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Queridos amigos,

No hace mucho tiempo atrás estábamos teniendo llamadas, reuniones virtuales y algunas 
reuniones en persona donde el tema principal era cómo navegar en la incertidumbre sobre los 
viajes. ¡Hoy estamos desbordados de reservas! Después de todo, algo debía de estar bien en esas 
reuniones que tanto tiempo consumían. No podemos olvidarnos del Covid19, pero sí podemos 
decidirnos a planificar el presente y el futuro que parece prometedor e impresionante, ya que los 
turistas quieren retomar el camino donde la vida quedó en suspenso. 
 

Entre los aprendizajes, algunos de los cuales se han convertido en tendencias, recibimos cada 
vez más solicitudes de Self Fly & Drive, destinos no tradicionales a lo largo de la cordillera de 
los Andes, itinerarios más largos llenos de actividades y experiencias en forma privada en lugar 
de compartida, FITs más grandes y grupos más pequeños... nuestros anteriores tourbooks ya se 
enfocaban en algunos de estos puntos, el actual agrega más detalles para hacerlo más sencillo. 
 

Algunos de estos ejemplos los pueden encontrar en el nuevo programa de salida para la 
Patagonia con Torres del Paine, en la sección A la Carta encontraran nuevos tours, nuestras 
nuevas tendencias usando alojamiento en glamping, muchas ideas gastronómicas, algunos 
programas basados en la comunidad, etc. 
 

Desde una perspectiva general, casi todo está funcionando de nuevo en Argentina. Todavía 
quedan algunos controles burocráticos, algunos hoteles pendientes de reapertura y ciertas 
actividades preparándose para volver a medida que la nueva temporada alta se aproxima. Una 
temporada alta con limitaciones de disponibilidad, ya que los viajes nacionales están en auge.

Eurotur pronto cumplirá 70 años, y seguimos trabajando cada día en esta hermosa industria para 
que sus clientes disfruten al máximo de Argentina.

Martin Zanone

Razones para 
descubrirnos
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 TBK1510 

INCLUYE
• Alojamiento: 6 noches 

Salta (1) - Purmamarca (1) -  
Abra Pampa (1) - Cusi Cusi (1) - Santa 
Catalina (2)

• Tours: 
Salta: Visita a la ciudad con MAAM 
Puna Jujeña

• Comidas: 6 desayunos -  
6 almuerzos - 4 cenas

Día 1 Salta. Llegada al 
aeropuerto y traslado a su hotel. 
Por la tarde la ciudad de Salta nos 
espera para explorarla a través 
de una caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales. 
En el recorrido visitamos el 
MAAM (Museo de Arqueología 
de Alta Montaña), encargado de 
difundir y conservar los “Niños 
del Llullaillaco”, uno de los 
descubrimientos arqueológicos 

más importantes de las últimas 
décadas. 
Altura máxima: 1152 msnm 
Día 2 Salta / Purmamarca. D A 
Partimos rumbo a la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Cultural 
y Natural de la Humanidad, para 
compartir una experiencia de 
Turismo comunitario en la cual 
seremos actores e invitados a la 
vez. De acuerdo a la disponibilidad 
podremos descubrir los secretos 
de la gastronomía del norte de 
la mano un chef local, quien nos 
recibirá en su finca al pie de la 
Cuesta de Lipan para tomar una 
clase de cocina regional o bien 
disfrutar una tarde diferente en la 
casa de una persona muy especial. 
Con ella vamos a preparar y 
tomar él te, con hierbas propias y 
únicas de la quebrada y la Puna 
Jujeña, que acompañaremos con 
panificados que ella nos enseñara 
a cocinar mientras conocemos 

su historia y la de la comunidad 
que representa. Alojamiento en 
Purmamarca. 
Distancia total recorrida: 156 km
Tiempo de viaje: 3 horas
Altura máxima: 2300 msnm

