
 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 

BUENOS AIRES 

CALAFATE E IGUAZÚ 
FIN DE AÑO, SALIDA 

GARANTIZADA 

DESDE USD 2.550 
27 Diciembre 2017 al  3 Enero 2018 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE     
 

● Tiquetes aéreos Bogotá – Buenos Aires – Calafate – Iguazú – Buenos Aires – Bogotá  vía Aerolíneas 

Argentinas, tarifa USD 1.137  

● Traslados Aeropuerto –Hotel- Aeropuerto en todas las ciudades Buenos Aires, Calafate, Iguazú y Buenos 

Aires nuevamente. 

● 5 noches de alojamiento en Buenos Aires (4 al inicio y 1 al final). 

● 3 noches de alojamiento en El Calafate. 

● 3 noches de alojamiento en Iguazú. 

● Alimentación desayuno en cada una de las ciudades. 

● City tour en la ciudad en Buenos Aires. 

● Show de Tango con Cena en Buenos Aires. 

● Tour Cataratas lado argentino con entrada al parque en Iguazú. 

● Tour Cataratas lado Brasilero con entrada al parque en Iguazú. 

● Tour Glaciar Perito Moreno con entrada y safari náutico en El Calafate. 

● Tarjeta de asistencia médica Assist Card por todos los días del plan (Menores de 69 años) 

 



 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 

LAS TARIFAS NO INCLUYEN:    

 

● Impuestos del tiquete y salida de los países, tarifa USD 393 

● Fee Bancario 2%. 

● Gastos personales y/o de índole personal. 

● Propinas a meseros, maleteros, guías y conductores   

● Servicios OPCIONALES mencionados en el itinerario  

● Suplemento de Tarjeta Asistencia médica para mayores de 70 años USD 5 por día. 

● Recomendamos tomar el seguro de Cancelación para casos de Fuerza mayor.     

 

 

ITINERARIO DE VUELO 
 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

27 DIC 2017 AR1361 BOGOTÁ BUENOS AIRES 12:45 21:20 

31 DIC 2017  AR1874 BUENOS AIRES CALAFATE 08:05 11:20 

03 ENE 2018 AR1871 CALAFATE BUENOS AIRES 13:10 16:05 

03 ENE 2018 AR2722 BUENOS AIRES IGUAZÚ 19:20 21:10 

06 ENE 2018 AR1721 IGUAZÚ BUENOS AIRES 12:05 14:00 

07 ENE 2018 AR1360 BUENOS AIRES BOGOTÁ 06:35 11:00 

 

 

Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden variar si 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS así lo determina 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 

BUENOS AIRES, CALAFATE E IGUAZÚ  

2017 - 2018  
TRIPLE DOBLE SENCILLA 

PROGRAMA DE VIAJE  2550 2.550 3345 

Impuestos del tiquete  393 393 393 

2% Fee bancario 28 28 44 

TOTAL POR PASAJERO  2971 2.971 3.782 

 

 

 

TOURS OPCIONALES, NO 

INCLUIDOS EN LA TARIFA  

 

Tarifa 
Sumar 2% de fee bancario, precio por pasajero 

Buenos Aires: Fiesta Gaucha  176 

Calafate: Ríos de Hielo Express 240 

Cena fin de año  Consultar 
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HOTELES PREVISTOS, CATEGORÍA PRIMERA  

 

BUENOS AIRES MELIA BUENOS AIRES 

CALAFATE  MIRADOR DEL LAGO 

IGUAZÚ PANORAMIC 

BUENOS AIRES  MELIA BUENOS AIRES  

 

 

ITINERARIO DEL VIAJE  
 

Día 1 - 27 Diciembre: Bogotá  - Buenos Aires 

Encuentro en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y recibimiento en el 

Aeropuerto de Ezeiza, traslado en servicio privado al hotel seleccionado y alojamiento. 

  

Día 2 - 28 Diciembre: Buenos Aires 

Desayuno, salida para realizar la Visita de la capital Argentina, situada a orillas del Río de la Plata, conociendo la 

Plaza de Mayo, Casa Rosada, Catedral Metropolitana, Calle Corrientes, Av. 9 de Julio, Obelisco, el Teatro Colón, 

el típico barrio de la Boca y su Calle Caminito, Puerto Madero y zona norte. Tarde libre y Alojamiento. 

Día 3 - 29 Diciembre: Buenos Aires 

Desayuno y día libre para actividades personales o realizar alguno de nuestros tours opcionales (OPC), en la 

noche disfrutaremos de la cena show de tango. 

Día 4 - 30 Diciembre: Buenos Aires 

Desayuno y día libre para actividades personales o realizar alguno de nuestros tours, se sugiere opcionalmente 

(OPC) Excursión Fiesta Gaucha. 

 

Día 5 - 31 Diciembre: Buenos Aires – Calafate 

Desayuno. A la hora establecida traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo con destino a El Calafate. 

Llegada al Calafate, traslado en servicio privado al hotel y alojamiento. 

