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Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor con una validez 
mínima de 6 meses para los 
ciudadanos españoles. Otras 
nacionalidades, consultar. 
 

Diferencia horaria con España 
4 horas menos en verano y 5 en 
invierno. 
 
Moneda 
La moneda oficial argentina es el peso. 
Hay billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 
pesos, y monedas de 1 peso y de 1, 5, 
10, 25 y 50 centavos. Un euro equivale 
a 120 pesos aproximadamente.  
 

Horarios comerciales 
Bancos y casas de cambio: de lunes a 
viernes, entre 10.00 y 15.00 hrs. 
Oficinas comerciales: generalmente de 
09.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 hrs. 
Tiendas y negocios: en las grandes 
ciudades, de 09.00 a 20.00 horas, 
aunque en el interior suelen cerrar a 
mediodía. Los sábados, el horario es de 
09.00 a 13.00. 
Cafés, confiterías y pizzerías: están casi 
siempre abiertos, con un paréntesis 
entre dos y seis de la madrugada. 
Restaurantes: el almuerzo se sirve a 
partir de las 12.30 y la cena a partir de 
las 20.30. Muchos  locales ofrecen 
comidas rápidas a toda hora. 

El nombre Argentina procede del latín "argentum", que 
significa plata. El origen de esta denominación se remonta a 
los viajes de los primeros conquistadores españoles al Río de 
la Plata. Los náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís 
encontraron en la región a indígenas que les regalaron objetos 
de plata y llevaron a España, hacia 1524, la noticia de la 
existencia de la Sierra del Plata, una montaña rica en aquel 
metal precioso. A partir de esa fecha los portugueses llamaron 
al río de Solís, Río de la Plata. Dos años después, los 
españoles utilizaron también esa denominación. La 
Constitución Nacional sancionada en 1853 incluyó el nombre 
de "República Argentina" entre los nombres oficiales para la 
designación del gobierno y territorio de la Nación. 

4 

Clima 
Debido a la amplitud latitudinal y su variedad de relieves, Argentina posee una gran variedad de climas. En general, el 
clima predominante es el templado, aunque se extiende a un clima subtropical en el norte y un subpolar en el extremo 
sur. El norte del país se caracteriza por veranos muy cálidos y húmedos, con inviernos suaves y secos, estando sujeto a 
sequías periódicas. El centro del país tiene veranos cálidos con lluvias y tormentas, e inviernos frescos. Las regiones 
meridionales tienen veranos cálidos e inviernos fríos con grandes nevadas, especialmente en zonas montañosas 
Las elevaciones más altas en todas las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, con un clima árido y 
nivel montano. 
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Glaciar Perito Moreno 
Una de las visitas inexcusables en la 
Argentina es la del Glaciar Perito 
Moreno, que junto a doce glaciares 
más constituyen las grandes masas 
deslizantes de hielo y nieve del 
Parque Nacional Los Glaciares. Este 
glaciar de 5 Km de frente y 60 m de 
altura sobre el nivel del lago 
Argentino se encuentra en pleno 
avance. En toda época del año 
asombran sus constantes derrumbes 
de torres de hielo que se fragmentan 
en múltiples témpanos. A él se llega 
desde El Calafate, distante 80 Km, 
donde también puede emprenderse 
una excursión lacustre hacia el 
glaciar Upsala de 50 Km de longitud; 
los glaciares Onelli y Agassiz, pueden 
apreciarse luego de una caminata de 
1,5 Km, entre bosques de lengas y 
ñires, que se efectúa desde la bahía 
Onelli. 
El Glaciar Perito Moreno puede 
contemplarse desde las pasarelas 
instaladas frente al mismo o desde 
las embarcaciones de excursión que 
se aproximan a sus paredes. Una 
experiencia inolvidable es realizar un 
viaje a su interior, con caminatas 
sobre el glaciar y hasta la morena, 
explorando cavernas, sumideros y 
cuevas de hielo. 
 
El litoral 
Es la región de los grandes ríos, del 
trópico húmedo, de la tierra roja y de 
la selva virgen cubierta de árboles 
gigantes, con flora y fauna 
extraordinarias. Aguas grandes -
Iguazú en lengua guaraní- que la 
naturaleza desborda 
estrepitosamente en una de las 
maravillas del mundo: las Cataratas 
del Iguazú.  
Todo un escenario de belleza 
exuberante que se extiende por el 
Parque Nacional Iguazú, los Saltos 
del Moconá, el Parque Nacional Río 
Pilcomayo, el Parque Nacional El 
Palmar, los Esteros del Iberá o la 
llanura chaqueña.  
Apoteosis de la naturaleza, donde las 
ruinas jesuíticas misioneras, 
declaradas por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, son el vivo 
testimonio de la fecunda obra de la 
Compañía de Jesús. 

Patagonia 
La cordillera de los Andes exhibe su 
grandeza en las provincias 
patagónicas. Bosques milenarios y 
silenciosos con especies vegetales 
autóctonas se extienden hacia las 
orillas de los espejos de agua. En las 
cumbres de las montañas, la 
naturaleza se desborda en picos de 
granito y campos de hielo que 
derraman sus lenguas glaciares en 
lagos de belleza inigualable. 
Manifestaciones pictóricas que 
sobrevivieron en los aleros de la 
Cueva de las Manos por casi 10.000 
años, encarnan la más antigua 
expresión de los pueblos 
sudamericanos. Imponentes 
mamíferos y aves marinas viven 
algunas temporadas en las agrestes 
costas patagónicas donde cumplen 
parte de su ciclo vital. Colonias de 
lobos marinos juegan y descansan en 
islotes y restingas. Los elefantes 
marinos del sur tienen en Península 
Valdés el más importante apostadero 
continental del mundo. Los golfos 
Nuevo y San José, separados por el 
istmo Carlos Ameghino, son 
escenario del arribo de la ballena 
franca austral que acude 
puntualmente para dar a luz a sus 
crías y procrearse. Maras, ñandúes y 
guanacos corren por la estepa y en 
Punta Tombo anida la mayor colonia 
de pingüinos magallánicos del 
planeta. Y al sur, la Tierra del Fuego 
y la ciudad más austral del mundo, 
Ushuaia, una puerta abierta hacia la 
inmensa soledad de la misteriosa 
Antártida. 
 

