
TU GRAN SUEÑO

ARGENTINA
15 noviembre -03 d i c i e m b r e 2020

19 dias /18 noches  

BUENOS AIRES-BARILOCHE - CRUCE ANDINO- PUERTO VARAS- 
CALAFATE- USHUAIA-IGUAZU



LA AVENTURA DEL FIN DEL MUNDO

LA ARGENTINA, llamada ofi cialmente República Argentina, es un país soberano de América del Sur, ubicado en el extremo sur y sudeste 
de dicho subcontinente. Adopta la forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal.

LA ARGENTINA está organizada como un Estado federal descentralizado, integrado desde 1994 por un Estado nacional y 24 estados 
autogobernados, que a su vez son 24 distritos electorales legislativos nacionales; 23 provincias y una ciudad autónoma designada como Ca-
pital del país. Cada estado autogobernado tiene autonomía política, constitución, bandera y cuerpo de seguridad propios. Las 23 provincias 
mantienen todos los poderes no delegados al Estado nacional y garantizan la autonomía de sus municipios.

La economía argentina es la segunda más desarrollada e importante en Sudamérica. Según el Banco Mundial, su PIB nominal es el 21.º 
del mundo. Debido a su importancia geopolítica y económica, es uno de los tres estados soberanos latinoamericanos que forma parte del 
denominado Grupo de los 20 e integra además el grupo de los NIC o nuevos países industrializados.

Con una superfi cie de 2 780 400 km², es el país hispanohablante más extenso del planeta, el segundo más grande de América Latina, y 
octavo en el mundo, si se considera solo la superfi cie continental sujeta a soberanía efectiva.

Realiza con ERANDIO BIDAIAK, el viaje de tu vida...
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15 de Noviembre - Domingo

BILBAO - MADRID- BUENOS AIRES
Cena en el avión

Salida desde el aeropuerto de Bilbao en vuelo de la compañia Aeroli-
neas Argentinas (operado por Air Europa) destino Buenos Aires, via 
Madrid y salida a las 12:35h. 

LLegada al aeropuerto de Madrid a las 13;40 y conexion con vuelo 
hacia Buenos Aires y salida a las 19:10. Noche a bordo.
Cena y noche en vuelo.
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ITINERARIO:
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ARGENTINA
Superfi cie 2.780.400 Km2

Poblacion: 44.044.811 hab.
Densidad: 15,84 Hab./Km2

Capital: Buenos Aires

                     

                            

                     

                            

                                    

                                    



Ciudad cosmopolita e importante destino turístico mundial. Su com-
pleja infraestructura la convierte en una de las metrópolis de ma-
yor importancia en América, dadas sus infl uencias en el comercio, 
fi nanzas, moda, arte, gastronomía, educación, entretenimiento y 
principalmente en su marcada cultura.

Plaza de Mayo, centro histórico, político y cultural de la ciudad. En su 
entorno pueden apreciarse la Casa Rosada, el Cabildo, y la Catedral 
Metropolitana. Desde la Plaza se inicia el recorrido por la Avenida 
de Mayo, uno de los conjuntos urbanísticos más interesantes de 
la ciudad con sus edifi cios de variados estilos. Amplias avenidas y 
espacios verdes aparecen constantemente como en un denodado 
intento de apaciguar el ritmo de esta vertiginosa ciudad.

Un buen ejemplo es la Avenida 9 de Julio, con sus ocho carriles 
separados por plazoletas con sus añejos árboles, embellecidas con 
esculturas y fuentes, y desde la que puede avistarse un símbolo de 
la ciudad: el Obelisco.
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16 de Noviembre- Lunes
BUENOS AIRES
Desayuno

Llegada al aeropuerto de Buenos Aires a las 04:20,tramites migra-
torios, recogida de equipajes, recepción por parte del corresponsal 
y traslado al hotel seleccionado , distribución de habitaciones, pue-
diendo entrar a las habitaciones en el momento de la llegada. 

