donde podemos ver
las caídas de agua desde la parte superior
de los saltos, apreciando la grandeza de los
mismos.
Pasarelas Inferiores:
Recorrido por pasarelas, también elevadas
sobre la superficie del terreno, donde
podemos ver las caídas de agua desde la
base de los saltos.
Garganta del Diablo:
Una vez situados en la Estación Cataratas, el
tren ecológico nos llevará hasta la Estación
Garganta.
Recorrido por las pasarelas, hasta llegar al
balcón del salto de mayor importancia: la
Garganta del Diablo.
GRAN AVENTURA EN IGUAZÚ.
Acompañados por un guía local, saldremos
en un camión acondicionado, con destino a
la selva amazónica, a través del Sendero
Yacaratiá, para admirar la flora y fauna de
la zona.
Continuación hasta Puerto Macuco, donde
embarcaremos en lanchas de goma
semirrígidas, con motores de gran potencia.
Recorremos el Salto de los Tres
Mosqueteros, el Cañón del Río Iguazú y el
imponente Salto de San Martín,
alternando la navegación por el Río Iguazú,
con el interior de las cataratas.
Antes de finalizar, bautizo bajo las aguas del
Salto de San Martin, el segundo más
importante después de la Garganta del
Diablo.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel

Día 11 IGUAZÚ – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Iguazú.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 12 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A

Categoría C

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

H. NH 9 de Julio 4****

H. NH Crillón 4**** Sup

H. NH Centro Histórico 5*****

USHUAIA

USHUAIA

USHUAIA

H. Altos Ushuaia 3***

H. Albatros 4****

H. Las Hayas Resort & Spa 5*****

EL CALAFATE

EL CALAFATE

EL CALAFATE

H. Bahía Redonda 3*** Sup

H. Rochester Calafate 4****

H. Xelena & Suites 5*****

IGUAZÚ

IGUAZÚ

IGUAZÚ

H. Merit 3*** Sup

H. Grand Crucero Iguazú 4****

H. Mercure Iguazú 5*****

1.813€

1.864€

2.051€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 4
Día 6
Día 10

Cena Show Tango
Crucero por el Canal de Beagle
Gran Aventura en Iguazú

TEMPORADAS
(Suplementos)
0€
111€
107€
111€

0€
137€
131€
144€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
Compañía Iberia Líneas Aéreas.

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

75€
85€
77€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)

0€
147€
155€
147€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

Suplemento otras tarifas/clases:

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Clase Q
Clase S
Clase L

77€
233€
415€

Clase N
Clase V
Clase K

142€
311€
467€

TASAS AEROPUERTO
485€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: ACUAVT004

INCLUIMOS
▪ 12 días y 11 noches:
3 noches en Buenos Aires, 2 noches en Puerto Madryn,
2 noches en Ushuaia, 2 noches en El Calafate y 2 noches
en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Trelew.
▪ Billetes de avión, Trelew-Ushuaia.
▪ Billetes de avión, Ushuaia-El Calafate.
▪ Billetes de avión, El Calafate-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 9 desayunos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, VISITAS Y
EXCURSIONES, TIENEN INCLUIDA
ASISTENCIA CON GUÍA DE HABLA
ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Noche a bordo.

Día 2 BUENOS AIRES
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a media mañana, para visitar en
primer lugar el símbolo de la ciudad: el
Obelisco.
A continuación, recorreremos plazas como
la de Mayo, San Martín, Alvear y el Congreso;
avenidas como Corrientes, De Mayo y 9 de
Julio; parques como Lezama y Tres de
Febrero; y barrios con historia como La Boca
y San Telmo, suntuosos como Palermo y
Recoleta, y modernos como Puerto Madero.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 BUENOS AIRES
Estancia en Buenos Aires, en ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO.
Día libre.

Día 4 BUENOS AIRES

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL TIGRE Y DELTA DEL
PARANÁ.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Barrio de Olivos, donde se
encuentra la Residencia Presidencial.
Continuación por las localidades de
Martínez, La Lucila, Acassuso y San
Isidro, hasta llegar al Tigre, donde
navegaremos a bordo de una embarcación,
por los diferentes ríos y arroyos del Delta
del Paraná.
En el Tigre hay números canales, casas de
fin de semana y bellos edificios como el
club italiano de estilo veneciano.
Regreso a Buenos Aires.
Tarde libre.
CENA SHOW TANGO.
Al atardecer del último día, traslado a “La
Ventana”, uno de los espectáculos de
tango más famosos de Buenos Aires,
ubicado en pleno corazón del Barrio de
San Telmo.
Mientras cenamos, disfrutaremos de una
puesta en escena única, con dos orquestas
de tango y más de 32 artistas, entre los que
se encuentran bailarines y cantantes.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 BUENOS AIRES – PUERTO
MADRYN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Buenos Aires.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino

al Aeropuerto de Trelew.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
EXCURSIÓN A LA PINGÜINERA DE PUNTA
TOMBO.
La fecha para realizar esta excursión es
entre octubre y marzo, época en que los
pingüinos se acercan a esta costa para
aparearse o dar a luz a sus crías.
Salida a primera hora de la tarde, con
destino a la Reserva de Punta Tombo.
Una vez en el parque nacional, podremos
pasear muy cerca de los nidos de esta
especie de ave tan simpática, y contemplar
desde el acantilado la gran masa de
pingüinos que se concentran en la playa.
Continuación a Trelew, donde después de
hacer una visita panorámica de la ciudad,
dispondremos de tiempo libre para
compras.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 PUERTO MADRYN
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN A PENÍNSULA VALDÉS Y
AVISTAMIENTO DE BALLENAS.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Península Valdés, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad, con
una extensión de 360 mil hectáreas, donde
encontraremos, según la época del año,
pingüinos, elefantes marinos, guanacos,
delfines y ballenas.
Cruzaremos el istmo Carlos Ameghino,
que conecta la península con el continente,
flanqueado

flanqueado por los golfos Nuevo y San José.
Llegada a Puerto Pirámides, única
localidad con población humana de la
reserva, donde sus finas arenas doradas
invitan a pasear por sus playas.
A continuación, salida a bordo de una
embarcación, habilitados con chalecos
salvavidas y capas impermeables, para
presenciar el maravilloso espectáculo que
nos brinda el avistamiento de estos
enormes cetáceos.
Esta excursión solo se puede realizar entre
mayo y diciembre, época en que las
ballenas se acercan al Golfo Nuevo, para
aparearse o para dar a luz a sus crías.
Regreso a Pirámides, y continuación a
Puerto Madryn.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Finalmente visitaremos la Ensenada
Zaratiegui y la Isla Redonda, donde se
encuentra el último puesto de correos
argentino.
Desde aquí, podremos enviar una postal a
cualquier parte del planeta, con el sello del
“Fin del Mundo”.
Regreso al hotel.
CRUCERO POR EL CANAL DE BEAGLE.
Salida por la tarde, hacia el embarcadero,
para navegar por la Bahía de Ushuaia,
hasta el Faro Les Eclaireurs y las Islas
Bridges.
Durante la travesía, avistaremos lobos
marinos y cormoranes reales e imperiales.
Regreso a Ushuaia y posteriormente al
hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7
PUERTO MADRYN –
USHUAIA

Día 9 USHUAIA – EL CALAFATE

DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Trelew.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Ushuaia.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 USHUAIA
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL
TIERRA DE FUEGO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional Tierra del
Fuego, donde observaremos la flora más
característica de los bosques subantárticos,
en una extensión que sobrepasa las 63.000
hectáreas.
Visitaremos la Bahía Lapatia, donde
encontraremos el famoso cartel del “Fin del
Mundo”, que simboliza la unión de Ushuaia
y Alaska, los dos extremos del continente,
unidos por la conocida Ruta Panamericana.
Continuación hacia la Laguna Verde,
donde el Cerro Cóndor traza una línea
imaginaria entre Argentina y Chile.
Llegaremos al Lago Roca, para contemplar
la típica postal patagónica, compuesta por
montañas, bosques y lagos.

DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Ushuaia.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de El Calafate.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 10 EL CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN Y CRUCERO POR EL GLACIAR
PERITO MORENO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional de los
Glaciares.
Con el Lago Argentino a nuestra derecha,
observaremos un cambio progresivo de la
vegetación esteparia a la patagónica,
compuesta por lengas, ñires y flores de
intensos colores, entre los que destaca el
rojo nostro.
Una vez en el parque nacional, pasearemos
por las largas y anchas pasarelas del
mirador, dispuestas en tres niveles, donde
tendremos increíbles y espectaculares
vistas panorámicas del glaciar, siempre
intensificadas por sus desprendimientos, a
veces muy importantes de su frente.
A continuación, subiremos a bordo de un
crucero, para navegar por su pared norte,
admirándolo

admirándolo en toda su magnitud.
Después de disfrutar de una de las
maravillas naturales del mundo, regreso al
embarcadero y posteriormente al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 11 EL CALAFATE – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Iguazú.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 12 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

gag

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

Categoría C

Categoría B

Categoría A
BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

H. NH 9 de Julio 4****

H. NH Crillón 4**** Sup

H. NH Centro Histórico 5*****

PUERTO MADRYN

PUERTO MADRYN

PUERTO MADRYN

H. Piren 3*** Sup

H. Dazzler Puerto Madryn 4****

H. Rayentray Puerto Madryn 5*****

USHUAIA

USHUAIA

USHUAIA

H. Altos Ushuaia 3***

H. Albatros 4****

H. Las Hayas Resort & Spa 5*****

EL CALAFATE

EL CALAFATE

EL CALAFATE

H. Rochester Calafate 4****

H. Xelena & Suites 5*****

BUENOS AIRES

H. Bahía Redonda 3*** Sup

1.903€

1.977€

2.179€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 4
Día 4
Día 8

Excursión al Tigre y Delta del Paraná
Cena Show Tango
Crucero por el Canal de Beagle

TEMPORADAS
(Suplementos)
0€
112€
108€
112€

0€
104€
98€
111€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
Compañía Iberia Líneas Aéreas.