 

Buenos Aires 
Buenos Aires es una de las ciudades 
más grandes del mundo, una 
megalópolis que con los suburbios 
supera los once millones de 
habitantes. Es también la más 
elegante y activa de América del Sur, 
y la que mejor resume la variada y 
heterogénea esencia de lo argentino. 
De moderna estructura y dinámica 
actividad, ha sabido conservar viejas 
tradiciones y rincones entrañables. 
Fascina al visitante por su ambiente, 
la diferente personalidad de cada 
uno de sus barrios, la cordialidad de 
su gente y el amplio abanico de sus 
ofertas culturales y comerciales. 
Buenos Aires, rodeada de la 
espléndida naturaleza argentina, es 
la gran puerta cosmopolita de 
Sudamérica. 
El campo y sus tradiciones, el sol y el 
mar, el sosiego y la aventura, el delta 
y sus misterios, a todo invitan la 
provincia de Buenos Aires. Estancias 
de variada arquitectura, donde se 
respiran historia y costumbres 
criollas, en plena llanura pampeana 
con la magia de un vasto espacio de 
lejanos horizontes. Kilómetros de 
arena que acaricia el Atlántico, 
médanos interminables, playas 
solitarias y de las otras, noches 
sofisticadas y movidas. Placidez de 
greens, vértigo de parapente y 
aventura del trekking, todo cabe en 
las serranías de Tandil y en Sierra de 
la Ventana, distantes y diferentes de 
la desembocadura del Paraná, donde 
un sinfín de islas también incitan a 
quietud y andanzas insospechadas. 
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Visita al Tigre y Delta  
Disfrute del día en este escenario natural donde realizaremos, no solo una navegación entre sus islas, sino que 
podremos caminar y deleitarnos con sus vistas. Conoceremos acerca de la vida del isleño. Almorzaremos frente al 
rio. Visitaremos el Puerto de Frutos, un lugar muy característico. Además y de regreso veremos majestuosas 
mansiones de la zona norte de nuestra provincia que son otros de los atractivos de este día. San Isidro, su historia, 
sus personajes. Veremos la Quinta Residencial del Presidente de la Nación (Quinta de Olivos). Los domingos el tour 
puede finalizar si lo desea, en San Telmo, Feria de anticuarios. Según el día de salida el tour puede modificar el 
orden. 
Duración 8 horas. Precio por persona desde 120 €.  
 
Noche de Tango con cena 
El recorrido comienza a las 19.30 hs. Lo pasarán a buscarlo por su alojamiento y lo trasladarán al Show de Tango  
La Ventana. Allí disfrutará de una sabrosa Cena y del encanto de un show de tango.  
Duración 5 horas. Precio por persona, desde 110 € 
 
Delta y zona norte 
Tomar contacto con el Delta, significa valorar la generosidad de la naturaleza y darse cuenta que este singular lugar 
del mundo jamás puede ser invisible a los ojos. Para cumplir lo dicho, partiremos de Buenos Aires rumbo a este 
escenario natural, navegaremos entre sus islas. La vida del isleño es muy especial, conoceremos sus costumbres, 
cultura y formas de vida. A partir de ahora la visita cambia de naturaleza a majestuosas mansiones de la zona norte 
de nuestra provincia. San Isidro, su historia, sus personajes, realizaremos una parada. Ya de regreso a nuestro 
hotel pasaremos por la Quinta Residencial del Presidente de la Nación (Quinta de Olivos). 
Duración 5 horas. Precio por persona, desde 50 € 
 

Chalten con caminatas 
Esta es una expedición exclusiva que se inicia en Calafate, tomaremos la mítica Ruta 40 bordeando el Lago Argentino. 
Luego continuaremos hasta el Río La Leona, donde transitaremos por su cañadón hasta llegar luego de 1 hora 15 minutos, 
al antiguo hotel de ruta Paso La Leona, donde podrán tomar un café con tortas caseras, desde allí continuaremos teniendo 
la Cordillera de los Andes de fondo. Antes de llegar al pueblo nos detendremos en el mirador del Glaciar Viedma desde 
donde podrán apreciar una bellísima panorámica del Glaciar, la Cordillera y los Cerro Fitz Roy y Cerro Torre. Llegaremos a la 
villa de montaña de El Chaltén luego de 3 hs de viaje. Se realiza la caminata al Mirador de Los Cóndores, hacia el mediodía 
se almuerza en un restaurante sin bebidas. Antes del regreso se realiza una caminata hasta Chorrillo del Salto, una cascada 
imponente por su altura y paisaje que la rodea. A las 16:00 comenzaremos el regreso a El Calafate. 
Duración 11 horas. Precio por persona, desde 85 € 

Desde BUENOS AIRES 

Desde CALAFATE 
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recomendadas

Pingüinera Punta Tombo 
Por la mañana partimos en dirección sur hacia la 
Reserva Provincial de Punta Tombo, que alberga a la 
mayor colonia reproductiva de pingüinos de Magallanes 
(Spheniscus Magellanicus) del mundo. Luego de un 
trayecto aproximado de dos horas y media por las 
rutas patagónicas (180 km), arribamos a la reserva. La 
visita que durará aproximadamente 3 horas, 
comprende el recorrido de los senderos de esta 
maravillosa pingüinera y del impactante Centro de 
Interpretación de Punta Tombo. Las instalaciones del 
Centro de Interpretación incluyen una Confitería 
Restaurante, baños y senderos interpretativos de los 
vientos patagónicos. El almuerzo es libre y corre por 
cuenta del pasajero. 
Duración 8 horas. Precio por persona, desde 95 € 
 
Valle del río Chbut 
Se sale temprano por la mañana hacia el puerto de 
Rawson para realizar el avistaje embarcado (opcional) 
de unos de los delfines más pequeños y vistosos del 
mundo. Después de la navegación, continuamos hacia 
la ciudad de Trelew donde los pasajeros podrán optar 
por visitar el impactante Museo Paleontológico Egidio 
Feruglio, entre su importante colección de 2000 piezas 
se halla el dinosaurio más grande del mundo hasta el 
día de hoy, que fuera hallado en el año 2013 cerca de 
Trelew. El recorrido sigue hacia la localidad de Gaiman, 
esta pequeña ciudad a orillas del Río Chubut conserva 
en excelente estado algunos de los edificios que datan 
de fines del siglo 19. Su arquitectura, el tradicional té 
galés y la exquisita torta negra son algunos de los 
tesoros que Gaiman brinda a sus visitantes en el marco 
de espectacular belleza que le brinda el valle. En horas 
de la tarde regresamos a la ciudad de Puerto Madryn. 
Duración 8 horas. Precio por persona, desde 85 € 
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Desde IGUAZU 

Desde PUERTO MADRYN

Cataratas lado brasileño 
Siempre partiendo desde el hotel donde sus pasajeros 
se quedan hospedados, una vez dentro del parque, la 
naturaleza les dará la bienvenida. Debido al hecho de 
que el 80% de las caídas pertenecen a la Argentina, el 
parque brasileño tiene que ofrecer un solo sendero, de 
unos 1000m de longitud. De estos caminos tendrán las 
mejores vistas panorámicas, de todas las cataratas de 
ambos países. Situado al final de este sendero, hay un 
ascensor, que ofrece una maravillosa vista del parque 
brasileño, y la caída "Floriano". 
Se incluye entrada al parque nacional Brasil 
Duración 5 horas. Precio por persona, desde 60 € 
 
Aventura náutica  (para combinar con cataratas 
argentinas) 
En unidades 4 x 4 todo terreno emprenderemos la 
aventura de recorrer 12 km por la selva misionera, 
contemplando y conociendo las diversas especies de 
flora y fauna. Al llegar a Puerto Macuco, nos 
embarcaremos en lanchas zodiac y navegaremos 12 km 
por los rápidos del Iguazú inferior hasta introducirnos 
en el cañón de la Garganta del Diablo. Luego nos 
dirigiremos al Salto San Martín y Tres Mosqueteros 
para darnos una "ducha" en las Cataratas. Finalmente 
se desembarca frente a la Isla San Martín. Las lanchas 
van equipadas con salvavidas para cada uno de los 
pasajeros y respeta las normas de seguridad vigentes 
de Prefectura Nacional. 
Duración 2 horas. Precio por persona, desde 75 € 
 
 



Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná. 
  

