
 
 

 

 

¡Un 2022 con novedades sorprendentes! 

Os presentamos nuestras propuestas para el 2022 en salidas privadas desde 

Reus y salidas especiales con Costa Cruceros: 

 

 

CANADA Y ALASKA JULIO 

2022 

(14 días/ 13 noches) 

 

CRUCERO FLUVIAL DANUBIO                                                                              JULIO                                      

 2022 

(8 días/ 7 noches) 

 

ESCOCIA                                                                                                                      AGOSTO 

 2022 

(8 días/ 7 noches) 

 

GRECIA  SEPTIEMBRE 

2022 

(8 días/ 7 noches) 

 

ARGENTINA         OCTUBRE 

 2022 

(16 días/15 noches) 

 
 

 
 

 
 

 
***Recordad que siempre que tengáis alguna sugerencia para salir en 

grupo, os escuchamos y podemos hacerla realidad*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CANADA & ALASKA 
 

JULIO 
 

 
 
 

 
 
 

03/07/2022.- BARCELONA –CALGARY 
 

Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a Calgary, vía ciudad de conexión. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

04/07/2022.- CALGARY – BANFF 
 
Desayuno en el hotel. 
Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad 
con sus modernos edificios. 
Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” cuenta 
con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park 

(Incluido) que narra la historia de la provincia y el impacto 
que han causado la llegada del ferrocarril y la Industria 
petrolera. Después nos dirigiremos a través de la carretera 
transcanadiense al Parque Nacional de Banff. 

Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el 
recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino 
posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta región: 

alces, osos negros y grizzly. Banff es un oasis alpino de 
actividad, aventura y vistas inspirantes, y las Rocosas 
forman un anillo majestuoso alrededor de él. Por la tarde 
podremos realizar caminatas, paseos en helicóptero 
(opcional) o bien, disfrutar de las compras. Alojamiento.  
 

05/07/2022.- BANFF – LAKE LOUISE – BANFF 
 
Desayuno en el hotel. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. 
Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine, enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del 
Parque Nacional de Banff. 
Continuaremos hacía el sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde donde 

observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Esta 

imagen quedará grabada para siempre en su memoria. Antes de regresar a Banff nos 
detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.  
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
06/07/2022.- BANFF – CAMPOS DE HIELO – JASPER 
 

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro 
camino por la carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los 

lagos Bow y Peyto. La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los 
más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, donde 
tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. 
Alojamiento. 

 
07/07/2022.- JASPER – CAÑÓN MALIGNE – KAMLOOPS 
  
Desayuno en el hotel Comenzaremos el día rumbo al Cañón 
Maligne y tendremos la oportunidad de admirar el lago Pyramid 
y lago Patricia. Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops. 
Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper para 

admirar la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros de altura y 
situado en el Parque Provincial de Mount Robson impresiona a 

sus miles de visitantes. Dejaremos las altas montañas para 
pasar a un escenario de praderas; en las inmediaciones del 
Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las cascadas 

Spahats de 70 metros de caída. Al final del día llegaremos a 
nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena incluida en el rancho. Alojamiento. 
 

 
08/07/2022.- KAMLOOPS – FORT LANGLEY – VANCOUVER 
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestro recorrido siguiendo el río Fraser hasta Vancouver. 

Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta llegar al valle del Fraser, área 
dedicada a la explotación agrícola y comercial de la provincia. Pararemos en el histórico pueblo 
de Fort Langley, donde nació la Columbia Británica, y que hoy en día es un pueblecito con 
boutiques de productos locales, elegantes tiendas de antigüedades y de segunda mano. 
Seguiremos a la ciudad de Vancouver, que ha sido considerada una de las más bellas del 

mundo por su naturaleza y estilo de vida. Debido a su privilegiada situación entre el mar y las 
montañas, Vancouver cuenta con uno de los climas más benignos de Canadá durante todo el 

año. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento. 
 

 



 
 

 

 

09/07/2022.- VANCOUVER – CRUCERO ALASKA 

 
Desayuno en el hotel. Comenzamos el tour por 
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, 
llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastown, con un original reloj de 
vapor y las pequeñas tiendas, galerías y 

restaurantes de primera categoría. La terminal 
de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad con su 
techo blanco en forma de cinco velas. A unos 
minutos del puerto llegamos a Stanley Park, 
ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, 

de la ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos auténticos 

tótems indígenas. A la salida del parque 
podemos observar la playa de English Bay, 
siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su artesanía local y el 
ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. A la hora establecida, traslado al muelle 

de Canada Place para abordar en su crucero a Alaska. Alojamiento a bordo. 
 
10/07/2022.- CRUCERO ALASKA – PASAJE INTERIOR 
 
Pensión completa. Día de navegación a través del Pasaje Interior, una de las rutas marítimas 
más escénicas del mundo. Alojamiento a bordo. 
 

11/07/2022.- CRUCERO ALASKA – JUNEAU 
 
Pensión completa. Llegada a Juneau, capital de Alaska. 

Juneau está localizado en el pie de las grandes montañas 
sobre el Canal de Gastineau, junto al impresionante Glaciar 
Mendenhall. Tour al glaciar Mendehall (incluido). 

Nos trasladaremos en un shuttle acompañado por nuestro 
guía hasta el Centro de Interpretación del Glaciar. Visita a 
pie por senderos panorámicos que nos permitirán conocer 
cómo el glaciar supo esculpir el paisaje con el paso del 
tiempo. El sendero de las cataratas de Nugget nos conducirá 
a la base de una cascada cuyas aguas provienen del glaciar 
y nos ofrecerá las mejores vistas del majestuoso 

Mendenhall. Caminaremos también por el Steep Creek Trail 
que a mediados y fin del verano nos permite ver a los 
salmones rojos que suben por el arroyo a desovar. 
Alojamiento a bordo. 

 

12/07/2022.- CRUCERO ALASKA – SKAGWAY 
 

Pensión completa. Llegada a Skagway. Después del 
desayuno haremos un recorrido a pie. Punto de partida 
de la famosa Estampida del Oro del Yukón en 1987, 
hoy es sin duda el pueblo más legendario y pintoresco 
de Alaska. 
Conservado con mucho cariño, invita a ser visitado. 

Principalmente caminaremos por la calle Broadway 
donde se encuentran la mayoría de los edificios 
históricos de relevancia como el El Museo de la Fiebre 
del Oro, el Bar del mítico bandido Soapy Smith, el 
famoso burdel “Red Onion” hoy devenido en bar 
popular, atendido por pintorescas camareras, el edificio 
de la logia Hermandad del Ártico y otros tantos que nos 



 
 

 

 

retrotraen a la época del Lejano Oeste. Continuaremos con un recorrido de 4 horas en el tren 

White Pass (incluido). Nos despedimos de Skagway y volvemos al barco. Alojamiento a bordo. 
 
