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ARGENTINA 
Patagonia Remota 

 
Expedición     VIAJE EXCLUSIVO CON GUIA DE HABLA DESDE ESPAÑA                

                              DURANTE TODO EL VIAJE 

   Pensión completa y todo incluido. 

BUENOS AIRES- CATARATAS DE IGUAZU – PENINSULA 

VALDES - USHUAIA-TIERRA DE FUEGO-EL CALAFATE  

CRUCERO MARPATAG 2 NOCHES LAGO ARGENTINO –  

 

Fechas:     01 – 16  Noviembre    2015 

 

Duración:  16 días / 13 noches 
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Día 01 NOV ESPAÑA  – BUENOS AIRES  
 

A la hora previamente indicada, presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo regular  
de AEROLINEAS ARGENTINAS  con destino Buenos Aires.  
 
Noche a bordo 

 

 

Día 02 NOV                                                             BUENOS AIRES - IGUAZÚ  
 

Llegada a las 04.00 horas de la mañana al aeropuerto internacional de Buenos Aires.   
 
Conexión con el vuelo de AEROLINEAS ARGENTINAS con destino la ciudad de Iguazú. 
 
Llegada sobre las 10 de la mañana a Iguazú. 
Trámites de inmigración y aduana, encuentro con nuestro guía y traslado al HOTEL LA ALDEA DE LA 
SELVA. 
 
Instalación. 
 
Breve tiempo para descansar del viaje. 
 
A la hora indicada, traslado al Restaurante Puerto Canoas, localizado dentro del Parque Nacional Sector 
Brasilero. 
 
Finalizado el almuerzo, visita de medio día a las Cataratas del Iguazú Sector Brasilero. 
Este tour visita el sector brasilero del parque nacional. Ya que la mayor parte de los saltos se encuentra en 
el sector argentino del Río Iguazú, este sector ofrece espectaculares vistas panorámicas a lo largo de casi 
3 km. Una vez en el Centro de Visitantes se toman los shuttle buses internos que llevan hasta el comienzo 
de las pasarelas que se extienden por 1,200 metros sobre la barranca del Río Iguazú. Se observan el 
Cañón del Río Iguazú, los saltos Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre otros. Al final de la pasarela se llega 
al balcón inferior con vistas hacia la Garganta del Diablo. 
 
Regreso al hotel. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL LA ALDEA DE LA SELVA. 
 

 

Día 03 NOV                                                                                            IGUAZÚ  
 

Desayuno. 
 
Visita de día entero a las Cataratas del Iguazú Sector Argentino. 
Con una extensión de 67.000 hectáreas, el Parque Nacional Iguazú ha sido declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por UNESCO en 1984. Las Cataratas están integradas por 275 saltos de agua que se 
precipitan desde una altura promedio de 70 metros.  



   

Página 3 of 12   

En este trozo de Selva Sub-Tropical es posible observar la gran variedad de helechos, orquídeas, 
begonias, aves y mariposas; como así también, la diversidad de especies nativas que alberga este Parque. 
Este tour recorre el sector argentino del parque nacional tomando el Tren Ecológico que recorre la selva en 
18 minutos hasta llegar a la Estación Garganta del Diablo. 
 
Desde allí, y luego de una caminata de unos 1.100 metros, se arriba a la famosa e imponente Garganta del 
Diablo. Durante el tour se visitan también el Paseo Superior y el Paseo Inferior a través de pasarelas 
elevadas por sobre la superficie del terreno para no entorpecer ó ahuyentar el paso de la fauna que habita 
la selva. Estos circuito permiten observar diversas caídas de agua a muy corta distancia, como los saltos 
Dos Hermanas, Bosetti, San Martin y el Peñón de la Bella Vista (desde donde se aprecia una vista 
panorámica de Garganta del Diablo y el Cañón del Río Iguazú Inferior). 
 
Almuerzo en Restaurante La Selva, localizado dentro del Parque Nacional Sector Argentino. 
 
Regreso al hotel. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL LA ALDEA DE LA SELVA. 
 

 

Día 04 NOV                  IGUAZÚ – BUENOS AIRES – TRELEW (P. VALDÉS)  
 

Desayuno. 
 
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Aerolíneas Argentinas con 
destino la ciudad de Trelew, con escala en Buenos Aires. 
 
AR 1737 IGUAZU – BUENOS AIRES   1545   1740   
AR 1866   BUENOS AIRES – TRELEW  1855   2055   
 
Llegada a Trelew y traslado a la ciudad de Puerto madryn, al hotel DAZZLER TOWER MADRYN. 
 