Desayuno en el hotel. Salida a la hora indicada 11:00 ,para comenzar 
la Visita Panorámica de la ciudad, pasando por sus avenidas y ca-
lles más importantes donde conoceremos el símbolo más importan-
te de la ciudad; el Obelisco. Se recorrerán plazas como las de Mayo, 
San Martín y Alvear; las Avenidas de Corrientes, De Mayo y 9 de 
Julio entre otras. Se pasará por barrios con historia como La Boca 
y su famosa Calle Caminito; San Telmo; suntuosos como Palermo 
y Recoleta, y modernos como Puerto Madero; los parques Lezama 
y Tres de Febrero y zonas comerciales y fi nancieras de la ciudad. 



17 de Noviembre - Martes
BUENOS AIRES
Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. Salida a continuación a la hora indicada en 
dirección al Delta del Tigre, donde a la llegada navegaremos por 
el delta y sus islas. La vida de los isleños es muy especial, donde 
descubrirán sus costumbres, su cultura y su forma de vida. Se ob-
servarán las elegantes casas situadas en los barrios residenciales 
de las afueras. Almuerzo en restaurante “Gato Blanco”. Regreso 
al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

18 de Noviembre - Miercoles
BUENOS AIRES
Desayuno

Desayuno en el hotel.  Día libre a disposición de los clientes donde se 
les aconseja tomar alguna Excursión Opcional, como un espectaculo 
de tango . Alojamiento.

El recorrido continúa por el Barrio de San Telmo, uno de los más 
antiguos de la ciudad, habitado hasta fi nes del siglo XIX por familias 
aristocráticas. Esta zona es activa también durante la noche pues 
allí se encuentran varias “tanguerías”, restaurantes y bares. 

Dirigiéndose hacia el sur se arriba al pintoresco y colorido Barrio 
portuario de La Boca, con su famosa calle Caminito.

A continuación se accede al moderno Barrio de Puerto Madero 
con sus antiguos depósitos portuarios convertidos hoy en ofi cinas, 
viviendas, lugares de entretenimiento y elegantes restaurantes, 
para llegar fi nalmente a la Recoleta. El Cementerio de la Recole-
ta sorprende al visitante por su riqueza arquitectónica y por las 
importantes personalidades de la vida social y política argentina 
cuyos restos yacen allí, entre las que se destaca Eva Perón. Junto 
al Cementerio se encuentran la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
el antiguo convento hoy devenido en el Centro Cultural Recoleta, el 
centro comercial Buenos Aires Design y el centro de exposiciones 
Palais de Glace. Aquí concluye el recorrido y se emprende el regre-
so hacia el hotel. 
Tiempo libre y alojamiento.
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-Excursion Tango Cena Show en Café Los Angelitos con bebida y 
clase de tango, traslado y asistencia de guia hispana - 82€ por 
persona
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19 de Noviembre - Jueves
BUENOS AIRES - BARILOCHE
Desayuno

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida del hotel en dirección 
al aeropuerto de Buenos Aires/Aeroparque para tomar vuelo local 
con destino Bariloche y salida a las 09:50. Llegada al aeropuerto 
de Bariloche a las 12:10, recogida de equipajes, recepción por parte 
del corresponsal y traslado al hotel seleccionado, distribución de 
habitaciones y tiempo libre. Alojamiento.

Bariloche, la ciudad más poblada de los Andes Patagónicos, es 
el destino más visitado de la Patagonia y uno de los destinos 
más visitados de la Argentina. Recibe alrededor de un millón 
de turistas anualmente, principalmente en temporada invernal.

Ubicada en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de 
Río Negro, junto a la cordillera de los Andes.



20 de Novienbre - Viernes
BARILOCHE 
Desayuno 

Desayuno en el hotel. 

