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ARGENTINA 
Buenos Aires - Iguazú - Calafate - Ushuaia - P. Valdés 

 14/16 días 
 

 
 
Con sus paisajes increíbles, ciudades cosmopolitas y rica escena cultural, Argentina es un paraíso para los 
viajeros. El país se extiende casi 3500 km desde Bolivia hasta la punta sur de Sudamérica, es decir, a través 

de una amplia variedad geográfica y climática. 
Los amantes de la naturaleza podrán cruzar la 
estepa patagónica, escalar el pico más alto del 
continente, pasear entre miles de pingüinos y 
contemplar las cataratas más impresionantes 
del mundo; los excursionistas, explorar la 
exuberante región de los lagos, con sus picos 
nevados, y disfrutar de los desiertos andinos y 
los paisajes modelados por los glaciares de la 
Patagonia; mientras que los más urbanitas 
quedarán seducidos por la fascinante Buenos 
Aires, que atrapa con el sensual tango, la moda 
de diseño, una interesante oferta culinaria 
étnica y fiesta hasta el amanecer. 
 
Nuestro viaje discurre por un escenario lleno de 
magia y belleza. El Calafate con su glaciar Perito 
Moreno coloso de hielo nos espera para 
conmovernos con su imponente presencia. 
 
A la puerta de la Antártida y a orillas del Canal 
De Beagle, visitamos Ushuaia la ciudad más 
Austral del planeta. Pasamos los últimos días en 
esta tierra generosa conociendo Buenos Aires, 
cuya personalidad la ha signado como una de las 
ciudades más seductoras del continente. 
 
Ya sobre aguas atlánticas La Península Valdés 
ofrece el inigualable espectáculo de los cientos 
de cetáceos que se concentran en las aguas de 

los golfos.  
Argentina es un destino seguro, atractivo y rebosante de vida, y ahora es un momento estupendo para 
descubrirlo; solo hay que estar preparado para una aventura inolvidable. 
(Fuente: Lonely Planet) 
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DIA ITINERARIO ALOJAMIENTO COMIDAS 

1 Madrid – Buenos Aires. ------ --- 

2 Llegada a Iguazú. Cataratas lado brasileño.  Hotel --- 

3 Excursión a las Cataratas lado argentino. Hotel D 

4 Vuelo Iguazú- Buenos Aires - Calafate.  Hotel D 

5 Calafate. Excursión Perito Moreno. Hotel D 

6 Calafate. Día libre. Excursión opcional Ríos de Hielo. Hotel D 

7 Vuelo Calafate - Ushuaia. Hotel D 

8 Ushuaia. Exc. P.N. Tierra del fuego. Hotel D 

9 Ushuaia. Día libre. Hotel D 

10 Vuelo Ushuaia - Buenos Aires. Hotel D 

11 Buenos Aires. Visita ciudad. Hotel D 

12 Buenos Aires. Día libre.  Hotel D 

13 Buenos Aires - Madrid. ------- D 

14 Llegada a Madrid. ------- --- 

D: desayuno 
Nota: el itinerario se puede modificar a medida de cada uno. 

 

DIA EXTENSIÓN PENÍNSULA VALDÉS ALOJAMIENTO COMIDAS 

1 Vuelo Ushuaia - Trelew. Traslado a Puerto Madryn. Hotel D 

2 Exc. Península Valdés. Hotel D 

3 Trelew - Buenos Aires. ---- D 

 

SALIDAS INDIVIDUALES: Todos los días 

 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  € 

Mínimo 2 personas 2.490 

Extensión Península Valdés en doble 450 

Supl. aéreo temporada alta (7/7 al 15/8 y 22/9 al 15/10) desde* 380 

Supl. terrestre 1-10-22 al 31-3-23 consultar 

Supl. habitación individual 495 

Tasas aproximadas a fecha 08/4/2022 505 

 (*) Consultar fechas de temporada alta. 

 
Nota aéreos/vuelos: No hay bloqueadas plazas de avión para ninguna salida, están sujetas a disponibilidad 
aérea a la hora de hacer la reserva. Los precios están cotizados en base a tarifas aéreas ofrecidas por 
Aerolíneas Argentinas, en determinadas clases de reserva. En el caso de estar completas dichas clases, se 
informará de otras con plazas y suplemento correspondiente, antes de realizar la reserva. 

