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ARGENTINA 
 

Lagos y glaciares 
 

VIAJE A MEDIDA – 13 DÍAS 
 

 
 

 
 ¿Por qué proponemos Argentina?  
 
Viajar a Argentina es referirse a la gran variedad de climas y paisajes, los grandes parques y reservas naturales que hay 
entre el trópico y la Antártida. Basta con mirar un mapa para darse cuenta de las inmensas posibilidades de viaje que 
ofrece un territorio tan grande y diverso. La infinidad de publicaciones de viaje que hay en las librerías ofrecen una amplia 
descripción de la grandiosidad de los espacios naturales y una visión entre reduccionista y folklórica de los pocos pueblos 
que han conseguido sobrevivir a pesar de que las adversidades de todo tipo los han convertido en culturas residuales. 
Desde los espectaculares paisajes montañosos del norte y las altas cumbres del Aconcagua hasta las heladas tierras de la 
Antártida, hay toda una gama de paisajes, climas, ciudades y lugares tan interesantes, que serían necesarios años de viaje 
para conocer en profundidad. 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Buenos Aires   

2 Buenos Aires  Calafate  Hotel 

3 Calafate  D  Hotel 

       4 Calafate D  Hotel 

5 Calafate  Torres del Paine D Hotel 

6 Torres Del Paine  Puerto Natales D Hotel 

7 Puerto Natales  Punta Arenas  Puerto Montt  Puerto Varas D Hotel 

8 Puerto Varas /  Cruce de Lagos /  Bariloche D Hotel 

9 Bariloche  Buenos Aires D Hotel  

10 Buenos Aires D Hotel 

11 Buenos Aires D Hotel 

12 Buenos Aires  Barcelona o Madrid D  

13 Barcelona o Madrid    

EXTENSIÓN A PENÍNSULA VALDES 

2 Buenos Aires  Trelew   Puerto Madryn  Hotel 

3 Puerto Madryn D Hotel 

4 Puerto Madryn  Trelew  Calafate D  

EXTENSIÓN A USHUAIA 

2 Buenos Aires  Ushuaia   Hotel 

3 Ushuaia D Hotel 

4 Ushuaia  Calafate D  

EXTENSIÓN A CHILOE 

7 Puerto Natales  Punta Arenas  Puerto Montt  Ancud   Hotel 

8 Ancud  Castro D Hotel 

9 Castro  Puerto Varas D  

EXTENSIÓN A IGUAZÚ 

12 Buenos Aires  Iguazú   Hotel 

13 Iguazú D Hotel 

14 Iguazú  Buenos Aires Madrid o Barcelona D  

15 Barcelona o Madrid    

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&hl=es&mid=1Wz5xxk7G0VRh6JRxfxfG8_vDpIY&ll=-41.939406382303204%2C-64.13664419999998&z=4
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Día 1 | BARCELONA o MADRID  BUENOS AIRES 

Presentación en el aeropuerto para volar a Buenos Aires. Noche a bordo. 
  
Día 2 | BUENOS AIRES  CALAFATE 

Llegada a Buenos Aires y enlace con el vuelo a Calafate (según vuelos y horarios, a veces se ha de cambiar de aeropuerto 
en Buenos Aires). Llegada a Calafate, traslado al hotel Kosten Aike o similar. Resto del día libre. 
 
Día 3 | CALAFATE (EXCURSIÓN AL GLACIAR PERITO MORENO) 

Desayuno y a partir de las 09.00 am comenzamos el recorrido por los hoteles. Realizamos un trayecto de 80 km, 
acompañados por un guía del Parque Nacional Los Glaciares, quien nos brindará toda la información sobre el entorno y las 
características de este glaciar. Después de ingresar a la zona de bosque andino patagónico, nos detendremos en la Curva 
de los Suspiros, 7 km antes de llegar a las pasarelas, para gozar de la primera vista del Glaciar. Tiempo para tomar fotos y 
continuamos hasta los balcones del glaciar Moreno, donde descenderemos del bus para caminar por las pasarelas y 
obtener las mejores imágenes del glaciar. En este lugar se dispondrá de tiempo libre para caminar y almorzar por cuenta 
del pasajero. Alrededor de las 15.00 hrs se inicia el regreso hacia El Calafate llegando sobre las 17.00 hrs. Alojamiento. 
Nota: Si se desea, se puede sustituir esta excursión por un mini trekking en el Perito Moreno (suplemento 235€). 
También es posible hacer un safari náutico (suplemento 55€), aunque el tiempo es un poco apretado. 
 