Día 5: Buenos Aires / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto y vuelo a Calafate. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Día 6: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
magnitud esta maravilla natural que 
ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad.   
 

Día 7: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos, facultativamente 
(actividad no incluida en el precio),  
realizar una visita a Chalten.  
 

Día 8: Calafate / Iguazú  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con las 
maravillosas vistas panorámicas. 
Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic Grand 
 

Día 9: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los saltos envueltos en 
la bruma de las feroces aguas que 
caen de lo alto. El más imponente es 
la Garganta del Diablo y que se puede 
apreciar desde el lado argentino a sólo 
50 metros. Alojamiento. 
 

Día 10: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios.

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita a la ciudad de Buenos Aires,  
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico y de las Cataratas de 
Iguazú, lado argentino.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 510 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Buenos Aires, Calafate e Iguazú 

AArrggeennttiinnaa  
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar un primer 
contacto de la ciudad. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná, donde, 
además de bellos paisajes, se visitará 
uno de los deltas más grandes del 
mundo. Alojamiento. 
 

Día 5: Buenos Aires / Iguazú  
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con las 
maravillosas vistas panorámicas. 
Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic Grand 
 
Día 6: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos 
envueltos en la bruma de las feroces 
aguas que caen de lo alto. El más 
imponente es la Garganta del  
Diablo y que se puede  
apreciar desde el lado 
argentino a sólo 50 m.  
Alojamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 7: Iguazu / Bariloche 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto y vuelo a Bariloche. 
Traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Villa Huinid 
 

Día 8: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso al cerro campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
El viaje se inicia desde Bariloche 
bordeando el Lago Nahuel Huapi. A la 
altura del km. 8, se encuentra Playa 
Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
región (ascenso no incluido). 
Continuando el trayecto se atraviesa el 
puente Angostura sobre el río del 
mismo nombre, que une los Lagos 
Moreno y Nahuel Huapi, y luego Bahía 
López, al pie del cerro del mismo 
nombre. Desde allí se llegará al punto 
panorámico, un balcón natural con 
vista espectacular. Luego se pasa por 
el puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 9: Bariloche / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita a la ciudad de Buenos Aires, 
de las Cataratas de Iguazú, lado 
argentino, y excursión Circuito Chico.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 510 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Buenos Aires, Iguazú y Bariloche 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 
Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná, donde, 
además de bellos paisajes, se visitará 
uno de los deltas más grandes del 
mundo. Alojamiento. 
 

Día 5: Buenos Aires / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Mil 810 Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 6: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas, abarcando 
una franja de 6 km. de ancho sobre el 
Canal Beagle. Se llega conociendo en 
el camino Río Pipo, Monte Susana, 
Bahía Ensenada, isla Redonda, 
Cañadón del Toro, lago Roca, Casita 
del Bosque, Laguna Verde y Negra, 
represa de castores, Bahía Lapataia. 
Tarde libre.  Alojamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a 
Calafate. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla declarada 
Patrimonio de la Humanidad.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. Les 
recomendamos realizar una excursión 
facultativa a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Buenos 
Aires y posterior conexión a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios.  
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día a la ciudad de 
Buenos Aires, visita de medio día al 
Parque Nacional de Tierra del Fuego y 
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 510 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Patagonia Express 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar un primer 
contacto de la ciudad. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre. Posibilidad de  
visitas opcionales. Recomendamos la 
visita a la ciudad del Tigre y el Delta 
del Paraná. Alojamiento. 
 

 

Día 5: Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno y a la hora indicada traslado 
al aeropuerto y vuelo a Ushuaia. 
Traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Mil 810 Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 6: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas, abarcando 
una franja de 6 km. de ancho sobre el 
Canal Beagle y una superficie de 
63.000 Hectáreas. Se llega conociendo 
en el camino Río Pipo, Monte Susana, 
Bahía Ensenada, isla Redonda, 
Cañadón del Toro, lago Roca, Casita 
del Bosque, Laguna Verde y Negra, 
represa de castores, Bahía Lapataia. 
La topografía del Parque es muy 
variada; todo es una sucesión de 
montañas, ríos y valles, dando lugar a 
paisajes muy variados. Tarde libre.  
 

Día 7: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto y vuelo a Calafate. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Cafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Tras cruzar los ríos 
Centinela y Mitre, se llegará al Brazo 
Rico para ingresar en el Parque 
Nacional Los Glaciares para poder 
apreciar en toda su magnitud esta 
maravilla, declarada Patrimonio de la 
Humanidad.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos, facultativamente (no 
incluida en el precio base),  realizar 
una visita a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con las 
maravillosas vistas panorámicas. 
Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic Grand 
 

Día 11: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos 
envueltos en la bruma de las feroces 
aguas que caen de lo alto. El más 
imponente es la Garganta del Diablo y 
que se puede apreciar desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 12: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Buenos Aires. Posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día a la ciudad de 
Buenos Aires, visita de medio día al 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico Náutico y de las 
Cataratas de Iguazú, lado argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Patagonia Express con Iguazú 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición.  
Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná, donde, 
además de bellos paisajes, se visitará 
uno de los deltas más grandes del 
mundo. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Buenos Aires / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto  y 
vuelo a Trelew. Llegada y traslado a 
Puerto Madryn por carretera. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en su 
hábitat natural la ballena francaaustral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, es el lugar de mayor 
concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Calafate, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina, bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares Se 
comenzarán a divisar los témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.  
  

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos, facultativamente, 
hacer una visita a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 9: Calafate / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Buenos 
Aires y posterior conexión a España. 
Noche a bordo.  
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés y al 
Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Destellos de Argentina 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
 

Día 5: Buenos Aires / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Llegada y traslado a 
Puerto Madryn por carretera. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se observa en su hábitat 
a la ballena francaaustral. Además, es 
lugar de mayor concentración de 
fauna marina. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 
Día 7: Puerto Madryn / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Calafate, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina, bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares Se 
comenzarán a divisar los témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.  
 
