
 

 

   

 

BUENOS AIRES. IGUAZÚ. BARILOCHE 

Buenos Aires, Cataratas y Bariloche 8D y 7N  
Salidas diarias 
 

alidas Diarias    

   

   
Este tour nos da la posibilidad de conocer la 
espectacular Buenos Aires. Luego de un City 
tour que nos brinda la información esencial, 
podremos explorarla a nuestro gusto. Paseos 
de compras, una amplia oferta cultural, 
arquitectura increíble, una noche que nunca 
acaba y por supuesto el infaltable Tango 
hacen de ésta ciudad una de las mejores del 
mundo para conocer.  
En Iguazú vivieremos la belleza exhuberante 
e imponente de las Cataratas, con cientos de 
saltos de agua, y enmarcados con una 

variedad de fauna selvática única en el 
mundo. 
Bariloche es la belleza de la patagonia norte, 
y durante estos días podremos apreciar sus 
impactantes paisajes, su deliciosa 
gastronomía y conocer el centro de ski más 
grande de Sudamérica. 

   
Highlights: Buenos Aires City Tour, Cena 
Show de Tango, Cataratas del Iguazú, 
Garganta del Diablo, Bariloche y Circuito 
Chico, Cerro Catedral, Lago Nahuel Huapi. 

   
 

Día 1: Buenos Aires, City Tour 

 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y traslado al hotel elegido en la ciudad 
de Buenos Aires. Por la tarde realizaremos el 
city tour, visitando la Plaza de Mayo donde 
se encuentran la Catedral Metropolitana y la 

Casa Rosada, el teatro Colón, el barrio de la 
Boca con su famosa calle Caminito y la 
renovada zona portuaria de Puerto Madero 
con sus internacionalmente reconocidos 
restaurantes. Traslado de regreso al hotel. 

 

Día 2: Buenos Aires - Bariloche 

 
Desayuno y traslado del hotel al Aeroparque 
Jorge Newbery para abordar el vuelo con 
destino a la ciudad de Bariloche. Arribo a la 
ciudad de Bariloche. Traslado al hotel elegido 
y alojamiento. Resto del día libre. 
Recomendamos realizar la cena en el 

Ahumadero de la Familia Weiss, donde se 
sirven productos regionales como trucha 
ahumada, pata de ciervo, pata de jabalí, 
quesos ahumados, entre otras delicias de la 
gastronomía patagónica.

 

Día 3: Bariloche – Cerro Catedral y Circuito Chico 

 
Desayuno y partida a la excursión del Cerro 
Catedral llamado así por la forma de sus 
picos que asemejan a una catedral gótica. El 
Cerro Catedral es el centro invernal más 
importante de Sudamérica. Regreso a la 
ciudad de Bariloche.  
Por la tarde, comenzará el recorrido de 
Circuito Chico. El recorrido tiene su punto de 
partida en la Av. Ezequiel Bustillo, y luego de 
8 Km. se encuentra Playa Bonita, desde 
donde se divisa la Isla Huemul. Más adelante 
se llega al Pie del Cerro Campanario, donde 

la aerosilla que llega hasta la cumbre ( 1050 
m) permite observar la inmensidad de los 
lagos y otros atractivos naturales. 
Continuando el recorrido se encuentra el 
imponente Llao Llao y la Capilla San 
Eduardo, Puerto Pañuelo, el puente 
Angostura, Bahía López, al pie del cerro 
homónimo. Punto Panorámico, balcón natural 
desde el que se observa todo el Lago 
Moreno y la Península Llao Llao.  
Regreso al hotel.



 

 

   

 

 

Día 4: Bariloche – Día Libre 

 
Desayuno y día libre para realizar compras 
entre las que sugerimos los exquisitos 
chocolates de la región. Recomendamos 
realizar una excursión opcional a la Isla 

Victoria y Bosque de Arrayanes el cual es 
único en el mundo por la alta concentración 
de éste árbol de color canela. 

 

Día 5: Bariloche – Buenos Aires - Iguazú 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Bariloche para tomar el vuelo con destino a la 
ciudad de Iguazú con conexión en Buenos 

Aires. Arribo a Iguazú y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. Resto del día libre.

 
Día 6: Iguazú – Visita a Cataratas – Buenos Aires 

 
Luego del desayuno los pasaremos a buscar 
por el hotel para realizar la excursión a las 
Cataratas del lado argentino donde se 
visitarán los tres circuitos principales. El 
circuito Inferior se realiza a través de 
pasarelas, viviendo una singular sensación 
ante la apreciación de las cascadas de agua 
de hasta 70 metros de altura. Durante este 
recorrido podrán observarse los saltos 
principales, Garganta del Diablo, San Martín 

y Bozzetti. En el Circuito Superior se 
descubre la vista panorámica de las 
cataratas también a través de pasarelas. La 
Garganta del Diablo es el más impresionante 
y majestuoso de los saltos que componen las 
cataratas, pudiendo visitarse únicamente del 
lado argentino.  
Por la tarde, traslado al aeropuerto de Puerto 
Iguazú para tomar el vuelo a la Ciudad de 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. 

 
Día 7: Buenos Aires, Día Libre. Cena Show de Tango por la noche 

 
Desayuno y día libre. Como tour opcional 
sugerimos una excursión al Delta del Tigre 
por el día. Por la noche iremos a una Cena 
Show en una de las muchas casas de tango 

donde se podrá disfrutar de una deliciosa 
cena y un show de Tango de calidad 
internacional. 

 

Día 8: Buenos Aires    

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ezeiza para abordar su vuelo de regreso.  
 

Fin de nuestros servicios 
 

 
 

INCLUYE 

 3 noches de alojamiento en Buenos Aires. 

 City Tour en Buenos Aires. 

 Cena show de Tango. 

 1 noches de alojamiento en Iguazú. 

 Excursión Cataratas lado Argentino. 

 3 noches de alojamiento en Bariloche.  

 Excursión Circuito Chico y Cerro Catedral. 

 Todos los desayunos. 

 Traslados de llegada y salida en todos los aeropuertos. 



 

 

   

 

 
 
NO INCLUYE 

 Boleto aéreo Buenos Aires – Iguazú – Buenos Aires. 

 Boleto aéreo Buenos Aires – Bariloche – Buenos Aires. 

 Tasas de aeropuerto, cuotas de seguridad. 

 Gastos extras y actividades opcionales o comidas no mencionadas en el itinerario. 

 
NOTAS 

 Reservas sujetas a disponibilidad, se podría utilizar una alternativa de hotelería similar. 

 
EXCURSIONES OPCIONALES 

 Delta y Tigre (Buenos Aires; duración medio día; salidas diarias)   

 Fiesta Gaucha (Buenos Aires)        

 Noche adicional en Estancia típica (Buenos Aires, pensión completa)   

 Heli Tour Buenos Aires Full        

 Isla Victoria y Bosque de Arrayanes (Bariloche; día entero; salidas diarias)  

 Gran Aventura Cataratas (Iguazú)       