Día 3 Purmamarca / Abra 
Pampa. D A C En hora indicada 
comenzamos nuestro viaje 
hacia Maimará, un pueblo de la 
quebrada, que alberga la Paleta 
del Pintor, así como una de las 
bodegas de altura de la zona, la 
bodega Fernando Dupont ubicada 
a 2.500 msnm, donde disfrutamos 
de un almuerzo. Por la tarde 
visitamos la Serranía del Hornocal, 
el Cerro de los 14 colores, una 
paleta de colores que merece ser 
contemplada para luego continuar 
hasta Abra Pampa donde nos 
alojamos. 
Distancia total recorrida: 202 km 
Tiempo de viaje: 6 /7 horas.
Altura máxima: 3507 msnm

Día 4 Abra Pampa/ Cusi Cusi. 
D A C En la mañana salida 
a Cochinoca, ubicado a pocos 
kilómetros de Abra Pampa, 
un pueblo que en la época 
precolombina se extendía por 
allí el Camino del Inca. En el 
siglo XVII, poseía entre 600 a 
800 habitantes y era un centro 
minero de importancia pero con 
el tiempo quedó desplazada. 
Mientras caminamos conocemos 
la historia del pequeño pueblo, el 
cual llegó a tener cinco iglesias. 
Continuando por la Ruta 71, 
pasamos por las Peñas de Ascalte, 
unas formaciones de origen 
volcánico que forman figuras de 
animales. Luego de almorzar en 
una casa local continuamos hacia 
Cusi Cusi, un poblado pequeño, 
con menos de 250 habitantes que 
se dedican a la cría de ganado 
(ovejas, llamas y asnos), minería 
de subsistencia, fabricación de 

La otra Puna: Jujuy
  7 Días / 6 Noches    Salta /  Purmamarca / Abra Pampa / Cusi Cusi / Santa Catalina

artesanías y, más recientemente, 
a la producción de Quinoa. Una 
caminata por el pueblo nos 
permite conocer su historia.
Distancia total recorrida: 154 km
Tiempo de viaje: 6 horas
Altura máxima:  3800 msnm

Día 5 Cusi Cusi / Santa Catalina 
D A C A unos 5 kms del pueblo 
se encuentra el Valle de la Luna 
o valle de Marte, un sitio con 
formaciones de escoria y roca 
volcánica, con paredones rocosos 
de hasta 100 m de altura sobre 
el piso del valle y con colores 
que van del blanco al gris, y del 
rojo claro al carmesí. En este 
paseo tenemos la posibilidad 
de descender al Valle y realizar 
una caminata de una hora. Por 
la tarde, continuamos hacia 
Santa Catalina por la Ruta 40 
pasando por pequeños pueblos 
como Paicone, Misa Rumi, 
San Juan de Oros, Timón Cruz, 

Oratorio, entre otros.En Paicone 
hay rocas conocidas como 
“piedra campana”, que, al ser 
golpeadas, tañen como una 
campana metálica. Estas rocas 
de origen volcánico conocidas 
como fonolitas, son un tipo de 
roca muy rara, hallada en muy 
pocos lugares del mundo. Pero lo 
más notable son unas montañas 
multicolores que semejan 
grandes garras multicolores: 
con tonos amarillo, blanco, rosa, 
carmín, púrpura. Un espectáculo 
a la vista.Continuamos al pueblo 
de Santa Catalina donde nos 
alojamos.
Distancia total recorrida: 103 km
Tiempo de viaje: 3/4 horas.
Altura máxima: 3636 msnm.

Día 6 Santa Catalina. D A C 
Por la mañana visitamos 
El Angosto, este pueblo 
está ubicado a 3581, en el 
departamento puneño de Santa 

Catalina recostada casi sobre el 
cerro Branqui de 4000 msnm en 
cuya cima se encuentra el hito 
que señala el límite con Bolivia. 
Luego del almuerzo visitamos el 
Mirador del Morrito, un cerro de 
apenas 10 metros de altura con 
una lagunita seca la mayor parte 
del año. En su cima, encontramos 
arte rupestre que datarían del 
período prehispánico.
Distancia total recorrida: 90 km
Tiempo de viaje: 3/4 horas
Altura máxima: 3800 msnm

Día 7 Santa Catalina/ Jujuy. D 
A En la mañana, salida hacia La 
Quiaca y de camino a la quebrada 
pasamos por Casira, pueblo 
alfarero por excelencia. 
Luego continuamos hacia 
Yavi, declarado Lugar Histórico 
Nacional debido a su pueblo, 
iglesia histórica y la famosa Casa 
del Marquez, sede del único 
Marquesado que hubo en la 

