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13 A 27 DE NOVIEMBRE 2022 VIAJE FOTOGRÁFICO AL NORESTE DE ARGENTINA BUENOS 

AIRES, ESTEROS DEL IBERÁ, MISIONES Y CATARATAS DEL IGUAZÚ

Grupo reducido, mínimo 6 participantes máximo 8

PRECIO: 4.350 €/persona en habitación doble, todo incluido.

Socios de SEO/BirdLife 4.250 €/persona. 

Suplemento habitación individual 700 € dependiendo de 

disponibilidad.

Salida y regreso:  Aeropuerto Adolfo Suarez, Madrid.

QUE INCLUYE:

Alojamiento en habitación doble en régimen de todo incluido. 

Transporte privado en todos los recorridos.

Guía especializado de naturaleza durante todo el viaje.

Guías locales en los sitios donde sean requeridos por ley. 

Acompañante de BTN durante todo el viaje.

Billete de avión desde Iguazú a Buenos Aires. 

Traslado privado entre aeropuertos en Buenos Aires.

Propinas restaurants, hoteles, choferes y guías de sitios.

Un telescopio terrestre.

Listado de aves, mamíferos, reptiles y anfibios de la zona a 

visitar.

QUE NO INCLUYE:

Vuelos desde Madrid a Buenos Aires y regreso.

Bebidas alcohólicas y refrescos.

Gastos de carácter personal.

Propina al guía especializado de naturaleza durante todo el viaje.

Seguro de viaje y cancelación.

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE:

Temática : viaje fotográfico y ornitológico.

Duración : 15 Días 14 noches.

Grupo: de 6 a 8 participantes. 

Número de especies posible por avistar 644.

Condiciones físicas: Baja.

Alojamiento: Hoteles de tres estrellas o similar.

ITINERARIO:

1 Salida del aeropuerto Adolfo Suarez.

2 Llegada Buenos Aires y Costanera.

3 Pampas norte de Buenos Aires y Ceibas.

4 Ceibas y Curuzú Cuatiá.

5 Curuzú Cuatiá e Esteros de Iberá.

6 Esteros de Iberá.

7 Esteros de Iberá.

8 Esteros de Iberá e Ituzaingó.

9 Ituzaingó y San Pedro.

10 San Pedro, Cruce Caballero y Wanda.

11 Wanda, Urugua-í y Puerto Iguazú.

12 Parque nacional de Iguazú.

13 Parque nacional de Iguazú.

14 Parque nacional de Iguazú, Buenos Aires, Madrid.

15 Llegada a Madrid.
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El vasto territorio de Argentina abarca 4.000 kilómetros de norte a sur en el extremo sur del continente americano,

abarcando una increíble variedad de biomas dentro de su vasto territorio. Esta aventura de observación de aves es

para aquellos que buscan explorar nuevos hábitats y lugares así como agregar nuevas aves a sus listas. Visitaremos

varios puntos de observación de aves y una gran diversidad de hábitats en el noreste de Argentina, conduciendo

desde la ciudad de Buenos Aires hasta las poderosas Cataratas del Iguazú, buscando cada lugar principal de

observación de aves en el camino.

Nuestro viaje comienza en Buenos Aires, la capital de Argentina y la principal puerta de entrada a este país. Este es el

corazón de la pampa argentina, un hábitat que se destaca entre las áreas de observación de aves más productivas de

Argentina. La pampa forma una extensa planicie húmeda compartida por Argentina, Uruguay y Brasil. En Argentina,

las praderas pampeanas cubren más de 50 millones de hectáreas (123,5 millones de acres) y se extienden por la

parte central del país. La zona de observación de aves más rica de la pampa argentina es la que comprende el

extremo nororiental de las provincias de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos. Aquí es donde pasaremos tiempo

observando aves en hábitats como pastizales, bosques ribereños, marismas y bosques espinosos. Algunas aves muy

localizadas que posiblemente se encuentren aquí, incluyen Pajonalera Piquirrecta, Pijuí Plomizo, Monterita Culirrufa y

Batará Pardo, entre otros. El lugar de observación de aves más productivo en las pampas se llama Ceibas y

seguramente dedicaremos tiempo para explorarlo a fondo, buscando especialidades como el Trepatroncos Chinchero,

el Anambé Chico, el Espinero Crestudo y Chajá Común, entre otros.