 
 

  
 
 

Día 9: Calafate 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos, facultativamente, 
hacer una visita a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con las 
maravillosas vistas panorámicas. 
Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic Grand 
 

Día 11: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos 
envueltos en la bruma de las feroces 
aguas que caen de lo alto. El más 
imponente es la Garganta del Diablo y 
que se puede apreciar desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 12: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. A la hora indicada por 
nuestro representante, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, al 
Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico y de las Cataratas de Iguazú, 
lado argentino.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 530 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Destellos de Argentina con Iguazú 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 
Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
 

Día 5: Buenos Aires / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 6: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso al Cerro Campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
El viaje se inicia desde Bariloche 
bordeando el Lago Nahuel Huapi. Se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la 
región (ascenso no incluido). 
Continuando el trayecto se atraviesa el 
puente Angostura sobre el río del 
mismo nombre, que une los Lagos 
Moreno y Nahuel Huapi, y luego Bahía 
López, al pie del cerro del mismo 
nombre. Desde allí se llegará al punto 
panorámico, un balcón natural con 
vista espectacular. Luego se pasa por 
el puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 7: Bariloche / Calafate 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo a 
Calafate. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla, declarada 
Patrimonio de la Humanidad.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje. 
Recomendamos realizar una visita  
facultativa a Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. A la hora indicada por 
nuestro representante, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con 
destino a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 11: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión Circuito Chico y al Glaciar 
Perito Moreno con Safari Náutico  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 520 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Patagonia esencial 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar un primer 
contacto de la ciudad. Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre. Posibilidad de  
visitas opcionales. Recomendamos la 
visita a la ciudad del Tigre y el Delta 
del Paraná. Alojamiento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Buenos Aires / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
 

Día 6: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso al Cerro Campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
El viaje se inicia desde Bariloche 
bordeando el Lago Nahuel Huapi. A la 
altura del km. 8, se encuentra Playa 
Bonita, desde donde se ve la Isla 
Huemul. Diez Km. más adelante se 
llega al pie del Cerro Campanario 
desde donde se aprecia una de las 
más bellas y fascinantes vistas de la  

región (ascenso no incluido). 
Continuando el trayecto se atraviesa el 
puente Angostura sobre el río del 
mismo nombre, que une los Lagos 
Moreno y Nahuel Huapi, y luego Bahía 
López, al pie del cerro del mismo 
nombre. Desde allí se llegará al punto 
panorámico. Luego se pasa por el 
puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol.  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 7: Bariloche / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Después  de cruzar 
los ríos Centinela y Mitre, se llegará al 
Brazo Rico para ingresar en el Parque 
Nacional Los Glaciares. Se comenzarán 
a divisar los  témpanos flotando sobre 
el agua hasta que por fin podremos 
apreciar esta maravilla natural.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje.  
 

Día 10: Calafate / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con sus 
vistas panorámicas. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 11: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos. 
El más imponente es la Garganta del 
Diablo y que se aprecia desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 12: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

       

FECHAS  DE SALIDA
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión Circuito Chico, Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico y de las 
Cataratas de Iguazú, lado argentino.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 530 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Patagonia esencial con Iguazú 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición.  
Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná, donde, 
además de bellos paisajes, se visitará 
uno de los deltas más grandes del 
mundo. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5: Buenos Aires / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Llegada y traslado a 
Puerto Madryn por carretera. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

 

Día 6: Puerto Madryn 
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en su 
hábitat natural la ballena francaaustral. 
Además de todo, es el lugar de mayor 

concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Mil 810 Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 8: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el único que 
posee costas marítimas. Se llega 
conociendo en el camino Río Pipo, 
Monte Susana, Bahía Ensenada, isla 
Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia. Tarde libre.  
 

Día 9: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 10: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre-
cordillera andina,  bordeando el lado 
sur del lago Argentino. Después  de 
cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.   
 

Día 11: Calafate  
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje.  
 

Día 12: Calafate / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, visita de 
medio día al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego y al Glaciar Perito Moreno 
con Safari Náutico  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 540 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Bellezas de Patagonia  
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
 

Día 5: Buenos Aires / 
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Llegada y traslado a 
Puerto Madryn por carretera. Llegada 
al hotel. Alojamiento. 
Standard: Bahia Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray 
 
Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en 
su hábitat natural la ballena 
francaaustral. Además de todo, es el 
lugar de mayor concentración de 
fauna marina. En las cercanías de 
Puerto Madryn es común observar 
liebres europeas, patagónicas y 
copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Actividad opcional 
(no incluida en el precio). Avistaje de 
ballenas (solo de junio  a noviembre. 
Fuera de estas fechas se podrá 
reemplazar por la pingüinera). 
Alojamiento. 
 
Día 7: Puerto Madryn / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Mil 810 Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 8: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el único 
que posee costas marítimas, 
abarcando una franja de 6 km. de 
ancho sobre el Canal Beagle y una 
superficie de 63.000 Hectáreas. Se 
llega conociendo en el camino Río 
Pipo, Monte Susana, Bahía Ensenada, 
isla Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia. Tarde libre.  
 

Día 9: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 10: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre-
cordillera andina,  bordeando el lado 
sur del lago Argentino. Después  de 
cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares.  
Finalizada la excursión, regreso al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
 

 

Día 11: Calafate 
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la belleza natural de este paraje.  
 

Día 12: Calafate / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con sus 
vistas panorámicas. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic Grand 
 

Día 13: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos 
envueltos en la bruma de las feroces 
aguas que caen de lo alto. El más 
imponente es la Garganta del Diablo y 
que se puede apreciar desde el lado 
argentino a sólo 50 m. Alojamiento. 
 

Día 14: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, visita de 
medio día al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego, al Glaciar Perito Moreno 
con Safari Náutico y de las Cataratas 
de Iguazú, lado argentino.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales.  
 

Día 5: Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Mil 810 Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 6: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas, abarcando 
una superficie de 63.000 Hectáreas. 
Se llega conociendo en el camino Río 
Pipo, Monte Susana, Bahía Ensenada, 
isla Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia, dando lugar a paisajes 
muy variados. Tarde libre.  
 

Día 7: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 11: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso a Cerro Campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
llegamos a Playa Bonita, desde donde 
se ve la Isla Huemul. Diez Km. más 
adelante se llega al pie del Cerro 
Campanario desde donde se aprecia 
una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región (ascenso no 
incluido). Continuando el trayecto se 
atraviesa el puente Angostura sobre el 
río del mismo nombre, que une los 
Lagos Moreno y Nahuel Huapi, y luego 
Bahía López, al pie del cerro del 
mismo nombre. Desde allí se llegará al 
punto panorámico, un balcón natural 
con vista espectacular. Luego se pasa 
por el puente sobre el lago Moreno y 
se comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 12: Bariloche / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada. 