Argentina. Continuacion hacia 
Jujuy o Salta.
Distancia total recorrida: 202 km 
Tiempo de viaje: 6/7 horas
Altura máxima: 3507 msnm
Notas operativas:
Día 1: Se requiere arribar en un 
vuelo anterior a las 2PM
El Museo de Alta Montaña cierra los 
lunes. Debido al cierre de Cabildo 
(MAR) y Mercado de San Miguel 
(DOM). con los puntos de interés a 
recorrer serán modificados. 

A tener en cuenta
• El tour puede iniciar o finalizar en 
la ciudad de Salta o de Jujuy. En caso 
de iniciar en Jujuy, no se prestará el 
tour por la ciudad de Salta 
• El alojamiento de Abra Pampa, Cusi 
Cusi y Santa Catalina, es en hostales 
u hosterías. 

 Ingredientes regionales, Jujuy. Cortesía de la Secretaria de Turismo de Jujuy Valle de la Luna, Cusi Cusi, Jujuy. Cortesía de la Secretaria de Turismo de Jujuy
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Salar de Antofalla, Catamarca. PH Victor Cuezzo Cafayate, Salta. Courtesy of Salta´s Tourism and Sport Ministry

Catamarca: Tierra de Volcanes 
  10 Días / 9 Noches    Catamarca / Fiambalá / Belén / Antofagasta de la Sierra / Cafayate

 TBK1506 

INCLUYE
• Traslados necesarios
• Alojamiento: 9 noches 

Catamarca (1) - Fiambalá (3) - 
Belén (1) - Antofagasta  
de la Sierra (3) - Cafayate (1)

• Tours: 
Catamarca: La Ruta del Adobe - Los 
Seismiles - Dunas del Taton - Ruinas 
de Shincal - Salar de Antofalla - Volcán 
Galán - Campo de Piedra Pómez 
Salta: Quebrada de Cafayate

• Comidas: 9 desayunos - 7 almuerzos -  
7 cenas

• Entradas y museos necesarias

TEMPORADA: OCTUBRE -  ABRIL

Día 1 Catamarca. D Llegada 
al aeropuerto de Catamarca y, 
luego de un breve recorrido por la 
ciudad, nos alojamos en una casa 
de campo ideal para el relax.

Día 2 Catamarca / Fiambalá. D 
A C Salimos rumbo a la Ruta del 
Adobe, un circuito turístico entre 
Tinogasta y Fiambalá, que recorre 
antiguos edificios coloniales como 
cuya particularidad es que están 
construidos de Adobe, una mezcla 
de barro, paja y estiércol amasado 
y secado al sol que luego se 
transforma en bloques o ladrillos. 
Antes de llegar a Fiambalá, 
pasamos por Batungasta, un sitio 
Incaico declarado Monumento 
Histórico Nacional ya que sus 
construcciones actuales datan de 
los tiempos del dominio incaico 
(1471-1536). Llegada y visita al 
Museo del Hombre, el cual nace 
con el hallazgo de tres cuerpos 
momificados naturalmente que 
datan de hace 500 años atrás. 
Distancia recorrida: 325 km 
Tiempo de viaje: 6/7 horas 
Altura máxima: 1575 msnm

Día 3 Fiambalá. D A C Hoy 
disfrutamos de la Ruta de los 
Seismiles, un tramo de la Ruta 
Nacional 60 que comienza en 
Fiambalá y termina en el Paso de 
San Francisco, y recorre una región 
con varios picos que superan los 
6.000 metros de altura. 
Es considerada como la segunda 
zona más alta del mundo luego 
del Himalaya. Durante el recorrido 
pasamos por la Quebrada de la 
Angostura, Valle de Chaschuil, 
y veremos el Volcán Ojos del 
Salado, el volcán activo más alto 
del planeta, los picos Incahuasiu, 
Tres Cruces, San Francisco y El 
Muerto, entre otros, para llegar 
al Complejo aduanero Las Grutas 
donde observaremos una laguna 
cordillerana con flamencos. 
Distancia recorrida: 400 km 
Tiempo de viaje: 9 horas 
Altura máxima: 4726 Msnm

