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El orden de las visitas que proponemos puede sufrir modificaciones. 
 

DIA 1 – 19 JAN –MADRID – BUENOS AIRES  
Salida en AVE dirección Madrid, traslado en bus privado de Atocha a Barajar para 
tomar el vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo. Noche a bordo  
 
Dia 2 – 20 JAN   - BUENOS AIRES  
Llegada. Traslado al hotel. Early check in incluido. Desayuno. Visita de la Zona 
Sur de Buenos Aires. 
VISITA CIUDAD ZONA SUR + PUERTO MADERO  
Comienzo por Plaza de Mayo, epicentro histórico, político y funcional, verán tres de 
los edificios más importantes de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana, la Casa 
Rosada y el Cabildo. 
Continuarán hacia el sur cruzando el Barrio de San Telmo y, pasando por el Parque 
Lezama, llegada a La Boca. En La Boca veremos el estadio del Boca Juniors y 
pararemos en el Caminito, la calle más colorista y mágica de la ciudad. 
Luego del almuerzo en restaurante local, (Restaurante Villegas, BIsteca o 
similar) cruzarán la ciudad de punta a punta atravesaremos Puerto Madero (la zona 
más nueva de la ciudad) y Retiro, donde visitarán plaza de San Martín). 
Regreso al hotel.  
 
DIA 3 – 21 JAN - BUENOS AIRES  
desayuno en el hotel y VISITA CIUDAD ZONA NORTE + CEMENTERIO 
RECOLETA+ TEATRO COLON 
Visita de Palermo y Recoleta y su cementerio, la zona más exclusiva de Buenos 
Aires. Esta zona acoge naturaleza, vida nocturna, embajadas, museos y 
monumentos. 
En este recorrido conocerán más acerca del Cementerio: su historia como antiguo 
huerto, la presencia de masones, los precios de los mausoleos... 
Visita las bóvedas de las personalidades más importantes de nuestra historia: 
Rosas, Los Ortiz Basualdo, los Leloir, Alfonsín y por supuesto Evita Perón 
Luego visita guiada al Teatro Colon, una de las maravillas de esta ciudad, con 
reconocimiento en el mundo entero. 
El Teatro Colón guarda secretos en cada rincón y vivir la experiencia de una visita 
guiada es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la 
cultura argentina y mundial. 
Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los 
visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las 
escaleras, sus esculturas, techos o vitreaux. 
Almuerzo en restaurante local y regreso al hotel. 
Por la tarde noche visita a CASA DE TANGO con la particularidad de que podrán 
disfrutar de una clase de tango, con verdaderos profesionales que los guiarán en 
este ARTE. 
Posterior, cena show al mejor estilo internacional, pero con el acento del TANGO  
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DIA 04 – 22 JAN  – BUENOS AIRES  
Desayuno y día libre. 
OPCIONAL VISITA TIGRE DELTA CON NAVEGACION (70 €) 
Visita a la zona de TIGRE, atravesando la zona norte de la ciudad y llegando al 
único DELTA del mundo que desemboca en un rio, una de las mejores experiencias a 
poca distancia de la ciudad, navegando en una embarcación en privado, por los ríos 
y canales internos y con Almuerzo en restaurante local. Regreso al hotel. 
 
DIA 05 – 23 JAN - BUENOS AIRES – USHUAIA 
Desayuno y traslado al AEROPUERTO para tomar vuelo a la ciudad de Ushuaia.   
Llegada y traslado al hotel seleccionado.  
 
DIA 06 – 24 JAN   -  USHUAIA 
Desayuno. 
NAVEGACION CANAL DE BEAGLE CON DESCENSO  
Partida en una embarcación que permite navegar hacia el sudeste, por el Canal de 
Beagle, y allí apreciar la Isla de los Lobos y la Isla de los Pájaros. Luego continúan 
hasta el Faro Les Eclaireurs, siempre confundido por el Faro del Fin del Mundo de 
Julio Verne. 
Podrán descender en el medio del mítico, en una de las islas del CANAL DE 
BEAGLE, una experiencia única. VISITA DE LA PINGUINERA. 
Finalmente emprenderán el regreso al puerto, para luego traslado al 
RESTAURANTE local a fin de almorzar  
Por la tarde PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO, el cual protege el bosque 
sub-antártico albergando un paisaje de ríos, lagunas, mallines y montañas. Allí 
harán una detención en la Estación del Fin del Mundo, donde disfrutaremos de un 
pequeño recorrido de aproximadamente 40 minutos en el Tren del Fin del Mundo, 
antiguo tren que transportaba a los presos alojados en el presidio de la ciudad, hoy 
museo. Luego visitarán el Lago Roca, para finalmente llegar a Bahía Lapataia, uno de 
los puntos más extremos al sur del continente. 
 