Día 4 | CALAFATE (EXCURSIÓN TODO GLACIARES) 

Desayuno y traslado al Puerto de la Cruz (50km), en Punta Bandera, donde se embarcará a las 9:00 horas. La navegación 
comienza a través del Brazo Norte del Lago Argentino. Atravesamos la Boca del Diablo con destino al Canal Upsala para 
navegar entre los grandes témpanos que se desprenden del frente del Glaciar Upsala. Luego ingresamos al Canal Spegazzini 
y momentos después tendremos la primera vista del Glaciar Seco. Continuamos navegando hasta el frente del Glaciar 
Spegazzini donde también contemplaremos los glaciares Hein Sur y Peineta. Desembarcaremos en la Base Spegazzini y 
comenzaremos la visita al área caminando a través del sendero del bosque hasta el Refugio Spegazzini. Este sendero de 
300 metros es accesible. Al recorrerlo nos detendremos en estaciones y miradores con vistas a toda la Bahía de Los 
Glaciares. En el refugio podemos almorzar, visitar el shop o contemplar el paisaje. Para aquellos que les gusta caminar, 
pueden tomar el sendero de la montaña. Este recorrido es un trekking de media dificultad a través de un camino boscoso, 
con miradores naturales, lleno de vistas increíbles que finaliza en el punto de embarque. 
Nota: Se recomienda llevar un picnic, no incluido. Esta excursión no realiza navegación frente al Glaciar Moreno. 
 
Día 5 | CALAFATE  TORRES DEL PAINE 

Temprano por la mañana partimos desde El Calafate rumbo a la frontera argentino / chilena. Luego de realizar los trámites 
migratorios iniciaremos nuestro recorrido que nos llevará hasta el Parque Nacional Torres del Paine. Antes de llegar a esta 
reserva natural estaremos realizando una breve parada en el Mirador del Lago Toro. Ingresaremos al Parque Nacional por 
el Portal de Rio Serrano. Iniciaremos nuestro recorrido dentro del Parque visitando el Camping Pehoe, donde tomaremos 
el almuerzo, y Puerto Pudeto hasta llegar al Salto Grande. Aquí realizaremos una caminata de 40 minutos y si el clima lo 
permite continuaremos con una caminata que nos tomará 50 minutos más hasta llegar al Lago Nordenskjold desde donde 
podremos apreciar muy de cerca los Cuernos del Paine. Luego de la caminata continuaremos en el vehículo hasta llegar al 
mirador superior del Lago Nordenskjold donde tendremos una vista panorámica de los Cuernos. A continuación, iremos con 
rumbo a Laguna Amarga donde tendremos una panorámica de las famosas Torres. Traslado  hotel Las Torres o similar. 

Nota: Incluye guía/acompañante en el trayecto de ida y almuerzo tipo picnic. No incluye entrada al Parque (aprox. 35usd). 
 
Día 6 | TORRES DEL PAINE  PUERTO NATALES 

Desayuno y día libre para recorrer este bello parque nacional donde se pueden contemplar glaciares, lagos, montañas, 
estepas, etc. Por la tarde traslado hasta Puerto Natales y alojamiento en el Hotel Martin Gusinde o similar. 
 
Día 7 | PUERTO NATALES  PUNTA ARENAS  PUERTO MONTT  PUERTO VARAS 

Desayuno y traslado a la terminal de bus para coger bus hacia el aeropuerto de Punta Arenas (llegada sobre las 10.00hrs). 
Vuelo a Puerto Montt. Llegada y traslado a Puerto Varas. Alojamiento en el Hotel Bellavista o similar. 
 