 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día a la ciudad de 
Buenos Aires, visita de medio día al 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico y excursión Circuito 
Chico. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 540 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad. El 
recorrido incluye los suntuosos barrios 
de la Recoleta y Palermo, con la 
belleza de sus parques y edificios, el 
Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la 
Catedral, la típica Avenida de Mayo, y 
otros muchos edificios y palacios de 
especial valor. Completan este paseo 
el Viejo San Telmo, la calle Caminito 
en La Boca y la reciclada zona de 
Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná. 
 

Día 5: Buenos Aires / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
Standard: Mil 810 Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
  
Día 6: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas. Se llega 
conociendo en el camino Río Pipo, 
Monte Susana, Bahía Ensenada, isla 
Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia, dando lugar a paisajes 
muy variados. Tarde libre.  
 

Día 7: Ushuaia / Calafate 
Desayun. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 
Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre- 
cordillera andina. Se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el 
agua hasta que por fin podremos 
apreciar esta maravilla natural. 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento 
 
Día 10: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 11: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso a Cerro Campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
llegamos a Playa Bonita, desde donde 
se ve la Isla Huemul. Diez Km. más 
adelante se llega al pie del Cerro 
Campanario desde donde se aprecia 
una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región (ascenso no 
incluido). Se pasa, entre otros, por el 
puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol. Regreso al hotel. Resto del día 
libre a disposición. Alojamiento 
 

Día 12: Bariloche / Iguazú
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con sus 
vistas panorámicas. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic Grand 
 

Día 13: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos. 
El más imponente es la Garganta del 
Diablo y que se puede apreciar desde 
el lado argentino a sólo 50 metros 
 

Día 14: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día a la ciudad de 
Buenos Aires, visita de medio día al 
Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
excursión Glaciar Perito Moreno con 
Safari Náutico, excursión Circuito 
Chico y de las Cataratas de Iguazú, 
lado argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.   
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición.  
Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel 
 

Día 4: Buenos Aires
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
 

Día 5: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray 
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en su 
hábitat natural a la ballena franca 
austral. En las cercanías de Puerto 
Madryn es común observar liebres 
europeas, patagónicas y copetonas. 
También es posible observar 
guanacos, avestruces y zorros 
colorados. Actividad opcional (no 
incluida en el precio). Avistaje de 
ballenas (solo de junio  a noviembre. 
Fuera de estas fechas se podrá 
reemplazar por la pingüinera). 
Alojamiento en el hotel. 
 

 

Día 7: Puerto Madryn / Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 

Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento.  
 

Día 10: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 11: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso al Cerro Campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
llegamos a Playa Bonita, desde donde 
se ve la Isla Huemul. Diez Km. más 
adelante se llega al pie del Cerro 
Campanario donde se aprecia una de 
las más bellas y fascinantes vistas de 
la región (ascenso no incluido). 
Continuando el trayecto se atraviesa el 
puente Angostura sobre el río del 
mismo nombre, que une los Lagos 
Moreno y Nahuel Huapi, y luego Bahía 
López, al pie del cerro del mismo 
nombre. Desde allí se llegará al punto 
panorámico, un balcón natural con 
vista espectacular. Luego se pasa por 
el puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 12: Bariloche / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 13: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Diez noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, al 
Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico y excursión Circuito Chico.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
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Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad. El 
recorrido incluye los suntuosos barrios 
de la Recoleta y Palermo, con la 
belleza de sus parques y edificios, el 
Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la 
Catedral, la típica Avenida de Mayo, y 
otros muchos edificios y palacios de 
especial valor. Completan este paseo 
el Viejo San Telmo, la calle Caminito 
en La Boca, colorido barrio de 
inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales.  
 

Día 5: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en 
su hábitat natural a la ballena franca 
austral. Además, es el lugar de mayor 
concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 
Día 8: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre-
cordillera andina. Se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el 
agua hasta que por fin podremos 
apreciar esta maravilla natural.   
 

Día 9: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento. 
  

Día 10: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 11: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso al Cerro Campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
llegamos a Playa Bonita, desde donde 
se ve la Isla Huemul. Diez Km. más 
adelante se llega al pie del Cerro 
Campanario donde se aprecia una de 
las más bellas y fascinantes vistas de 
la región (ascenso no incluido). Se 
pasa, entre otros, por el puente sobre 
el lago Moreno y se comienza a 
bordear la Laguna El Trébol  Tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 12: Bariloche / Iguazú
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con sus 
vistas panorámicas. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic Grand 
 

Día 13: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos. 
El más imponente es la Garganta del 
Diablo y que se puede apreciar desde 
el lado argentino a sólo 50 metros 
 

Día 14: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, al 
Glaciar Perito Moreno con Safari 
Náutico, excursión Circuito Chico y de 
las Cataratas de Iguazú, lado 
argentino.  
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
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Día 1  España / Buenos Aires
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre a disposición.  
Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad, para 
descubrir toda la  magia de la capital 
argentina. El recorrido incluye los 
suntuosos barrios de la Recoleta y 
Palermo, con la belleza de sus parques 
y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 
Mayo, la Catedral, la típica Avenida de 
Mayo, y otros muchos edificios y 
palacios de especial valor. Completan 
este paseo el Viejo San Telmo, 
residencia de la aristocracia porteña 
hasta fines del siglo XIX, la calle 
Caminito en La Boca, colorido barrio 
de inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná. 
 

Día 5: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn 
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en su 
hábitat natural a la ballena franca 
austral. Además, es el lugar de mayor 
concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn / Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Mil 810 Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 

Día 8: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral. 
Se llega conociendo en el camino Río 
Pipo, Monte Susana, Bahía Ensenada, 
isla Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia;  la topografía del 
Parque es muy variada. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

 
 

Día 9: Ushuaia / Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 
Día 10: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno, único en el mundo en 
constante avance. Durante el trayecto 
se conocerán hermosos lugares de la 
pre-cordillera andina,  bordeando el 
lado sur del lago Argentino. Después  
de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegará al Brazo Rico para ingresar en 
el Parque Nacional Los Glaciares. Se 
comenzarán a divisar los  témpanos 
flotando sobre el agua hasta que por 
fin podremos apreciar en toda su 
magnitud esta maravilla natural.   
 

Día 11: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento.  
 

Día 12: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 13: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso a Cerro Campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
llegamos a Playa Bonita, desde donde 
se ve la Isla Huemul. Diez Km. más 
adelante se llega al pie del Cerro 
Campanario desde donde se aprecia 
una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región (ascenso no 
incluido). Continuando el trayecto se 
atraviesa el puente Angostura sobre el 
río del mismo nombre, que une los 
Lagos Moreno y Nahuel Huapi, y luego 
Bahía López, al pie del cerro del 
mismo nombre. Desde allí se llegará al 
punto panorámico, un balcón natural 
con vista espectacular. Luego se pasa 
por el puente sobre el lago Moreno y 
se comienza a bordear la Laguna El 
Trébol  Tarde libre y alojamiento. 
 

