
 



TANGO, LAGOS  Y  CATARATAS 
09 DIAS / 08 NOCHES 

 
DIA/01   SAN JOSE / BUENOS AIRES 
Salida hacia Buenos Aires.  Noche y cena a bordo. 
 
DIA/02    BUENOS AIRES 
Llegada a Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel.  Alojamiento.  
Desayuno.   En la mañana iniciaremos la Visita de ciudad. Disfrute de la Ciudad recorriendo sus 
principales atractivos. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas 
como las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas como 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 y Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, Estadio de 
Fútbol y mucho más.  Resto del día libre. Por la noche tomaremos la cena show en El Querandí, 
ubicado en San Telmo. El espectáculo incluye una exquisita  cocina internacional "a la carta", 
y un espectáculo de tango que conmueve por su calidad artística y su autenticidad que harán de la 
noche………. una noche inolvidable. Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento 
 
DIA/03    BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales como visitar Montevideo o Colonia del 
Sacramento. 
 
DIA/04    BUENOS AIRES / BARILOCHE. 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Bariloche.  Llegada, 
asistencia y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
DIA/05   BARILOCHE 
Desayuno.  Por la mañana realizaremos el Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. 
Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi. A la altura del km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose 
desde allí la isla Huemul, 10 km. más adelante, luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al pie 
del Cerro Campanario (ascenso incluido).  Desde la base parte una aerosilla que asciende a 1500 
m.s.n.m. En la cima hay una confitería y sobre ella se levanta una terraza que permite admirar una de 
las vistas más completas y bellas de todos los alrededores: Los lagos Nahuel Huapi, y Perito Moreno. 
Laguna El Trébol. Penínsulas Llao Llao y San Pedro, Isla Victoria. Cerros Otto, López, Goye y Catedral 
y la ciudad de San Carlos de Bariloche.  Retomando luego el recorrido se ingresa a la Villa de Llao Llao, 
donde se encuentra la Capilla San Eduardo, y el magnífico hotel Llao Llao, verdadero símbolo del lugar. 
Luego de bordear el Lago Escondido llegamos en el Km. 40 donde se puede apreciar la majestuosidad 
del paisaje que constituyen el Lago Moreno y la Península de Llao.  el trayecto inicial y regresar a 
Bariloche.  Tarde libre. 
 
DIA/06    BARILOCHE / IGUAZU 
Desayuno.  A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Iguazú.  Llegada, 
recepción y traslado al hotel.  Resto del día libre. Alojamiento 
 
DIA/07    IGUAZU  
Desayuno. Por la mañana salida del hotel para realizar la excursión de día completo a las Cataratas 
Argentinas (Entrada incluida), comenzando desde la Estación Central, a unos 400 mts. de la entrada 
al Parque, se puede ir en tren hasta la Estación Cataratas o realizar este tramo caminando (20 min.) 
y la Estación Garganta del Diablo. El recorrido sigue por las pasarelas que van hasta la Garganta del 
Diablo (2 Km.). Luego, de la Estación Cataratas parten los circuitos Superior e Inferior. El Circuito 
Superior, formado por pasarelas de fácil acceso (1200 mts.), permite apreciar los saltos desde arriba. 
El Circuito Inferior contiene pasarelas y escaleras pronunciadas; en su trayecto se pueden ver los saltos 
desde abajo.  Al finalizar retorno al hotel.  
 
 



DIA/08    IGUAZU /  BUENOS AIRES  
Desayuno. Por la  mañana tomaremos la excursión a Cataratas Brasileras en el Parque Nacional do 
Iguazú  (Entrada incluida).  Partimos desde la Administración del Parque para recorrer el primer tramo 
en bus hasta el sendero de las Cataratas. Durante el recorrido un guía especializado nos contara los 
detalles del ecosistema de la selva. Una vez allí disfrutaremos del contacto con la naturaleza mientras 
nos acercamos a una de las vistas más impactantes del parque: la Garganta del Diablo. El camino tiene 
una longitud de 1,2 Km. con varios miradores desde los cuales se aprecian los numerosos saltos que 
componen las Cataratas. 
 
Al finalizar traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Buenos Aires.  Llegada, asistencia y 
traslado al hotel.  Alojamiento. 
 
DIA/09    BUENOS AIRES / SAN JOSE 
Desayuno.  A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia San Jose.  
 
(Nota: Posibilidad de agregar noches al itinerario y modificar el orden de las ciudades.) 
 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 PAQUETE                                CATEGORIA 

TANGO * LAGOS Y 
CATARATAS 

ECONOMICA TURISTA TUR.SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1717 1680 1748 1707 1925 1899 

INCREM.  JUL/06-26 109 117  
INCREM. JUL/19-AGO/25 60 60  
INCREM. JUL/01-31  140 108  
INCREM. AGO/01-31  75 62  
INCREM. JUL/13-31  33 22 

Incluye: Boleto aéreo San José / Buenos Aires / San José 
 

Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar 
fechas Black Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por 

variación de tarifa). Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de 
transporte aéreo que conforman el paquete turístico del Mayorista".  

NO INCLUYE BOLETO AEREO:   
BUENOS AIRES /BARILOCHE / IGUAZU / BUENOS AIRES 


