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El Calafate 

 

Servicios Incluidos: 

 
Pasajes aéreos en clase económica.  
02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en FTE 
Traslados Aeropuerto FTE/Hotel/Aeropuerto FTE SIB  
Excursión a Glaciar Perito Moreno (Día Completo) SIB con Guía en Español 
Entrada a Parque Nacional 
Desayunos & Impuestos  
 

Servicios No Incluidos: 

 
Almuerzos, Cenas,  & otros servicios no especificados 
Tips en general 
 

DETALLE DE TARIFAS EN U$D  
 

Hotel  Vigencia Tarifa por Pasajero 

  SGL DBL TPL 

Kalenshen (Std) OCTUBRE U$d 439 U$d 401 U$d 395 

Rochester Calafate (Std Cerro) OCTUBRE U$d 546 U$d 458 U$d 453 
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Itinerario: 

 
Día 01 – El Calafate  
Llegada a El Calafate. Traslado al Hotel.  
 
Día 02 – El Calafate 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita al Glaciar Perito Moreno. El tour completa un 
recorrido de aproximadamente 80 km desde la localidad de El Calafate hasta el acceso a las 
pasarelas que se encuentran frente al Glaciar, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. 
Iniciando el recorrido apreciaran vistas del Lago Argentino  y su Bahía Redonda, ubicadas sobre 
el margen derecho de la ruta. En los primeros 40km predomina el paisaje de estepa patagónica, 
para luego, en la zona del Parque Nacional, pasar a una vegetación arbórea de la familia de los 
Nothofagus (Lengas, Coihues y Ñires). Antes de llegar al Parque realizarán una parada con las 
primeras vistas panorámicas de la pared sur del Glaciar. Una vez atravesado el acceso, 
recorrerán unos 40km hasta el estacionamiento, lugar donde se inicia la senda que conduce a las 
pasarelas. El recorrido por las mismas será libre hasta el horario de reencuentro. A 146m se 
encuentra el Balcón Principal, desde donde se tiene una impresionante vista de las paredes 
norte y sur del Glaciar. Por la tarde, regresarán a la ciudad. 
 
Día 03 – El Calafate 
Desayuno en el Hotel.  
Traslado al Aeropuerto de Calafate, para tomar vuelo rumbo al próximo destino.  
 
 
 
 

Fin de nuestros servicios. 
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Iguazú 

 

          Servicios Incluidos: 

 
Pasajes aéreos en clase económica.  
02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en IGR 
Traslados Aeropuerto IGR/Hotel/Aeropuerto IGR SIB  
Excursión al Lado Brasilero de las Cataratas (Medio Día) SIB con Guía en Español 
Excursión al Lado Argentino de las Cataratas (Día Completo) SIB con Guía en Español 
Entradas a Parques Nacionales 
Desayunos & Impuestos  
 

Servicios NO Incluidos: 

 
Almuerzos, Cenas,  & otros servicios no especificados. 
Tips en general. 

 
DETALLE DE TARIFAS EN U$D  

 
Hotel  Vigencia Tarifa por Pasajero u$d  

  SGL DBL TPL 

Sol Cataratas (Std) OCTUBRE u$d 355 u$d 329 u$d 325 

Guaminí Misión Hotel (Deluxe) OCTUBRE u$d 458 u$d 378 u$d 344 
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Itinerario: 

 
Día 01 - Iguazú 
Llegada a Puerto Iguazú. Traslado al Hotel. Por la tarde, excursión al Lado Brasilero de las 
cataratas. ( consultar requerimiento de Visa para Brasil )El tour visita el Parque Nacional de Foz 
do Iguazú, ubicado a 24 kilómetros de Foz do Iguazú, del Lado Brasilero, y el cual alberga las 
Cataratas Brasileras. Dentro del parque, transitarán en un bus ecológico que los llevará hasta las 
cataratas. Recorrerán las pasarelas para apreciar las vistas panorámicas de los principales saltos, 
y podrán acceder a un punto panorámico, a través de escaleras o bien tomando un elevador. 
Finalmente, regresarán al Hotel. 

 
Día 02 – Iguazú 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al Lado Argentino de las cataratas. El tour visita 
el Parque Nacional Cataratas del Iguazú, del Lado Argentino. Apreciarán la impresionante 
belleza paisajística de las cataratas, junto con su variada y abundante vida animal y el interés 
botánico que encierran, que han convertido a este paraje en una de las 7 Maravillas del Mundo. 
Podrán recorrer el área desde el pie de los saltos, a través de lo que se denomina Circuito 
Inferior, o bien a través del Circuito Superior; accediendo a ambos desde el Centro de Visitantes 
en un tren ecológico, o bien a través de un sendero verde. Finalmente, regresaran al hotel.  
 
Día 03 – Iguazú 
Desayuno en el Hotel.  
Traslado al Aeropuerto de Puerto Iguazú, para tomar vuelo rumbo al próximo destino.  
 
 
 
 

Fin de nuestros servicios. 
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Bariloche 

 

Servicios Incluidos: 

 
Pasajes aéreos en clase económica.  
02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en BRC 
Traslados Aeropuerto BRC/Hotel/Aeropuerto BRC SIB  
Circuito Chico (Medio Día) SIB con Guía en Español 
Desayunos & Impuestos  
 

Servicios No Incluidos: 

 
Almuerzos, Cenas,  & otros servicios no especificados. 
Tips en general. 

 
 
 
 

DETALLE DE TARIFAS EN  U$D 

 
 

Hotel  Vigencia Tarifa por Pasajero U$D  

  SGL DBL TPL 

Concorde (Std) OCTUBRE u$d 306 u$d 236 u$d 231 

Kenton Palace (Classic) OCTUBRE u$d 392 u$d 280 u$d 275 
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Itinerario: 

 
Día 01 – Bariloche 
Llegada a Bariloche y traslado al Hotel.  
 
Día 02 - Bariloche 
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, realizarán un recorrido panorámico por los alrededores de 
la ciudad, conocido como Circuito Chico. El tour consiste en un recorrido panorámico por los 
principales puntos turísticos de la ciudad y la costa del Lago Nahuel Huapi. Comienza en la Av. 
Ezequiel Bustillo, y luego de 8 Km., en Playa Bonita, es posible apreciar la Isla Huemul. Diez Km. 
más adelante llegarán al pie del Cerro Campanario, donde la aerosilla que llega hasta la cumbre 
(ascenso opcional, no incluido) permite observar los lagos y cerros cercanos a la ciudad. 
Continuando el recorrido encontrarán el imponente Hotel Llao Llao y la Capilla San Eduardo. Más 
adelante cruzarán el puente Angostura, sobre el Río del mismo nombre, para llegar a Bahía 
López, al pie del cerro homónimo. Dejando atrás la bahía llegará a un punto panorámico, balcón 
natural desde donde se observa todo el Lago Moreno y la Península Llao Llao. Retomando el 
circuito cruzarán el puente sobre el Lago Moreno, bordeando la Laguna El Trébol, y retomando 
la Av. Bustillo, de regreso a la ciudad. 
 
Día 03 – Bariloche 
Desayuno en el Hotel.  
Traslado al Aeropuerto de Bariloche, para tomar vuelo rumbo al próximo destino. 
 
 
 
 
 

Fin de nuestros servicios. 
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Mendoza 

 

 

Servicios Incluidos: 

 
Pasajes aéreos en clase económica.  
Pasajes aéreos en clase económica.  
02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en MDZ 
Traslados Aeropuerto MDZ/Hotel/Aeropuerto MDZ SIB  
Tour bodegas y aceitera SIB. 
Desayunos & Impuestos  
 
 

Servicios No Incluidos: 

 
Almuerzos, Cenas, Vuelos & otros servicios no especificados. 
Tips en general. 

 
 
 

DETALLE DE TARIFAS EN U$D 

 
 

Hotel  Vigencia Tarifa por Pasajero U$D  

  SGL DBL TPL 

Internacional (Std) OCTUBRE u$d 275 u$d 227 n/a 

Raices Aconcagua (Clásica) OCTUBRE u$d 423 u$d 294 n/a 
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Itinerario: 

 
Día 01 - Mendoza 
Llegada a Mendoza y traslado al Hotel.  
 
Día 02- Mendoza 
Tour Bodegas y Aceitera: 
Recorrido por el oasis agrícola mendocino y zonas de cultivo de la vid. Visitaremos 2 importantes 
y tradicionales establecimientos vitivinícolas, Vistandes y Don Arturo, la primera más 
industrializada y de mayor envergadura, en la segunda podremos observar procedimientos 
tradicionales, ya que se trata de una bodega mucho más pequeña y artesanal. En ambas 
tendremos oportunidad de degustar sus exquisitos productos. 
Luego se visitará la fábrica de aceite de oliva Pasrai en donde degustaremos su tradicional aceite 
de oliva y podremos adquirir sus productos en el mismo establecimiento. Nos dirigiremos luego 
a la Iglesia de la Carrodilla (no en todos los casos se visita) donde se encuentra la Virgen del 
mismo nombre, patrona de los viñedos. 
 
Día 03 - Mendoza 
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Mendoza, para tomar vuelo rumbo al próximo 
destino. 
 
 
 

Fin de nuestros servicios. 
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Puerto Madryn 

 

 

Servicios Incluidos: 

 
Pasajes aéreos en clase económica.  
02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en PMY. 
Traslados Aeropuerto REL/Hotel PMY/Aeropuerto REL SIB. 
Excursión a Península Valdes SIB con Guía en Español. 
Ingreso a la Reserva de Península Valdes. 
Desayunos & Impuestos.  
 

Servicios No Incluidos: 
 
Almuerzos, Cenas,  & otros servicios no especificados. 
Tips en general. 

 
 

DETALLE DE TARIFAS EN U$D 

 
 

Hotel  Vigencia Tarifa por Pasajero U$D  

  SGL DBL TPL 

La Posada de Madryn (Std) OCTUBRE u$d 525 u$d 414 n/a 

Dazzler PMY (Classic 
Ciudad) 

OCTUBRE u$d 369 u$d 480 n/a 
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Excursiones Opcional (deben agregar una noche más) 

 

  
 
Avistaje de Ballenas (Opcional que se vende junto a Exc. Península Valdés) 
Duración: Una hora y media aproximadamente. 
Observaciones: Se realizan desde mediados de junio a principios de diciembre. Se recomienda ropa 
de abrigo e impermeable (salpicaduras y viento). 
Descriptivo: Los "avistajes embarcados" salen únicamente desde la villa turística de Puerto 
Pirámides. Siendo éste el único puerto desde donde zarpan las embarcaciones, se brindará el 
asesoramiento básico alistando a todos los visitantes para esta experiencia única en su tipo. Una 
vez provistos de salvavidas, nuestros pasajeros serán conducidos directamente hasta las 
embarcaciones (salidas previamente pactadas). La experiencia dura aprox. una hora y media de 
acuerdo a las condiciones climáticas. No debiendo navegar demasiado es posible divisarlas a pocos 
metros de la costa. Con embarcaciones habilitadas y totalmente equipadas desde el punto de vista 
de la seguridad, será posible disfrutar completamente la salida con avistajes "garantizados". Tanto 
adultos como niños serán capaces de realizar la excursión sin mayores dificultades. 
 
Vigencia 01/09 al 10/12     Usd 99 por pax. 
 
Punta Tombo 
Por la mañana partimos hacia la colonia de pingüinos de la Reserva Provincial Punta Tombo. 
Luego de un viaje de una hora y media por rutas patagónicas, arribamos a la reserva.  
Allí permanecemos no menos de dos horas y media para poder recorrer con tiempo suficiente, 
tanto los senderos de la Pingüinera como el Centro de Interpretación Punta Tombo.  
El almuerzo es libre por cuenta de los pasajeros y podemos hacer uso de las instalaciones del lugar.  
El mismo cuenta con una Confitería-Restaurante, baños y senderos para interpretar los vientos 
patagónicos. 
A la tarde regresamos a Puerto Madryn. 
Principales Atractivos: Reserva Provincial de pingüinos, fauna terrestre. 
Tiempo estimado: 8 horas 
Recorrido: 400 km aproximadamente (350 km por asfalto) 
Temporada: Operable desde mediados de Septiembre. 
Usd 132 por pax con ingreso incluido. 
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Itinerario: 

 
Día 01 – Puerto Madryn 
Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel. 
 
Día 02 – Puerto Madryn 
Excursión Península Valdes   
Partimos temprano por la mañana hacia la Reserva Provincial Península Valdés.  
Luego de una hora de viaje arribamos a Puerto Pirámides, donde nos embarcamos (OPCIONAL) 
para el avistaje de ballenas entre los meses de Junio y Diciembre o lobos marinos y cormoranes 
entre los meses de enero y marzo.  
Durante los meses de abril y mayo no habrá navegaciones en Puerto Pirámides.  
Luego partimos hacia Punta Delgada abierto desde septiembre hasta fines de marzo, sobre el 
mediodía, para tomar el almuerzo (no está incluido) en el complejo del Faro (*Consultar 
consumición mínima*) y donde tenemos la oportunidad de bajar a la playa para acercarnos a los 
elefantes marinos.  
Luego partimos hacia Punta Cantor para observar la costa externa de la península y llegamos hasta 
el comienzo de la Caleta Valdés. Interpretamos las formaciones geológicas de la costa y desde allí 
regresamos al Istmo Carlos Ameghino, donde visitamos el centro de interpretación. En el camino 
tenemos una buena probabilidad de observar fauna silvestre terrestre, como guanacos, choiques, 
zorros, maras, piches, zorrinos, etc. Entre los meses de abril y agosto el faro de Punta Delgada se 
encuentra cerrado, por lo que no se podrá visitar y el almuerzo será programado en Puerto 
Pirámides o Caleta Valdes.Principales Atractivos: Avistaje de Ballenas regular tradicional, Cordero al 
asador, Elefantes marinos, Fauna terrestre. 
Tiempo estimado: 10 horas / Recorrido: 400 km aproximadamente (200km por asfalto). 
El orden puede variar en función de las condiciones climáticas, priorizando el avistaje de ballenas. 
En caso de suprimirse una parte del recorrido por condiciones climáticas, no corresponderá 
reintegro alguno. 
 
Día 03 – Puerto Madryn 
Traslado al Aeropuerto. 
 
 
 

Fin de nuestros servicios. 
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     Salta 

 

Servicios Incluidos: 

 
Pasajes aéreos en clase económica.  
02 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en SLA 
Traslados Aeropuerto SLA/Hotel/AeropuertoSLA SIB  
Excursión a Quebrada de Humahuaca (Día Completo) SIB con Guía en Español 
Entrada al Pucarà de Tilcara 
Desayunos & Impuestos  
 

Servicios No Incluidos: 

 
Almuerzos, Cenas,  & otros servicios no especificados 
Tips en general 

 
 
 

DETALLE DE TARIFAS EN U$D  
 
 

Hotel  Vigencia Tarifa por Pasajero U$D  

  SGL DBL TPL 

Casa Real (De Lujo) OCTUBRE u$d 396 u$d 294 u$d 290 

Amerian Salta (Std) OCTUBRE u$d 290 u$d 242 u$d 237 
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Itinerario: 

 
Día 01 – Salta 
Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel. 
 
Día 02 – Salta 
Excursión Quebrada de Humahuaca  
En el año 2003 la Quebrada de Humahuaca fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad en la categoría Paisaje Cultural. 
Esta excursión nos llevará desde Salta a través de la provincia de Jujuy a recorrer y visitar sus 
encantadores paisajes y poblados y recorrer casi 10.000 años de historia. De sur a norte, la 
Quebrada de Humahuaca nace en Volcán, donde abruptamente las montañas abandonan el verde y 
dan paso a serranías ocres y marrones. Sin abandonar el contorno del Río Grande, se arriba a la 
localidad de Tumbaya , que cobija su bella iglesia construida en el año 1796. Al desviarse por la Ruta 
Nacional Nº 52 se ingresa a Purmamarca , pueblo de leyendas y cantores, que posee una iglesia 
dedicada a Santa Rosa de Lima que data del año 1648. El pueblo de Purmamarca ha sido construido 
al pie del internacionalmente conocido Cerro de Siete Colores. 
El recorrido sigue por Tilcara en donde se visita su Pucará (antigua fortaleza indígena ), hoy 
reconstruido. Es una muestra palpable del esplendor de sus antiguos moradores, los tilcaras. Hacia 
el norte, después de pasar por Huacalera  y el Trópico de Capricornio, se llega a Uquía, que en su 
Iglesia atesora una de las colecciones más importantes de los famosos Ángeles Arcabuceros, 
ejemplares emblemáticos de la pintura cuzqueña. 
La ciudad de Humahuaca, corazón mismo de la quebrada, aguarda al visitante plena de atractivos 
naturales, históricos y culturales. Entre estos últimos se destacan el Monumento a los Héroes de la 
Independencia y la imagen articulada de San Francisco Solano, que cada mediodía hace su aparición 
en la plaza central para bendecir al pueblo. El recorrido finaliza en Salta. 
PARADAS: PURMAMARCA, TILCARA, UQUÍA, HUMAHUACA, TROPICO DE CAPRICORNIO, PALETA DEL 
PINTOR.   
 
 
Día 03 – Salta 
Traslado al Aeropuerto. 
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                    Buenos Aires 

Excursiones Regulares 
 

- City Tour. SIB (todos los días AM y PM)       
Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de 
nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; avenidas: 
Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo,  
suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama, Tres de 
Febrero, zonas comerciales y financieras y Estadio de Fútbol, etc. 

Tarifa  U$D 17.- x persona 

 
  Fiesta Gaucha Estancia Santa Susana (Martes a Domingo AM)   

 
Una experiencia única en Estancia Santa Susana, que atesora buena parte de la tradición Argentina. 
Lo invitamos a cabalgar y pasear en sulky de época. Sorpréndase con el show de danzas 
tradicionales y las habilidades del gaucho en una muestra de destreza criolla. Nuestro tour incluye: 
Transporte, Guía, Almuerzo con bebidas y Shows. 

 
Tarifa U$D 124.- x persona 
 

Todos los programas y tarifas están cotizados en dólares Americanos , son por persona en sus 
respectivas ocupaciones y están cotizados con aéreos en clase económica, sujetas a disponibilidad al 
momento de efectuar la reserva pudiendo variar acorde a la disponibilidad existente. 
 
Las tarifas hoteleras y servicios terrestres pueden sufrir modificaciones respecto de futuros 
aumentos. 

 
Condiciones generales en http://www.turismocabal.tur.ar/condicionesgenerales 
 
SGL / BASE SINGLE UNA PERSONA. 
 
DBL / TARIFA POR PERSONA EN BASE A UNA HABITACIÓN PARA DOS PERSONAS. 
 
TPL /TARIFA POR PERSONA EN BASE A UNA HABITACIÓN PARA TRES PERSONAS. 

 

https://www.turismocabal.tur.ar/                 https://www.facebook.com/Turismo-Cabal   
 

https://www.instagram.com/turismo_cabal/        https://twitter.com/turismocabal    

http://www.turismocabal.tur.ar/condicionesgenerales
https://www.turismocabal.tur.ar/
https://www.facebook.com/Turismo-Cabal
https://www.instagram.com/turismo_cabal/
https://twitter.com/turismocabal