Día 8 | PUERTO VARAS /  CRUCE DE LAGOS /  BARILOCHE  

Desayuno y salida bordeando el lago Llanquihue con el telón de fondo del volcán Osorno hacia Petrohue. Embarque en 
catamarán y cruce del lago Todos los Santos. Llegada a Peulla y salida en autobús a Puerto Frías (trámites de aduana). 
Embarque en trasbordador para cruzar el lago Frías y desembarque en Puerto Alegre. De nuevo en autobús hasta Puerto 
Blest y en catamarán se cruza el Lago Nahuel Huapi desembarcando en Puerto Pañuelo y de aquí en autobús a Bariloche. 
Acomodación en Hotel Crans Montana o similar. 
Nota: Posibilidad de añadir noches extras para realizar excursiones en la zona. Consultar suplemento. 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.kostenaike.com.ar/es-es
http://www.lastorres.com/
https://www.martingusinde.com/
https://hotelbellavista.cl/
https://www.hotelcransmontana.com.ar/
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Día 9 | BARILOCHE  BUENOS AIRES  

Desayuno y al momento convenido, traslado al aeropuerto para volar a Buenos Aires. Llegada a Buenos Aires y traslado al 
Hotel NH Florida o similar. 
 
Días 10-11 | BUENOS AIRES 

Desayuno y días libres para visitar una de las ciudades más interesantes de América del Sur. Cabe destacar la zona céntrica 
de la ciudad con sus sitios históricos: la Plaza de Mayo, el Cabildo, la Catedral Metropolitana y el Obelisco son algunos de 
los puntos emblemáticos.  Barrios como Recoleta, San Telmo, La Boca también merecen una visita. Un buen plan para las 
noches es cenar en uno de los típicos bodegones porteños, que ofrecen exquisitos platos de la cocina local. Alojamiento. 
 
Día 12 | BUENOS AIRES  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.   
 
Día 13 | BARCELONA o MADRID 

Llegada y fin de los servicios. 
 
EXTENSIÓN A PENÍNSULA VALDÉS 
Día 2 | BUENOS AIRES  TRELEW  PUNTA TOMBO  PUERTO MADRYN 

Llegada a Buenos Aires y enlace con el vuelo a Trelew. Llegada a Trelew y salida hacia la colonia de pingüinos de la Reserva 
Provincial Punta Tombo. Después de un viaje de una hora y media por rutas patagónicas, llegamos a la reserva. Allí 
permanecemos no menos de dos horas y media para poder recorrer con tiempo suficiente, tanto los senderos de la 
Pingüinera como el Centro de Interpretación Punta Tombo. El almuerzo es libre por cuenta de los pasajeros y podemos 
hacer uso de las instalaciones del lugar. El mismo cuenta con una Confitería-Restaurante, baños y senderos para interpretar 
los vientos patagónicos. A la tarde traslado a Puerto Madryn y alojamiento en el Hotel Peninsula o similar. 
Nota: Para realizar esta combinación hay que llegar a Trelew por la mañana (sobre las 10.30). Es un día muy largo y cansado, 
pero se aprovecha al máximo. También se puede realizar el último día si tenemos vuelo de regreso por la tarde antes de 
coger vuelo. En otro caso será necesario añadir una noche o realizar la excursión en privado. Consultar suplementos. Se 
pueden ver pingüinos de octubre a marzo.  
 
