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• Exención del IVA hotelero (21%):
Desde el día 2 de Enero de 2017 entró en vigor el
“Régimen de reintegro del IVA al turista extranjero
por servicios de Hospedaje” (21%).
La provincia de Tierra de Fuego (Ushuaia) ya estaba
exenta de IVA, por lo tanto no sufrirá modificación de
sus tarifas.
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• Aeropuertos en Buenos Aires:
Buenos Aires dispone de dos aeropuertos comerciales:
- Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) en la
localidad de Ezeiza, a 35 km del centro de la ciudad.
- Aeroparque Jorge Newbery (AEP) en el barrio de
Palermo. Parten principalmente vuelos nacionales y en
en menor medida, presta servicios internacionales con
destino a Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay.
Entre Ambos aeropuertos existe una distancia de 45 km
(entre 45/50 minutos aprox., dependiendo de la ruta
que se elija).
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• Moneda:
Peso Argentino 1 € =16,25 ARS (Abr’17). Aunque el
dólar estadounidense y el euro también son aceptados en tiendas y comercios, el cambio de divisias en
moneda nacional se realiza en bancos y casas autorizadas. Las tarjetas de crédito de aceptación más frecuente son American Express, VISA, Diners y Master
Card. Los cheques de viajero se canjean fácilmente en
Buenos Aires, pero pueden presentar dificultades en
otras zonas.
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ANTÁRTIDA

ARGENTINA con Chile 2017/18

Argentina es el país con más variedad geográfica y climática de
Sudamérica. Ofrece dos atractivos muy contradictorios, por un lado su
capital, Buenos Aires, cosmopolita y moderna; y por otro, las maravillas naturales que cubren el resto del país.
Desde las Cataratas de Iguazú, frontera con Brasil y Paraguay, hasta
la Tierra del Fuego, hay miles de imágenes imposibles de olvidar:
Quebradas y cañones del noroeste andino, espectaculares volcanes
de los Andes o la gran belleza de los glaciares son algunas de ellas.
El viajero encontrará a cada paso interesantes aspectos culturales
en los pueblos y lugares pintorescos del país.
Ahora sólo queda elegir por donde empezar a disfrutar de los
grandes tours:
Iguazú, la región de los grandes ríos, de la humedad, la tierra roja y las
grandes masas de agua: las Cataratas del Iguazú.
En el norte encontrara el Aconcagua, el pico mas alto de Occidente. La
cordillera de los Andes se extiende dejando ver volcanes, quebradas y
desiertos.
En la Región de los Lagos veremos bosques, numerosos cauces fluviales y lagos navegables. Esta es una de las regiones turísticas del país
mas elegida en los tours por su gran variedad de actividades durante
todo el año.
En toda la costa Atlántica y especialmente en Península de Valdés
podrá ver cada año centenares de ballenas que llegan para cumplir con
su ciclo vital. En la costa pingüinos y colonias de lobos y elefantes marinos le esperan para mostrarle como viven.
El Parque Nacional de los Glaciares, uno de los Parques Nacionales mas insólitos del mundo y uno de los mayores
atractivos turísticos a nivel mundial. El Glaciar Perito Moreno nos ofrece un inolvidable y sobrecogedor espectáculo
cada vez que se fragmentan sus torres de hielo.
La Tierra del Fuego, el fin del mundo, la puerta de la Antártida. Ushuaia, la ciudad mas austral del mundo le permitirá
disfrutar de todo este increíble paisaje.

Con la garantía de

www.politours.com
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