Instalación. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL DAZZLER TOWER MADRYN. 
Habitaciones classic 
 
 

 

Día 05 NOV                                                                      PENINSULA VALDÉS  
 

Desayuno. 
 
Excursión de día completo a la Reserva de Pingüinos de Punta Tombo.  
Este tour parte por la mañana y luego de un viaje de alrededor de 2,30 horas contemplando la estepa 
patagónica se llega a Punta Tombo. Esta estrecha y pedregosa franja de playas penetra en el mar unos 
3,5 km y está formada por 200 hectáreas de arcilla y arena donde cada año alrededor de 1 millón de 
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pingüinos anida cada año. Durante el tour es posible recorrer los senderos desde los que se puede 
apreciar el comportamiento de esta especie.  
 
Almuerzo incluido en ruta  
 
Por la tarde se visita la colonia galesa de Gaiman, que se recorre observando los puntos históricos más 
relevantes. Se conoce la historia de la colonización y los estilos arquitectónicos típicos del lugar. Durante el 
tour es posible disfrutar de las tradicionales recetas galesas en una Casa de Té.  
 
Luego se sigue hacia Trelew para visitar uno de sus mayores atractivos: el Museo Paleontológico Egidio 
Feruglio. Se regresa a Puerto Madryn al atardecer. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL DAZZLER TOWER MADRYN. 
Habitaciones classic. 
 
 

 

Día 06 NOV                                                                      PENINSULA VALDÉS  
 

Desayuno. 
 
Visita de día entero Reserva de Fauna Península Valdés.  
Este tour parte temprano por la mañana hacia la Península Valdés. Después de una hora de viaje se arriba 
a Puerto Pirámides, sobre la costa del Golfo Nuevo. Allí es posible realizar una Navegación de Avistaje de 
la Ballena Franca Austral.  
El tour continúa hacia el sur de la península pasando por las Salinas Grande y Chica, inmensas 
depresiones por debajo del nivel del mar cubiertas por una espesa capa de sal natural.  
Una vez en el Faro de Punta Delgada se tiene la oportunidad de bajar por los acantilados para acercarse a 
un apostadero de elefantes marinos.  
 
Almuerzo en restaurante local. 
 
Luego se visita Punta Cantor, un punto panorámico desde donde se divisa la costa externa de la península 
y la sorprendente topografía de Caleta Valdés.  
 
De regreso a Puerto Madryn se para en el Istmo Carlos Ameghino para visitar el Centro de Interpretación. 
A lo largo de todo el camino se observan guanacos, piches, maras, ñandúes, zorros, etc.  
 
Se llega a Puerto Madryn al atardecer. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL DAZZLER TOWER MADRYN. 
Habitaciones classic. 
 
 

Día 07 NOV                               PENINSULA VALDÉS – TRELEW - USHUAIA  
 

Desayuno. 
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Traslado al Aeropuerto de Trelew para embarcar en vuelo hacia Ushuaia.         
AR 1896   TRELEW – USHUSAIA  0955   1210                
 
Llegada y traslado al HOTEL CILENE DEL FARO. 
 
Visita de la ciudad, incluido el Presidio y tiempo para pasear. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento. 
 
 

Día 08 NOV                                                                                         USHUAIA  
 

Desayuno. 
 
Excursión al Parque Nacional de Tierra del Fuego. 
Representa el área natural protegida más austral, siendo el único parque nacional que posee costas 
marítimas, abarcando una franja de 6 km. de ancho sobre el canal beagle y una superficie de 63.000 
hectáreas. se llega por la ruta nacional nº 3 al suroeste de Ushuaia, conociendo en el camino río pipo, 
monte Susana, bahía Ensenada, isla Redonda, cañadón del Toro, lago Roca, casita del bosque, laguna 
Verde y Negra, represa de castores, bahía Lapataia, marcando el final de la ruta, a 3.242 kilómetros de 
capital federal. La topografía del parque es sumamente variada; todo es una sucesión de montañas 
escarpadas, ríos, valle y lagos, dando lugar a paisajes muy variado, desde el pintoresco y alegre arroyo 
hasta la mole de imponentes montañas y glaciares, o el extraordinario espectáculo del majestuoso canal 
Beagle. 
 
Almuerzo en el Restaurante Patagonia Mía. 
 