Día 3 | PUERTO MADRYN (EXCURSIÓN A PENÍNSULA VALDÉS) 

Desayuno a primera hora y salida hacia la Reserva Provincial Península Valdés. Tras una hora de viaje se llega Puerto 
Pirámides, donde nos embarcamos para el avistamiento de ballenas (entre los meses de junio y diciembre), o lobos marinos 
y cormoranes (entre los meses de enero y marzo). 
Continuación a Punta Delgada, abierto de septiembre hasta fines de marzo. Almuerzo opcional en el complejo del Faro, 
donde tenemos la oportunidad de bajar a la playa para acercarnos a los elefantes marinos. Continuación a Punta Cantor 
para observar la costa externa de la península y llegamos hasta el comienzo de la Caleta Valdés. 
Visitamos las formaciones geológicas de la costa y desde allí regresamos al Istmo Carlos Ameghino, donde visitamos el 
centro de interpretación. En el camino tenemos una buena probabilidad de observar fauna silvestre terrestre, como 
guanacos, choiques, zorros, maras, piches y otros habitantes de la estepa patagónica. Finalizadas las visitas, regreso a 
Puerto Madryn y alojamiento.  
Nota: Del 15 diciembre al 28 febrero no habrá navegaciones de avistamiento de ballenas. Entre los meses de abril y agosto 
el faro de Punta Delgada se encuentra cerrado. 
 
Día 4 | PUERTO MADRYN  TRELEW  CALAFATE 

Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto de Trelew para tomar el vuelo hacia Calafate. Continuación con el 
programa base.   
 
EXTENSIÓN A USHUAIA 
Día 2 | BUENOS AIRES  USHUAIA 

Llegada a Ushuaia y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Ushuaia o similar. 
 
Día 3 | USHUAIA (VISITA P. N. TIERRA DE FUEGO, TREN FIN DEL MUNDO Y NAVEGACIÓN CANAL DE BEAGLE) 

Desayuno y salida hacia el Parque Nacional situado a 11 kilómetros de la ciudad. Se irá hasta las faldas de Monte Susana, 
donde trabajaban los antiguos presidiarios y donde se encuentra la estación de ferrocarril Austral Fueguino, donde se hará 
el trayecto en tren del Fin del Mundo. Se continúa en bus hacia Bahía Ensenada donde se encuentran las Islas Redondo y 
Estorbo y de telón de fondo los montes nevados de la Cadena Sampaio (Chile). En el camino de regreso se hará una parada 
para caminar bordeando el río y lago Lapataia. Nos dirigiremos al otro lado del parque donde se observará la Laguna Verde 
y la Laguna Negra y se transitará por el dique de los castores, cuya senda lleva hasta la Bahía de Lapataia. A primera hora 
de la tarde, excursión en catamarán al Canal de Beagle e Isla de los Lobos. Se navega hasta el Faro de Les Eclaireurs en el 
archipiélago del mismo nombre. En una de sus islas se observa el barco Monte Cervantes que naufragó en 1.930.  

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-buenos-aires-florida?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb&utm_term=langtest
https://www.hotelpeninsula.com.ar/
https://www.hotelushuaia.com.ar/es
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Ya llegando a la Isla de los Lobos se podrá observar los lobos marinos y en completo silencio, navegar alrededor de la isla 
durante unos 20 minutos para observar su hábitat. Luego el catamarán se dirige a la Isla de los Pájaros para observar los 
cormoranes magallánicos e imperiales, albatros, petreles, y hasta 20 especies de aves marinas. Regreso a Ushuaia 
navegando a través de Paso Chico. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 4 | USHUAIA  CALAFATE 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Calafate. Continuación con el programa base.  
 
EXTENSIÓN A CHILOE 
Día 7 | PUERTO NATALES  PUNTA ARENAS  PUERTO MONTT  ANCUD 

Desayuno y traslado a la terminal de bus donde sobre las 07.15 sale el bus hacia el aeropuerto de Punta Arenas (llegada 
sobre las 10.00hrs). Vuelo a Puerto Montt. Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto (Peugeot 208 Active  
o similar con kilometraje ilimitado y seguro básico). Cruce en ferry a la isla (no incluido) desde la población de Pargua a 
Chacao (Isla de Chiloé). Las salidas son durante todo el día y la duración es de 35 minutos. Alojamiento en la Hostería Ancud 
o similar. 
 
