
serie ROMANCE
COMPROMISOS, LUNA DE MIEL Y ANIVERSARIOS 

CATARATAS DEL IGUAZÚ 

Itinerario:

DÍA 1 | IGUAZÚ  Arribo a Puerto Iguazú, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel en servicio 
privado. Check in al ingreso a su habitación podrá disfrutar a modo de Bienvenida un Champagne 
acompañado de fresas. Resto del día libre para actividades personales, recomendamos visitar el 
pueblo por su cuenta o tan solo para relajarse con las instalaciones de su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 | IGUAZÚ Desayuno continental en su habitación. Temprano en la mañana, en el horario 
convenido salida desde el hotel  para comenzar la Visita  al Parque Nacional Iguazú y realizar  la 
excursión de las Cataratas Argentinas.
A través de sus diferentes senderos y pasarelas realizaremos diferentes recorridos por los 
circuitos superior, inferior, visitando también la majestuosa e imponente garganta del diablo. En el 
transcurso de nuestra visita ingresaremos a la selva por el estrecho Sendero Yacaratiá en 
unidades  4x4 diseñadas para este particular ambiente  recorriendo 5 Km para observar e 
interpretar las riquezas naturales de la Selva  hasta arribar a las márgenes del Río Iguazú donde 
abordaremos  las lanchas con las que remontarán 6 km el cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al 
área de Cataratas disfrutando de los caudalosos rápidos avistando el conjunto de saltos 
brasileños y argentinos, con la Garganta del Diablo coronando la vista del cañón. Posteriormente, 
alcanzaremos el máximo punto de emoción al enfrentar el incomparable Salto San Martín, 
segundo en cuanto a dimensión y el mayor al que una lancha puede aproximarse brindándonos un 
auténtico Bautismo Natural. Para finalizar desembarcaremos en el muelle ubicado frente a la Isla 
San Martín desde donde podrás reintegrarse al sistema de pasarelas, a través del Circuito Inferior. 
Al finalizar el tour lo dejaremos en el lobby de su hotel para realziar una sesión de masajes para 
dos. Alojamiento.

DÍA 3 | IGUAZÚ  Desayuno continental en su habitación. Día Libre para disfrutar de la Ciudad y 
sus alrededores o pueden optar por excursiones opcionales. Llegando la noche degustarán una 
cena romántica de tres pasos para dos personas en el restaurante del Hotel que incluye bebidas 
sin alcohol, 1 botella de vino (Bodega Argentina seleccionada por el hotel) y Café o Té. 
Alojamiento. 
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DÍA 4 | IGUAZÚ Desayuno continental en su habitación. Check Out. Traslado al aeropuerto en 
servicio privado para tomar vuelo de regreso. Fin de los servicios. 

Incluye:

Traslados de llegada y salida en servicio privado
3 Noches de Alojamiento en Gran Melia Iguazú 5* en Habitación Deluxe Vista Cataratas 
Excursión Cataratas Argentinas día completo en servicio regular
Excursión Gran Aventura con regreso diferido    

Programa Romance:
• Early check in y Late check out sujeto a disponibilidad
• Cortesía de Fresas y Champagne de Bienvenida en la Habitación
• Set up de Flores en la habitación 
• Desayuno continental para 2 personas en la Habitación
• Una Cena romántica de 3 pasos para 2 personas. Incluye bebidas sin alcohol + 1 botella de vino 

(Bodega Argentina seleccionada por el hotel) + Café/Te 
• Una sesión de masajes para dos 

CAFAYATE, SALTA

Itinerario:

Día 1  CAFAYATE  Bienvenido. Arribo al aeropuerto de Salta según vuelo programado. Nuestro 
representante los estará aguardando para trasladarlo de manera privada hacia el hotel Viñas de 
Cafayate Wine Resort . Check In. Resto del día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y 
su imponente entorno. Alojamiento.

Día 2  CAFAYATE  Desayuno en habitación. Por la mañana tomaremos una excursión que 
consiste en una recorrida por la majestuosa Quebrada de las Conchas, donde el viento y el agua 
han tallado, después de mucho siglos, formas muy curiosas y extrañas. 

CATEGORIA UNICA BASE DBL TARIFA X PAX EN PESOS ARG IVA y gastos administrativos 

válido hasta el 31 MAYO 2021 $ 81160 $ 19779
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Se puede observar su formación geológica muy diversa y un increíble paisaje.Se hacen paradas 
para visitar las formas más importantes como la Garganta del Diablo, El Anfiteatro, El Obelisco, El 
Sapo, Los Castillos y otros; se realizan varias caminatas entre las formaciones geológicas. Tarde 
libre para disfrutar las instalaciones del hotel y sus vistas impactantes. Cena a la carta y 
alojamiento.