Salida del hotel a la hora indicada para hacer la visita de los lugares 
más destacados. Bordeando el Lago Nahuel Huapi, podrán admirar 
espectaculares vistas de las profundas aguas azules y el contraste de 
las montañas irregulares que lo rodean. 

Se continuará hacia la Avenida Bustillo desde donde podrán disfrutar 
de vistas panorámica de la Isla Huemul y de Playa Bonita. Se subirá 
en Telesilla al Cerro Campanario desde donde se tienen unas mara-
villosas vistas de la zona.  

Traslado de regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
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21 de Noviembre - Sabado
BARILOCHE - CRUCE ANDINO - PUERTO VARAS (Chile)
Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. Salida del hotel a la hora indicada para realizar 
el Cruce Andino, zarpando desde Puerto Pañuelo, en la Penínsu-
la de Llao Llao, navegando durante 1 hora aproximadamente por el 
brazo más importante del Lago Nahuel Huapi desde donde tendrán 
bellas imágenes de la naturaleza. 

Podremos descubrir la Bahía Blest, el río Frías y nos sorprenderá 
el inusual color verde de sus aguas. 

Se realizará el resto del cruce y se continuará hacia Puerto Varas, 
distribución de habitaciones y tiempo libre. Alojamiento.

22 de Noviembre - Domingo
PUERTO VARAS (Chile)
Desayuno 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para realizar la Visita Pano-
rámica de la ciudad a orillas del Lago Llanquihue y que cuenta con 
la presencia de colonos alemanes que llegaron a la zona durante 
los años 1852 y 1853. Es conocida como la Ciudad de las Rosas 
y los Volcanes, por sus hermosas plazas llenas de rosales, bella 
arquitectura con estilo de montaña y un entorno natural privilegiado 
de paisajes naturales y volcanes como el Volcán Osorno, Calbuco, 
Puntiagudo y el Cerro Tronador. 

Seguidamente se visitarán los Saltos del Río Petrohue, en el inte-
rior del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Finalizada la visita, 
regreso de nuevo al hotel y tiempo libre. Alojamiento.
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U�icad� �� l� ����r� ��� Lag� Ll�n������, P��rt � V�ra� e� 
c�n�i��rad� �n� �� la� ��uda�e� má� ���la� �� C���� .



Con una clara infl uencia alemana, cuyos colonos la fundaron a me-
diados del siglo XIX, desde sus inicios se caracterizó por su enfoque 
turístico. Hoy ofrece al viajero un hermoso paisaje, buena infraes-
tructura hotelera y gastronómica, un moderno casino de juegos, 
playa lacustre y, en verano, diversas actividades culturales al aire 
libre.

23 de Noviembre - Lunes
PUERTO VARAS - BARILOCHE 
Desayuno 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida del hotel hacia Barilo-
che por el Paso Cardenal Samoré, pasando por la ciudad de Frutillar 
a orillas del Lago Llanquihue con sus casas de estilo alemán y magní-
fi cas vistas a los volcanes. Se pasará por Puerto Octay. Se pasará 
por lugares agrícolas y ganaderas de la zona que brindan una visión 
de la riqueza y fertilidad de estas tierras. 

Bordeando el Lago Puyehue, se llegará al paso fronterizo Cardenal 
Samore y se hará el cambio de país. 

Este paso integra el Parque Nacional Puyehue en Chile y el Parque 
Nacional Nahuel Huapi en Argentina, hasta llegar al punto más alto 
de la cordillera. Se llegará a Villa La Angostura, encantadora ciu-
dad donde recorreremos sus calles y observaremos como continúa 
conservado su aspecto de cálida aldea de montaña. 

Se comenzará la navegación hacia el Parque Nacional Los Arraya-
nes, únicos en el mundo, inconfundibles por su corteza color canela 
en los árboles que dan al bosque un color absolutamente distinto a 
todos. Se llegará a Puerto Pañuelo y se llegará a San Carlos de Ba-
riloche al hotel seleccionado, distribución de habitaciones y tiempo 
libre. Alojamiento.