Día 8 | ANCUD  CASTRO 

Desayuno y día para recorrer la segunda isla más grande de América del Sur. El paisaje natural se conserva casi en su 
totalidad sin intervención del hombre como la que se conserva en el Parque Nacional Chiloé, el cual combina con un 
escenario cultural de gran riqueza mítica y costumbrista. La arquitectura, por su parte, cobra relevancia por sus “palafitos” 
características construcciones en madera y por la influencia religiosa de los siglos XVIII y XIX en capillas e iglesias, 
reconocidas como patrimonio por la UNESCO. Alojamiento en el Hotel Palafito o similar. 
 
Día 9 | CASTRO  PUERTO VARAS 

Desayuno y ruta de regreso hasta Puerto Varas. Devolución del coche de alquiler en el hotel de Puerto Varas. Continuación 
con el programa base. 
 
EXTENSIÓN A IGUAZÚ (se puede hacer al principio o al final del viaje) 
Día 1 | BUENOS AIRES  IGUAZÚ 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo a Iguazú. Llegada y traslado al Hotel Mercure o similar. 
Nota: existe la posibilidad de mejorar el alojamiento. Consultar en cada caso. 
 
Día 2 | IGUAZÚ 

Desayuno en el hotel y excursión de medio día a las Cataratas Argentinas. Recorreremos el Circuito Superior (500mts, aprox. 
1hora 15minutos), donde podremos observar desde la parte superior Saltos como el Bosetti, Dos Hermanas, Adan y Eva, 
Bernabe Mendez, Mbiguá y San Martín. Continuaremos por el Circuito Inferior (1300mts, aprox. 2 horas), acompañados de 
un guía profesional y donde podremos disfrutar de los saltos desde la parte media de los mismos. Tomaremos un tren hacia 
la Garganta del Diablo (aprox. 18 minutos) y al llegar recorreremos las pasarelas (1200 metros aprox.) para deleitarnos con 
el espectacular balcón del salto de mayor importancia de las Cataratas: la Garganta del Diablo. Regreso y alojamiento. 
Nota: existe la posibilidad de combinar esta excursión con el safari Gran Aventura, recorrido de 8 km en vehículos todo 
terreno por el sendero Yacaratiá, hasta el Puerto Macuco. Aquí podemos conocer sobre la flora y fauna de este ecosistema. 
Luego se embarcan en gomones semirrígidos para navegar 6km por los rápidos del Río Iguazú inferior. Acercamiento al 
salto Tres Mosqueteros y al Salto san Martin. Precio 125€/persona 
 
Día 3 | IGUAZÚ  BUENOS AIRES 

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto y vuelo a Buenos Aires.  
 
 PRECIO POR PERSONA 2023-24 
 
SERVICIOS DE TIERRA (Tarifas válidas hasta 29 febrero 2024) 
Mínimo 2 personas:  3.250€  
 
EXTENSIÓN A PENÍNSULA VALDÉS 
Mínimo 2 personas:  575€ 
 
EXTENSIÓN A USHUAIA  
Mínimo 2 personas:  490€ 
 
EXTENSIÓN A CHILOÉ 
Mínimo 2 personas:  815€ 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.visitchile.com/es/ancud/hosteria-ancud.htm
http://palafitohostel.com/
https://all.accor.com/hotel/8431/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
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EXTENSIÓN A CATARATAS DE IGUAZÚ 
Mínimo 2 personas:  340€  
 
Precios no válidos en Navidad y fin de año. Consultar condiciones especiales. 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en marzo 2023. En ningún caso, 
se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios 
distintos a los cotizados ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 10 noches en hoteles especificados o similares con desayuno.  

• Excursiones especificadas en servicio regular con otros viajeros.  

• Entradas a los Parques Nacionales, excepto en Torres del Paine.  

• Billete de tren Fin del Mundo. 

• Traslados compartidos en regular aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 
 

Extensión Iguazú 

• 2 noches en hotel especificado o similar, con desayuno.  

• Visita de las cataratas argentinas en servicio regular.  

• Traslados compartidos en regular aeropuerto/hotel/aeropuerto.  
 
Extensión a Península Valdés 

• 2 noches en hotel especificado o similar, con desayuno.  