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

40€
75€
85€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)

0€
137€
144€
137€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

Suplemento otras tarifas/clases:

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Clase Q
Clase S
Clase L

77€
233€
415€

Clase N
Clase V
Clase K

142€
311€
467€

TASAS AEROPUERTO
495€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

CÓDIGO DEL VIAJE: ACUAVT005

INCLUIMOS
▪ 14 días y 13 noches:
3 noches en Buenos Aires, 2 noches en Puerto Madryn,
2 noches en Ushuaia, 2 noches en El Calafate, 2 noches
en Iguazú y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Trelew.
▪ Billetes de avión, Trelew-Ushuaia.
▪ Billetes de avión, Ushuaia-El Calafate.
▪ Billetes de avión, El Calafate-Iguazú.
▪ Billetes de avión, Iguazú-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Origen.
▪ Traslados según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 11 desayunos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, VISITAS Y
EXCURSIONES, TIENEN INCLUIDA
ASISTENCIA CON GUÍA DE HABLA
ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Noche a bordo.

Día 2 BUENOS AIRES
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a media mañana, para visitar en
primer lugar el símbolo de la ciudad: el
Obelisco.
A continuación, recorreremos plazas como
la de Mayo, San Martín, Alvear y el Congreso;
avenidas como Corrientes, De Mayo y 9 de
Julio; parques como Lezama y Tres de
Febrero; y barrios con historia como La Boca
y San Telmo, suntuosos como Palermo y
Recoleta, y modernos como Puerto Madero.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Días 3 y 4 BUENOS AIRES
Estancia en Buenos Aires, en ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO.
Días libres.
CENA SHOW TANGO.
Al atardecer del último día, traslado a “La

Ventana”, uno de los espectáculos de
tango más famosos de Buenos Aires,
ubicado en pleno corazón del Barrio de
San Telmo.
Mientras cenamos, disfrutaremos de una
puesta en escena única, con dos orquestas
de tango y más de 32 artistas, entre los que
se encuentran bailarines y cantantes.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 BUENOS AIRES – PUERTO
MADRYN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Buenos Aires.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Trelew.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
EXCURSIÓN A LA PINGÜINERA DE PUNTA
TOMBO.
La fecha para realizar esta excursión es
entre octubre y marzo, época en que los
pingüinos se acercan a esta costa para
aparearse o dar a luz a sus crías.
Salida a primera hora de la tarde, con
destino a la Reserva de Punta Tombo.
Una vez en el parque nacional, podremos
pasear muy cerca de los nidos de esta
especie de ave tan simpática, y contemplar
desde el acantilado la gran masa de
pingüinos que se concentran en la playa.
Continuación a Trelew, donde después de
hacer una visita panorámica de la ciudad,
dispondremos de tiempo libre para
compras

compras.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 6 PUERTO MADRYN
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN A PENÍNSULA VALDÉS Y
AVISTAMIENTO DE BALLENAS.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a Península Valdés, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad, con
una extensión de 360 mil hectáreas, donde
encontraremos, según la época del año,
pingüinos, elefantes marinos, guanacos,
delfines y ballenas.
Cruzaremos el istmo Carlos Ameghino,
que conecta la península con el continente,
flanqueado por los golfos Nuevo y San José.
Llegada a Puerto Pirámides, única
localidad con población humana de la
reserva, donde sus finas arenas doradas
invitan a pasear por sus playas.
A continuación, salida a bordo de una
embarcación, habilitados con chalecos
salvavidas y capas impermeables, para
presenciar el maravilloso espectáculo que
nos brinda el avistamiento de estos
enormes cetáceos.
Esta excursión solo se puede realizar entre
mayo y diciembre, época en que las
ballenas se acercan al Golfo Nuevo, para
aparearse o para dar a luz a sus crías.
Regreso a Pirámides, y continuación a
Puerto Madryn.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7
USHUAIA

PUERTO MADRYN –

DESAYUNO en el hotel.

Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Trelew.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Ushuaia.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Ushuaia.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de El Calafate.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

saltos argentinos.
Recorrido por las pasarelas sobre el Río
Iguazú, llegando hasta la base de los saltos
brasileños.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 8 USHUAIA

Día 10 EL CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN Y CRUCERO POR EL GLACIAR
PERITO MORENO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional de los
Glaciares.
Con el Lago Argentino a nuestra derecha,
observaremos un cambio progresivo de la
vegetación esteparia a la patagónica,
compuesta por lengas, ñires y flores de
intensos colores, entre los que destaca el
rojo nostro.
Una vez en el parque nacional, pasearemos
por las largas y anchas pasarelas del
mirador, dispuestas en tres niveles, donde
tendremos increíbles y espectaculares
vistas panorámicas del glaciar, siempre
intensificadas por sus desprendimientos, a
veces muy importantes de su frente.
A continuación, subiremos a bordo de un
crucero, para navegar por su pared norte,
admirándolo en toda su magnitud.
Después de disfrutar de una de las
maravillas naturales del mundo, regreso al
embarcadero y posteriormente al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

VISITA CATARATAS (LADO ARGENTINO).
Salida nuevamente a primera hora de la
mañana, con destino al Parque Nacional
de las Cataratas.
En esta excursión visitaremos las pasarelas
superiores superiores, inferiores y la
Garganta del Diablo.
Primeramente se visitará el Centro de
Interpretación y Exposiciones.
Continuación a la Estación Central, donde a
bordo de trenes ecológicos, llegaremos a la
Estación Cataratas y al inicio de las
pasarelas superiores, inferiores y Garganta
del Diablo.

DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL
TIERRA DE FUEGO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional Tierra del
Fuego, donde observaremos la flora más
característica de los bosques subantárticos,
en una extensión que sobrepasa las 63.000
hectáreas.
Visitaremos la Bahía Lapatia, donde
encontraremos el famoso cartel del “Fin del
Mundo”, que simboliza la unión de Ushuaia
y Alaska, los dos extremos del continente,
unidos por la conocida Ruta Panamericana.
Continuación hacia la Laguna Verde,
donde el Cerro Cóndor traza una línea
imaginaria entre Argentina y Chile.
Llegaremos al Lago Roca, para contemplar
la típica postal patagónica, compuesta por
montañas, bosques y lagos.
Finalmente visitaremos la Ensenada
Zaratiegui y la Isla Redonda, donde se
encuentra el último puesto de correos
argentino.
Desde aquí, podremos enviar una postal a
cualquier parte del planeta, con el sello del
“Fin del Mundo”.
Regreso al hotel.
CRUCERO POR EL CANAL DE BEAGLE.
Salida por la tarde, hacia el embarcadero,
para navegar por la Bahía de Ushuaia,
hasta el Faro Les Eclaireurs y las Islas
Bridges.
Durante la travesía, avistaremos lobos
marinos y cormoranes reales e imperiales.
Regreso a Ushuaia y posteriormente al
hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 USHUAIA – EL CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Ushuaia

Día 11 EL CALAFATE – IGUAZÚ
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de El
Calafate.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Iguazú.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA CATARATAS (LADO BRASILEÑO).
Salida con destino al Parque Nacional de
las Cataratas.
Desde el Centro del Visitante, nos llevarán
hasta el inicio de las pasarelas, donde
tendremos una vista panorámica de los
saltos

Día 12 IGUAZÚ
DESAYUNO en el hotel.

Pasarelas Superiores:
Recorrido por pasarelas elevadas sobre la
superficie del terreno, donde podemos ver
las caídas de agua desde la parte superior
de los saltos, apreciando la grandeza de los
mismos.
Pasarelas Inferiores:
Recorrido por pasarelas, también elevadas
sobre la superficie del terreno, donde
podemos ver las caídas de agua desde la
base de los saltos.
Garganta del Diablo:
Una vez situados en la Estación Cataratas, el
tren ecológico nos llevará hasta la Estación
Garganta.
Recorrido por las pasarelas, hasta llegar al
balcón del salto de mayor importancia: la
Garganta del Diablo.
GRAN AVENTURA EN IGUAZÚ.
Acompañados por un guía local, saldremos
en un camión acondicionado, con destino a
la selva amazónica, a través del Sendero
Yacaratiá, para admirar la flora y fauna de
la zona.
Continuación hasta Puerto Macuco, donde
embarcaremos en lanchas de goma
semirrígidas, con motores de gran potencia.
Recorremos el Salto de los Tres
Mosqueteros, el Cañón del Río Iguazú y el

imponente Salto de San Martín,
alternando la navegación por el Río Iguazú,
con el interior de las cataratas.
Antes de finalizar, bautizo bajo las aguas del
Salto de San Martin, el segundo más
importante después de la Garganta del
Diablo.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 13 IGUAZÚ – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Iguazú.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 14 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

gag

Categoría B

Categoría A

Categoría C

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

H. NH 9 de Julio 4****

H. NH Crillón 4**** Sup

H. NH Centro Histórico 5*****

PUERTO MADRYN

PUERTO MADRYN

PUERTO MADRYN

H. Piren 3*** Sup

H. Dazzler Puerto Madryn 4****

H. Rayentray Puerto Madryn 5*****

USHUAIA

USHUAIA

USHUAIA

H. Altos Ushuaia 3***

H. Albatros 4****

H. Las Hayas Resort & Spa 5*****

EL CALAFATE

EL CALAFATE

EL CALAFATE

H. Bahía Redonda 3*** Sup

H. Rochester Calafate 4****

H. Xelena & Suites 5*****

IGUAZÚ

IGUAZÚ

IGUAZÚ

H. Merit 3*** Sup

H. Grand Crucero Iguazú 4****

H. Mercure Iguazú 5*****

2.300€

2.362€

2.610€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 4
Día 8
Día 13

Cena Show Tango
Crucero por el Canal de Beagle
Gran Aventura en Iguazú

TEMPORADAS
(Suplementos)
0€
111€
107€
111€

0€
138€
132€
145€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
Compañía Iberia Líneas Aéreas.

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

75€
85€
77€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)

0€
147€
155€
147€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

Suplemento otras tarifas/clases:

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Clase Q
Clase S
Clase L

77€
233€
415€

Clase N
Clase V
Clase K

142€
311€
467€

TASAS AEROPUERTO
515€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

pleno corazón del Barrio de San Telmo.
Mientras cenamos, disfrutaremos de una
puesta en escena única, con dos orquestas
de tango y más de 32 artistas, entre los que
se encuentran bailarines y cantantes.
Regreso al hotel.

