
Itinerario:
Viernes 1ero de Marzo -  Salida. Vuelo internacional - Noche a bordo

Sábado 2 de Marzo - Llegada a Buenos 
Aires - La capital de Argentina. Recepción, 
Traslado al hotel check in. - Almuerzo
Tarde: City tour por los lugares destacados de 
esta hermosa ciudad. Con una Visita especial 
Museo Quinquela Martin y a la “Bombonera” 
mítico campo de Futbol del famoso equipo 
Boca Jr. Noche, cena en un característico 
restaurante. 
Almuerzo y cena.
Hospedaje en Buenos Aires.
Hotel Previsto: HOTEL INTERSUR RECOLETA 

Domingo 3 de marzo - Buenos Aires - San Antonio de Areco- Buenos Aires -
Desayuno en el hotel. Salida hacia San Antonio de Areco a la finca/estancia El Ombu, 
degustando un típico y sabroso “Asado” y otras exquisiteces; por la tarde visitaremos el 
famoso pueblo de Areco para sumergirnos en el tiempo y tradición gauchesca. Al finalizar la 
visita, emprenderemos el camino de regreso a Buenos Aires    
Desayuno, Almuerzo y cena               
Hospedaje en Buenos Aires. 
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Lunes 4 de marzo - Buenos Aires - Adrogué - Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. Salida hacia hacia la bonita y pequeña ciudad de Adrogué donde 
visitaremos la casa donde vivió cuando niño (ahora museo) el gran escritor argentino,  Jorge 
Luis Borges, luego continuaremos hacia La Plata, Capital de la provincia, visitaremos el 
Museo de Ciencias Naturales su bella Catedral y otros puntos destacados de la misma, 
regreso hacia el final de la tarde. 
Desayuno y cena               
Hospedaje en Buenos Aires. 

Martes 5 de Marzo - Buenos Aires - Iguazú 
Desayuno bien temprano en el hotel. Saldremos en dirección  AEP para tomar el vuelo hacia 
Iguazú, recepción y traslado al hotel escogido. Saldremos en excursión hacia las cataratas 
por el lado argentino donde nos maravillaremos con la espectacular vista de la Garganta del 
Diablo y otros panoramas alrededor. Ligero almuerzo lonchera. Saldremos a una dinámica 
excursión: Gran Aventura.  
Dentro del Parque Nacional Iguazú recorreremos 8 Kms. en vehículo todo terreno por el 
Sendero Yacaratiá, hasta Puerto Macuco. Luego embarcaremos en gomones semi-rígidos 
navegando 6 Kms. por el Río Iguazú Inferior, con 2 Kms. de rápidos, Ingresando al Cañón 
de la Garganta del Diablo con aproximación a los saltos y desembarco en la Isla San Martín, 
corazón de las Cataratas del Iguazú. Volveremos al hotel por la tardecita, cena en el hotel. 
Desayuno, almuerzo lonchera y cena               
Hospedaje en Iguazú. 

Miércoles  6 de Marzo - Iguazú - 
Misiones - Iguazú. 
Desayuno, y salida a Misiones donde 
esta la casa de Horacio Quiroga el gran 
escritor uruguayo quien escribió aquí 
sus famosos cuentos de la selva. 
Visitaremos las ruinas de San Ignacio. 
Al finalizar la tarde regreso al hotel en 
Iguazú. Cena. 
Desayuno y cena               
Hospedaje en Iguazú.  
HOTEL PREVISTO: GRAN HOTEL TOURBILLON & LODGE 

http://www.granhoteltourbillon.org.ar/home.htm


Jueves 7 de Marzo - Iguazú - Buenos Aires - 
Desayuno y luego salimos en Excursión a las Cataratas, del lado de Brasil, después de ver 
esta belleza natural tomaremos el vuelo de regreso a Buenos Aires. Recepción y traslado al 
hotel, cena. 
Desayuno y cena               
Hospedaje en Buenos Aires. 

Viernes 8 de Marzo - Buenos Aires - Colonia del Sacramento (Uruguay) -Buenos 
Aires 
Después del desayuno iremos al puerto para embarcar en el Moderno barco a Colonia del 
Sacramento (Uruguay) disputada arduamente por las potencias imperiales de España y   
Portugal, fundada en 1680 por los portugueses hoy declarada por La Unesco, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.  
City tour Colonia "Histórico y Cultural" Paseo temático y en este marco visitaremos el barrio 
histórico, La iglesia Matriz, las ruinas del convento San 
Francisco Xavier, del siglo XVII, el Faro de 1857, la calle 
de los Suspiros, Portón de Campo, Plaza de Armas, 
Mayor y Romántica, Plazoleta del Gentil hombre, Bastión 
de San Gabriel, además con tiempo de visitar los 
museos del periodo Portugués y el Museo Español, 
amenas charlas nos harán revivir la Colonia del 
Sacramento protagonista de una controversia histórica 
entre Portugal y España sujeto de guerras y tratados 
durante un siglo, bajo un escenario de edificaciones de 
piedra conservados aún en casas-habitación.  
Una recorrida por los importantes atractivos turísticos de 
la ciudad vieja: Barrio histórico', con sus  calles de piedra y construcciones que se 
encuentran entre las más antiguas del Uruguay. Al finalizar la tarde volvemos con el 
BuqueBus a Buenos Aires. 
Desayuno y cena               
Hospedaje en Buenos Aires. 

Sábado 9 de Marzo - Buenos Aires - Tigre - Buenos Aires 
Luego del desayuno haremos una  excursión a Tigre, donde tomaremos un barco para hacer 
un paseo por los lindos canales de este interesante Delta luego en el camino de vuelta, 
pasaremos por el estadio del prestigioso club de futbol argentino, River Plate donde 
haremos una visita especial- 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a casa. (se dará mas 
adelante los datos del vuelo que sale aproximadamente a la 1:00 am del domingo 10 de 
Marzo. 

Domingo 10 de Marzo - 
Regreso a Panama u otra ciudad



Precio por persona en habitación doble: $2290
Suplemento en Habitación sencilla:  $435

Incluye: 
Traslados para el grupo completo

Excursiones mencionadas en el programa.
7 Desayunos, 1 Almuerzo campestre, 

7 almuerzos lonchera (vianda) 7 cenas. 
Guía en espanol, 

Seguro medico basico   

No Incluye:
Vuelo Internacional  - Desde $990

Vuelos Internos - Entre $150 - $190
Gastos de indole personal