13/07/2022.- CRUCERO ALASKA – GLACIAR BAY 
 
Pensión completa. Día de navegación por el Parque Nacional del Glaciar Bay. El parque está 
considerado Reserva de Biosfera y Maravilla de la Humanidad por la UNESCO. La bahía del 
Glaciar protege un ecosistema único de plantas y animales que conviven con un paisaje glacial 

que rara vez cambia. Viva en directo como un monumental bloque de hielo se separa del 
glaciar y choca contra el mar, creando un sonido ensordecedor y expulsando agua a cientos 
de metros del crucero. Alojamiento a bordo. 
 

 
 
14/07/2022.- CRUCERO ALASKA – KETCHIKAN 

 
Pensión completa. Llegada a Ketchikan, en donde tendrá todo el día para pasear por este 
encantador lugar. Tour de Ketchikan a pie con un guía en español (incluido). Nuestro recorrido 

pedestre comienza por la calle Creek (Calle del Arroyo) donde se encuentran las famosas 
construcciones sobre palafitos. Estos particulares edificios sobre el agua fueron sede de los 
legendarios bares de comercio ilegal de alcohol y prostíbulos. Hoy albergan, museos y tiendas 
muy pintorescas. De ahí continuaremos río arriba para ver las escaleras y criadero de salmón, 

y por último el Parque de los Tótems con su colección de piezas originales de renombre 
mundial. Opcionalmente se ofrece la posibilidad de sobrevolar los Fiordos y observar sus 
colinas con rocas de granito. Nos despedimos de Ketchikan y regresamos al crucero. 
Alojamiento a bordo.  
 
15/07/2022.- CRUCERO ALASKA – PASAJE 

INTERIOR 
 
Pensión completa. Día de navegación por el Pasaje 
Interior, disfrutando de los maravillosos escenarios 
naturales que nos ofrece. Alojamiento a bordo. 

 
16/07/2022.- CRUCERO ALASKA – 

VANCOUVER – BARCELONA 
 
Desayuno en el barco. Salida de los clientes a las 
8:30 am. Recogida en la terminal de Cruceros y 
traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque en su vuelo de regreso a Barcelona, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

 
17/07/2022.- BARCELONA 
 
Llegada a Barcelona. -Fin del viaje y de nuestros servicios- 
*** Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a 
nuestra organización tales como condiciones meteorológicas o de seguridad. 



 
 

 

 

 
 
 

 
El precio incluye: 

 
✓ Traslados desde Reus/Tarragona con acompañante de la agencia. 
✓ Billete aéreo, línea regular en clase turista, con salida desde Barcelona con KLM. 
✓ Alojamiento en los hoteles indicados o similares, con desayuno. 
✓ Habitaciones estándar. 

✓ Transporte en minibús de 14 o 24 plazas según número de pasajeros finales 
✓ Transporte con chófer-guía de habla hispana en los servicios de tierra. (una persona) 
✓ Guía acompañante en español durante la travesía en el crucero 
✓ 7 noches de crucero en pensión completa 
✓ Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) 
✓ 1 cena en el rancho South Thompson Inn en Kamloops 
✓ Entrada a Heritage Park en Calgary 

✓ Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo. 
✓ Parques nacionales por 3 días 
✓ Excursiones en el Crucero de Alaska: Tour a pie en Ketchickan y Skagway, Tour al 

Glaciar Mendenhall y tren White Pass en Skagway. 
✓ Seguro básico de viaje. 
✓ Seguro opcional de Asistencia mejorada y cancelación COVID-19 

✓ Documentación: 1 TROLLEY + 1 PORTADOCUMENTOS POR HABITACIÓN. 
 
 
 
Categoría de hoteles previstos: 
 

- Calgary: Categoría Primera 

- Banff:   Turista Superior 
- Jasper:  Categoría Primera 
- Kamloops:  Rancho 
- Vancouver:  Superior- Lujo 
- Crucero:  Cabina Exterior Ventana 

 

 
 
 

 

Precio a partir de 10 participantes + acompañante de la agencia: 
 

en habitación doble: 8.950€ por persona 
*consultar suplemento para otro tipo de habitaciones (triples, individuales o 
superiores). 
** precio a reconfirmar a la hora de hacer la reserva, debido a tarifas aéreas. 

 



 
 

 

 

JOYAS DEL DANUBIO:  
VIENA, BRATISLAVA Y BUDAPEST 

JULIO 

 
 
 
 
DÍA 10 JULIO - BARCELONA– MUNICH – PASSAU 

 

Presentación en el aeropuerto para 
embarcar con destino Múnich. 
Nuestro equipo en destino le esperará en el 
aeropuerto de Múnich para acompañarle a 
nuestro barco MS RIVER SAPPHIRE.  
Paralelos al rio Danubio nos dirigiremos 

hasta el centro de la ciudad de Passau, 
donde esta atracado nuestro barco. Copa 
de bienvenida con el capitán y presentación 
de la tripulación. Cena y Alojamiento. 
Noche de navegación.  
 
 

 
 

DÍA 11 JULIO: MELK - VALLE DEL WACHAU- VIENA 
 
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana llegaremos a la ciudad de Melk.  
Acompañados por nuestro guía visita incluida de esta típica población del valle del Wachau 

famosa por su Abadía benedictina, aun activa, que durante siglos ha dominado no sólo la vida 
espiritual de los habitantes del valle. El barroco más espectacular de toda Austria cobra forma 
en esta abadía que no deja a nadie indiferente. El propio Umberto Ecco se inspiró en partes de 
este centro religioso para desarrollar su novela. Tiempo libre para visitar su interior y su 

mundialmente famosa biblioteca.  
Posteriormente disfrutaremos de una 
magnífica tarde de navegación por el Valle: 

36 kilómetros hasta Krems declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2000. Crucero comentado en el 
que iremos explicando los lugares más 

importantes de nuestra travesía, así como 
múltiples historias y leyendas que hacen de 
esta zona una de las más conocidas de todo 

el país. Al final de la tarde llegada a Viena. 
Cena a bordo y tiempo libre para disfrutar 
de las magníficas instalaciones del barco o 
pasear por la ciudad. 
 
 

DÍA 12 JULIO: VIENA 
 
Pensión completa a bordo. A primera hora realizaremos la visita panorámica incluida de Viena. 
Recorremos sus principales calles y avenidas, pasando por la famosa Ópera, los Museos 
Gemelos y la Plaza de Maria Teresa, Iglesia Votiva, Parlamento y el magnífico ayuntamiento 
de la ciudad, para terminar con un paseo peatonal por sus calles del casco antiguo hasta la 



 
 

 

 

Catedral de San Esteban. Tarde libre en la ciudad para poder seguir descubriendo esta 

magnífica ciudad o para realizar la visita opcional de la famosa Ópera de Viena y paseo Imperial 
donde descubriremos acompañados por un guía local los rincones más bellos de la ciudad. 
Noche de navegación. 
 