Después de observar aves en las pampas, nos dirigiremos al noreste de Argentina, donde pasaremos un tiempo en la

provincia de Corrientes explorando los Esteros del Iberá, el humedal más grande de Argentina, y otros hábitats. Esta

parte del país es el bastión de varias aves con rangos de distribución muy restringidos en Argentina, incluyendo

Monjita Dominicana, Yetapá Acollarado, Tachurí Coludo, Bisbita Ocre,, Polluela Pálida, Avetorillo Lisatado, el

Gobernador Crestado raro y de hábitat restringido, por nombrar solo algunos, pero también es el hogar de varias

especies de semilleros y hermosas aves como el Tachurí Barbado, el Federal, el Cotara Ipacaá y el Busardo

Colorado, entre muchos otros. Explorar el Iberá será una combinación de excursiones en bote y caminatas por

senderos a través de diferentes hábitats, una experiencia que vale la pena probar para los observadores de aves.

Dejando atrás Corrientes, continuaremos nuestro viaje por tierra hacia la Provincia de Misiones, atravesando los

Campos, un área restringida de sabanas en suaves colinas con parches de bosques. La gran diversidad y el gran

número de especies de aves de los humedales son abrumadores en esta área. Este es el hábitat donde viven aves en

peligro de extinción como el Tordo Amarillo y el hermoso Yetapá Grande.

Una vez en Misiones, observaremos los últimos parches restantes del bosque nativo de Araucaria, en busca de Tijeral

de las Araucarias, Amazona Vinosa y Espinero Tacuatí, para finalmente concluir nuestro viaje explorando el Parque

Provincial Uruguaí y las poderosas Cataratas del Iguazú, cubiertas de selva tropical. en el Parque Nacional Iguazú,

donde esperamos encontrar aves como Pava Yacutinga, Tucán Toco, Saltarín Azul, Tangara Arcoiris, Clorofonia

Nuquiazul y varios colibríes, que se encuentran fácilmente en algunos comederos locales.

ITINERARIO PREVISTO:

Día 1: Madrid a Buenos Aires. Salida del vuelo en el aeropuerto de Adolfo Suarez en Madrid terminal 4.

Día 2: Buenos Aires. Llegada por la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, donde conocerá al

líder de nuestro proveedor. Desde aquí, nos dirigiremos a nuestro hotel seleccionado en la ciudad y nos

registraremos. Almuerzo de bienvenida en un restaurante local seguido de una visita a Costanera Sur, una de las

reservas naturales urbanas más diversas de América del Sur, donde se han registrado más de 300 especies de aves.

Noche en Buenos Aires en el Palacio Paz Hotel de 4 estrellas.

Día 3: Buenos Aires a Ceibas. Partiremos temprano hacia Ceibas, observando algunas áreas a lo largo de la orilla

del río Paraná al norte de Buenos Aires, incluidas en la lista internacional de Áreas Importantes para las Aves. Este

será nuestro primer contacto con tres de los principales hábitats de aves de Argentina: los pastizales pampeanos, el

bosque espinoso y el delta del río Paraná.
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Nuestros objetivos de la mañana incluyen a los Pajonalera Piquirrecta y Piquicurvo y a la Tangara Diademada.

También buscaremos otras especies más extendidas, como el Zampullín Pimpollo, el Chajá Común, el Aguilucho de

Azara, el Cotara Ipacaá, la Paloma Montaraz Común, el Pico Bataraz Chico, el Pijuí Chotoy, Monterita Pectoral,

Doradito Común y Coludo Gorjipálido. Luego continuaremos hacia Ceibas, un área natural en la Provincia de Entre

Ríos, justo al otro lado del río Paraná. Este lugar de observación de aves se destaca por sus densos bosques

espinosos y marismas, hogar de una increíble cantidad de especies de aves: ¡un verdadero paraíso para los

observadores de aves! Aves como el Ñandú Común, el Tinamú Alirrojo, el Busardo Sabanero, los Carpintero de Los

Cardones y Blanco, Trepatroncos Chinchero, el Cacholote Castaño, el Espinero Crestudo, el Canastero chaqueño y el

Tijeral Copetón son posibles avistamientos. Regresaremos a nuestro hotel Estancia Rio de las Aves Lodge por la

tarde. Noche en Ceibas.