** dependiendo los horarios de vuelo la exc. De navegación de canal de Beagle y 
pingüinera se podría realizar el día de llegada. 
 
Regreso al hotel. 
 
DIA 07 - 25 JAN - USHUAIA - CALAFATE  
Desayuno y traslado al AEROPUERTO para abordar vuelo a la ciudad de EL 
CALAFATE. Llegada y traslado al hotel  
Opcionalmente Excursión en 4x4 por la costa del Lago Argentino (80€), tiene 
un enfoque antropológico, haciendo un recorrido en el tiempo sobre el paso del 
hombre en estas tierras, redescubriendo las historias de las primeras 
expediciones y osados que se aventuraron a lo desconocido.  
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Entre los acantilados y con vistas a la Cordillera de Los Andes, la excursión se 
enfoca en los primeros contactos de aquellos expedicionarios con los nativos, para 
luego ingresar al mundo Tehuelche. A orillas del lago se encuentran las cuevas 
donde hace miles de años aquella cultura dejo sus marcas en la roca y que hoy nos 
inducen a su interpretación. 
 
Dicha experiencia culmina con una cena en otra de las cuevas, que los 
transportara a aquellos remotos años  
 
DIA 08 - 26 JAN   - EL CALAFATE  
Desayuno. VISITA PARQUE NACIONAL + SAFARI NATICO  
Situado a 75 kilómetros de distancia de la ciudad, se encuentra el PARQUE 
NACIONAL LOS GLACIARES, EL CALAFATE es la puerta de entrada de un 
universo de glaciares, lugar único en el mundo, con la posibilidad de apreciar estas 
inmensas moles de hielo. 
Traslado hacia el Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, para apreciar el GLARIAR PERITO MORENO. Una vez 
allí, recorrerán las distintas pasarelas que permiten apreciar el Glaciar desde sus 
diferentes ángulos, y en donde ocasionalmente se pueden apreciar 
desprendimientos de bloques de hielo. Luego de almorzar en el PARQUE 
NACIONAL restaurante los Nativos, podrán seguir disfrutando de las inmensas 
paredes del glaciar, desde los circuitos de pasarelas. A continuación, paseo en bote 
en el safari náutico. 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
DIA 09 -  27 JAN  - EL CALAFATE  
Desayuno. NAVEGACION TODOS GLACIARES  
Temprano en la mañana, salida de El Calafate en dirección a Puerto Punta Bandera. 
Este tour Todo Glaciares: Upsala y Spegazzini comienza con la navegación por el 
brazo norte del lago argentino. Atravesaran la Boca de Diablo y llegaran al canal 
Upsala, donde navegaran entre los témpanos de hielo presentes en el lugar. 
Posteriormente, entrarán al canal Spegazzini, donde tendrán las primeras vistas 
del glaciar Seco. Continuando con la navegación, verán los glaciares Heim Sur y 
Peineta, y llegarán la Base Spegazzini. Aquí desembarco y realizaran una pequeña 
caminata de 300 m hasta el refugio Spegazzini, con distintos miradores de la bahía 
de los Glaciares. En el refugio podrán descansar y almorzar su box lunch (picnic), 
o bien seguir caminando por el sendero de la montaña, en un trekking de dificultad 
media a través de un bosque con miradores naturales. Posteriormente, iniciaran el 
retorno a la ciudad de El Calafate 
Regreso al hotel. Alojamiento.  
 
Dia 10 – 28 JAN -   EL CALAFATE / BUENOS AIRES / PUERTO IGUAZU 
Desayuno y salida al AEROPUERTO para abordar vuelo a la ciudad de BUENOS 
AIRES y desde allí conexión al AEROPUERTO DE PUERTO IGUAZU. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
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DIA 11 – 29 JAN -  PUERTO IGUAZU 
Desayuno. VISITA CATARATAS LADO ARGENTINO  
Visita el Parque Nacional Cataratas del Iguazú, del Lado Argentino. Apreciarán la 
impresionante belleza paisajística de las cataratas, junto con su variada y 
abundante vida animal y el interés botánico que encierran, que han convertido a 
este paraje en una de las 7 Maravillas del Mundo. Podrán recorrer el área desde el 
pie de los saltos, a través de lo que se denomina Circuito Inferior, o bien a través 
del Circuito Superior; accediendo a ambos desde el Centro de Visitantes en un tren 
ecológico, o bien a través de un sendero verde. Almuerzo en restaurante del 
Parque. 
Regreso al hotel. Alojamiento.   
 