 
 
DÍA 13 JULIO: BUDAPEST 
 

Pensión completa a bordo. Por la mañana 
llegaremos a Budapest. Entrada con crucero 
comentado de la capital magyar. El tramo 
urbano más espectacular del Danubio 
disfrutado desde la comodidad de nuestro 
barco. Antes del almuerzo paseo con nuestro 

guía por el centro de la ciudad. A primera hora 
de la tarde visita panorámica incluida de la 

ciudad en la que recorreremos las dos orillas, 
las grandes avenidas y la zona administrativa 
de Pest, con una parada en la Plaza de los 
Héroes, y la posterior subida al castillo de Buda 
donde haremos un paseo peatonal por la zona 

más antigua de la ciudad que nos ofrece unas 
vistas privilegiadas. Esta noche podemos asistir 
a una cena Zíngara opcional con espectáculo 
folklórico y posterior ascenso a la Ciudadela 
para poder observar “Budapest Iluminado”.  
 
DÍA 14 JULIO: BUDAPEST 

 
Pensión completa a bordo. Mañana libre en Budapest para poder disfrutar de su intensa 
actividad cultural y comercial o relajarse acudiendo a alguno de sus muchos baños termales. 

Posibilidad de realizar alguna actividad cultural opcional como la visita del majestuoso edificio 
del Parlamento Húngaro y la basílica de 
San Esteban con guía local. Tarde de 

navegación.  
Hoy volveremos a deleitarnos con los 
paisajes del Recodo del Danubio, brusco 
giro de nuestro río que genera uno de 
los mayores meandros de su recorrido. 
La Hungría profunda, rural, tan 
desconocida nos sorprenderá con 

poblaciones como Vacs, Vysegrad y su 
Castillo de las Nubes en lo alto de la 
colina, lugar de refugio de los soberanos 
magiares en tiempos de presión en sus 
fronteras, o la impresionante vista de la 



 
 

 

 

Catedral de Esztergom, uno de los mayores templos de Europa y sede de la Iglesia Húngara. 

Seguiremos el Danubio que es la frontera entre Hungría y Eslovaquia hasta la capital 
Bratislava. Tiempo libre para relajarse y disfrutar el barco. Noche de navegación. 
 
DÍA 15 JULIO: BRATISLAVA 
 
Pensión completa a bordo. La joven 
capital eslovaca nos espera este día. 

Visita panorámica incluida de una 
ciudad aún muy desconocida pero que 
se convierte en una de las sorpresas 
más agradables del viaje. En nuestro 
recorrido veremos la ópera Nacional, la 
Catedral de San Martín, la puerta de 

San Miguel, el ayuntamiento, el Palacio 
Arzobispal y los palacetes de las 

grandes familias aristocráticas del 
Imperio Austrohúngaro. Desde lo alto, 
el Castillo domina el panorama sobre el 
Danubio. Tarde libre para un último 
paseo por la ciudad, subir al mirador 

del Puente Nuevo o realizar alguna compra. El Danubio es cultural e históricamente inagotable, 
en nuestro tramo de navegación de hoy nos sigue ofreciendo tesoros sólo admirables desde 
su curso, El Castillo de Devin, en la confluencia con el río Morava o el precioso pueblo 
amurallado de Hainburg son la puerta de entrada al Parque Nacional del Danubio. Noche de 
navegación. 
 

DÍA 16 JULIO: DÜRNSTEIN 

 
Pensión completa a bordo. A primera hora de la 
mañana llegaremos a la famosa localidad de 

Dürnstein, una de las poblaciones más bonitas y 
mejor conservadas de toda Austria. Pasear por sus 
calles empedradas es pasear por la historia. Las 

ruinas de su castillo nos recuerdan el presidio de 
Ricardo Corazón de León a la vuelta de la III 
Cruzada. Sus empinadas laderas repletas de 
terrazas de viñedos nos invitan a degustar alguno 
de sus buenos vinos a alguno de sus deliciosos 
dulces de albaricoque. Acompañados por nuestro 
guía haremos una visita incluida de la ciudad y 

dispondrán de tiempo libre para perderse por sus 
callejuelas. Por la tarde última gran navegación de 
nuestro crucero, atravesando Greim y su magnífico 
castillo propiedad de la familia Sajonia – Coburgo, 
y Linz hasta llegar de nuevo Passau. 

 
 

DÍA 17 JULIO: PASSAU – MUNICH – BARCELONA 
 
Desayuno a bordo. A la hora indicada desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich para 
nuestro vuelo de regreso. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
El precio incluye: 

✓ Traslados desde Reus/Tarragona con acompañante de la agencia. 

✓ Billete línea regular, en clase especial con tasas incluidas según itinerario elegido. 
Incluye una maleta. 

✓ 7 noches de alojamiento a bordo del MS RIVER SAPPHIRE 4****superior en camarote 
doble con baño completo según opción elegida. 

✓ Tasas de puerto. 
✓ Traslado aeropuerto- puerto y viceversa. 
✓ Director de crucero de habla hispana durante todo el itinerario (mínimo 10 personas). 
✓ Servicios de maleteros a bordo. 

✓ Visitas y entradas según itinerario con guía de habla hispana. 
✓ Pensión completa a bordo con una bebida ilimitadas* Agua en mesa. 
✓ Bebidas ilimitadas* de 09:00H a 00:00H: Vino de la casa ilimitado (tinto, rosado y 

blanco), Vino espumoso ilimitado, cerveza de barril ilimitada, refrescos y zumos, 
cerveza sin alcohol ilimitada embotellada, expreso, capuchino, tés ilimitados (en el 
bar), botellas ilimitadas de agua mineral (con gas / sin gas), agua de excusión 

✓ Agua en cabina diaria. 

✓ Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el primer día. 
✓ Cena de gala con el capitán. 
✓ Estación de café y té 24 horas a disposición. 
✓ Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo. 
✓ Actividades y entretenimiento a bordo 
✓ Mapas e información de los lugares a visitar 
✓ Información diaria en el camarote con la programación del día. 

✓ Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en su horario de 
apertura 

✓ Tarjetas VISA y MASTERCARD aceptadas a bordo 
✓ WIFI incluido a bordo 
✓ Seguro de Inclusión 
✓ Seguro opcional de Asistencia mejorada y cancelación COVID-19 

 
 

 
BARCO PREVISTO 
MS RIVER SAPPIHRE 4****SUP – Categoría Superior Balcón Francés, cubierta intermedia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Precio a partir de 10 participantes + acompañante de la agencia: 

 

en habitación doble: 1.995€ por persona 
*consultar suplemento para otro tipo de habitaciones (triples, individuales o 
superiores). 
** precio a reconfirmar a la hora de hacer la reserva, debido a tarifas aéreas. 