Día 14: Bariloche / Buenos Aires / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 15: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

  0 

FECHAS  DE SALIDA 
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, visita de 
medio día al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego, al Glaciar Perito Moreno 
con Safari Náutico y excursión Circuito 
Chico. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 550 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Argentina Total 

22 

AArrggeennttiinnaa  



Día 1  España / Buenos Aires 
Salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Noche a bordo. 
 

Día 2: Buenos Aires 
Llegada a Buenos Aires y traslado al 
hotel. Resto del día libre.  Alojamiento. 
Standard: Imperial Park 
Superior: Dazzler Maipu 
Deluxe: Marriott 
 

Día 3: Buenos Aires 
Desayuno y visita de la ciudad. El 
recorrido incluye los suntuosos barrios 
de la Recoleta y Palermo, con la 
belleza de sus parques y edificios, el 
Teatro Colón, la Plaza de Mayo, la 
Catedral, la típica Avenida de Mayo, y 
otros muchos edificios y palacios de 
especial valor. Completan este paseo 
el Viejo San Telmo, la calle Caminito 
en La Boca, colorido barrio de 
inmigrantes italianos y la reciclada 
zona de Puerto Madero. Tarde libre. 
 

Día 4: Buenos Aires 
Desayuno y día libre para pasear por 
la ciudad o hacer visitas opcionales. 
Recomendamos la visita a la ciudad 
del Tigre y el Delta del Paraná. 
 

Día 5: Buenos Aires /  
Puerto Madryn 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Trelew. Traslado a Puerto 
Madryn por carretera. Alojamiento. 
Standard: Bahía Nueva 
Superior: Territorio 
Deluxe: Rayentray  
 

Día 6: Puerto Madryn  
(Península Valdés) 
Desayuno y excursión a Península 
Valdés, uno de los pocos sitios del 
mundo donde se puede observar en 
su hábitat natural a la ballena franca 
austral. Además, es el lugar de mayor 
concentración de fauna marina. En las 
cercanías de Puerto Madryn es común 
observar liebres europeas, patagónicas 
y copetonas. También es posible 
observar guanacos, avestruces y 
zorros colorados. Alojamiento. 
 

Día 7: Puerto Madryn // Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Ushuaia. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Mil 810 Ushuaia  
Superior: Los Acebos 
Deluxe: Las Hayas 
 
Día 8: Ushuaia 
Desayuno y excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Representa 
el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que 
posee costas marítimas. Se llega 
conociendo en el camino Río Pipo, 

Monte Susana, Bahía Ensenada, isla 
Redonda, Cañadón del Toro, lago 
Roca, Casita del Bosque, Laguna 
Verde y Negra, represa de castores, 
Bahía Lapataia. La topografía del 
Parque es muy variada. Tarde libre.  
 

Día 9: Ushuaia / Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calafate. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Standard: Rincón del Calafate  
Superior: Mirador del Lago 
Deluxe: Xelena 
 
Día 10: Calafate 
Desayuno y excursión al Glaciar Perito 
Moreno con Safari Náutico. Salida por 
la mañana para recorrer el Glaciar 
Perito Moreno. Durante el trayecto se 
conocerán hermosos lugares de la pre-
cordillera andina. Se comenzarán a 
divisar los témpanos flotando sobre el 
agua hasta que por fin podremos 
apreciar esta maravilla natural.   
 

Día 11: Calafate  
Desayuno. Día libre. Recomendamos 
realizar, facultativamente, una visita a 
Chalten. Alojamiento.  
 

Día 12: Calafate / Bariloche 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Bariloche. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.  
Standard: Concorde 
Superior: Panamericano 
Deluxe: Alma del Lago 
	

Día 13: Bariloche 
Desayuno y excursión Circuito Chico 
(sin ascenso al Cerro Campanario), 
bosques de Llao Llao y Lago Moreno. 
Bordeando el Lago Nahuel Huapi,  
 
 

llegamos a Playa Bonita, desde donde 
se ve la Isla Huemul. Diez Km. más 
adelante se llega al pie del Cerro 
Campanario desde donde se aprecia 
una de las más bellas y fascinantes 
vistas de la región (ascenso no 
incluido). Se pasa, entre otros, por el 
puente sobre el lago Moreno y se 
comienza a bordear la Laguna El 
Trébol. Regreso al hotel. Tarde libre a 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 14: Bariloche / Iguazú 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Iguazú. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Actividad 
facultativa (no incluido en el precio): 
visita de las cataratas lado brasileño 
con su tradicional pasarela con sus 
vistas panorámicas. Alojamiento. 
Standard: Complejo Americano  
Superior: Pirayu 
Deluxe: Panoramic 
 

Día 15: Iguazú 
Desayuno y excursión a las Cataratas,  
lado argentino. Estos espectaculares 
paseos lo llevarán por la parte 
superior, obteniendo panorámicas 
inolvidables, y por el inferior donde 
podrá apreciar los imponentes saltos. 
El más imponente es la Garganta del 
Diablo y que se puede apreciar desde 
el lado argentino a sólo 50 metros 
 

Día 16: Iguazú / Buenos Aires / 
España  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Buenos Aires y posterior 
conexión a España. Noche a bordo.  
 

Día 17: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

      

FECHAS  DE SALIDA
1 enero a 23 diciembre 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Avión base Aerolíneas Argentinas, 
clase especial, salida desde Madrid. 
Suplemento salida desde Barcelona 
(vía Madrid): 150 €.   
• Vuelos domésticos. 
• Traslados 
• Catorce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares, desayuno 
incluido. 
• Visita de medio día de Buenos Aires, 
excursión a Península Valdés, visita de 
medio día al Parque Nacional de Tierra 
del Fuego, al Glaciar Perito Moreno 
con Safari Náutico, excursión Circuito 
Chico y de las Cataratas de Iguazú, 
lado argentino.  
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 560 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
OBSERVACIONES 
Para poder realizar la excursión 
opcional a las cataratas lado brasileño, 
es necesario que el día de llegada a 
Iguazú el vuelo previsto no llegue más 
tarde de las 11:00 hrs. Igualmente, si 
la visita se realiza el último día, el 
vuelo previsto debe salir a partir de las 
17:00 hrs. 
Las condiciones climáticas y los 
cambios de horarios de los vuelos 
pueden alterar el orden del viaje, 
Aukana siempre tratará de adaptar al 
máximo el contenido del viaje dentro 
de las posibilidades.  
 
SUPLEMENTO AEREO 
28/6-8/8 y 22/9-15/10: 588 € 
 

Argentina Total con Iguazú 

23 

AArrggeennttiinnaa  



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
ORGANIZACIÓN 
La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por AUKANA TOURS S.L. (Título 
licencia GCM‐000093). CIF: B‐65425258, con 
domicilio en c/ Vico, 28, Local 8-B, 08021 
Barcelona 
 
 
 
1) CONTRATACIÓN DEL VIAJE 
COMBINADO 
Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, entregarán al viajero el formulario 
de información normalizada para los 
contratos de viaje combinado, así como el 
resto de características e información del 
viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 
2. Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según lo 
establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad 
reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle 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 
de los demás participantes en el viaje. 
3. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) 
y g) del artículo 153.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, formará parte integrante 
del contrato de viaje combinado y no se 
modificará salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, antes de celebrarse el contrato de 
viaje combinado, comunicarán al viajero de 
manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información 
precontractual. 
 
Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas 
1. La agencia tiene el deber de informar 
sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los viajeros en 
materia de pasaportes y de visados, incluido 
el tiempo aproximado para la obtención de 
los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite. 
2. El viajero deberá obtener la 
documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos 
los daños que puedan derivarse de la falta de 
esa documentación serán de su cuenta, y en 
particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual 
repatriación. 
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero 
de tramitar los visados necesarios para 
alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del 
visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular 
correspondiente. 
En este caso, la agencia responderá de los 
daños que le sean imputables. 
 
Solicitud de reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje 
combinado realiza una "solicitud de reserva". 
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se 
comprometen a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la 
reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una 
propuesta de un viaje combinado a medida, 
la agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el 
viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la 
reserva será responsable de los errores 
técnicos que se produzcan en el sistema de 

reservas que le sean atribuibles y de los 
errores cometidos durante el proceso de 
reserva. 
4. La agencia no será responsable de los 
errores de la reserva atribuibles al viajero o 
que sean causados por circunstancias 
inevitables y extraordinarias. 
 
Confirmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado 
se produce con la confirmación de la reserva. 
Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para 
ambas partes. 
 
Calendario de pago 
1. En el momento de la confirmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar el 30 % 
del precio del viaje combinado, salvo que en el 
contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto. 
2. El pago del precio restante deberá 
efectuarse a más tardar 30 días antes de la 
salida, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un calendario de 
pagos distinto. 
3. Si el viajero no cumple con el calendario de 
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para la 
resolución del viaje por el viajero antes de la 
salida prevista en la Cláusula “Resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida del 
viaje”. 
 
 
 
2) REGLAS APLICABLES A LAS 
PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO 
Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de 
viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que 
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto. 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de 
viajes proporcionará al viajero los recibos, 
vales y billetes necesarios para la prestación 
de servicios. 
 
Alojamiento 
Salvo que otra cosa se indique en la 
información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato: 
a) En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el folleto recoge la clasificación 
turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas estable-cidas en cada 
país y alojamiento. 
c)  Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos 
camas más grandes. 
 
Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar 
indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en 
relación con el equipaje de mano u otros 
objetos que el viajero lleve consigo serán de 
su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero. 
 
Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las 
bebidas. 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de 
regímenes especiales) sólo se garantizan si así 
constan en las necesidades especiales 
aceptadas por el organizador en el contrato de 
viaje combinado. 
3. La presencia de mascotas sólo será 
aceptada si así consta en las necesidades 
especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado. 
 
 
 
 
 
 

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES ANTES DE DEL INICIO 
DEL VIAJE 
Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá 
modificar las cláusulas del contrato antes del 
inicio del viaje si el cambio es insignificante y 
la propia agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, informan al viajero de 
dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia 
organizadora se ve obligada a realizar cambios 
sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no 
puede cumplir con algún requisito especial del 
viajero previamente aceptado, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del 
viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte 
duradero y la comunicación deberá contener: 
        •    Las modificaciones sustanciales 
propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio; 
        •    Un plazo razonable para que el 
viajero informe de su decisión; 
        •    La indicación de que si el viajero no 
comunica la decisión en el plazo indicado se 
en- 
        tenderá que rechaza la modificación 
sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el 
        contrato sin penalización alguna; y 
        •    Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje 
combinado substitutivo ofrecido y su precio. 
 
El viajero podrá optar entre aceptar la 
modificación propuesta o resolver el contrato 
sin penalización. Si el viajero opta por resolver 
el contrato podrá aceptar un viaje combinado 
substitutivo que, en su caso, le ofrezca la 
agencia organizadora o la agencia minorista. 
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. 
Si la modificación del contrato o el viaje 
substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una 
reducción adecuada del precio. 
En el caso de que el viajero opte por resolver 
el contrato sin penalización o no acepte el 
viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsarán todos los pagos 
realizados en concepto del viaje, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los 
apartados 2 al 6 de la Cláusula “Derecho a 
reducción del precio, indemnización y 
limitaciones”. 
 
Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por 
parte de la agencia hasta los 20 días naturales 
previos a la salida. Además, dicho incremento 
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones: 
a)     De los tipos de cambio de divisa 
aplicables al viaje organizado. 
b)     Del precio de los transportes de 
pasajeros derivado del combustible o de otras 
formas de energía. 
c)     Del nivel de los impuestos o tasas sobre 
los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en 
el apartado anterior para que el viajero tenga 
conocimiento de la referencia para calcular las 
revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista notificarán el aumento al 
viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le 
proporcionarán su cálculo en suporte duradero 
a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. 
4. Sólo en el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 
8% del precio del viaje, el viajero podrá 
resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 
“Modificación del contrato”. 
5. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio del viaje por variaciones producidas 
en los conceptos detallados en los apartados 
a), b) y c) de la Cláusula “Revisión de precio, 
apartado 1”. En tales casos, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero. 

Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una 
persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar 
el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en 
soporte duradero, a la agencia organizadora o, 
en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la 
fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la 
cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden 
solidariamente ante la agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales 
que pudiera haber causado la cesión. 
 
Resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en 
cualquier momento previo al inicio del viaje y 
en tal caso, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, podrán exigirle que 
pague una penalización que sea adecuada y 
justificable. En el contrato se podrá especificar 
una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del 
contrato con respecto al inicio del viaje y en el 
ahorro de costes y los ingresos esperados por 
la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. 
Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la 
resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los 
ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Por lo que en tales casos, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se 
hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
2. No obstante, si concurren circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el destino o en 
las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al 
transporte de los pasajeros al lugar de 
destino, el viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y 
con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se 
realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del 
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 
14 días naturales después de la terminación 
del contrato de viaje combinado. 
 
Cancelación de viaje por el organizador 
antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, cancelan el contrato por 
causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados 
por el viajero en un plazo no superior a 14 
días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al 
viajero si la cancelación se debe a que: 
a)  El número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número mínimo 
especificado en el contrato y la agencia 
organizadora, o en su caso, la agencia 
minorista, notifican al viajero la cancelación en 
el plazo fijado en el mismo, que a más tardar 
será de: 
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
- 48 horas en viajes de menos de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 
 
Desistimiento antes del inicio del viaje 
en contratos celebrados fuera del 
establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del 
establecimiento (entendiéndose como tales 
aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá 
desistir del viaje contratado por cualquier 
causa y sin penalización, con derecho a 
devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato. 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
4)  DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE 
Deber de comunicación cualquier falta 
de conformidad del contrato 
Si el viajero observa que cualquiera de los 
servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, el viajero deberá 
informar de la falta de conformidad a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 
Subsanación cualquier falta de 
conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte significativa de 
los servicios de viaje 
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el 
viaje no se ejecuta de conformidad con el 
contrato, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios del 
viaje afectados. En caso de que no se subsane 
la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula “Derecho a reducción 
del precio, indemnización y limitaciones.” 
2. Si no concurre ninguna de las excepciones 
anteriores y una falta de conformidad no se 
subsana en un plazo razonable establecido por 
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso 
de los gastos necesarios a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los 
servicios del viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, ofrecerán sin coste adicional 
fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, 
deberán ser de calidad equivalente o superior 
y si fueran de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista aplicarán una reducción adecuada 
del precio. 
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de 
precio es inadecuada. 
4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización 
por los daños y perjuicios causados, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
“Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones”. 
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser 
comparables a lo acordado en el viaje o por 
ser inadecuada la reducción de precio 
ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a 
una reducción de precio como a una 
indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, 
de acuerdo con lo establecido en la “Cláusula 
Derecho a reducción del precio, indemnización 
y limitaciones”. 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 
5 anteriores, si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional. 
 
Imposibilidad de garantizar retorno 
según lo previsto en el contrato por 
circunstancias inevitables y 
extraordinarias 
1. Si es imposible garantizar el retorno del 
viajero según lo previsto en el contrato debido 
a circunstancias inevitables y extraordinarias, 
la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible 
de categoría equivalente, por un período no 
superior a tres noches por viajero, salvo que 
en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un período distinto. 
2. La limitación de costes establecida en el 
apartado anterior no será aplicable a las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres 

embarazadas, a menores no acompañados, ni 
tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas 
a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
 
Deber de colaboración del viajero al 
normal desarrollo del viaje 
El viajero deberá seguir  las indicaciones que 
le facilite agencia organizadora, la minorista o 
sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje. 
 
Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, están obligadas a 
proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, 
especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables. 
2. En concreto dicha asistencia debe consistir 
en: 
a) Suministro de información adecuada de 
servicios sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular; y 
b) Asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas alternativas. 
3. Si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso 
la agencia minorista, podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la 
agencia. 
 
 
 
5)  RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL POR 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO 
Responsabilidad de las agencias de 
viaje. 
1. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán solidariamente frente 
al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el 
derecho de repetición frente al operador al 
que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán frente al viajero tanto 
si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si 
las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios. 
 
Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones 
1. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio adecuada por cualquier periodo 
durante el cual haya habido una falta de 
conformidad. 
2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de 
cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 
4. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de 
indemnizaciones por los prestadores de 
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las 
agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado no estén regidas por 
convenios internacionales: (i) no se podrán 
limitar contractualmente las indemnizaciones 
que en su caso pueda corresponder pagar a 
la agencia por daños corporales o por 
perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii) el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del 
precio total del viaje combinado. 
  La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 165.5 del mismo 
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán 
una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
 
 
6)  RECLAMACIONES Y ACCIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO 
Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por 
lo acordado entre las partes y por lo 
establecido en estas condiciones generales, 
en las normas autonómicas vigente y 
aplicables, así como por lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa 
de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
 
Reclamaciones a la agencia 
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la 
ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora 
minorista detallista y/u organizadora a las 
direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de 
viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas. 
 
Resolución alternativa de conflictos 
1. En cualquier momento, el consumidor y la 
agencia podrán recabar la mediación de la 
administración competente o de los 
organismos que se constituyan a tal efecto 
para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas 
partes. 
2. El consumidor podrá dirigir sus 
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo 
que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema 
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia 
avisará debidamente de ello al consumidor) 
o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del 
consumidor. 
No pueden ser objeto del arbitraje de 
consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o 
existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de 
consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de 
Consumo resolverá la reclamación presentada 
con carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, 
la agencia minorista, están adheridas a algún 
sistema de resolución alternativa de litigios o 
están obligadas a ello por alguna norma o 
código de conducta, informarán de tal 
circunstancia al viajero antes de la 
formalización del contrato de viaje 
combinado. 
 
Acciones judiciales 
1. Si la controversia no está sometida a 
arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del 
contrato de viaje combinado prescriben por el 
transcurso del plazo de dos años. 

CONDICIONES PARTICULARES 
Vigencia: Enero a diciembre 2022 
 
En la confirmación de cada viaje se indicará 
los gastos de anulación que variarán 
dependiendo de la tarifa aérea aplicada y los 
servicios terrestres contratados y de gestión 
(100 € por pasajero) de acuerdo al apartado 
5 de las Condiciones Generales y que son 
independientes de las penalizaciones 
contempladas en dichas Condiciones.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan 
incluido un seguro turístico, el resumen de 
dichas coberturas está en nuestros catálogos 
así como en nuestra página web, en caso de 
necesitar el documento completo con las 
condiciones de coberturas y exclusiones se 
podrá solicitar a Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los 
clientes un seguro turístico opcional que 
podrá solicitar le sea incluido en el viaje en 
cualquier momento abonando su coste. No 
obstante algunas coberturas no son válidas si 
no se contrata a la vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido 
pagada previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen 
en nuestras ofertas/programas son los 
necesarios para pasajeros con nacionalidad 
española; en caso de cualquier otra 
nacionalidad será obligación del pasajero 
informarse debidamente de los requisitos 
exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero 
tener en orden todos los requisitos de 
entrada en el país/ países de destino. 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán 
revisadas en el momento de la emisión del 
billete de acuerdo con lo indicado en las 
Condiciones Generales.  
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de 
la emisión, no incluyen las tasas de carácter 
local, que algunos países cobran por vuelos 
domésticos o internacionales, o de entrada y 
salida del país, ya que éstas han de ser 
pagadas directamente en el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, 
pero esta información es orientativa y puede 
variar sin que tenga ningún carácter 
contractual por parte de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación 
implica el conocimiento y aceptación por 
parte de los viajeros de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, por lo que el 
consumidor declara haber recibido toda la 
información oportuna. 
 
Fotografías: colección particular Aukana 
Tours. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia 
GCM‐000093). CIF: B‐65425258, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
de su titularidad, con la finalidad de gestionar 
la reserva de los servicios contratados, así 
como para la transferencia internacional de 
sus datos a compañías colaboradoras y 
organizadoras de su viaje, a organismos 
oficiales del país de destino. Por todo ello, el 
cliente da su consentimiento expreso para la 
correcta prestación del servicio contratado.  



www.aukana.com 
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