*** RECOMENDAMOS HACER LA RESERVA CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE *** 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

• Vuelos internacionales con Aerolíneas Argentinas en clase “T”.  

• Vuelos regionales con Aerolíneas Argentinas y Austral en clase “L”. 

• El traslado Aeropuerto Eceiza-Aeroparque.  

• Traslados, excursiones y entradas en régimen compartido. 

• Alojamiento y desayuno en hoteles detallados. 

• Guías locales.  

• Entradas 

• Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación hasta 600€. 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 

• Tasas de aeropuerto. 

• Gastos personales. 

• Bebidas y propinas. 

• Cualquier gasto no especificado anteriormente. 

• Tasas locales de pago directo: Ecotasa, tasa de derecho urbano.. 

•  
 

 

TASAS: 

Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir unas con 
otras. 
 
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales... 
Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se emiten los billetes. Por esta razón, y 
antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos el importe final de dichas tasas.   
 
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos por lo 
general) o en el aeropuerto de regreso. Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales. En Argentina los 
aeropuertos de Patagonia tienen tasas a pagar directamente. Varían en torno a 5-10$ cada aeropuerto.   
 

  

SEGURO AMPLIACIÓN DE COBERTURAS (OPCIONAL) 

 
En todos nuestros viajes está incluido una póliza de seguro con la Cía ERGO. En ella entre otras coberturas básicas, 
se incluye asistencia sanitaria en el extranjero hasta 6.000€ y gastos por anulación de viaje 600€ de acuerdo al 
condicionado general disponible en nuestra web. 
 
También existe la posibilidad de contratar en lugar del seguro incluido por defecto, una póliza con coberturas más 
amplias, entre las que destacan 30.000€ de asistencia sanitaria en la opción mundo y 10.000 en Europa, así como 
3.000€/4.500€ de gastos de anulación. El seguro debe contratarse al mismo tiempo que se hace la reserva del 
viaje. 
 

PRECIOS y COBERTURA 
ANULACION 

ANULACION 3.000€ ANULACIÓN 4.500€ 

Europa (*) Mundo Europa (*) Mundo 

Hasta 34 días 20€ 60€ 25€ 70€ 

 
(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo. 
Nota: Estos precios no son válidos en caso de que el viaje incluya algún crucero, o que se contrate con 
posterioridad a la reserva del viaje. 

Enlace a coberturas y condicionado general 
Preguntas frecuentes sobre la cobertura COVID-19 

 

 

DOCUMENTACIÓN Y VACUNAS: 

 
Documentación.  
Pasaporte en regla con validez superior a 6 meses.  

 
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en caso de 
que se esté bajo algún tratamiento particular. 
 
 

http://www.rutas10.com/seguros.html
http://www.rutas10.com/archivos/202106/faqs-covid_19.pdf
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LA RUTA 

 
Día 1: Madrid-Buenos Aires. Salida de Madrid con destino a Buenos Aires. Noche en vuelo. 
 
Día 2: Buenos Aires - Iguazú. 
Llegada al aeropuerto Internacional de Ezeiza y traslado con conexión al Aeroparque metropolitano (aeropuerto 
doméstico) para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Iguazú. Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado 
al hotel.  
 
Visita al Parque Nacional del lado brasilero. La naturaleza nos recibirá con bienvenidas de simpáticas mariposas 
que se exhiben en su vuelo y lo deleitarán con sus colores. Dado que el 80% de los saltos se encuentran del lado 
argentino, el parque brasileño cuenta con una sola pasarela, de aproximadamente 1.000 mts., desde donde 
podrán aprovechar las distintas vistas panorámicas. Finalizada la misma, frente al salto Floreano, se encuentra un 
mirador, al que podrán acceder a través de un elevador, del que se obtiene una de las vistas más bonitas del lado 
brasileño 
 
Día 3: Iguazú. Exc. Cataratas lado argentino. 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la excursión de las Cataratas del Lado Argentino. Dentro del parque 
encontrarán las majestuosas Cataratas del Iguazú, que los impresionarán con sus más de 275 saltos, los que 
oscilan entre 30 y 80 metros de altura. El parque cuenta con un tendido de línea férrea que conecta los principales 

puntos de atractivo turístico. Una 
extensa red de pasarelas permitirá al 
visitante contemplar la majestuosidad de 
los saltos e incluso llegar al borde de la 
Garganta del Diablo.  
 