Día 3   CAFAYATE     Desayuno en habitación. Dia Libre. Sesión de masajes Alojamiento.

Dia 4  CAFAYATE   Desayuno en habitación. Tiempo libre. A la hora convenida, pick-up por el 
lobby del hotel para realizar el traslado en forma privada rumbo al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso. Fin de nuestros servicios.

Incluye:

Traslados de llegada y salida en servicio privado
3 noches de alojamiento Hotel Viñas de Cafayate Wine Resort habitación Superior régimen 
desayuno continental
Excursión de medio día Quebrada de las Conchas con trekking de 45 minutos.   

Programa Romance:
• Desayuno en la habitación
• Una cena romántica en Restaurante del Hotel, menú a la carta de tres pasos incluye una bebida 

sin Alcohol. 
• Una sesión de masajes para ambos pasajeros

EL CALAFATE

Itinerario 

CATEGORIA UNICA BASE DBL TARIFA X PAX EN PESOS ARG IVA y gastos administrativos

válido hasta el 30 ABRIL 2021 $ 39230 $ 8658

válido del 01 MAYO al 30 JUNIO 
2021

$ 37110 $ 8003
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DÍA 1 | EL CALAFATE  Bienvenidos. Recepción por parte de nuestros guías y traslado en servicio 
regular al hotel. Check-In. Tarde libre para recorrer y descubrir los encantos de la hermosa ciudad 
de El Calafate. Alojamiento.

DÍA 2 | EL CALAFATE  Desayuno. Temprano por la mañana nos dirigimos hacia Puerto Banderas 
para iniciar la navegación Mayo Spirit. Embarcamos desde el Puerto Moreno sobre el Canal de los 
Témpanos y desde ahí, en segundos arribará al frente de la pared norte del glaciar Perito Moreno. 
Nos detendremos un tiempo frente a la zona donde (cada cierta cantidad de años) se produce la 
famosa ruptura del glaciar. Luego, realizaremos una lenta navegación frente a todo el ancho de la 
pared norte. Durante el recorrido, podremos apreciar la altura de sus paredes, la extensión de 
dicha pared y (si tenemos suerte y el glaciar lo quiere) veremos hermosos desprendimientos. El 
guía de la embarcación realizará una explicación sobre el glaciar y podrá asistir a los pasajeros 
durante toda la navegación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 | EL CALAFATE  Desayuno. Por la mañana se comienza la excursión de mediodía Nativo 
Experience en 4x4 por la Estepa Patagónica. Con un enfoque antropológico, haciendo un 
recorrido en el tiempo sobre el paso del hombre en estas tierras, redescubriendo historias de las 
primeras expediciones y osados que se aventuraron a lo desconocido. Entre los acantilados y con 
vistas a la Cordillera de Los Andes, la excursión se enfoca en los primeros contactos de aquellos 
expedicionarios con los nativos, para luego ingresar en el mundo Tehuelche. A orillas del lago se 
encuentran las cuevas donde hace miles de años aquella cultura dejó sus marcas en la roca y que 
hoy nos introducen a su interpretación. Almuerzo patagonico incluido. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 4 | EL CALAFATE Desayuno y Check Out. En el horario convenido pick up por el lobby del 
hotel para realizar el traslado en servicio regular hacia el aeropuerto para abordar su vuelo. Fin de 
los servicios. 

Incluye:

Traslados de llegada y salida en servicio regular
3 noches de alojamiento con régimen Desayuno en DESIGN SUITES CALAFATE 5* Habitación 
Junior Suite vista lago
Excursión Navegación Mayo Spirit
Excursión Nativo Experience  

Programa Romance:
• Early check in y Late check out sujeto a disponibilidad
• Bienvenida con Botella de Champagne + Atención del Chef (canapés salados o similar) 
• Una Cena Romántica en Restaurante del Hotel Entrada + Plato Principal + Postre + 1 Agua o 

gaseosa por persona

CATEGORIA UNICA BASE DBL TARIFA X PAX EN PESOS ARG IVA y gastos administrativos

válido del 01 MARZO al 30 
ABRIL 2021 

$ 36973 $ 8895
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USHUAIA, el fin del mundo

Itinerario 

Dia 1 USHUAIA  Recepción por parte de nuestro personal y traslado en servicio regular al hotel  
Tarde libre para recorrer y descubrir la hermosa ciudad de Ushuaia. Alojamiento en la Ciudad.