Día 4: Ceibas a Curuzú Cuatiá. Pasaremos la mañana observando Ceibas, comenzando muy temprano, antes del

desayuno, para luego continuar hasta la hora del almuerzo. Luego de almorzar en Ceibas, emprenderemos un viaje de

5 horas hasta Curuzú Cuatiá, en la Provincia de Corrientes. Planeamos llegar a Curuzú Cuatiá esta noche y

registrarnos en Gran Hotel Curuzú Cuatiá, hotel de 4 estrellas, para pasar una noche.

Día 5: Curuzú Cuatiá a Esteros del Iberá. Otro comienzo temprano para observar aves, otro gran hábitat: El Bosque

espinoso. Este hábitat está bien representado en el área alrededor de la pequeña ciudad de Mercedes, justo al norte

de Curuzú Cuatiá. Tendremos oportunidades aquí para algunas aves maravillosas, como el Copetón de Swainson, el

Tuquito Gris, el Titirijí Perlado, el Fiofío Suirirí, el Monterita Cabecinegra y Chuña Patirroja, entre otros. El último tramo

del camino a Colonia Pellegrini –la principal ciudad de los Esteros del Iberá– ofrece grandes oportunidades para la

observación de aves. Varias especies de semilleros vienen en primavera a anidar en estos extensos pastizales

húmedos. Los Semilleros Castaños, Semillero Culirrufo, Semillero Ventricanela y Semillero Gorjioscuro son posibles

avistamientos aquí. Pasaremos las siguientes tres noches en Iberá Lodge, Colonia Carlos Pellegrini, en el corazón de

la Reserva de los Esteros del Iberá.

Día 6 y 7: Esteros del Iberá. Los Esteros del Iberá se encuentran entre los humedales más extensos de Argentina,

cubriendo aproximadamente una cuarta parte de la Región Mesopotámica del país (Noreste de Argentina). Algunas

áreas en Iberá son virtualmente inaccesibles y la falta de buenos caminos dificulta el paso, creando así un reducto

naturalmente protegido para la vida silvestre. El área es el hogar de una gran variedad de aves acuáticas y sus

pantanos, lagunas de aguas abiertas y bosques son sin duda un paraíso para la observación de aves, uno que

exploraremos a fondo, en busca de su avifauna diversa y colorida. Pasaremos el día observando aves en el área de la

Laguna Iberá y Colonia Pellegrini. Por la mañana haremos un recorrido en bote para explorar la laguna, en busca de

aves tan maravillosas como el Avetorillo Listado, el Angú, el Cachilo Canela, el Tordo Güirahuró, el Caracara

Chimachima y ocho especies de garzas. Esta, es también una gran oportunidad para buscar mamíferos, incluidos

Ciervo de los Pantanos, Capibara y Nutria de Río Neotropical. Los reptiles como el Caimán de Anteojos y la Anaconda

Amarilla también son avistamientos comunes aquí. Los pastizales locales son el hogar de otras aves espectaculares

como el Yetapá Acollarado, el Coludo Chico y el Semillero Palustre. Un paseo por el bosque por la tarde nos dará

posibilidades de ver Cuclillo Crespín, Trepatroncos Chico, Vireón Cejirrufo y Eufonia Golipúrpura, entre otros. Los

mamíferos también son posibles en el bosque, siendo bastante comunes el mono aullador negro y dorado y la

Corzuela Parda. Terminaremos nuestro día de observación de aves explorando el bosque espinoso conocido como

Espinal, donde nuestro objetivo es encontrar una de las aves más raras de Argentina: el Gobernador Crestado.