La Garganta del Diablo es sin duda la 
gran atracción, la fuerza del agua al caer 
llena el aire con nubes de bruma que 
forman infinidad de arco iris en 
permanente movimiento. El clima es 
subtropical y la tierra de un color rojo 
ferroso hace un contraste maravilloso 
con el verde de la flora. La fauna es 
también variada y abundante. 
 
Día 4: Iguazú - Buenos Aires - Calafate. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Calafate 
vía Buenos Aires. Llegada y traslado al 

hotel. Calafate es una pintoresca villa de solo 4000 habitantes, remanso de paz y vegetación, importante centro 
turístico ya que desde aquí se inician todos los circuitos glaciares. Sus calles tienen un encanto particular 
caracterizado por una edificación de casas bajas, cálidas y rústicas en el marco de un paisaje azul que se confunde 
con el cielo, 
 
Día 5: Calafate. Exc.  Perito Moreno 
Desayuno en el hotel. Salida desde la mañana para recorrer los 80 kms de distancia que separan a El Calafate del 
Glaciar Perito Moreno, único en el mundo en constante avance. Durante el trayecto se conocerán hermosos 
lugares de la precordillera andina, bordeando la margen sur del lago Argentino. Luego de cruzar los ríos Centinela 
y Mitre, se llegará al Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los Glaciares. Bordeando el Lago Rico se 
comenzarán a divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta que por fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural que ha sido declarada por las Naciones Unidas como Patrimonio de la humanidad. 
Estadía en el lugar y regreso a El Calafate. Duración aproximada: 8 hs 
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Día 6: Calafate. Excursión opcional Ríos de Hielo. 
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades opcionales. Destacamos la excursión Rios de Hielo.   
 
Día 7: Calafate – Ushuaia. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Ushuaia. Llegada a esta ciudad anclada entre la 
cordillera de los Andes y el canal de Beagle. Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel.  

 
Día 8: Ushuaia. Exc. P.N. Tierra de 
Fuego. 
Desayuno en el hotel. Excursión 
Parque Nacional Tierra de Fuego: 
representa el área natural protegida 
mas 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 S.O. 
de Ushuaia, conociendo en el camino 
Río Pipo, Monte Susana, Bahía 
Ensenada, avistando isla Redonda, 
lago Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia, marcando el final de la 
ruta, a 3.242 km. 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, o 
el extraordinario espectáculo del majestuoso Canal Beagle. Durante la primavera y el verano, se podrá admirar 
variadas y coloridas flores: mutillas, violetas, primula, orquídeas blancas, armerías, margaritas blancas y amarillas, 
así como las variadas especies arbóreas: Canelo, Leña Dura, Notros, Lenga, Ñire, Guindo, presentando parásitos 
como el Misodendro y el Llao Llao, observándose los liquenes, que cuelgan en forma de barba. Los mamíferos más 
frecuentes son los zorros y conejos, conviviendo también en el Parque la rata almizclera y el castor. Entre las aves, 
el cauquen común y el de cabeza gris, el pato vapor y el macá grande, el carpintero negro gigante y el rayadito; 
como exclusividad el Parque presenta aves de ambientes marinos, como el albatros de ceja negra, el ostrero 
overo, el cauquen blanco y también mamíferos, como los lobos marinos y la nutria de mar. 
  
Día 9: Ushuaia. Día libre para excursiones opcionales. 
Día libre en el que podremos pasear por Ushuaia, visitar la prisión o realizar alguna excursión facultativa. 
 
Día 10: Ushuaia - Buenos Aires. 
Traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Buenos Aires. Llegada. Recepción en el aeropuerto doméstico 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 11: Buenos Aires. Visita a la ciudad. 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la excursión de visita a la ciudad. Esta excursión transmite la emoción de 
un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las 
de mayo, San Martín, Alvear, del Congreso; avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con 
historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama, Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras y Estadio de Fútbol. 
 