Por la tarde, tour de medio día Navegación por el Canal de Beagle. 
Zarpando desde el Muelle Turístico en la Bahía de Ushuaia se navega por las aguas del Canal Beagle 
recorriendo su costa norte y el archipiélago y conocido Faro Les Eclaireurs. Se navega hasta apostaderos 
de diversas aves marinas que anidan en estas islas y acantilados, como cormoranes, albatros, petreles, 
ostreros, etc. También se avistan apostaderos de lobos marinos. Luego de aproximarse al mal llamado 
Faro del Fin del Mundo se emprende el regreso a la ciudad. 
 
Traslado al hotel. 
 
Cena en el Restaurante Tía Elvira, dónde degustaremos el marisco fueguino. 
 
Alojamiento. 

Día 09 NOV                                                              USHUAIA – EL CALAFATE 
 

Desayuno. 
 
Tiempo libre. 
 
Traslado al Aeropuerto de Ushuaia para embarcar en vuelo hacia El Calafate. 
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AR 1693 USHUAIA – EL CALAFATE  1520   1645   
 
Llegada al Aeropuerto de El Calafate y traslado al hotel. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL IMAGO. 
 
 

Día 10 NOV             EL CALAFATE – EMBARQUE CRUCERO MARPATAG 
 

Desayuno. 
 
Visita al Glaciar Perito Moreno. 
Se parte en dirección oeste hacia el Parque Nacional Los Glaciares, Sitio de Patrimonio Mundial de la 
Humanidad según UNESCO. En el recorrido se atraviesan 48 km de estepa patagónica, donde se 
observan guanacos, liebres, choiques y quizás cóndores, chimangos y caranchos. Se ven también 
curiosas formaciones rocosas, como el Cerro de los Elefantes, la India Dormida y el Cerro Comisión. Al 
ingreso al parque nacional se atraviesa una zona de transición, el paisaje se convierte en bosque sub-
andino patagónico. Se ve el Brazo Rico del Lago Argentino rodeado de bosques de lenga, cipreses, 
ciruelillos, calafates y ñires. El Glaciar Perito Moreno se ve ya en la llamada Curva de los Suspiros, desde 
donde se contempla la pared de hielo de hasta 80 metros de altura. Se continúa la última etapa del 
recorrido hasta llegar al sector de pasarelas, a sólo 300 metros del frente del glaciar. Desde allí se admiran 
indescriptibles vistas y se aprecian las diversas tonalidades azules de su superficie y los sonidos de los 
desprendimientos de hielo de su pared sobre el Canal de los Témpanos. 
 
Almuerzo en Restaurante Nativos de la Patagonia localizado dentro del Parque Nacional. 
 
Traslado al puerto privado de La Soledad, en Bahía Tranquila, paraje de Punta Bandera. 
 

El embarque se realizara a bordo sobre las 16.00 h. con una copa de bienvenida para luego presentar a la 

tripulación a bordo, quien asigna las cabinas para la travesía. 

Navegamos hacia Puesto de Las Vacas (bahía sumamente tranquila dentro del Canal Spegazzini) donde 

pasaremos la primera noche y disfrutaremos nuestra primera cena. Pasaremos por Punta Avellaneda y 

Boca del Diablo, que con aproximadamente 800 metros, se constituye en el paso más estrecho del Lago. 

Luego de la cena se invita a los huéspedes a compartir diferentes actividades abordo. 

El programa The Spirit of the Glaciers es ideal 

para quienes prefieren descubrir los rincones 

de nuestra tierra desde una óptica diferente, 

con el lujo de disfrutar en exclusivo del infinito 

en comunión con la naturaleza, y sin perder el 

confort que exigen los grandes viajeros del 

mundo. Las mejores horas del día serán a 

bordo del Crucero Santa Cruz en la intimidad 

de un selecto grupo de pasajeros que 

compartirán la experiencia de surcar el Lago 

Argentino en búsqueda del “Espíritu de los 

Glaciares”.  
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Murallas de más de 50 metros de alto, hielo milenario de azul profundo, majestuosos icebergs, largos 

atardeceres patagónicos que pintan el cielo en tonos rojizos, y noches tan oscuras que permiten que la vía 

láctea se refleje en la superficie del lago. Desde la tranquilidad y la calidez que se brinda a bordo es 

posible disfrutar de la fuerza de la naturaleza en toda su magnitud. 

El crucero Santa Cruz combina confort, diseño y la más moderna tecnología pensados para que el 

pasajero disfrute del paisaje único de los Glaciares. Cuenta con un total de veintiún camarotes con vista 

exterior y con baño privado, distribuidos en dos niveles; dieciseis cabinas Deluxe, cuatro cabinas 

Premium más la exclusiva Grand Suite, dotada con equipamiento diferencial y un imponente balcón 

privado. Con una capacidad máxima de 42 pasajeros, la embarcación cuenta con restaurante de cocina 

gourmet (Salón Turquesa), biblioteca, livings; cubierta en popa en primer nivel y cubierta principal en 

tercer nivel; y bar (Salón Calafate) para compartir los excepcionales atardeceres frente al lago. Nuestra 

tripulación se encuentra capacitada para brindar un servicio de excelencia que atienda a las necesidades 

de los pasajeros más exigentes. 
 
Características de la Embarcación 
Eslora: 40,50 metros. 
Manga: 10 metros. 
Manga del pontón: 2,10 metros. 
Calado: 1.20 metros. 
Material del casco y superestructura: Aluminio naval. 
Planta propulsora: 2 motores Caterpillar de 1000 HP 
Velocidad de crucero: 20 nudos 
Diseño Interior 
Cantidad de cabinas: 22 cabinas dobles con baño privado y vista externa. 
(17 cabinas Deluxe, 4 cabinas Premium, 1 cabina Grand Suite) 
Capacidad máxima: 
44 pasajeros.  
Biblioteca a bordo. Ambientes climatizados. Cocina equipada de alta tecnología. 
Cubierta en popa, en proa y cubierta principal (sobre el salón principal). 
Restaurante a bordo para 50 pasajeros. Living y bar 
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Día 11 NOV    CRUCERO MAR PATAG LAGO ARGENTINO 
 
Luego de un delicioso desayuno tendremos nuestro primer desembarque en el Puesto de las Vacas: una 
caminata coordinada por nuestro equipo de guías especializado.  
En este primer descenso se pueden apreciar magníficos puntos panorámicos del Glaciar Spegazzini. 
 
Nuevamente abordo, iniciamos la navegación con rumbo al Glaciar Spegazzini 
Con paredes frontales de entre 80 y 135 metros, el Spegazzini se asemeja a un gran río de hielo que 
desciende por una ladera rocosa, para precipitarse abruptamente sobre el lago. Allí, frente a este 
espectáculo asombroso, disfrutamos del primer almuerzo. 
 
Luego apreciamos la sucesión de témpanos con los más variados colores y formas, que anticipa la 
proximidad del espectacular Glaciar Upsala. Nos detenemos frente al Canal Upsala, y si las condiciones 
climáticas lo permiten, admiramos el Glaciar Upsala. El Upsala cuenta con un frente sobre el lago de 4 km, 
paredes de unos 60 metros promedio de altura y una superficie total de casi 900 km2 (incluyendo su 
cuenca de alimentación). 
 
El próximo destino es Bahía Toro, en el Seno Mayo. Luego de cenar, los pasajeros pueden sumarse a 
alguna de las actividades organizadas por la tripulación. Una animada charla compartiendo ideas y 
sensaciones generadas durante la jornada o la observación del mapa estelar en una noche de luna, dan 
un cierre inmejorable al segundo día de la travesía. 
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Día 12 NOV                                           DESEMBARCO – EL CALAFATE  

 
Al amanecer, mientras navegamos con rumbo sur, los 
pasajeros se disponen a desayunar. Desembarcamos e 
ingresamos nuevamente al bosque andino-patagónico, 
para vivenciar el magnífico paisaje natural del Glaciar 
Mayo y del Glaciar Negro. Allí conocemos de manera 
exclusiva el refugio del hielo  continental donde tantos 
expedicionarios dejaron su rastro.  
 
Luego de atravesar el Canal de los Témpanos, el 
Crucero arriba al más destacado de los glaciares, el 
Perito Moreno, donde recorremos los 2,5 km. de su 
frente Norte sobre el Lago. Sus paredes que alcanzan en 
promedio los 60 metros de altura, no dejan de sorprender 
con numerosos desprendimientos e impactantes sonidos. 
Almorzamos con este majestuoso espectáculo natural 
como fondo. 
 
De regreso, mientras surcamos las aguas de Lago 
Argentino con destino al Puerto Privado La Soledad, 
realizamos el brindis de despedida el cierre final de 
nuestra travesía.  
 
A las 16:00 estamos desembarcando y traslado al  
 
 
HOTEL IMAGO, en El Calafate. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 13 NOV                                                     EL CALAFATE - BUENOS AIRES 
 

Desayuno. 
 
Por la mañana, visita y paseo por el pueblo para ver y comprar en sus innumerables tiendas, además de 
visitar el Glaciarium , un espacio dedicado al hielo en donde estaremos invitados a un cocktail con hielos 
milenarios en su bar de hielo. 
 
Traslado directo al aeropuerto para salir en vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino Buenos Aires. 
 
AR 1893    EL CALAFATE – BUENOS AIRES  15.05 – 18.15   
 
Llegada y traslado al Hotel PULITZER o similar. 
 
Cena y alojamiento en el HOTEL PULITZER. 
Habitaciones classic 
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Día 14 NOV                                                                                BUENOS AIRES 
 

Desayuno. 
 
Dedicaremos la mañana a conocer la auténtica Buenos Aires, la zona norte y sus avenidas. Tarde de 
emociones en Buenos Aires, visitando la famosa Plaza de Mayo y su Catedral, el bohemio barrio de San 
Telmo, el más auténtico lugar bonaerense de La Boca y demás lugares emblemáticos de la capital 
argentina. 
 
Almuerzo en un restaurante de Puerto Madero. 
 
Tarde libre para pasear, comprar o tomar un café en sus terrazas. 
 
Nos prepararemos para asistir a un espectáculo de tango en “La Esquina de Carlos Gardel”, una de las 
mejores tanguerías de la ciudad. Descubriremos el auténtico tango porteño. 
 
Regreso al hotel. 
 
Alojamiento en el HOTEL PULITZER. 
 
 
 

Día 15 NOV BUENOS AIRES - ESPAÑA 

Desayuno buffet. 

Mañana libre para disfrutar de la ciudad a su aire. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino 

Barcelona o Madrid. 

Noche a bordo. 
 
 

Día 16 NOV  MADRID/BARCELONA  
 
Llegada  a su ciudad de origen. 
 
Fin de nuestros servicios. 
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PRECIOS por persona 
 

Cotización realizada en base a un mínimo de 16 personas. 
 
 
PRECIOS POR PERSONA:       6.290 € 
 
Suplemento habitación individual:    1.050 € 
 
Tasas de aeropuerto:          590 € 
El importe de las tasas de aeropuerto se confirmará  
en el momento de la emisión del billete. 
 
 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 
- Billete de avión clase turista:  
 
Madrid o Barcelona - Buenos Aires- Iguazú – Trelew – Ushuaia – Calafate – Buenos 
Aires- Madrid o Barcelona. 
 

- Franquicia de 23 kilos de equipaje. 
- Traslados privados en todas las ciudades. 
- Alojamiento en los hoteles seleccionados en base a habitación doble con 
- baño/ducha.  
- Alojamiento en CABINA DOBLE DELUXE  en el crucero MARPATAG.  
- Todas las excursiones EN PRIVADO (excepto crucero) con guía local 
- especializado según programa. 
- Todas las entradas a Parques Nacionales y monumentos según se especifica 

en  el programa.  
- Guía local de habla castellana durante todo el trayecto, en exclusiva para 

nuestro  
- Grupo, excepto en el crucero. 
- Régimen alimenticio según se especifica en el programa. 
- Agua en todas las comidas y cenas. 

 
-Servicios Crucero MARPATAG: 
  

- Tres días de navegación por el Lago Argentino con un recorrido donde se 
pueden apreciar los glaciares Upsala, Spegazzini, Mayo, Seco, Heim y Perito 
Moreno.  

- Dos noches de alojamiento en cabina doble con baño privado y vista exterior. 
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- Desembarque en Seno Mayo y Puesto de las Vacas.  
- Régimen de pensión completa con bebidas alcohólicas durante las comidas. 

Servicio de bebidas no alcohólicas e infusiones durante la navegación.  
- Actividades a bordo acompañadas por guía bilingüe (inglés – español)  
- Traslados IN y OUT desde El Calafate.  
- Entrada al Parque Nacional Los Glaciares  

 
- Acompañamiento por parte de un guía experto de Kuoni desde España, para 
- asegurar la buena marcha del viaje. 
- Seguro de asistencia en viaje. 
- Documentación detallada de viaje. 
- Maleta exclusiva Kuoni 

 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior. 
- Las propinas en todos los servicios, incluido el crucero. 
- Las bebidas excepto agua y en los hoteles que se indica en el programa. 
- Extras personales de hotel tales como teléfono, lavandería, minibar… 
- Tasas de salida de aeropuertos en Argentina, a pagar en cada aeropuerto de 
- destino.  