Día 8: Esteros del Iberá a Ituzaingó. Saldremos de los Esteros del Iberá rumbo a Ituzaingó, en el norte de la

Provincia de Corrientes. La observación de aves a lo largo de este camino es muy gratificante ya que básicamente

estaremos cruzando una buena parte de los humedales, y también algunos pastizales y lagunas, por lo que tendremos

más oportunidades de ver muchas de las especialidades locales habituales y algunas nuevas. Esperamos llegar a

Ituzaingó por la tarde, hacer el check-in en nuestro hotel y tomar un breve descanso antes de partir para la

observación de aves en la Reserva Rincón de Santa María.
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Esta pequeña reserva de 300 hectáreas es de propiedad privada. Fue creado para proteger parte del hábitat nativo y

varias especies de aves y otros animales salvajes, después de la construcción de una de las centrales hidroeléctricas

más grandes del río Paraná. Esta tarde buscaremos aves como Coludo Colicuña y Coludo Chico, Viudita Picoceleste,

Búho Gritón, Añapero Menudo y un residente muy localizado para esta área: Chotacabras Pantanero. Pasaremos la

noche en el Hotel Manantiales.

Día 9: Ituzaingó a San Pedro. Comenzaremos nuestro día de observación de aves muy temprano, antes del

desayuno, para hacer otra visita a Rincón de Santa María, donde intentaremos ver aves tan maravillosas como el

Bisbita Ocre, el Tachurí Coludo y el muy raro Cachilo Enmascarado. Luego continuaremos conduciendo hacia la

Provincia de Misiones, donde observaremos aves en los alrededores de Posadas, su ciudad capital, y pasaremos un

tiempo buscando varias especies objetivo, incluido el Tordo Amarillo, el Yetapá Grande y el Semillero Plomizo. Al

llegar a San Pedro, nos registraremos en nuestro hotel por una noche y luego partiremos para la observación de aves

en el Parque Provincial La Araucaria. Esta reserva fue creada para proteger una buena porción de la Selva

Paranaense, con una población saludable de Pino Paraná (Araucaria angustifolia), una especie local de araucaria.

Pondremos un esfuerzo especial aquí para detectar el muy raro y localizado Amazona Vinosa. Una pequeña

población de este loro anida dentro del parque, por lo que nuestras posibilidades de encontrarlo son muy buenas.

Otras especialidades que buscaremos incluyen Espinero Tacuatí y Tijeral de las Araucarias. Terminaremos nuestro

día de observación de aves esperando que se ponga el sol, para probar dos especies de búhos: Negruzco y Gritón.

Noche en Der Wald Complejo Turístico.

Día 10: San Pedro a Cruce Caballero a Wanda. Saldremos de San Pedro temprano esta mañana para observar

aves en una reserva provincial muy remota pero gratificante para las aves: Cruce Caballero. Llegar allí solo es posible

con vehículos 4x4, por lo que aprovecharemos nuestro día y lo pasaremos por completo en la reserva, buscando aves

muy raras, como el Carpintero Cejigualdo, el Picamaderos Caricanelo y el Batará Pechinegro, entre otros. Saldremos

de Cruce Caballero por la tarde y nos dirigiremos a la pequeña ciudad de Wanda, donde pasaremos una noche en el

Hotel Amatista.

Día 11: Wanda a Urugua-í a Iguazú. Otro comienzo temprano hacia nuestro último destino: Puerto Iguazú. Pero

antes de llegar allí, dedicaremos un tiempo a la observación de aves en el Parque Provincial Urugua-í. Esta reserva

fue creada para proteger un parche de 84.000 hectáreas de Bosque Montano Misionero; un ecosistema altamente

restringido que se encuentra a 600 metros sobre el nivel del mar, más alto que cualquier otro bosque en Misiones.

Este bosque en particular tiene un sotobosque de bambú muy denso, favorecido por varias especies de aves que

generalmente no se encuentran en Iguazú ni en ninguno de los otros bosques locales de tierras bajas. El bosque

ribereño a lo largo del río Uruzú es excelente para aves como la Pava Yacutinga, el Riachuelero y la Reinita Ribereña.

Los stocks de bambú albergan Tapaculo Overo, Churrín de Pacheco, Tiluchí Estriado Oriental, Tiluchí Colorado y

Tororoí Teguá, entre otros. Eufonia Bronceada también es posible aquí, así como Águila Negra. El rarísimo

Mosquerito Verdoso es residente de Urugua-í, y las posibilidades de verlo son muy altas. Llegaremos a Iguazú esta

tarde, realizaremos el check-in en nuestro hotel para las siguientes tres noches y luego partiremos para visitar el

Jardín de los Picaflores (El Jardín de los Colibríes), un jardín privado donde colocan comederos que normalmente

atraen hasta siete especies de estas joyas voladoras. Colibrí Negro, Ermitaño del Planalto, Zafiro Capirotado y Mango

Gorjinegro son visitantes habituales de los comederos que brindan excelentes oportunidades para tomar fotografías.