  

Día 6 - 1 Enero: Calafate 

Desayuno. A la hora acordada pasajeros serán recogidos en el hotel para realizar visita de día completo al Parque 

Nacional de Los Glaciares; El tour  se iniciará bordeando el lago argentino hasta llegar al Cerro Buenos Aires, se 

recorrerá la península de Magallanes continuando hacia  La Curva de Los Suspiros. Luego se realizará una 

caminata a las pasarelas y balcones hasta llegar al Canal de los témpanos en donde hay un mirador desde donde se 

puede admirar la mejor  vista frontal del Glaciar Perito Moreno uno de los glaciares activos más grandes del 

mundo declarado patrimonio de la humanidad. Posteriormente se realizará un Safari náutico por el Brazo Rico del 

Lago Argentino en donde se podrá apreciar los témpanos provenientes del Glaciar, llegando hasta el extremo sur 

del canal de los Témpanos, el barco se ubicará a una distancia prudencial de la pared del glaciar. Regreso al hotel 

y alojamiento. 

Día 7 - 2 Enero: Calafate 

Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar alguno de nuestros tours, se sugiere opcionalmente 

(OPC) Ríos de Hielo Express con entrada al parque nacional. Alojamiento. 
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Día 8 (03 Enero): Calafate - Iguazú 

Desayuno. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada al 

aeropuerto recepción y traslado en servicio privado al hotel. Alojamiento. 

  

Día 9 (04 Enero): Iguazú 

Desayuno. Salida del hotel con destino a las Cataratas de Iguazú lado argentino, localizadas a 24 km de Puerto 

Iguazú. A la llegada en la entrada del Parque Nacional, se podrán observar las Cataratas, en ese lugar los 

visitantes tomarán un tren movido a gas, que los llevará a los paseos superiores y a la Garganta del Diablo. Una 

vez allí la caminata se realizará  por las pasarelas del paseo inferior con una duración aproximada de  1 hora y 

luego se hará la del paseo superior con una duración aproximada de 50 minutos. Llegando a la estación de 

Garganta del Diablo se  caminara  sobre una pasarela llana construida sobre el río Iguazú, este paseo  tiene una 

duración aproximada de 2 horas. Desde allí las Cataratas serán vistas de más cerca permitiendo apreciar en detalle 

su flora y de los impresionantes saltos que estarán literalmente al alcance de su mano. Regreso al hotel y 

alojamiento. 

  

Día 10 (05 Enero): Iguazú 

Desayuno. Salida del hotel con destino a las Cataratas de Iguazú lado brasilero. Llegando al Centro de Visitantes 

se darán las instrucciones para la visita dentro del Parque Nacional. Iniciarán con el walking tour por la pasarela 

de este lado que es de aproximadamente 1 km de extensión y de nivel muy fácil. Esta caminata ofrece vistas 

panorámicas de las Cataratas, una fantástica aproximación a la Garganta del Diablo y a los principales saltos 

desde otra perspectiva. El paseo terminará en la parte superior de las Cataratas del Iguazú cuyo acceso se da a 

través de escaleras o elevador panorámico. Una vez finalizado el tour, regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 11 (06 Enero): Iguazú – Buenos Aires 

Desayuno. A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Buenos Aires. 

Llegada a Buenos Aires, recepción y traslado en servicio privado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 12 (07 Enero): Buenos Aires 

Desayuno. A la hora indicada traslado en servicio privado hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para tomar 

vuelo de salida. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
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NOTAS IMPORTANTES: 
  

● El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del combustible y 

los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será reconfirmado en el momento de expedir el 

tiquete. 

● El valor del tiquete aéreo e impuestos, deben ser cancelados en pesos colombianos al cambio TRM  del 

día de emisión del tiquete. 

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 o su equivalente en pesos colombianos en 

el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas las condiciones que 

informamos a continuación: 

  

FORMAS DE PAGO: 

  

● El tiquete aéreo debe ser pagado 45 días antes de la fecha de salida 

● El valor de la porción terrestre se debe pagar 40 días antes de la fecha de viaje, puede pagarse en dólares 

americanos o en pesos colombianos de acuerdo a la TRM del día. 

  

PENALIDADES: 

 

Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de 50 Dólares por pasajero o su 

equivalente a la tasa de cambio TRM del día de la cancelación, este valor aplica hasta  90 días antes de la fecha de 

viaje, por gastos de gestión y comunicación. 

 

A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona: 

 

·  89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación. 

·  59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del  50% por cancelación. 

·  29 a  15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación. 

·  Menos de 14  días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 

·  La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 

·  Se toma como referencia la fecha de viaje.  

·  Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor) 

 

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación de las 

aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.  

 

DOCUMENTOS DE VIAJE: 

  

● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de viaje, con el 

mínimo de hojas en blanco requerido por migración. 

● Recomendamos portar certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla  

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante notaria por los 

dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30 días. copia del registro 

civil en buen estado y/o tarjeta de identidad. 