24 de Febrero - Martes
BARILOCHE - CALAFATE
Desayuno

Desayuno en el hotel. Tras el desayuno traslado al aeropuerto de 
Bariloche para tomar vuelo local con destino Calafate y salida a las 
12:05. Llegada al aeropuerto de Calafate a las 13:50, recogida de 
equipajes, recepción por parte del corresponsal y traslado al hotel 
seleccionado, distribución de habitaciones y tiempo libre.
 Alojamiento. 
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25 de Noviembre - Miercoles
CALAFATE 
Desayuno 

Desayuno en el Hotel y excursión al Glaciar Perito Moreno. Acceso 
al Parque Nacional Los Glaciares. Este parque ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Desayuno en el hotel. Salida del hotel a la hora indicada en dirección 
al Parque Nacional de los Glaciares, situado a unos 80 kilómetros 
de la ciudad. Nada más adentrarnos en el parque, nos dirigiremos 
hacia las diferentes pasarelas con distintos niveles y que permiten 
contemplar este famoso glaciar desde diferentes perspectivas y 
balcones. Podrán llegar a los balcones inferiores y más cercanos 
al glaciar. 

Seguidamente se hará la Navegación Safari Nautico navegando 
por el Brazo Rico del Lago Argentino donde se pueden apreciar los 
témpanos provenientes del Glaciar Perito Moreno, llegando al ex-
tremo sur del canal de los Témpanos y desde el barco se permite 
la vista de la pared de glaciar, recorriéndola en toda su extensión 
y permitiendo avistar los posibles desprendimientos que se produz-
can. 
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Finalizada la visita, tiempo libre donde Opcionalmente se podrá ha-
cer un Minitrekking por el Glaciar. Regreso al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento. 

 EXCURSIÓN OPCIÓNAL MINITREKKING SOBRE
EL PERITO MORENO

(Solo Autorizado para MENORES de 65 AÑOS)

Caminar sobre el hielo del Glaciar más famoso del Mundo, puede ser 
una realidad para todo aquel que lo desee y cumpla los requisitos 
establecidos por la empresa encargada del Mantenimiento y Seguri-
dad del Parque Nacional de los Glaciares.

26 de Noviembre - Jueves
CALAFATE 
Desayuno y Cena

Desayuno en el hotel. Salida a la hora indicada del hotel en dirección 
hacia la Estancia El Galpón, donde veremos el arreo de ovejas, rea-
lizado por gauchos a caballos y con el trabajo de los perros kelpies. 
Nos harán una demostración de esquila en el antiguo Galpón, ori-
ginal del 1912 y donde nos informarán sobre la explotación, produc-
ción, enfardaje y transporte de la lana. Cena incluida. Traslado de 
regreso al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

27 de Noviembre - Viernes
CALAFATE - USHUAIA
Desayuno

Desayuno en el hotel. Salida del hotel a la hora indicada en direc-
ción al aeropuerto de Calafate para tomar vuelo local con destino 
Ushuaia y salida a las 09:35. Llegada al aeropuerto de Ushuaia a las 
10:55, recogida de equipajes, recepción por parte del corresponsal y 
traslado al hotel seleccionado, distribución de habitaciones y tiempo 
libre. Alojamiento.

Página 10 Argentina TU GRAN SUEÑO

(� c�n��lt��)



Página 11 Argentina  TU GRAN SUEÑO

28 de Noviembre - Sabado
USUHAIA
Desayuno y almuerzo

Desayuno en el hotel. Salida temprano del hotel y tras un trayecto 
de unos 30 minutos se llega al Parque Nacional Tierra del Fuego, 
donde nos detendremos en un punto desde el que tendremos unas 
vistas impresionantes del Canal Beagle, la Península de Ushuaia y los 
archipiélagos Bridges, Willie y Les Eclauriers.