Otras aves como Platanero, Turpial boyerito y Clorofonia Nuquiazul también se suelen ver en los comederos.

Alojamiento en La Cantera Lodge de Selva por DON.

Día 12 y 13: Parque Nacional Iguazú. La maravilla natural más notable del noreste argentino es, con mucho, el

Parque Nacional Iguazú, con sus inigualables cataratas. El Parque Nacional Iguazú protege la gran mayoría de uno

de los bosques más importantes al sur de la Amazonía: El Bosque Atlántico Interior. Este bosque alberga docenas de

especies únicas de orquídeas, pequeños primates, murciélagos de hábitos raros y aves localmente endémicas.
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Aquí, el río Iguazú cae 70 metros de profundidad, formando un abanico de cascadas con más de 250 saltos

individuales. ¡Hoy disfrutaremos de las Cataratas del Iguazú al máximo! Recorreremos algunos de los senderos del

parque, deteniéndonos en sus numerosos miradores para contemplar las vistas más espectaculares. Estos senderos

se han construido en diferentes niveles y los visitantes tienen la oportunidad de ver las cataratas desde arriba y

desde abajo. Un tren de vía estrecha lleva a los visitantes desde la puerta del parque hasta la entrada de las

pasarelas y hasta la cascada más espectacular de todas: la Garganta del Diablo, que visitaremos a última hora de la

tarde. Decenas de coloridas aves viven en Iguazú. Trogón surucuá, Yacutoro, Saltarín Azul, cinco especies de

euphonias y varias especies de tangaras se encuentran comúnmente dentro del parque. Miles de Vencejo Canoso y

varias especies de aves rapaces del bosque también dominan los cielos aquí. El dosel del bosque alberga ruidosas

bandadas de loros, periquitos, hormigueros y cinco especies de tucanes. Un coro de fondo audible de distintivos

cantos de pájaros, como los del Tinamú Macuco, Corcovado Urú, Batará Copetón y Mosquero Terrestre Sureño

proporcionan el marco perfecto para una caminata de observación de aves a través de esta selva tropical encantada.

Pasaremos el día explorando el Parque Nacional Iguazú, incluido el Sendero Macuco. Este sendero forestal

atraviesa una porción de bosque lejos de las cataratas, lo que lo hace menos visitado por los turistas en general y,

por lo tanto, es muy gratificante para la observación de aves. Saltarín Azul también está muy extendido y es muy

común a lo largo del sendero, y las posibilidades de Saltarín Naranja también son muy altas aquí. El suelo del

bosque es el hogar de el Tovacá Colicorto y el Corcovado Urú. Por lo general, se encuentran merodeando por el

sotobosque. Más arriba en los árboles, a menudo se ven aves espectaculares como el Trogón Amarillo y el

Picamaderos Robusto.

Día 14 : Parque Nacional Iguazú a Buenos Aires a Madrid. Saldremos temprano de nuestro hotel y regresaremos

al parque nacional para pasar allí nuestra última mañana de observación de aves. Después del almuerzo, nos

dirigiremos al Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú. Vuelo a Buenos Aires al Aeroparque Internacional

Jorge Newbery. En este aeropuerto un minibús privado nos recogerá y nos llevará al Aeropuerto Internacional Ezeiza

para coger nuestro vuelo de regreso a España que llegaremos al día siguiente.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Importante: Los precios están sujetos a tarifas y tasas de cambio y pueden variar si estos parámetros cambian.

Condiciones de la reserva:

Pagos

Previa a la formalización de la reserva es necesario haber contactado por e-mail con la organización para saber si existen

plazas disponibles para esta excursión pues éstas son muy limitadas.

Una vez recibida la confirmación de la plaza se deberá realizar un pago de 500,00 € por persona inscrita, en concepto de

reserva, mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el

siguiente IBAN: ES96 0081 0649 7100 0102 5312. No se entenderá realizada ninguna reserva que previamente no haya

realizado dicho pago.

95 días antes de la salida del tour se deberá abonar el 30 % del precio del viaje en la misma cuenta del párrafo anterior.