DIA 12 – 30 JAN -PUERTO IGUAZU / BUENOS AIRES / MADRID  
Desayuno. VISITA CATARATAS LADO BRASILERO 
Visita el Parque Nacional de Foz do Iguazú, ubicado a 24 kilómetros de Foz do 
Iguazú, del Lado Brasilero, y el cual alberga las Cataratas Brasileras. Dentro del 
parque, transitarán en un bus ecológico que los llevará hasta las cataratas. 
Recorrerán las pasarelas para apreciar las vistas panorámicas de los principales 
saltos, y podrán acceder a un punto panorámico, a través de escaleras o bien 
tomando un elevador. Finalmente, regresarán al Hotel. 
Almuerzo en restaurante local. 
Traslado al AEROPUERTO IGUAZU, para volar a Buenos Aires. Llegada a 
aeroparque y traslado al aeropuerto de Ezeiza para volar a Madrid. Noche a bordo. 
 
DIA 13 – 31 JAN   - MADRID  
Llegada a Madrid y traslado hasta Atocha para tomar el AVE de regreso a Sevilla. 
 

Fin del viaje y de nuestros servicios 
 
VUELOS PREVISTOS 
 
 1 AR1133 19JAN    MADRID - BUENOS AIRES (EZE)        1850   0400 (20 JAN) 
 2 AR1884 23JAN   BUENOS AIRES (AEP) – USHUAIA     0935   1310 
 3 AR1863 25JAN   USHUAIA – EL CALAFATE                   1115   1235 
 4 AR1865 28JAN   EL CALAFATE – BUENOS AIRES         1305   1600 
 5 AR1740 28JAN   BUENOS AIRES – IGUAZÚ                  1920   2110 
 6 AR1735 30JAN   IGUAZÚ – BUENOS AIRES (AEP)        1800   1955 
 7 AR1132 30JAN   BUENOS AIRES (EZE) – MADRID        2355   1610 (31 JAN) 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
BUENOS AIRES – Kenton Buenos Aires. Hab. Classic (Early Check in + 3 noches). 
USHUAIA – Cilene del Faro. Hab. Standard (2 noches). 
CALAFAETE – Imago. Hab. Standard. (3 noches).  
IGUAZU – Aldea de la Selva. Hab. Standard. (2 noches). 
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El paquete incluye: 
 

 AVE Sevilla-Madrid-Sevilla. 
 Traslado en bus privado Atocha/Barajas/Atocha. 
 Todos los vuelos en clase turista con Aerolíneas Argentinas.  
 Alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno  
 7 almuerzos + Cena Tango Show. 
 Traslados y visitas en privado con guía local de habla castellana 
 Entradas a los sitios de visita. 
 Seguro de viaje y de anulación. 
 Guía acompañante de Viajes Triana durante todo el recorrido. 

 
El paquete no incluye:  
 

 Bebidas en las comidas 
 Cenas o almuerzos no mencionados 
 Propinas. 
 Extras de índole personal 
 Todo lo que no se menciona en precio incluye. 
 Suplemento individual: 499 € 

 
CALENDARIO DE PAGOS 

 

 

 

 

ANULACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

Información y reservas; 
 
 
 

 

 

                              VIAJES TRIANA, S.A. C.I.AN-41244-3 

- 1.000 EUR momento de la reserva. 
- 1.000 EUR antes del 1 de octubre. 
- Resto antes del 15 de diciembre 

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo 
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones 
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir del 15 de septiembre 
de 2022 deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por 
importe de 250,00 euros. Si la anulación se produce entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre los 
gastos son de 1.250 EUR, Y el 75% si la anulación se produce a partir del 15 de diciembre. 
48 horas antes de la salida los gastos serán del 100%.. 
 

Daniel David Villegas Montañés 
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla) 
dvillegas@viajestriana.com 
T. 955 052 900 / 607 182 696 

Precio por persona desde Sevilla 5.349 euros. 
(incluye AVE a Madrid + traslado Atocha/Barajas/Atocha) 

Precio desde Madrid 5.199 euros. 
(5% de descuento aplicado si se realiza la reserva antes del 15 de septiembre. 

Precio a partir del 16 de septiembre desde Sevilla 5.616 euros y 5.459 desde Madrid) 

 