Día 12: Buenos Aires. Día libre. 
Desayuno y día libre para actividades opcionales o compras. 
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Día 13: Buenos Aires - Madrid. 
Desayuno. Check out 12,00h. Traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Madrid.    
 
Día 14: Llegada a Madrid. 
Llegada a Madrid y conexión al punto de destino. 
 

 

EXTENSIÓN PENÍNSULA VALDÉS 

 
Día 10: Ushuaia - Trelew / Puerto Madryn. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Trelew. Recepción en el Aeropuerto y traslado a 
Puerto Madryn. Llegada. Alojamiento. 

Día 11: Puerto Madryn. Excursión a Península Valdés. 

Desayuno. Salida para realizar la excursión de día entero a la Península de Valdés rica en flora y fauna típicamente 
patagónica, se podrán admirar los imponentes elefantes marinos que pesan entre 1 y 3 toneladas y miden hasta 6 
metros de longitud, lobos marinos y dependiendo de la época las famosas ballenas francas australes.  
 
El recorrido nos lleva hasta Puerto Pirámides, una hermosa playa dominada por acantilados ricos en fósiles y lugar 
de embarque para el avistaje de ballenas en el mar (opcional), pasando por una lobería donde estos hermosos 
mamíferos juegan al sol sobre un balcón rocoso sobre el mar, para luego seguir hasta Punta Delgada con su 
antiguo faro donde se podrá almorzar (almuerzo opcional). De regreso se realiza una parada en el centro de 
interpretación. 
 
Día 12: Puerto Madryn - Buenos Aires. 
Traslado al aeropuerto de Trelew para embarcar con destino a Buenos Aires. Llegada. Recepción en el aeropuerto 
doméstico y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 13: Buenos Aires. Visita a la ciudad. 
Día 14: Buenos Aires. Día libre. 
Día 15: Buenos Aires – Madrid. 
Día 16: Llegada a Madrid. 
 
Notas:  
-No está incluido la lancha del avistamiento de ballenas ya que opera en función de la climatología. 
-El orden del itinerario puede modificarse en función de la disponibilidad de vuelos domésticos. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE: 

 

Vuelos 
 
Para los vuelos utilizaremos Aerolíneas Argentinas. Los precios están cotizados en base la tarifa en clase “T”. En 
caso de no haber plazas en dicha clase, se ofrecerá en clases superiores con el suplemento correspondiente. Los 
vuelos regionales son con Aerolíneas Argentinas y Austral. 
 

Alojamiento 
 
Los hoteles previstos utilizados son de categoría turista que detallamos a continuación. Si no hay habitaciones 
disponibles en alguno de estos hoteles, le ofreceremos una alternativa en un hotel similar o superior al indicado, 
comunicándole el suplemento si lo hubiera.  
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CIUDAD Hoteles previstos ó Similares WEB 

BUENOS AIRES WALDORF https://www.waldorf-hotel.com.ar/ 

CALAFATE HOSTERIA LA ESTEPA http://laestepa.com.ar/ 

USHUAIA PATAGONIA JARKE https://www.patagoniajarke.com.ar 

IGUAZU MERIT IGUAZU https://meritiguazuhotel.com-hotel.com/es/ 

PUERTO MADRYN BAHIA NUEVA https://www.bahianueva.com.ar/ 

 

Excursiones 
 

✓ Excursiones regulares en régimen compartido con otros viajeros.  
 

Alimentación 

 
✓ Desayuno.  

 

Guías 
 
Se utilizan guías locales, sólo en las excursiones compartidas.  
 

Tasas Locales de Pago directo 
 

• Buenos Aires: Tasa de derecho de uso urbano 
A partir del 1º de marzo de 2020 entró en vigencia la Ley 6278, que establece el Derecho de Uso Urbano en la 
Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, al igual que en muchas otras ciudades del mundo, cada turista extranjero 
mayor de 12 años abonará una tasa de entre 0,50 y 1,50 UDS por cada noche que pase en la Ciudad. 
La tarifa será diferencial según el tipo de establecimiento donde te alojes: USD 0,5 para hoteles tres estrellas y 
aparts; USD 0,75 para los alquileres temporarios; USD 1 en los hoteles cuatro estrellas, boutique y cruceros 

• Bariloche: Ecotasa 
Es el canon que abonan los visitantes por cada noche de alojamiento (hasta un máximo de tres pernoctes). Los 
fondos que se recaudan son utilizados para crear o mejorar infraestructura turística y así ofrecer más opciones 
para disfrutar cada rincón de Bariloche. 
El importe puede variar de $60 pesos argentinos a $280 pesos argentinos. 