El resto del precio del viaje, es decir, precio del viaje menos 500,00 euros y menos el 30% del mismo, 50 días antes de la fecha

de la salida del mismo.

En todos los casos deberá indicarse en el concepto de la transferencia/ingreso el viaje seleccionado y la persona que realizará

dicho viaje.

Tanto el pago de la reserva y de los pagos consecutivos deberá ser comunicado a la organización a través de e-mail.

Datos personales

Para la contratación del vuelo interno de Iguazú a Buenos Aires , es necesario que nos envíen sus datos personales. Entre

ellos, su nombre completo, dirección, número de pasaporte y su fecha de caducidad. Todos estos datos deberán ser idénticos a

los que figuren en el pasaporte.

En el caso de que quieran contratar con nosotros los billetes de avión de ida y vuelta, es decir, Madrid – Buenos Aires – Madrid

el importe deberá ser abonado previamente a la organización por el participante.

Algunos datos de interés:

Situación sobre el COBID-19

Ingreso de argentinos, argentinas, residentes y extranjeros no residentes.

Los argentinos, argentinas y residentes que presenten esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso, no deberán

presentar test de diagnóstico y serán exceptuados de realizar el aislamiento. Quienes no cuenten con esquema de vacunación

completo deberán presentar PCR dentro de las 72 hs o test de antígeno dentro de las 48 hs previas al inicio del viaje y hacer

aislamiento por 7 días desde la toma de muestra del test diagnóstico.

Por su parte, las personas extranjeras que hayan permanecido los últimos 14 días antes del ingreso en países limítrofes,

deberán presentar esquema de vacunación completo y seguro médico COVID-19. Personas extranjeras no residentes

provenientes de países no limítrofes, deberán presentar esquema de vacunación completo, PCR dentro de las 72 hs o test de

antígeno dentro de las 48 hs previas al inicio del viaje y seguro médico COVID-19. Quienes no presenten esquema de

vacunación completo 14 días antes del ingreso deberán presentar seguro médico COVID-19, PCR dentro de las 72 hs o test de

antígeno dentro de las 48 hs previas al inicio del viaje, hacer aislamiento por 7 días desde la toma de muestra de la prueba

diagnóstica, y constancia o certificación consular de la excepción de vacunación. De todos modos la situación sobre estos

requisitos es cambiante y la aquí expresada se refiere al momento de la confección de este folleto por lo que les

recomendamos que visiten la página del gobierno que más a continuación.

Para más información visite la página del Gobierno de argentina en el siguiente link: Requisitos de entrada y salida en Argentina
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Visado

No es necesario obtener ningún tipo de visado.

Vacunas

Obligatorias: Ninguna.

Recomendadas. por la Agencia Española de Vacunación, la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Superior de

Tecnología Médica:

Vacunas generalmente recomendadas: Hepatitis A Tétanos-difteria/Tétanos-difteria-tos ferina, Triple Vírica.

Vacunas recomendadas en situaciones especiales: Hepatitis B, Fiebre Amarilla, Rabia, Gripe, Neumocócica, Rabia, Fiebre

tifoidea.

Seguro médico personal y de cancelación

Se recomienda que todos los participantes contraten un seguro médico y de viaje personal para cubrirse en caso de cualquier

eventualidad durante el recorrido y posibles cancelaciones de última hora. Un seguro médico que cubra las emergencias

generadas por el COVID ahora es obligatorio para el ingreso a Argentina, por lo que es imprescindible que los participantes del

tour tengan contratado este seguro.

Vuelos

En el precio del viaje no están incluidos los vuelos de Madrid a Buenos aires ida y vuelta.

De todos modos, les ofrecemos la posibilidad de sacarle nosotros dichos vuelos siempre y cuando hagan su pago por

adelantado.

En el caso de que sean ustedes los que contraten el avión de ida y regreso, Madrid, Buenos Aires, Madrid, los vuelos serán los

siguientes:

Trayecto de Ida: 13 de noviembre salida desde el aeropuerto de Adolfo Suarez, Madrid, Terminal 4 con la compañía Iberia a las

23:55 y llegada a Buenos Aires a las 08:25 del día 14 de noviembre. Vuelo directo IB 6841 de 12:30 horas de duración.

Trayecto de vuelta: 26 de noviembre desde Buenos Aires a las 22:30 y llegada al aeropuerto de Adolfo Suarez, Madrid,

Terminal 4 con la compañía Iberia a las 14:05, + un día. Vuelo directo IB 6844 de 11:35 horas de duración.

Está incluido en el precio del viaje el vuelo desde el Aeropuerto del Iguazú a Buenos Aires del día 26 con la compañía

Aerolíneas Argentinas que sale desde Iguazú a las 15:40 y llega al Aeroparque Internacional Jorge Newbery a las 17:35.

Cancelaciones

Por parte del viajero:

Al ser un viaje organizado con un proveedor, las cancelaciones están sujetas a sus medidas de cancelación. Este, se

compromete a reintegrar el mayor monto posible de los depósitos realizados si el cliente decidiera cancelar el tour. Sin

embargo, es importante tener en cuenta que el proveedor trata con varios prestadores de servicios distintos y que todos tienen

políticas de cancelación diferentes. Por consiguiente, sólo podemos asegurar que se devolverá el total de los pagos hechos

hasta los 65 días previos a la fecha de comienzo del tour, deduciendo cualquier gasto o comisión bancaria que se generara.

Dentro de los 65 días previos a la fecha de comienzo del tour, los reembolsos están sujetos a las políticas de los diversos

prestadores de servicios que intervienen en este viaje como son, proveedor, alojamientos, etc.
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De todos modos, si la cancelación se realiza antes de los 90 días previos a la salida de la excursión, la organización retendrá

el 30% de la reserva (primer pago de 500,00 euros) en concepto de indemnización por gastos derivados de la cancelación.

Si la cancelación se realiza entre los 90 días y los 50 días previos a la salida de la excursión, se detendrá el pago integro de la

reserva (500,00 euros) y se devolverá el importe del resto abonado, segundo y tercer pago, en su caso a no ser que el

proveedor demuestre que ha incurrido en gastos que deberán ser debidamente justificados.

Ente los días 49 y hasta la salida de la excursión, se detendrá el importe total de la excursión. En el caso de poder sustituir al

viajero y la línea aérea acepta el cambio de pasajero se devolverá el 100% del precio abonado menos los gastos que dicho

cambio causen al nuevo pasajero y a la organización.

Las devoluciones se realizarán por medio de transferencia bancaria con gastos por cuenta de la persona que anula la

reserva/viaje.

Por parte de la organización:

Si la agencia de viajes suspende el viaje 60 días antes de la salida del mismo, esta devolverá íntegramente las cantidades

abonadas en un plazo no superior a 15 días desde su notificación.

Además, indemnizará al contratante con un 10% del coste total del viaje si la anulación se realiza éntrelos 30 y 15 días antes

de la salida; un 15% si tiene lugar entre 14 y 0 días antes de la salida.

No serán de aplicación las indemnizaciones descritas anteriormente en el caso de fuerza mayor, entendida como tal, motivos

impredecibles, de naturaleza extraordinaria, externos y que escapan al control de BT&N y que, aun habiendo actuado con la

diligencia debida, no hayan podido ser solventados.

Asimismo, la organización no estará obligada a devolver indemnización alguna si la anulación del viaje es debida a que no se

haya alcanzado el número mínimo de participantes señalado en este folleto (6 participantes). El plazo máximo para este

supuesto de cancelación es de 20 días antes del comienzo del viaje.

Propinas

En el precio del viaje están incluidas las propinas que el proveedor nos ha aconsejado para los hoteles, restaurantes, choferes

y de los guías locales que por ley son necesarios para la visitan en determinados espacio protegidos.

No está incluida la propina para el guía especializado de naturaleza durante todo el viaje y que pertenece a la organización del

organizador del tour. Aunque dicha propina es a criterio de cada uno, en líneas generales, los clientes suele darle a estos

guías 10 dólares por día/persona, pero nuevamente, esto es solo una orientación.

Cálculo de precios

Al ser un viaje organizado por un proveedor argentino, los precios del viaje están calculados (cambio de divisas y pago a

proveedores) en base a la fecha de la realización del presente folleto por lo que puede haber alguna variación en los mismo a

la hora de la contratación.
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