 Cruzaremos el puente del río Pipo y nos encontraremos con la Es-
tación del Ferrocarril Austral Fueguino, más conocido como el Tren 
del Fin del Mundo. 

Se hará un recorrido por el mismo terraplén que recorrieron los 
presos 100 años atrás. El tren entra en el parque nacional atra-
vesando sectores que muestran la huella que fueron dejando los 
presos en su rutina diaria de cortar árboles, durante casi medio 
siglo de labor interrumpida. Posteriormente se llegará a la estación 
del Parque. 
El siguiente punto de parada será hacia el Lago Acigami, donde po-
dremos admirar el vuelo de aves autóctonas. Almuerzo en restau-
rante “Nativos”. Tras un tiempo libre en la zona, se regresará hacia 
el hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

29 de Noviembre - Domingo
USUHAIA- IGUAZÚ
Desayuno 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida del hotel en dirección 
al aeropuerto de Ushuaia para tomar vuelo local con destino Iguazú 
vía Buenos Aires y salida a las 10:25. Llegada al aeropuerto de Bue-
nos Aires/Aeroparque a las 13:45 y conexión con vuelo de la misma 
compañía con salida a las 14:50. Llegada al aeropuerto de Iguazú a 
las 16:55, recogida de equipajes, recepción por parte del correspon-
sal y traslado al hotel seleccionado, distribución de habitaciones y 
tiempo libre. Alojamiento.

30 de Noviembre - Lunes
IGUAZÚ
Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. Salida del hotel a la hora indicada en dirección 
hacia el Lado Brasileño de las Cataratas del Iguazú y desde donde 
veremos el Cañón del Río Iguazú, el Salto Rivadavia y Tres Mos-
queteros. Hacia el fi nal del recorrido se llegará el mirador inferior 
de la Garganta del Diablo donde podremos ver la permanente for-
mación del arco iris. Almuerzo en restaurante “Puerto Canoas”. 
Regreso al hotel a la fi nalización de la visita. Tarde libre. Alojamiento.
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01 de Diciembre - Martes
IGUAZÚ
Desayuno y Almuerzo

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida del hotel para ver el 
Lado Argentino de las Cataratas del Iguazú, ubicadas dentro del 
Parque Nacional Iguazú, empezando por la Estación Central donde 
tomaremos un servicio de trenes que nos llevarán a la Estación Ca-
taratas donde comenzaremos la visita y podremos ver los Saltos 
Dos Hermanas, Bosetti, Bernabé Méndez.

Almuerzo en restaurante “El Fortín”. Seguidamente se comen-
zará la Gran Aventura en los semi rígidos que realizan el acerca-
miento a los saltos San Martín, Bosetti, Tres Mosqueteros y Cañón 
de Garganta del Diablo y la navegación aguas abajo por los rápidos 
del río, llegando a Puerto Macuco y posteriormente transitarán por 
la selva misionera en un camión para ver la fl ora y fauna de la región 
junto a los guías especializados. Es una excursión para vivir y 
sentir las Cataratas. 

Finalizada la visita, regreso de nuevo al hotel y tiempo libre. 
Alojamiento.

Durante el Tiempo Libre en el Hotel, a parte de poder disfrutar de 
un hotel con las mejores instalaciones de la Provincia de Misiones, 
también se puede visitar alguno de los poblados Guaraní que se en-
cuentran en los aledaños del hotel, bordeando el río Iguazú.

“Mu�ho� �i��� ��� la� cat�rata�
 �es�� Bra��� �� a���r�� ,

��r� �es�� Ar��n��n� �� �����”
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02 de Diciembre - Miércoles
IGUAZÚ - BUENOS AIRES - MADRID
Desayuno

Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida del hotel en dirección 
al aeropuerto de Iguazú para tomar vuelo local con destino Bilbao, 
vía Buenos Aires y Madrid; con salida a las 18:10. Llegada al aero-
puerto de Buenos Aires/Ezeiza a las 20:10 y conexión con vuelo des-
tino Bilbao, vía Madrid y salida a las 23:55. Noche a bordo.