• Iguazu: Ecotasa 
Tiene un valor de $90 pesos argentinos por persona por noche (máximo 2 noches) 
 

 

MISCELANEA: 

 
PROPINAS. Tanto en Argentina como en Chile, los guías locales aceptan propinas. En los restaurantes el servicio 
no está incluido en el precio y se añade a la factura en un 10%. 
 
DIVISA. La moneda oficial argentina es el Peso Argentino 1€ = 122 Pesos. 
Se recomienda llevar dólares americanos que se pueden cambiar en las casas de cambio que funcionan en todas 
las ciudades. Los cajeros automáticos funcionan bien y el cambio que aplican es relativamente bueno.  
 
CLIMA 
Argentina se encuentra en el hemisferio sur, lo que implica que el invierno es de julio a septiembre y el verano de 
enero a marzo. 
 
Debido a la extensión del país podemos encontrar desde clima subtropical en el norte a subártico en el sur. Uno 
puede pasar mucho calor en las zonas desérticas del noroeste y tiritar de frío en Tierra del Fuego.  
 

https://www.waldorf-hotel.com.ar/
http://laestepa.com.ar/
https://www.patagoniajarke.com.ar/
https://meritiguazuhotel.com-hotel.com/es/
https://www.bahianueva.com.ar/
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Dado que el noreste del país presenta un clima semi-tropical cálido, lo que implica una estación seca y una estación 
húmeda (noviembre a marzo). Las lluvias suelen ser tormentas breves. Entre mayo y septiembre las temperaturas 
las temperaturas son agradables durante el día, aunque suele refrescar durante la noche. No olvides el 
chubasquero si decides visitar esta zona. El noroeste del país presenta un clima de elevadas temperaturas en 
verano y suave y seca en invierno. No olvides llevar algo de abrigo ya que las noches suelen ser frescas a gran 
altitud. 
 
Buenos Aires presenta un clima húmedo de altas temperaturas en verano, pudiendo llegar a los 40ºC y bajas en 
inviernos entre 0ºC y –2ºC.  La Patagonia presenta inviernos muy fríos y veranos cálidos. Pero ten en cuenta a la 
hora de elegir tu vestuario que en los Andes debes llevar siempre ropa de abrigo. No es la primera vez que nieva en 
verano. 
 
ROPA Y EQUIPAJE. En general ropa de abrigo. Un buen forro polar, anorak, guantes, gorro, bufanda. Calzado 
cómodo, protección solar y labial, gafas de sol. 
 
CANCELACIONES. Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones 
generales cuyo enlace figura en el cuadro final de la ficha. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están 
sometidas a condiciones especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del 
billete. Al hacer la reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos 
recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.   
 

 

FORMALIZACIÓN DE RESERVAS 

Para reservar cualquier viaje de Rutas 10 se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Envío del formulario debidamente rellenado: FORMULARIO EN LA WEB 
2. Enviar copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPF o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
3. Efectuar el primer pago consistente en el 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación 

de cobertura de anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos 
del pasajero. En el caso de que el precio del aéreo supere el citado 40%, se podrá exigir un depósito 
superior 

4. Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba 
dicho justificante 

5. Recibir confirmación de Rutas 10 
6. Rutas 10 enviará Seguro/s dados de alta una vez formalizado el primer pago 
7. Rutas 10 enviará vía telemática la IP Información Precontractual para su firma remota  
8. Con posterioridad se enviará el Contrato de Viaje Combinado también para su firma remota 
9. 30 días antes de la salida se realizará el segundo pago por el importe restante 
10. Entre 7 y 10 días antes de la salida se enviará la documentación completa por email 
11. En caso de que el viaje requiera la gestión de algún visado, Rutas 10 os informará del 

procedimiento a seguir 

Cuentas bancarias 
Rutas 10 Expediciones y viajes, S.L. 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 

SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 

CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 

KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 

LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web” 

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
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