 



 
 

 

 

 

ESCOCIA 
AGOSTO 
 
 

 

 
Día 31 JULIO: España / Edimburgo (Media pensión) 
 

Salida en avión a Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 1 AGOSTO: Edimburgo / Stirling / St. 
Andrews / Aberdeen (Media pensión)  
 

Desayuno. Salida hacia Stirling, ciudad donde, en 
1927 William Wallace consiguió su mayor victoria y 
que le convirtió en líder de la resistencia escocesa 
contra los ingleses. Visitaremos su famoso castillo. 
Salida hacia St. Andrews, conocida por su prestigiosa 
universidad, así como por ser la cuna del golf. 
Visitaremos su catedral, construida en el siglo XII en 

un promontorio sobre la ciudad con el mar como telón 
de fondo, y aunque actualmente se encuentra en 
ruinas, las partes que aún quedan en pie le permitirán 

hacerse una idea de la espectacularidad que tenía en 
la Edad Media. Tiempo libre para el almuerzo. 
Continuación hacia Aberdeen. En el camino 

realizaremos una parada en el impresionante castillo 
de Dunnotar, situado en un acantilado, para poder 
admirar su belleza y tomar algunas fotografías. Cena 
y alojamiento. 
 
 

Día 2 AGOSTO: Aberdeen / Ruta del Whisky / Elgin / Cawdor / Tierras Altas (Media 

pensión) 
 
Desayuno. Visita panorámica de Aberdeen. A continuación, nos adentraremos en la ruta del 
whisky a través del valle de Speyside para visitar una destilería, donde conoceremos de 
primera mano cómo se elabora este preciado licor escocés. Salida hacia Elgin para visitar las 

ruinas de su catedral. Almuerzo libre. Salida hacia Cawdor, para visitar su castillo del siglo XIV 
construido como fortaleza privada, aún conserva la atmósfera medieval de Escocia. Cena y 

alojamiento. 

 



 
 

 

 

Día 3 AGOSTO Tierras Altas / Fort 

George / Inverness / Lago Ness / 
Tierras Altas (Media pensión) 
 
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar 
Fort George, uno de los mejores ejemplos de 
ingeniería militar construido en el siglo XVIII 
a raíz de la batalla de Culloden. Llegada a 

Inverness y tiempo libre para el almuerzo 
que aprovecharemos para introducirnos en 
la población. Continuaremos hasta el lago 
Ness, hogar del “monstruo Nessie”, donde 
visitaremos el castillo de Urquhart con un 
pequeño paseo en barco por el lago incluido. 

Cena y alojamiento.  
 

Día 4 AGOSTO Tierras Altas / Isla de Skye / Área de Fort William u Oban (Media 
pensión) 
 
Desayuno. Salida hacia el romántico castillo de Eilean Donan. Situado en un islote y accesible 
por un puente de piedra, es uno de los más fotografiados de Escocia. A continuación, salida 

hacia la enigmática isla de Skye, donde recorreremos sus bellos paisajes y tendremos tiempo 
libre para el almuerzo en su capital, Portree. Salida hacia Armadale, donde tomaremos el ferry 
hasta Mallaig y continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
 

 
 
 
Día 5 AGOSTO Área de Fort William u Oban / Lago Lomond / Glasgow / Edimburgo 
(Media pensión) 

 
Desayuno. Salida hacia el sur del país en 
dirección al lago Lomond, donde realizaremos 

una parada para admirar su belleza y tomar 
algunas fotos. Continuación hacia Glasgow y 
visita panorámica de la ciudad donde destacan 
George Square, Buchanan St., el faro de 

Mackintosh y su preciosa catedral. Almuerzo 
libre. Por la tarde, salida hacia Edimburgo. 
Cena y alojamiento. 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

Día 6 AGOSTO Edimburgo (Media pensión)  
 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Recorreremos el casco histórico a través de la 
famosa “Royal Mile”, que nos conducirá hasta el 
castillo de Edimburgo situado en una colina en el 
centro histórico y rodeado de acantilados. El resto 

de la tarde la aprovecharemos para conocer esta 
fantástica ciudad y disfrutar de sus rincones. 
Opcionalmente podrán disfrutar de una cena de 
despedida amenizada con folklore escocés. Cena 
y alojamiento. 
 

Día 7 AGOSTO Edimburgo / España 
(Desayuno) 

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a 
España. Llegada 
 

 
 

 

 
El precio incluye: 

 
✓ Traslados desde Reus/Tarragona con acompañante de la agencia. 
✓ Avión en línea regular con VUELING con salida desde Barcelona. 
✓ 7 noches en hotel con desayuno y cena 
✓ Entradas: Castillo de Stirling, catedral de St.Andrews Castillo de Urquhart con crucero, 

Fort George, Catedral de Elgin, Castillo de Cawdor, Castillo de Edimburgo. 

✓ Autocar privado y guía de habla hispana durante toda la duración del tour 
✓ 1 x Traslado del aeropuerto de Edimburgo a Edimburgo 
✓ 5 x Días completos de tour (09.00-17.30hrs aprox.) 
✓ 1 x Medio día de tour a Edimburgo 

✓ 1 x Traslado de Edimburgo al aeropuerto de Edimburgo 
✓ Ferry de Armadale a Mallig 
✓ Seguro básico de viaje. 

✓ Seguro opcional de Asistencia mejorada y cancelación COVID-19 
✓ Documentación por habitación: 1 porta documentos por habitación + 1 mochila por 

persona. 
 
Categoría de hoteles previstos: 
 

- Edimburgo:  4* o similar 

- Aberdeen:   4* o similar 
- Tierras Altas:   3* o similar 
- West Highland:  3* o similar 
- Edimburgo:   4* o similar 

Precio a partir de 10 participantes + acompañante de la agencia: 
 

en habitación doble: 3.495€ por persona 
*consultar suplemento para otro tipo de habitaciones (triples, individuales o 
superiores). 
** precio a reconfirmar a la hora de hacer la reserva, debido a tarifas aéreas. 

 

 



 
 

 

 

GRECIA 

SEPTIEMBRE 
 
 
 

 
 
 
 
 
Día 20 SEPTIEMBRE: BARCELONA – ATENAS 
 

A la hora prevista salida en vuelo directo desde Barcelona 
con destino Atenas. Llegada y traslado en privado al hotel. 
Por la noche traslado al puerto de Microlimano/Pireo para 
cenar en el restaurante Zormbas. Regreso al hotel y 
Alojamiento. 
 
Día 21 SEPTIEMBRE:  ATENAS 

 
Desayuno en Hotel. Salida para realizar excursión en 
privado de medio día en Atenas con guía de habla hispana, 
panorámica, visita de Acropolis y MUSEO de Acropolis/ 
duración 5 horas. 
Al terminar la excursión almuerzo en la Taberna de Psara 

ubicada en el barrio de Plaka. 
Tarde y noche libre.  
Alojamiento en el hotel. 
 
Día 22 SEPTIEMBRE: ATENAS - CIRCUITO DELFOS Y METEORA 
 

Desayuno en hotel. Salida para comenzar el 

circuito por DELFOS y METEORA de 2 días, en 
privado y con guía de habla hispana. Durante el 
circuito visita del recinto arqueológico de Delfos y 
2 monasterios en Meteora. 
Salida en dirección noroeste hacia la provincia de 
Boecia. Pasando por Tebas, Lebadia y el pintoresco 
pueblo de Arahova, llegaremos a las faldas del 

Monte Parnaso, donde se ubica Delfos. 
Allí podrán visitar el Santuario de Apolo (dios de la 
música y la belleza) así como el Oráculo más 

famoso de la antigüedad, por la influencia que 
ejercicio en la toma de decisiones, que fueron de 
gran relevancia en la vida griega. Visitaremos el 

conjunto monumental y Museo donde se expone el 
famoso Auriga de bronce (INIOHOS). 
Llegada en Kalambaka. Alojamiento y cena en 
hotel. 

 
Día 23 SEPTIEMBRE: CIRCUITO DELFON Y METEORA - ATENAS 
 

Desayuno y salida hacia Meteora. Efectuaremos una completa visita de este fantástico lugar 
con sus monasterios suspendidos del cielo, unos de los sitios más interesantes de toda Grecia. 
En la actualidad de los 21 monasterios solo 6 están habitados. En su interior podemos 
contemplar bellísimas pinturas al fresco, así como iconos originales trabajados por los propios 
monjes, verdaderas obras de arte. Visitaremos los dos monasterios más importantes. 



 
 

 

 

 

De regreso de Atenas, pasaremos por Termópilas. 
Entre las montañas Calidromo y el Golfo de Malasio, se 
encuentra el estrecho de las Termópilas, un punto 
estratégico vital. Debido a su configuración en este 
paso, se sucedieron varias batallas, siendo la más 
conocida la heroica batalla que enfrentó a los 
espartanos contra los persas en el 480 a.C. 

Salida hacia Atenas y llegada aprox. sobre las 18.30 Al 
hotel. 
Por la noche, traslado al restaurante Dionyssos, 
restaurante con vistas a Acropolis. Finalalizada la cena 
regreso al hotel. Alojamiento. 
 

 
Día 24 SEPTIEMBRE: ATENAS - SANTORINI 

 
Desayuno en hotel. A la hora prevista traslado en 
privado al puerto de Atenas para coger Fastferry 
SANTORINI. 
Llegada a Santorini y traslado en privado al hotel, muy cerca playa Perivolos, Tarde libre. 

Alojamiento en hotel. 
 
Día 25 y 26 SEPTIEMBRE: SANTORINI 
 
Desayuno en hotel. Aprovecharemos para realizar una caminata desde Oia hasta Fira 
disfrutando de los colores mediterráneos para tomar algo mientras disfrutamos de un tardecer 
sin comparación. También tendremos ocasión de realizar diferentes visitas, entre ellas, la 

navegación por la caldera finalizando con la puesta de sol en Oia. 
 
Día 27 SEPTIEMBRE: SANTORINI – BARCELONA (Vía Atenas) 

 
Traslado en privado al aeropuerto de Santorini para salir en vuelo con regreso a Barcelona. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
El precio incluye: 
 

✓ Traslados desde Reus/Tarragona con acompañante de la agencia. 

✓ Avión en línea regular de AEGEAN con salida desde BARCELONA. Equipaje incluido. 
✓ Traslados Aeropuerto/Hotel/Puerto privados en Atenas, con asistencia 

✓ 3 noches en Atenas hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno. 
✓ Cena con traslados en el restaurante Zorbas en Microlimano(bebidas no incluidas) 
✓ Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recinto de Acrópolis y desde 

Acropolis, con guía en español y entradas 
✓ Almuerzo en el restaurante Psaras en el barrio de Plaka(bebidas no incluidas) 
✓ Cena con traslados en el restaurante Dionysos (bebidas incluidas Agua minera y cafe 

de filtro) 
✓ Circuito de dos días/una noche Delfos-Meteora en tour PRIVADO, con guía oficial en 

español y entradas incluidas, 
✓ 1 noche en Kalambaka en hotel elegido, en régimen de media pensión (bebidas no 

incluidas). 
✓ Almuerzo en el restaurante Angelos(sin bebidas) 
✓ Almuerzo en el restaurante Vakchos en Kalambaka(sin bebidas) 

✓ Traslado privado Hotel de Atenas al puerto de Pireo con asistencia 
✓ Barco FASTFERRY regular, Pireo/Santorini en asientos numerados tipo avión 
✓ Traslado privado, puerto de Santorini al hotel con asistencia 
✓ 3 noches en Santorini en hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno 
✓ Traslado Hotel/aeropuerto de Santorini 
✓ Seguro básico de viaje 
✓ Seguro opcional de Asistencia mejorada y cancelación COVID-19 

✓ Documentación: 1 porta documentos por habitación + 1 mochila por persona. 
 
 
 

Categoría de hoteles previstos: 
 

- Atenas:  4*  
- Kalambaka:   4* Superior 

- Santorini:   4* Superior  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Precio a partir de 10 participantes + acompañante de la agencia: 

 

en habitación doble: 3.350€ por persona 
*consultar suplemento para otro tipo de habitaciones (triples, individuales o 
superiores). 
** precio a reconfirmar a la hora de hacer la reserva, debido a tarifas aéreas. 

 



 
 

 

 

ARGENTINA 

OCTUBRE 

 
 

 
 
 
 
22.10.22 Barcelona / Buenos Aires 
 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona para salir en vuelo a Buenos aires via ciudad de 

conexión. Noche a bordo. 
 

23.10.22 Buenos Aires 
 
Llegada y traslado al hotel. Check in en las habitaciones. 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. 
Buenos Aires, ciudad cosmopolita que a cada paso nos muestra 

su origen inmigrante. La visita se dirige primero hacia Plaza de 
Mayo, centro histórico y político de la ciudad, para conocer sus 
edificios y monumentos principales: la Pirámide de Mayo, la Casa 
Rosada (Palacio Presidencial), el Cabildo colonial y la Catedral 

Metropolitana. Continuamos a lo largo de Avenida de Mayo, 

interesante por sus variados estilos arquitectónicos, hasta 
Avenida 9 de Julio, con sus ocho carriles engalanados con 

jardines, fuentes y esculturas, y por supuesto, el Obelisco, 
indisputable ícono y centro gravitacional de la ciudad. Desde 
aquí, la visita viaja al pasado en San Telmo, el barrio más 
antiguo, donde cada domingo se realiza la Feria de 

Antigüedades, y que goza de una atractiva movida nocturna en 
sus restaurantes gourmet, animados bares, y por supuesto, las 
tanguearías con sus espectáculos en vivo. Continuando hacia el 
sur, llegamos al barrio portuario de La Boca y su famosa calle 
Caminito, cuyas coloridas casas de chapa y sus costumbres 

reflejan la influencia de la inmigración europea del siglo XIX, en sus típicas "cantinas" y 
"conventillos" (casas compartidas). La visita sigue hacia Puerto Madero, con sus depósitos de 

mercaderías convertidos en oficinas, departamentos, restaurantes y bares de nivel, con una 
hermosa vista de los muelles y del Río de la Plata. Continuamos por fin hacia el barrio 
residencial de Palermo con sus elegantes mansiones y amplios parques, para finalizar en La 
Recoleta, donde se destacan la Iglesia de Nuestra señora del Pilar, el Centro Cultural y el 

edificio circular del Palais de Glace. Visitaremos el cementerio, sorprendente por su rica 
arquitectura, sus sugestivas historias y las relevantes personalidades históricas allí sepultadas, 
entre las cuales sea posiblemente Evita la más renombrada. Regreso al hotel. Aprovecharemos 

el resto del día para visitar lugares inolvidables como el Teatro – Biblioteca Ateneo, el Palacio 
Barolo o tomar un café en el emblemático Café Tortoni. Alojamiento. 

 
 



 
 

 

 

24.10.22 Buenos Aires 

 
Desayuno. Día a disposición de los pasajeros en cual 
podemos aprovechar para realizar juntos la visita 
regular al Tigre con el Delta del Paraná y área norte 
(opcional) 
Descripción del tour: 
Salida del hotel hacia el norte de la Ciudad, 

recorriendo los barrios residenciales y atravesando 
el frente de la Quinta Presidencial de Olivos, 
residencia oficial del Presidente de la Nación 
Argentina, situada en las afueras de la Ciudad de 
Buenos Aires. El recorrido continúa hacia el Tigre, 
un encantador barrio ubicado en la desembocadura 

del Delta del Río Paraná. La zona fue colonizada por 
primera vez en 1580, pero no fue sino hasta fines 

del siglo XVIII en que se estableció en el lugar un 
pequeño poblado constituido principalmente por 
contrabandistas que aprovechaban el laberinto de 
riachos e islas para ocultarse e ingresar mercadería 
al país, evadiendo el pago de derechos aduanero. Hacia fines del siglo XIX el Tigre se convirtió 

en un lugar de recreo preferido por la alta sociedad porteña. Un paseo en lancha por el Delta 
permite apreciar las antiguas 4 mansiones que contrastan con las casas de madera actuales, 
construidas sobre pilotes para paliar los efectos de las constantes crecidas del río. También se 
pueden ver algunos clubes de yates y de remo, y conocer todos los rasgos típicos de una 
población que se desarrolla en comunión con el río. El Delta está integrado por una cantidad 
de pequeñas islas cubiertas por una abundante vegetación subtropical atravesada por canales 
y riachos, que constituyen un entorno ideal para tomarse un descanso en contacto con la 

naturaleza y el aire puro. Concluido el paseo, se emprende el regreso hacia Buenos Aires.  
Alojamiento. 
 

25.10.22 Buenos Aires / Trelew / Puerto Madryn 
 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Trelew. Llegada y traslado al hotel en 

Puerto Madryn. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

26.10.22 Puerto Madryn 
 
Desayuno. Excursión de día completo a Península 
Valdés con Punta Norte y Estancia San Lorenzo. 
Salida temprano por la mañana desde la ciudad de 

Puerto Madryn hacia la Reserva Provincial 
Península Valdés. Después de una hora de viaje se 
llega a la localidad de Puerto Pirámides. Allí 
realizaremos un paseo náutico cuyo atractivo 
principal es el avistamiento de ballenas (la 

navegación está sujeta a las condiciones climáticas 
del día). La excursión continúa con una visita a la 

Estancia San Lorenzo, un tradicional 
establecimiento ganadero de la zona, donde 
además de poder almorzar un típico cordero 
patagónico al asador (no incluido), es posible 
visitar una reserva de pingüinos de Magallanes 
ubicada a siete kilómetros del casco de la estancia. 

También se conoce la reserva de Punta Norte, 
donde, a partir de diciembre se pueden observar lobos marinos y, eventualmente, orcas. De 
regreso a Puerto Madryn se prevé realizar una parada en el Istmo Carlos Ameghino, donde se 
accede a un centro de interpretación. La llegada a la ciudad de Puerto Madryn se prevé a última 
hora de la tarde. Alojamiento. 
 
 



 
 

 

 

27.10.22 Puerto Madryn / Trelew / Ushuaia 

 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
 
28.10.22 Ushuaia 
 

 
 
Desayuno. Hoy haremos la navegación regular por el Canal de Beagle (Pingüinera y lobos 
marinos). Salida desde el hotel hacia el muelle turístico de Ushuaia donde se aborda un 
catamarán para navegar por aguas del Canal Beagle recorriendo la Bahía de Ushuaia, desde 

donde se obtiene una vista panorámica de la ciudad. Se atraviesa la costa norte del canal 
pasando por el Archipiélago Bridges y el Faro Les Eclaireurs (Fin del Mundo), donde es posible 
apreciar apostaderos de diversas aves marinas que anidan en islas y acantilados, apostaderos 
de lobos marinos y de diversas aves del ambiente marino y costero (cormoranes, albatros, 
petreles y ostreros, entre otras). Tras la visita al Faro Les Eclaireurs, la excursión continúa en 

dirección a la Estancia Remolino y a la Isla Gable. 
Finalmente, se llega a la Isla Martillo, en donde todos los años una colonia de pingüinos 

magallánicos instala sus nidos. Después de observar durante un rato los movimientos y la 
conducta de estas curiosas aves, se emprende el regreso a la ciudad de Ushuaia. Desembarque 
y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