03 de Diciembre- Jueves
MADRID - BILBAO
Desayuno

Llegada al aeropuerto de Madrid a las 16.10h y conexión con vuelo 
de la misma compañía (operado por Air Europa) con destino Bilbao 
y salida a las 19:00. Llegada al aeropuerto de Bilbao a las 20.00h. 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
 INSCRIPCIÓN:
• En el momento de la solicitud de plaza en el viaje, será impres-

cindible abonar la cantidad de 1500 € por persona en con-
cepto de depósito. (reembolsable en caso de la NO formación 
del grupo)

• En la inscripción se deberá presentar, el DNI o Pasaporte ori-
ginal en vigor. (validez mínima de 6 meses despues del viaje)

• Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada válida has-
ta no formalizar estos dos requisitos.

• El pago fi nal del viaje se realizará 45 días antes del inicio del mis-
mo, salvo en circunstancias especiales en que puede ser antes.



EL VIAJE INCLUYE
• Guía Acompañante de ERANDIO BIDAIAK desde Bilbao durante 

TODO el recorrido.
• Vuelos bilbao -Madrid - Buenos Aires - Madrid-Bilbao.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto según el itinerario.
• Vuelos Internos en Argentina según itinerario.
• 17 noches en Hoteles de 4****/5***** según itinerario.
• 17 Desayunos, 6 Almuerzos y 3 Cenas según itinerario.
• Guía Local durante las visitas en cada destino según itinerario..
• Visitas y entradas a Parques, Monumentos y recintos en Buenos 

Aires, Bariloche, Puerto Varas, Calafate, Usuhaia e Iguazú con 
guía local según itinerario.

• Cena Show Exhibición en el Galpón del Glaciar en Calafate.
• Documentación de viaje y merchandising.
• SEGURO DE VIAJE Y ANULACION POR FUERZA MAYOR
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-BUENOS AIRES > 4  noches
Hotel NH 9 de Julio 4****
www.nh-hoteles.es › hotel › nh-buenos-aires-9-de-julio

-BARILOCHE > 2+ 1 noches
Hotel Huinid Bustillo 4****
www.villahuinid.com.ar

-PUERTO VARAS > 2 noches
Radisson Puerto Varas 5*****
www.radissonhotels.com/radisson-puerto-varas

-CALAFATE > 3 noches
Hotel Xelena DeLuxe Suites 4****
www.hotelxelena.com

-IGUAZÚ > 3 noches
Hotel Loi Suites Iguazú 5*****
www.loisuites.com.ar

EL VIAJE NO INCLUYE
• Tasas Aéreas: 290 €
• Suplemento Individual 1430 €
• Descuento en Habitación Triple: A consultar
• Seguro libre desestimiento: 390 €
• Propinas para los guías, maleteros, etc...
• MiniBar, Servicios de Hotel y en General, lo NO mencionado en 

el apartado “EL VIAJE INCLUYE”.
• Bebidas NO Incluidas en las comidas
• Cena Tango Show en Buenos Aires:82 €
• Excursión de Minitrekking: Precio a consultar
• NOTA: VIAJE SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES POR

CAUSAS DE FUERZA MAYOR O AJENAS A ERANDIO BIDAIAK

HOTELES DURANTE EL CIRCUITO

5.958€
Argentina  TU GRAN SUEÑO

-USUHAIA > 2 noches
Hotel Los Cauquenes Resort 4****
www.loscauquenes.com

Precio por persona en habitación doble



ERANDIO BIDAIAK

Plaza San Agustín 7, bajo

Erandio - Bizkaia

94 417 51 22 - 656 72 41 48
clientes@erandiobidaiak.com

www.erandiobidaiak.com

Más Información y Reservas:


