
Argentina

¡Argentina! La región de la 
Patagonia, las cataratas de Iguazú 
y una de las ciudades más 
interesantes de Latinoamérica: 
Buenos Aires.

La capital argentina rumbo al 
extremo sur del país para descubrir 
Ushuaia y el Parque nacional Tierra 
de Fuego, el Calafate y el 
impresionante Glaciar Perito 
Moreno.

La península Valdés donde 
podremos avistar ballenas y una 
abundante fauna marina. 

Al norte las cataras de Iguazú, unos 
200 saltos que caen decenas de 
metros.



SITUACIÓN - La Patagonia está situada en el extremo sur de Argentina.
Las cataratas de Iguazú están situadas en el norte.

ÉPOCA RECOMENDADA - La mejor época para visitar la Patagonia son los meses de octubre a abril 
cuando el clima suele ser más estable (en diciembre y enero los vientos pueden ser muy fuertes). 
Hay que tener en cuenta que al estar en el hemisferio sur las estaciones están invertidas con 
respecto a España.

CLIMA - En la Patagonia y la Tierra de Fuego en primavera y verano las temperaturas máximas 
pueden llegar a los 18 ó 20 °C mientras que las mínimas pueden llegar a 0 ºC.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna obligatoria.

IDIOMA - Español.

MONEDA - Peso argentino. Es posible llevar euros y cambiarlos en bancos y casas de cambio 
locales.
Además, muchos establecimientos aceptan tarjetas del crédito.

DIFERENCIA HORARIA - GMT -3h.

ELECTRICIDAD - 220 V, 50Hz.

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodos, botas de trekking, ropa ligera y ropa de abrigo, forro polar, 
gorro, guantes, chubasquero, crema de protección solar, prismáticos, cámara de fotos o vídeo y 
gafas de sol.



Itinerario Básico *
Día 1 España - Buenos Aires

Día 2 Buenos Aires

Día 3 Buenos Aires - Ushuaia

Día 4 Ushuaia

Día 5 Ushuaia - El Calafate

Día 6 El Calafate. Glaciar Perito Moreno

Día 7 El Calafate

Día 8 El Calafate - Puerto Madryn

Día 9 Puerto Madryn. Excursión Península Valdés

Día 10 Puerto Madryn. Excursión Punta Tombo y 
Gaiman

Día 11 Puerto Madryn - Buenos Aires - Iguazú

Día 12 Cataratas de Iguazú

Día 13 Iguazú - Buenos Aires

Día 14 Buenos Aires

Día 15 Buenos Aires – España

* Este itinerario se puede mezclar con     cualquier 
otro de América  y adaptar la cantidad de días y/o 

destinos