29.10.22 Ushuaia / El Calafate 
 

Desayuno. Por la mañana, visita del Parque 
Nacional Tierra de Fuego y la Bahía Lapataia. 
Salida desde el hotel rumbo al oeste con 
destino al Parque Nacional Tierra del Fuego, el 
único en el país con costa marítima, localizado 
a doce kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Allí 
se puede disfrutar de un paseo con múltiples 

vistas panorámicas del Canal de Beagle, 
envueltas en el encantador entorno que 
proveen las últimas estribaciones de la 
Cordillera de Los Andes antes de sumergirse en 
el océano y el bosque andino-patagónico, 

formado por diversidad de especies arbóreas –lengas, guindos, ñires, notros, entre otras– y 
diversas flores, como orquídeas, violetas y senecios. Un recorrido entre valles y turberas 

conduce al Río Lapataia y la Laguna Verde. Desde allí se continúa por el tramo final de la Ruta 
Nacional Nº3 que culmina, finalmente, en Bahía Lapataia. En este lugar, los primitivos 
habitantes de la zona han dejado su testimonio en los “concheros”, increíbles yacimientos 
arqueológicos que proporcionan interesante información acerca de sus antiguas costumbres. 
Desde aquí inicia entonces el regreso a Ushuaia, haciendo una parada en el camino para 
admirar el Lago Roca, que se caracteriza por el color de sus aguas, que varía según el estado 

del tiempo. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Calafate. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 



 
 

 

 

 30.10.22 El Calafate 

 
Desayuno. Excursión de día completo al 
Perito Moreno, el más famoso y 
espectacular glaciar andino situado en el 
Parque Nacional de los Glaciares. Salida 
desde el hotel con destino al Glaciar 
Perito Moreno, ubicado en el Parque 

Nacional Los Glaciares a 80 km. de la 
ciudad de El Calafate. Desde su inicio el 
viaje depara agradables sorpresas. Al 
salir de la ciudad, sobre la margen 
derecha del camino, se puede observar el 
Lago Argentino con su Bahía Redonda, 

que presenta una interesante variedad de 
avifauna. Durante los primeros cincuenta 

kilómetros, el trayecto transcurre a través de la estepa patagónica. A partir del ingreso al 
Parque Nacional se percibe un drástico cambio en la vegetación que se enriquece con las 
especies típicas del bosque andino-patagónico: especialmente ñires, lengas y guindos, entre 
otros. El glaciar es un impresionante río de hielo con una superficie de 257 kilómetros 
cuadrados, una longitud de treinta kilómetros y un frente de cuatro kilómetros. La altura de la 

pared frontal oscila entre los 50 y 60 metros sobre el nivel del lago. En la parte central del 
glaciar, el hielo tiene una la profundidad de entre 250 y 350 metros. Este río congelado 
desciende desde el campo de hielo continental y provoca en su lento avance desprendimientos 
y estallidos que hacen del glaciar una maravilla en constante movimiento. Se trata de un 
espectáculo que impresiona no sólo por su belleza visual, sino también por los constantes 
rugidos que se escuchan desde su interior, lo que le ha valido haber sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Durante la excursión, una caminata por las pasarelas ubicadas frente al 

glaciar permite admirar esta imponente maravilla de la naturaleza desde distintas 
perspectivas. Haremos un safari náutico, que brinda la posibilidad de observar con una 
perspectiva totalmente diferente las impresionantes paredes sur del Glaciar Perito Moreno y 

sus continuos derrumbes sobre las aguas del brazo Rico. El embarque se realiza en el puerto 
ubicado en la Bahía Bajo de las Sombras, aproximadamente a seis kilómetros del mirador del 
glaciar. Llegando hasta el extremo sur del brazo Rico el barco se ubica a unos 300 metros de 

la pared del glaciar, lo que permite recorrerla en toda su extensión y permite avistar los 
desprendimientos que se producen. Al acabar la visita, traslado al hotel. Alojamiento. 
 
31.10.22 El Calafate 
 
Desayuno. Hoy haremos la navegación 
regular Glaciares Gourmet (box lunch 

incluido).  
Salida del hotel hacia el paraje Puerto 
Bandera. Embarque en el Puerto Privado La 
Soledad. El recorrido se inicia con rumbo 
noroeste, pasando por Punta Avellaneda y 

Boca del Diablo-el paso más estrecho del 
lago (800 mts.). La navegación continúa 

rumbo sur y tomamos el Canal Spegazzini 
para llegar al Glaciar del mismo nombre con 
paredes frontales de entre 80 y 130 metros 
sobre el nivel del lago. Desembarco en 
Puesto de Las Vacas, donde realizaremos 
una caminata coordinada por nuestro equipo 

de guías, con vista del antiguo Puesto de 
pobladores. Haremos reconocimiento de 
flora y fauna. Volvemos a embarcar y con 
vista al Canal Upsala, navegaremos hasta Península de Herminita, donde tendremos una vista 
panorámica del Glaciar Upsala. Tiempo para el almuerzo del box lunch. Por la tarde se 
emprende el regreso por el Brazo Norte para luego navegar por el Canal de Los Témpanos 
hacia la pared norte del Glaciar Perito Moreno. Llegada y desembarque en Puerto La Soledad 



 
 

 

 

(Zona Puerto Banderas). Regreso al Hotel. Alojamiento. 

 
01.11.22 El Calafate / Bariloche 
 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Bariloche. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

 
 
02.11.22 Bariloche 
Desayuno. Hoy haremos la visita del Circuito Chico. El viaje se inicia desde Bariloche por la 

Av. Exequiel Bustillo. El camino es asfaltado, sinuoso y bordea el lago Nahuel Huapi. A la altura 
del kilómetro N° 8 se encuentra Playa Bonita, desde donde se puede avistar la Isla Huemul. 
Diez kilómetros más adelante, y luego de atravesar diferentes paisajes, se arriba al pie del 
Cerro Campanario. En este lugar cogeremos una aerosilla que traslada al viajero hasta la 
cumbre, de 1050 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde allí se puede apreciar una de 
las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los lagos Nahuel Huapi y Perito 
Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao Llao, la Isla Victoria, los cerros 

Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad de Bariloche. Siguiendo viaje, y después de pasar por 
la zona de la península de San Pedro, se llega a la Península de Llao Llao. Allí se destacan el 
gran Hotel Llao Llao y la capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de la región y, sobre el 
lago Nahuel Huapi, Puerto Pañuelo. El trayecto continúa atravesando las canchas de golf, el 
puente Angostura, erigido sobre el río del mismo nombre que une los lagos Moreno y Nahuel 
Huapi, y la Bahía López, situada al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al Punto 
Panorámico, que constituye un balcón natural con vista sobre el lago Moreno y la península 

Llao Llao. Se atraviesa luego el puente que cruza el lago Moreno en su angostura, se bordea 
la laguna El Trébol y dos kilómetros más adelante se empalma con la Av. Exequiel Bustillo, a 
la altura del kilómetro N° 18, por donde se regresa a la ciudad cerrando el circuito. Concluida 
la excursión, regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

03.11.22 El Calafate / Buenos Aires / Iguazú 

 
 Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Iguazú, vía Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 
04.11.22 Iguazú 
 