CÓDIGO DEL VIAJE: ACUAVT007

INCLUIMOS
▪ 17 días y 16 noches:
3 noches en Buenos Aires, 2 noches en Ushuaia, 2
noches en El Calafate, 2 noches en Puerto Natales, 1
noche en Puerto Varas, 2 noches en Bariloche, 2 noches
en Iguazú y 2 noches en el avión.
▪ Billetes de avión, Origen-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Ushuaia.
▪ Billetes de avión, Ushuaia-El Calafate.
▪ Billetes de avión, Punta Arenas-Puerto Montt.
▪ Billetes de avión, Bariloche-Iguazú.
▪ Billetes de avión, Iguazú-Buenos Aires.
▪ Billetes de avión, Buenos Aires-Origen.
▪ Traslados y barcos, según programa.
▪ Estancia en los hoteles elegidos.
▪ 14 desayunos.
▪ Recorrido, visitas y excursiones, según itinerario.
(Las visitas/excursiones con fondo azul son opcionales).
▪ Entradas a los parques nacionales indicados.
▪ Seguro de viaje ATLANTIS BASIC.
▪ Impuestos.

NUESTROS TRASLADOS, VISITAS Y
EXCURSIONES, TIENEN INCLUIDA
ASISTENCIA CON GUÍA DE HABLA
ESPAÑOLA

Día 1 ORIGEN – BUENOS AIRES
Presentación en el Aeropuerto de Origen.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Noche a bordo.

Día 2 BUENOS AIRES
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA DE LA CIUDAD.
Salida a media mañana, para visitar en
primer lugar el símbolo de la ciudad: el
Obelisco.
A continuación, recorreremos plazas como
la de Mayo, San Martín, Alvear y el Congreso;
avenidas como Corrientes, De Mayo y 9 de
Julio; parques como Lezama y Tres de
Febrero; y barrios con historia como La Boca
y San Telmo, suntuosos como Palermo y
Recoleta, y modernos como Puerto Madero.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Días 3 y 4 BUENOS AIRES
Estancia en Buenos Aires, en ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO.
Días libres.
CENA SHOW TANGO.
Al atardecer del último día, traslado a “La
Ventana”, uno de los espectáculos de tango
más famosos de Buenos Aires, ubicado en

Día 5 BUENOS AIRES – USHUAIA
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Buenos Aires.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Ushuaia.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 6 USHUAIA
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL
TIERRA DE FUEGO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional Tierra del
Fuego, donde observaremos la flora más
característica de los bosques subantárticos,
en una extensión que sobrepasa las 63.000
hectáreas.
Visitaremos la Bahía Lapatia, donde
encontraremos el famoso cartel del “Fin del
Mundo”, que simboliza la unión de Ushuaia
y Alaska, los dos extremos del continente,
unidos por la conocida Ruta Panamericana.
Continuación hacia la Laguna Verde,
donde el Cerro Cóndor traza una línea
imaginaria entre Argentina y Chile.
Llegaremos al Lago Roca, para contemplar
la típica postal patagónica, compuesta por
montañas, bosques y lagos.

Finalmente visitaremos la Ensenada
Zaratiegui y la Isla Redonda, donde se
encuentra el último puesto de correos
argentino.
Desde aquí, podremos enviar una postal a
cualquier parte del planeta, con el sello del
“Fin del Mundo”.
Regreso al hotel.
CRUCERO POR EL CANAL DE BEAGLE.
Salida por la tarde, hacia el embarcadero,
para navegar por la Bahía de Ushuaia,
hasta el Faro Les Eclaireurs y las Islas
Bridges.
Durante la travesía, avistaremos lobos
marinos y cormoranes reales e imperiales.
Regreso a Ushuaia y posteriormente al
hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 7 USHUAIA – EL CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Ushuaia.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de El Calafate.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 8 EL CALAFATE
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN Y CRUCERO POR EL GLACIAR
PERITO MORENO.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Parque Nacional de los
Glaciares.
Con el Lago Argentino a nuestra derecha,
observaremos un cambio progresivo de la
vegetación

vegetación esteparia a la patagónica,
compuesta por lengas, ñires y flores de
intensos colores, entre los que destaca el
rojo nostro.
Una vez en el parque nacional, pasearemos
por las largas y anchas pasarelas del
mirador, dispuestas en tres niveles, donde
tendremos increíbles y espectaculares
vistas panorámicas del glaciar, siempre
intensificadas por sus desprendimientos, a
veces muy importantes de su frente.
A continuación, subiremos a bordo de un
crucero, para navegar por su pared norte,
admirándolo en toda su magnitud.
Después de disfrutar de una de las
maravillas naturales del mundo, regreso al
embarcadero y posteriormente al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 9 EL CALAFATE – PUERTO
NATALES
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado a la Estación de
Autobuses de El Calafate.
Salida en autobús de línea regular, con
destino a Puerto Natales.
Trámites de aduana, y cruce de la frontera
con destino a Chile.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 10 PUERTO NATALES
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL DE
LAS TORRES DEL PAINE.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino a la Cueva del Milodón,
monumento natural formado por tres
cavernas y un conglomerado rocoso
llamado “La Silla del Diablo”.
Continuación al Parque Nacional de las
Torres del Paine, donde nada más llegar,
tendremos una hermosa vista de la
Cordillera Paine.
Admiraremos los lagos Sarmiento, Pehoe y
Nordenskjold.
Su rica fauna estará presente a través de
guanacos, zorros, y una gran variedad de
aves de fácil avistamiento durante el
recorrido.
Visita del “Salto Grande”, catarata con una
caudalosa caída de agua.

Continuación al Lago Grey, donde después
de una pequeña caminata por bosques
milenarios, admiraremos la caída de
impresionantes témpanos de hielo, que se
desprenden del glaciar.
Regreso a Puerto Natales.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 11
PUERTO NATALES –
PUERTO VARAS
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado a la Estación de
Autobuses de Puerto Natales.
Salida en autobús de línea regular, con
destino al Aeropuerto de Punta Arenas.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Puerto Montt.
Asistencia y traslado a Puerto Varas.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 12
PUERTO VARAS –
BARILOCHE
DESAYUNO en el hotel.
Salida a primera hora de la mañana, con
destino al Lago Llanquihue, el segundo
más grande de Chile.
Durante el recorrido, veremos a lo lejos los
volcanes nevados de Calbuco y Osorno,
con una perfecta forma cónica.
Dejando a un lado el Parque Nacional
Vicente Pérez Rosales y las Cataratas de
Petrohué, que caen sobre lechos de lava,
creados por el Volcán Osorno, que se dibuja
al fondo, navegaremos a bordo de una
embarcación por el Lago de Todos los
Santos, envuelto por la Cordillera de Los
Andes.
Llegada a Peulla.
Trámites de aduana, y cruce de la frontera
con destino a Argentina.
A continuación, salida en autocar de línea
regular, con destino a Puerto Frías,
disfrutando de maravillosas vistas de la
Cordillera de los Andes, situada a 1.000
metros sobre el nivel del mar.
Llegada a Puerto Frías.
A bordo nuevamente de una embarcación,
navegaremos con destino a Puerto Alegre,
y posteriormente en autocar de línea
regular, hacia Puerto Blest.

Última travesía a bordo de una
embarcación, por el Lago Nahuel Huapi,
cuyos extremos se extienden en las
profundidades de los bosques de hayas y
cipreses.
Llegada a Puerto Pañuelo, y tras un
pequeño recorrido en autocar de línea
regular llegaremos a Bariloche, centro
turístico del país.
ACOMODACIÓN Y ALOJAMIENTO en el
hotel.

Día 13 BARILOCHE
DESAYUNO en el hotel.
EXCURSIÓN POR LOS ALREDEDORES.
Salida a primera hora de la mañana, por un
camino asfaltado y sinuoso, que bordea el
Lago Nahuel Huapi.
A la altura del kilómetro 8, se encuentra
Playa Bonita, donde se aprecia la Isla
Huemul.
Diez kilómetros más adelante, llegaremos a
la base del Cerro Campanario.
Una aerosilla nos llevará hasta la cumbre,
donde disfrutaremos de unas vistas únicas,
de los Lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno,
la Laguna el Trébol, las Penínsulas de San
Pedro y Llao Llao, la Isla Victoria, los Cerros
Otto, López, Goye y Catedral, y por
supuesto la Ciudad de Bariloche.
Continuación a las Penínsulas de San Pedro
y Llao Llao, donde se encuentra el Hotel
Llao Llao y la Capilla de San Eduardo.
Sobre el Lago Nahuel Huapi, encontramos
Puerto Pañuelo, punto de partida de
numerosas excursiones lacustres.
Cruzaremos el Puente Angostura sobre el
río del mismo nombre, que une los lagos
Moreno y Nahuel Huapi, continuando hacia
Bahía López, hasta llegar a la base del
Cerro Homónimo.
Parada en un balcón natural, para disfrutar
de una vista del Lago Moreno y la Península
Llao Llao.
Regreso al hotel.
Tarde libre.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 14 BARILOCHE – IGUAZÚ
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Bariloche.
Trámites de embarque y facturación.

Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Iguazú.
Llegada.
Asistencia y traslado al hotel.
ACOMODACIÓN en el hotel.
VISITA CATARATAS (LADO BRASILEÑO).
Salida con destino al Parque Nacional de
las Cataratas.
Desde el Centro del Visitante, nos llevarán
hasta el inicio de las pasarelas, donde
tendremos una vista panorámica de los
saltos argentinos.
Recorrido por las pasarelas sobre el Río
Iguazú, llegando hasta la base de los saltos
brasileños.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 15 IGUAZÚ
DESAYUNO en el hotel.
VISITA CATARATAS (LADO ARGENTINO).
Salida nuevamente a primera hora de la
mañana, con destino al Parque Nacional
de las Cataratas.
En esta excursión visitaremos las pasarelas
superiores superiores, inferiores y la
Garganta del Diablo.
Primeramente se visitará el Centro de
Interpretación y Exposiciones.
Continuación a la Estación Central, donde a
bordo de trenes ecológicos, llegaremos a la
Estación Cataratas y al inicio de las
pasarelas superiores, inferiores y Garganta
del Diablo.
Pasarelas Superiores:
Recorrido por pasarelas elevadas sobre la
superficie del terreno, donde podemos ver
las caídas de agua desde la parte superior
de los saltos, apreciando la grandeza de los
mismos.
Pasarelas Inferiores:
Recorrido por pasarelas, también elevadas
sobre la superficie del terreno, donde
podemos ver las caídas de agua desde la
base de los saltos.
Garganta del Diablo:
Una vez situados en la Estación Cataratas,
el tren ecológico nos llevará hasta la
Estación Garganta.
Recorrido por las pasarelas, hasta llegar al
balcón del salto de mayor importancia: la
Garganta del Diablo.

GRAN AVENTURA EN IGUAZÚ.
Acompañados por un guía local, saldremos
en un camión acondicionado, con destino a
la selva amazónica, a través del Sendero
Yacaratiá, para admirar la flora y fauna de
la zona.
Continuación hasta Puerto Macuco, donde
embarcaremos en lanchas de goma
semirrígidas, con motores de gran
potencia.
Recorremos el Salto de los Tres
Mosqueteros, el Cañón del Río Iguazú y el
imponente Salto de San Martín,
alternando la navegación por el Río Iguazú,
con el interior de las cataratas.
Antes de finalizar, bautizo bajo las aguas del
Salto de San Martin, el segundo más
importante después de la Garganta del

Diablo.
Regreso al hotel.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 16 IGUAZÚ – ORIGEN
DESAYUNO en el hotel.
Asistencia y traslado al Aeropuerto de
Iguazú.
Trámites de embarque y facturación.
Salida en avión de línea regular, con destino
al Aeropuerto de Buenos Aires.
Conexión con vuelo internacional al
Aeropuerto de Origen.
Noche a bordo.

Día 17 ORIGEN
Llegada.

FIN DEL VIAJE

OBSERVACIONES:
• Precio por persona, en habitación doble, viajando 2 personas.
• Consultar precio si viajan más de 2 personas.
• Consultar precio para grupos. Se considera grupo a partir de 10 personas.

SEGURO DE CAMBIO
BLINDAMOS TU PRECIO
ANTE POSIBLES
FLUCTUACIONES EN LAS
DIVISAS

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

BUENOS AIRES

Categoría C

Categoría B

Categoría A
H. NH 9 de Julio 4****

H. NH Crillón 4**** Sup

H. NH Centro Histórico 5*****

USHUAIA

USHUAIA

USHUAIA

H. Altos Ushuaia 3***

H. Albatros 4****

H. Las Hayas Resort & Spa 5*****

EL CALAFATE

EL CALAFATE

EL CALAFATE

H. Bahía Redonda 3*** Sup

H. Rochester Calafate 4****

H. Xelena & Suites 5*****

PUERTO NATALES

PUERTO NATALES

PUERTO NATALES

H. Wescar Patagonian Lodge 3*** Sup

H. Natalino Patagonia 4****

H. Costaustralis 4**** Sup

PUERTO VARAS

PUERTO VARAS

PUERTO VARAS

H. Solace 3*** Sup

H. Cabaña del Lago 4****

H. Cumbres Puerto Varas 5*****

BARILOCHE

BARILOCHE

BARILOCHE

H. Villa Huinid Pioneros 3***

H. NH Edelweiss 4****

H. Alma del Lago 5*****

IGUAZÚ

IGUAZÚ

IGUAZÚ

H. Grand Crucero Iguazú 4****

H. Merit 3*** Sup

2.940€

3.030€

H. Mercure Iguazú 5*****

3.384€

EXCURSIONES Y VISITAS OPCIONALES:
Día 4
Día 6
Día 15

Cena Show Tango
Crucero por el Canal de Beagle
Gran Aventura en Iguazú

TEMPORADAS
(Suplementos)
0€
132€
128€
121€

0€
236€
230€
172€

CATEGORÍA C
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

0€
0€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
75€
150€
150€

TARIFAS AÉREAS
Estos precios están calculados en
base a la tarifa clase O, de la
Compañía Iberia Líneas Aéreas.

CATEGORÍA B
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Valencia
Alicante
A Coruña
Vigo
Oviedo
Mallorca
Las Palmas
Tenerife

CONSULTAR SALIDAS DESDE
OTROS AEROPUERTOS

CATEGORÍA A
04/05/2019 al 27/09/2019
28/09/2019 al 29/11/2019
30/11/2019 al 28/02/2020
29/02/2020 al 24/04/2020

75€
85€
77€

AEROPUERTOS DE
SALIDA (Suplementos)

0€
296€
304€
212€

No incluye Navidad, Fin de Año y Semana Santa

SOLICITAR PRESUPUESTO A MEDIDA

Suplemento otras tarifas/clases:

tel 944 157 848 | www.viajesatlantis.com

Clase Q
Clase S
Clase L

77€
233€
415€

Clase N
Clase V
Clase K

142€
311€
467€

TASAS AEROPUERTO
515€ aproximadamente
Nota: El importe exacto se reconfirmará en el momento
de la emisión de los billetes aéreos

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS BASIC
ESTA PÓLIZA CUBRE LAS SIGUIENTES
GARANTÍAS, HASTA LOS LÍMITES POR
PERSONA, INDICADOS EN LA PRESENTE
RELACIÓN
Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos
Gastos médicos, quirúrgicos. farmacéuticos y de
hospitalización
En España o Andorra
En el Extranjero

Incluido

1.000€
7.000€

Para los asegurados mayores de 70 años, el límite de la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y de hospitalización, queda reducida al 50% de las cantidades indicadas en esta
relación.
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero
Transporte o repatriación de los asegurados
Transporte o repatriación de fallecidos
Billete de ida y vuelta para un familiar, por hospitalización
del asegurado (superior a 3 noches)
Gastos de estancia del familiar
Gastos de prolongación de estancia en un hotel
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u
hospitalización de un familiar
Transmisión de mensajes urgentes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales
Robo y daños materiales al equipaje
Demora en la entrega de equipajes (superior a 12 horas o
una noche)
Responsabilidad Civil Privada

150€
Incluido
Incluido
Incluido
60€/día (máximo 10 días)
60€/día (máximo 10 días)
Incluido
Incluido
Incluido
150€
90€
60.000€

Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a las anteriores garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno de
los siguientes teléfonos (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

______________________________________

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Disponemos de seguros de viaje a medida para cada cliente, con mayores garantías y que cubren
gastos de anulación. Consultenos y le ayudaremos a elegir el más conveniente.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el propio
asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites oportunos,
quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ En el caso de contratar un seguro opcional con Viajes Atlantis, ésta póliza quedará anulada, siendo
sustituida por la nueva.

Solicite información sobre nuestra póliza opcional

ATLANTIS PRO
¡Probablemente el mejor seguro de viaje!

SEGURO DE VIAJE ATLANTIS PRO
PRECIOS POR PERSONA
DURACIÓN VIAJE ESPAÑA EUROPA
Hasta 5 días
12,21€
30,65€
De 6 a 10 días
18,32€
41,17€
De 7 a 17 días
25,85€
56,24€
De 18 a 31 días
37,80€
68,06€

MUNDO
45,98€
68,71€
98,84€
143,77€

Importante:
▪ Solicitar coberturas detalladas de esta póliza.
▪ Para la prestación, por el Asegurador, de los servicios inherentes a dichas garantías, ES
INDISPENSABLE que el Asegurado solicite su intervención desde el momento del suceso, a uno
de los teléfonos indicados (puede hacerlo a cobro revertido), según el país donde se encuentre.
▪ Por indicaciones de la compañía aseguradora, en el caso de producirse un siniestro, será el
propio asegurado quién deberá ponerse en contacto con ella, para realizar todos los trámites
oportunos, quedando Viajes Atlantis al margen de estas gestiones.
▪ La contratación del seguro de viaje ATLANTIS PRO, implica la anulación de la póliza ATLANTIS
BASIC, sustituyendo las coberturas del segundo por las del primero.

RESUMEN COBERTURAS
REPATRIACIÓN
Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o accidente
Repatriación o traslado por fallecimiento
Repatriación o traslado de los asegurados acompañantes del Asegurado
Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento
GASTOS MÉDICOS
Gastos médicos en España
Gastos médicos en Europa
Gastos médicos en Mundo
Gastos médicos a bordo de un crucero
Gastos odontológicos
Envío de medicamentos
GASTOS ADICIONALES
Prolongación de estancia por enfermedad o accidente
Desplazamiento de un acompañante del Asegurado hospitalizado
Gastos de alojamiento del acompañante
Transmisión de mensajes urgentes
Adelanto de fondos
Gastos de secuestro del medio de transporte público
REGRESO ANTICIPADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
INCIDENCIA EN EL VIAJE
Gastos de demora en el inicio del viaje
Gastos de demora por overbooking
Pérdida de conexiones aéreas
Extensión del viaje obligada
Demora en el regreso al domicilio
GESTIÓN DE EQUIPAJES
Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo
Indemnización por pérdida, robo o deterioro de equipajes
Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia
Gastos de primera necesidad por retraso en la entrega del equipaje
GASTOS DE CANCELACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
Gastos de Cancelación del Viaje en España
Gastos de Cancelación del viaje en Europa
Gastos de Cancelación del viaje en Mundo
Indemnización por interrupción del viaje contratado
Reembolso por pérdida de visitas y excursiones
Garantía de Fuerza Mayor
RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil Privada
Adelanto de fianzas judiciales
ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en medio de transporte público
Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente en accidentes 24 horas

Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
1.000€
50.000€
100.000€
5.000€
250€
Incluido
80€ al día (máximo 10 días)
Incluido
80€ al día (máximo 10 días)
Incluido
8.000€
2.000€

SERVICIO PERMANENTE 24 HORAS / 365 DIAS
Desde España llamar al
Desde el Extranjero llamar al

93 496 39 81
+34 93 496 39 81

Incluido
Incluido
Incluido
300€
300€
500€
180€
500€
Incluido
1.500€
Incluido
400€
1.500€
3.500€
7.000€
3.000€
500€
Incluido
60.000€
Incluido
80.000€
6.000€

¿NO ENCUENTRAS
LO QUE BUSCAS?

LLÁMANOS
Y DISEÑAMOS
JUNTOS TU VIAJE

IDIOMA
El idioma oficial es el árabe.
El inglés se habla en todo el país,
especialmente en las ciudades.