• Excursiones y visitas especificadas en servicio regular. No incluye avistamiento de ballenas del 15 diciembre al 28 
febrero. 

• Traslados compartidos.  
 
Extensión a Ushuaia 

• 2 noches en hotel especificado o similar, con desayuno.  

• Excursiones especificadas en servicio regular.  

• Entradas a las visitas.  

• Traslados compartidos. 
 
Extensión a Chiloé  

• 2 noches en hoteles especificados o similares con desayuno.  

• Coche de alquiler durante 3 días con kilometraje ilimitado y seguro básico.   
 
NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía AIR FRANCE/KLM en clase K, vuelos internacionales y domésticos 
con AEROLINEAS ARGENTINAS en clase T) Salidas Madrid/Barcelona: 1.830€ (tasas incluidas calculadas en 
marzo/23).  La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una variación de precio. Suplemento aéreo 
para la extensión a Iguazú: 290€ 
Suplemento aéreo para la extensión a Península Valdés: 325€ 
Suplemento aéreo para la extensión a Ushuaia: 265€ 

• Excursiones opcionales. 

• Ferry a la isla de Chiloé. 

• Entrada a Torres del Paine (aprox. 35usd). 

• Tasas de alojamiento en Bariloche y en Iguazú. 

• Cualquier otro servicio no especificado.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 CANCELACIONES 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
VISADOS 
No es necesario visado para estancias inferiores de 90 días. El pasaporte ha de tener una validez mínima de 3 meses. 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 
Una propuesta de viaje variado que recorre la Patagonia Argentina y Chilena, visitando; Calafate, Torres del Paine, y el 
paisaje andino del cruce de los Lagos y Bariloche. Debido a los elevados precios de los servicios, las excursiones, visitas y 
traslados las proponemos con servicios compartidos con otros viajeros. Ofrecemos extensiones muy variadas para poder 
añadir a la ruta base. Asimismo, hemos previsto una extensión a las cataratas de Iguazú, esta se puede hacer al principio 
del viaje, al final del recorrido patagónico o al finalizar la estancia en Buenos Aires. En Iguazú se puede alquilar un coche 
para visitar las cataratas con libertad o bien hacer las excursiones, así como hacer la visita desde la parte brasileña de las 
cataratas. La ruta es una propuesta que adaptaremos según los intereses de cada viajero, así como modificaremos el orden 
de las visitas en caso de que las conexiones aéreas no sean las idóneas. Hemos previsto hoteles de categoría, turista y 
turista superior, estos pueden variar según el interés de cada viajero, al ser un viaje a medida, se puede personalizar la ruta 
y los servicios.  
Época de avistamiento de fauna en Península Valdés: Aves: todo el año. Ballenas: de Junio a mediados diciembre.  
Elefantes y Lobos marinos: todo el año. Pingüinos: de Octubre a marzo. A principios de diciembre, Punta Tombo es todo un 
espectáculo ya que están con las crías. 

 
DIVISAS 
La moneda nacional es el Peso argentino (ARS), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
Al igual que en los demás países de Sudamérica, que se encuentran bajo la línea de Ecuador, en Argentina el invierno se 
desarrolla de julio a octubre, mientras que el verano se extiende de diciembre a marzo. El invierno es frío, lluvioso y con 
días cortos, se recomienda visitar la zona norte y noroeste del país, ya que las lluvias disminuyen al igual que el calor en 
esta estación. El verano es caluroso y húmedo, los días son largos, siendo esta la época más recomendable para visitar la 
Patagonia y los Andes meridionales. El norte es subtropical con lluvias durante todo el año, mientras que, el sur, la Tierra 
del Fuego tiene un clima subglacial. La zona central es templada, aunque puede ser caliente y húmeda durante el verano 
(de diciembre a febrero) y refresca en invierno. 

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MAS DE ARGENTINA 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Argentina  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
    
 CONDICIONES GENERALES Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.altairviatges.com/
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/argentina
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ARS
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Argentina
https://www.altair.es/es/libros-zona/argentina-01DA/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