Desayuno. Salida desde el hotel para visitar el 

lado argentino de las Cataratas del Iguazú, 
ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú. 
Con una extensión de 67.000 hectáreas el 
parque ha sido declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. Las Cataratas 
están integradas por 275 saltos de agua que se 

precipitan desde una altura promedio de setenta 
metros. El punto de partida es la “Estación 

Central”, desde donde se puede optar por tomar 
un servicio de trenes que lleva hasta la “Estación 
Cataratas” o hasta la “Estación Garganta del 
Diablo”. Desde estos puntos es posible realizar 
diversos paseos: 

- El paseo superior es un recorrido de 800 
metros de pasarelas, elevadas por sobre la 
superficie del terreno a efectos de no entorpecer 
o ahuyentar el paso de la fauna. En este circuito 

se observan las caídas de agua desde la parte superior de los saltos Dos Hermanas, Bosetti, 
Bernabé Méndez, M´Bigua, entre otros. Tiene una duración de una hora, y un rango de 
dificultad bajo, sin escaleras. 

 - El paseo inferior consiste en una caminata de 1.600 metros de pasarela elevada por sobre 
la superficie del terreno, con vista de los saltos Dos Hermanas, Alvar Nuñez, San Martín, Bosetti 
y el Peñón de la Bella Vista. Se pueden obtener, también, una vista panorámica de la Garganta 

del Diablo y el Cañón del Río Iguazú Inferior. Tiene una duración de dos horas, y un rango de 
dificultad moderada, con escaleras. Desde este circuito se puede realizar, el paseo Garganta 
del Diablo parte de la “Estación Garganta del Diablo” para caminar por pasarelas de unos 1.200 

metros que permiten al visitante deleitarse con la vista del salto de mayor importancia de las 
Cataratas. El paseo tiene una duración de dos horas, y un rango de dificultad bajo, sin 
escaleras. El regreso de realiza en tren hasta el Centro de Visitantes. Concluida la excursión, 
regreso al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

05.11.22 Iguazú / Buenos Aires  
 

Desayuno. Por la mañana, visita a las Cataratas 
de Iguazú, en el lado brasileño.  
Salida desde el hotel y cruce del Puente Tancredo 
Neves y Juan D. Perón que une la ciudad 
argentina de Puerto Iguazú con la ciudad 

brasileña de Foz de Iguazú. El recorrido continúa 
hacia el Parque Nacional do Iguazú, una de las 

reservas de vegetación más grande de Brasil, 
hasta llegar al centro de visitantes. Allí se 
produce el traspaso a los ómnibus que realizan 
el paseo dentro del parque y nos conducen hasta 
el inicio de las pasarelas dispuestas sobre la 
barranca del Río Iguazú. La senda de estas 

pasarelas se extiende a lo largo de casi un 
kilómetro. Durante la caminata es posible 
obtener una vista panorámica de la Isla San 
Martín y de los más imponentes saltos: el 
Bossetti, el San Martín y el Tres Mosqueteros.  

 
 



 
 

 

 

Hacia el final del recorrido se encuentra el mirador, desde donde se puede apreciar una vista 

única de la Garganta del Diablo, que en este punto se encuentra a tan sólo unos 150 metros 
de distancia.  
Este maravilloso escenario está aún más realzado por la permanente formación de arco iris. El 
itinerario finaliza junto al Salto Floriano, donde hay una pequeña tienda y un acceso al elevador 
panorámico, que puede tomarse opcionalmente (ticket del ascensor no incluido). A la hora 
oportuna, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 
06.11.22 Buenos Aires 
 
Desayuno. Día libre a disposición de los 
clientes. Por la noche, tenemos incluida una 
cena de despedida con show de tango en La 

Ventana. Salida de su hotel hacia San Telmo, 
la cuna del Tango.  

El tango nació hacia fines del siglo XIX en los 
arrabales de Buenos Aires, donde convivían 
"criollos", inmigrantes españoles e italianos, 
descendientes africanos, y gente de muchos 
otros países. Sus peleas, sus necesidades, su 

pobreza, sus pasiones, sus ambiciones 
fueron la chispa que crearon esta mítica y 
apasionada leyenda, pilar de nuestra 
historia. Sus letras emotivas, a veces difíciles 
de comprender por el uso del ´lunfardo", nos sorprenderán por su profunda poesía. "  
La Ventana " ofrece una atmósfera placentera donde el visitante puede disfrutar los deliciosos 
platos de la cocina local - y disfrutar luego la pasión, el fuego, el magnetismo del tango. Al 

estilo de las grandes orquestas de los años ’40, el lugar invita a dejarse llevar por la música 
porteña por excelencia. Cerca de la medianoche, regreso al hotel. Alojamiento. 
 

07.11.22 Buenos Aires / Barcelona 
 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 

Barcelona via ciudad de conexión. Noche a bordo. 
** check out de las habitaciones es sobre las 10.00 – 11.00hrs ** 
 
08.11.22 Barcelona 
 
Llegada a Barcelona. Fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

El precio incluye: 
 

✓ Traslados desde Reus/Tarragona con acompañante de la agencia. 
✓ Vuelos internacionales con Air Europa y domésticos con Aerolíneas Argentinas en 

clase turista desde Barcelona (está previsto que todos los vuelos domésticos sean 
directos, excepto el Bariloche / Buenos Aires / Iguazú, en el caso de que alguno no lo 
pueda ser y tenga que ir vía otra ciudad, esto supondría un aumento del coste aéreo) 

✓ Alojamiento en los hoteles indicados o similares con desayuno. 
✓ Traslados y excursiones según se detallan en el itinerario en privado con guías 

locales de habla hispana distintos en cada área 
✓ Navegaciones en servicio regular 
✓ Régimen alimenticio: desayuno diario + 1 box lunch + 1 cena tango show 
✓ Entradas a los parques 
✓ Seguro básico de viaje 

✓ Seguro opcional de Asistencia mejorada y cancelación COVID-19 

✓ Documentación y trolley (1 por habitación) 
 
 
 
Categoría de hoteles previstos: 

 
- Buenos Aires:  Categoría Primera  
- Puerto Madryn:  Categoría Primera  
- Ushuaia:   Categoría Primera 
- El Calafate:   Categoría Primera 
- Bariloche:   Categoría Primera 
- Iguazú:   Categoría Primera 

   
 
 

 
 
 
 

 

        
 
 

Precio a partir de 10 participantes + acompañante de la agencia: 
 

en habitación doble: 6.750€ por persona 
*consultar suplemento para otro tipo de habitaciones (triples, individuales o 
superiores). 
** precio a reconfirmar a la hora de hacer la reserva, debido a tarifas aéreas. 

 

Grandes Cruceros. 