Día 2 USHUAIA  Desayuno en habitación. Comenzaremos la excursión recorriendo parte de la 
ruta nacional N° 3, atravesando el valle del Río Pipo y el faldeo del Monte Susana hasta llegar a la 
estación del Ferrocarril Austral Fueguino, uno de los sectores donde trabajaban los reclusos del 
antiguo presidio de Ushuaia recolectando leña. Luego de visitar las instalaciones, partiremos en 
un convoy que nos llevará por parte del trazado original que recorría el tren del presidio. 
Atravesaremos puentes y turbales y nos detendremos en la cascada La Macarena. Luego de una 
breve descripción de la zona, continuaremos nuestro viaje ingresando al Parque Nacional Tierra 
del Fuego, hacia el sector donde se encontraba el aserradero Lombardich. El recorrido finaliza en 
la “Estación del Parque”, donde nuestro chofer y guía los estarán esperando para continuar 
visitando los puntos más atractivos del Parque y sus imponentes paisajes. Por ejemplo, 
visitaremos el Lago Roca y Bahía Lapataia (donde finaliza la ruta nacional n° 3, parte de la Ruta 
Panamericana). En cada sitio realizaremos cortas caminatas para apreciar las distintas especies 
del bosque nativo y la fauna que se preserva dentro del Parque Nacional más austral de 
Argentina. Por la noche disfrutarán de una Cena Romántica  acompañados de la increíble vista 
que se tiene desde el restaurante del Hotel. Alojamiento en la Ciudad. 

Día 3 USHUAIA  Desayuno en habitación. Por la mañana, Vivirán la inolvidable experiencia de 
navegar por el Canal Beagle hacia Isla de los Pájaros , Isla de los lobos, Faro Les Eclaireurs y la 
Isla Martillo donde encontraremos una colonia de pingüinos Magallanicos. Durante el recorrido 
avistaremos también una colonia de lobos marinos y una colonia de Cormoranes Imperiales, entre 
otras aves. Al regresar podrán disfrutar de hermosas vistas panorámicas de la ciudad y las 
montañas que la rodean. Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel tales como el 
Sauna y el gimnasio. Alojamiento en la Ciudad. 

Dia 4 USHUAIA   Desayuno en habitación y Check out. En el horario convenido pick up por el 
lobby del hotel para realizar el traslado en servicio regular hacia el aeropuerto para abordar su 
vuelo. Fin de nuestros servicios.

CATEGORIA UNICA BASE DBL TARIFA X PAX EN PESOS ARG  Gastos administrativos

válido del 01 JUNIO al 30 
SEPTIEMBRE 2021 

$ 59351 $ 1484
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Incluye:

Traslados de llegada y salida en servicio regular.
03 Noches de alojamiento Hotel Wyndham Garden Ushuaia en habitación classic vista glaciar 
régimen desayuno 
Excursión HD Parque Nacional Tierra del Fuego.
Ticket Tren Fin del Mundo solo Ida Clase Turista
Navegación Canal de Beagle (sin traslados)
 
Programa Romance:
• Early check in y Late check out sujeto a disponibilidad
• Up grade de habitación sujeto a disponibilidad
• Copa de Bienvenida
• Desayuno en la Habitación
• Una cena romántica para dos personas (Entrada, plato principal y postre y una bebida sin 

alcohol) 
• Uso del Sauna y del Gimnasio con reserva previa (capacidad limitada)

GENERAL TODOS LOS PROGRAMAS

No Incluyen: Servicios no detallados en el itinerario. Tickets aéreos y tasas de embarque. Tasas hoteleras a pagar en 
mostrador en destino. Entradas a las Reservas, Parque Nacionales ni Opcionales. Comidas y bebidas no mencionadas 
en el itinerario. Propinas y Extras.

Precios por persona en base Doble en Pesos Argentinos, sujetos a modificación sin previo aviso. Válidos únicamente 
para pasajeros Argentinos o Residentes. Los mismos no son aplicables durante Feriados, fines de semana largo y 
fechas especiales. Consulte. Incluyen Iva y Gastos administrativos. Válidos para nuevas reservas ingresadas. Los 
productos ofrecidos son operados de acuerdo a nuestras “Condiciones Generales”. El agente de viajes adecuará este 
aviso para su difusión al consumidor conforme la normativa legal vigente.
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Gracias por su interés en el segmento Turismo Romance de VIETUR 

Destinado para todos aquellos que desean celebrar un momento especial en la vida en un 
entorno diferente. 

En el tarifario encontrarán las propuestas especiales para parejas o grupos de amigos que 
disponemos de forma actualizada con toda la información necesaria para solicitar una 

cotización a medida indicando cantidad de personas, fecha y tipo de servicio a: 

romance@vietur.com.ar 

¡Con mucho gusto aguardamos su consulta!

 
Las tarifas son variables y sujetas a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.

No incluye impuestos. 
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