Día 4 Fiambalá. D C Mañana 
libre para disfrutar de las Termas 
de Fiambalá, un complejo termal 
con aguas a 38 grados. Por la 
tarde disfrutamos de las Dunas 
del Taton, un mar de arena que 
contiene algunas de las dunas más 
grandes del mundo, como la duna 
Federico Kirbus, de más de 1.200 
metros de altura.
Distancia recorrida: 91 km 
Time travelled: 3/4 horas
Altura máxima: 1200 msnm

Día 5 Fiambalá / Belén. D A 
Por la mañana tomamos la Ruta 
60 para luego enlazar con la Ruta 
Nacional 40 y dirigirnos hacia 
Londres para visitar las Ruinas del 
Shincal (o Shinkal) de Quimivil, un 
sitio arqueológico precolombino 
en el Camino del Inca o Chapaq 
Ñan, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Luego de un recorrido 
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por el centro de interpretación y 
estructuras, continuamos a Belen.
Distancia recorrida: 210 km 
Tiempo de viaje: 5 horas
Altura máxima: 1300 msnm

Día 6 Belén / Antofagasta 
de la Sierra. D A C Dejamos 
Belen por la mítica Ruta Nacional 
40 pasando por Hualfin, Cuesta 
de Randolfo y Reserva de 
Biosfera de UNESCO de Laguna 
Blanca a 3.620 msnm, humedal 
nombrado también Sitio Ramsar. 
Continuamos hacia Antofagasta 
de la Sierra para visitar el Campo 
volcánico Los Negros con sus 
piedras campanas, llamadas así 
debido al sonido que emanan al 
golpearlas entre sí, y el Museo 
Arqueológico, con sus momias de 
3000 años de antigüedad. 
Distancia recorrida: 270 km 
Tiempo de viaje: 9 horas 
Altura máxima:  4000 msnm 

Día 7 Antofagasta de la 
Sierra. D A C Salida hacia la 
Comunidad Indígena de Antofalla, 
ubicada en cercanías del Volcán 
y Salar del mismo nombre, este 
último es considerado como el 
más largo del mundo. Durante 
el recorrido se transita por la 
Quebrada de Calalaste y Quebrada 
del Diablo, un recorrido de 
contrastes. 
Distancia recorrida: 200 km
Tiempo de viaje: 8 horas
Altitud máxima: 4620 msnm

Día 8 Antofagasta de la Sierra. 
D A C Conozca el volcán Galán 
con el cráter más grande del 
planeta con un diámetro de 40 
Km. Durante la travesía pasamos 
por la Vega de Real Grande, 
para adentrarnos a la caldera 
volcánica más grande del mundo, 
con sus 42 kms. de diámetro. En 
su interior veremos las Lagunas 

Diamante y Pabellón, la existencia 
de geiseres con agua termal a 82° 
y ya fuera del cráter, visitaremos 
la Laguna Grande con una gran 
concentración de flamencos de 
diciembre a marzo.
Distancia recorrida: 220 km
Tiempo de viaje: 8 horas
Altitud máxima: 4950 msnm

Día 9 Antofagasta de la Sierra / 
Cafayate. D A Dejamos la villa 
para internamos por una huella 
que nos llevará a una de las joyas 
de la Puna, el Campo de Piedra 
Pómez. En el camino admiramos el 
Volcán Carachi Pampa, su escorial 
y al llegar caminamos por el 
campo, producto de la erosión por 
milenios. Por su importancia fue 
nombrada Área Natural Protegida. 
Continuamos hacia Cafayate.
Distancia recorrida: 458 km
Tiempo de viaje: 11 horas
Altura máxima: 4000 msnm 

Día 10 Cafayate / Salta. D 
Luego de una breve visita de 
la ciudad, regresamos a Salta a 
través de la Quebrada de Cafayate 
con sus extrañas formaciones 
producto de la erosión del agua y 
del viento. Traslado al aeropuerto 
de Salta.
Distancia recorrida: 192 km
Tiempo de viaje: 4 horas
Altura máxima: 1660 msnm

Notas operativas:
Día 10: El vuelo de salida debe ser 
luego de las 9PM. 

A tener en cuenta: 
• Debido a la altura en la que se 
desarrolla este programa, así como 
los caminos y distancias a recorrer, 
este itinerario no recomendable para 
pasajeros hipertensos ni hipotensos. 
Consultar con su médico.
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Las Dos Islas  
10 Días / 9 Noches     Ushuaia Isla de Tierra del Fuego ARG - CHI / Puerto Williams (Chile)

 TBK1511 

INCLUYE
• Alojamiento: 9 noches

• Ushuaia (4)-Barco Alakush (2) - 
Puerto Williams (3)

• Tours:  
Ushuaia: Laguna Esmeralda - Parque 
Nacional en 4X4 - Caminata con 
pingüinos 
Tierra del Fuego: ARG-CHI: Expedición 
Darwin  
Puerto Williams: Actividades del 
lodge.

• Comidas: 9 desayunos- 6 almuerzos 
- 5 cenas

• Entradas a parques y/o reservas 
necesarias

TEMPORADA: NOVIEMBRE - MARZO 2023

Día 1 Ushuaia. C Llegada 
y recepción en el aeropuerto; 
traslado al hotel seleccionado.  
Por la tarde conocemos una 
laguna que impacta por el color 

de sus aguas. Salimos de la 
ciudad por la Ruta 3 para llegar 
al inicio del sendero. Durante la 
caminata se atraviesa el Valle de 
Tierra Mayor, que dependiendo 
del clima el terreno puede 
presentarse con incomodidad, 
pero al llegar a la laguna, el 
esfuerzo tiene su recompensa.  Se 
continúa caminando hasta llegar a 
un refugio donde se sirve la cena 
para luego emprender el regreso 
a la ciudad.
Día 2 Ushuaia. Salimos desde el 
hotel y tomamos la Ruta Nacional 
3 para alcanzar el Parque Nacional 
Tierra del Fuego. El parque está 
surcado por cordones montañosos 
que lo dividen en valles de muy 
difícil acceso. A diferencia de otros 
parques andino patagónicos, 
presenta bosques cercanos a la 
costa marítima, de seis kilómetros 
de longitud sobre el Canal 
Beagle. Esta conforma la bahía 

Lapataia, que en lengua yámana 
significa “bahía boscosa” o “bahía 
de la buena madera”. Una vez 
que ingresamos, comenzamos 
nuestro trekking hacia el Mirador 
Lapataia. Durante el tour se 
recorrerán algunos senderos 
de este bosque excepcional.  Al 
finalizar regresamos a la ciudad y 
disponemos de un breve tiempo 
para almorzar (no incluido).
Por la tarde emprendemos una 
nueva aventura trasladándonos 
por la Ruta Nacional 3 hacia el 
Norte para luego tomar una ruta 
complementaria para llegar hasta 
la Estancia Harberton, declarada 
Monumento Histórico Nacional. 
Luego de visitar algunos de los 
antiguos edificios de la estancia, 
abordamos el zodiac para llegar 
a la Isla Martillo, en donde vive 
permanentemente una colonia 
de pingüinos papuas. Una vez 
que desembarcamos en la isla, 

caminamos una hora para conocer 
estas curiosas aves en medio de 
su entorno natural.  Abordamos 
nuevamente el zodiac para 
regresar a la Estancia y retornar a 
Ushuaia por la misma ruta. 
Día 3 Ushuaia/ Alakush 
(Embarque) . D A C Muy 
temprano en la mañana, salimos 
hacia el paso Radman, límite 
con Chile, y desde allí llegar a 
Caleta Maria, sitio en el cual nos 
embarcamos para dirigirnos a la 
Bahia Jackson, donde podremos 
avistar a los protagonistas de 
la Bahía, los elefantes marinos. 
Pernocte a bordo 
Distancia recorrida: 385 km
Tiempo de viaje: 6/7 horas

Día 4 Alakush. D A C 
Navegación por el Seno 
Almirantazgo para llegar al 
Fiordo Parry, recientemente 
declarado Área Marina Protegida 
de Múltiples Usos por el Estado 
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Chileno. Desembarcamos a 
bordo de los zodiac para llegar 
a la playa del glaciar Nueva 
Zelanda y para comenzar un 
trekking bordeando una laguna 
de témpanos, durante el camino 
atravesaremos añosos bosques 
de lenga y, luego de una hora, 
llegamos a la imponente pared 
del Glaciar Nueva Zelanda, donde 
además podremos observar los 
restos del fuselaje de un avión 
bombardero argentino caído en 
1950. De regreso, continuamos 
la navegación por el seno Cuevas 
hasta el glaciar del mismo nombre 
para luego continuar la travesía 
marítima hasta el centro mismo 
de la Cordillera de Darwin.
Día 5 Alakush/Ushuaia. D A 
Por la mañana, apreciamos la 
imponente vista del Glaciar Pared 
para luego continuar navegando 
y desembarcar nuevamente 
en Caleta Maria. Desde allí nos 

dirigimos a Lago Deseado y 
Despreciado. El Lago Deseado, 
compartido entre Argentina y 
Chile, paraíso de la pesca, es uno 
de los últimos ecosistemas en 
Chile que se mantiene prístino y 
salvaje. Continuamos el viaje hacia 
la ciudad de Ushuaia.
Distancia recorrida: 385 km
Tiempo de viaje: 6/7 horas

Día 6 Ushuaia/ Puerto Williams. 
D A C En la mañana, salimos 
rumbo al Puerto de Ushuaia para 
embarcarnos y atravesar el Canal 
Beagle hasta alcanzar Puerto 
Navarino. Este viaje consta de dos 
tramos. El primer tramo se inicia 
en el puerto de Ushuaia, a bordo 
de una semirrígida que atravesará 
durante 30 minutos el famoso 
Canal Beagle hasta llegar a Puerto 
Navarino. El segundo tramo será 
por tierra, donde nos espera un 
minibús que recorrerá la costa 
chilena, atravesando paisajes 

únicos y sitios históricos hasta 
llegar a Puerto Williams, tras 52 
km de bordear la costa chilena. 
Al llegar a Puerto Williams. nos 
alojamos en Errante lodge, un 
refugio ecológico en el fin del 
mundo, localizado en el Cabo de 
Hornos, el territorio más austral 
de Chile.
Día 7 & 8 Puerto Williams. 
D A C Durante estos días podrá 
disfrutar de las distintas opciones 
de trekking. 
Las caminatas disponibles son 
de distinta duración e invitan 
a la contemplación de la isla. 
Entre ellas se encuentra Bahía 
Virginia, Cerro Bandera, el Parque 
Etnobotánico Omora, Cascada 
Los Bronces, entre otras.
También podrán disfrutar de 
una navegación en Kayak para 
descubrir la magia de la isla, 
por el camino de los antiguos 
canoeros. 

Día 9 Puerto Williams/ Ushuaia. 
D A media mañana dejamos 
el lodge para dirigirnos a Pto. 
Navarino y embarcarnos de regreso 
a la ciudad de Ushuaia. Tarde libre 
Día 10 Ushuaia. DTiempo libre 
y en horario determinado, traslado 
al aeropuerto para abordar su 
vuelo programado.

Notas operativas:
Día 3: En caso del cierre de la 
frontera del paso Radman, el 
cruce a Chile será por el paso San 
Sebastian, extendiendo la duración 
del recorrido. El embarque y 
desembarque del Alakush se hace 
en zodiac.
Día 6 & 9: El cruce a puerto Williams 
no opera día domingo. El equipaje 
permitido es de una maleta de mano 
por persona.

A tener en cuenta:  
Las actividades están sujetas a las 
condiciones climáticas.
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Tesoros de la Naturaleza: Bañado La Estrella y Esteros del Iberá  
  11 Días / 10 Noches    Buenos Aires / Bañado La Estrella / Esteros del Iberá / Puerto Iguazú

 TBK1509 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 10 noches 
Buenos Aires (2) - Las Lomitas (1)- 
Formosa (1) – Esteros del Ibera (3) - 
Santa Inés (1) - Puerto Iguazú (2)

• Tours: 
Buenos Aires: City tour 
Formosa: Bañado La Estrella 
Corrientes: actividades mencionadas 
en los Esteros del Iberá 
Misiones: Cataratas argentinas - 
brasileñas

• Comidas: 10 desayunos - 6 almuerzos 
- 6 cenas

• Entradas necesarias a los Parques

TEMPORADA: ABRIL -  SEPTIEMBRE

Día 1 Buenos Aires. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Visita a la ciudad, recorriendo
los lugares más interesantes de

Buenos Aires. Regreso al hotel.
Día 2 Buenos Aires / Las 
Lomitas. D A C Llegada al 
aeropuerto de Formosa y traslado 
hacia Las Lomitas, localidad 
desde la cual podremos acceder 
a La Estrella. El Bañado es un 
humedal muy joven, ya que su 
formación se produjo a partir 
de 1940 como resultado de 
una serie de desbordes que 
sufrió el Río Pilcomayo, los 
cuales se intensificaron aún más 
desde 1966, lo que propició 
un microclima único. En muy 
pocas otras partes del planeta se 
pueden observar tantas especies: 
aves de presa como el carancho, 
aves zancudas, martín pescador, 
cigüeñas, bandadas de bigua y el 
jabirú, la mayor de todas.
Luego de almorzar salimos 
hacia el vertedero, el sitio más 
accesible para admirar el Bañado. 
Este es un espejo de agua repleto 

de troncos secos, en cuyas ramas 
se posan cientos de biguás; 
sin duda la primera postal del 
Bañado. Aquí si las condiciones 
de agua lo permiten, hacemos 
una navegación mientras 
disfrutamos del atardecer. De 
camino también visitamos 
Campo del Cielo, comunidad 
aborigen de la etnia pilagá.    
Distancia recorrida: 298 km
Tiempo de viaje: 3/4 horas

Día 3 Las Lomitas / Formosa. 
D A C Muy temprano en la 
mañana nos dirigimos hacia 
Fortín la Soledad, desde donde 
haremos una navegación para 
llegar al corazón del bañado 
pudiendo observar un ambiente 
muy diferente al vertedero. 
A medida que lo recorremos 
y con el ojo atento, podemos 
encontrar animales como el 
oso hormiguero, el yacaré, el 
carpincho y la vizcacha, y cientos 

de especies diferentes de plantas, 
dentro de las cuales hay una que 
solo se encuentra en este lugar 
del mundo y que los lugareños 
llaman “champanes”, una especie 
de enredadera. Regreso a 
Formosa.
Distancia recorrida: 428 km
Tiempo de viaje: 7 horas

Día 4  Formosa / Esteros de 
Iberá. D A C Por la mañana 
emprendemos el viaje hacia los 
Esteros del Iberá y Concepción de 
Yaguareté Cora, uno de los únicos 
lugares del Iberá donde se puede 
conocer la actividad tradicional 
del hombre del Estero y apreciar 
su vestimenta y costumbres.
Luego del almuerzo, charla de 
introducción y visita al Centro 
de Interpretación de la Reserva 
Natural Iberá.
Distancia recorrida: 370 km 
Tiempo de viaje: 5/6 horas
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Día 5 & 6 Esteros del Iberá. 
D A C Días para realizar 
actividades que le permitirán 
conocer este Portal de los Esteros. 
Algunas de las actividades que se 
pueden realizar son:
Paseos en lancha: que le 
permitirá tener una idea de la 
inmensidad de los Esteros
Cabalgatas guiadas: Conozca los 
montes de Iberá donde se podrá 
apreciar en forma segura la fauna 
autóctona como ciervos, venados, 
carpinchos,
Paseo en canoas: disfrute el 
atardecer con un paseo en canoa 
tirada a caballo.
Día 7 Esteros del Iberá / Santa 
Inés. D A C  Nos dirigimos a la 
provincia de Misiones, pasando 
por otros portales de Iberá como 
San Antonio y Loreto. Al llegar a 
Santa Inés, almorzamos.
Por la tarde, disfrutamos de la
estancia, cuyo propietario fue

pionero en la plantación de la 
yerba mate en la provincia.  
Distancia recorrida: 297 km
Tiempo de viaje: 3/4 horas

Día 8 Santa Inés / Puerto 
Iguazú. D Por la mañana, salida 
hacia las Ruinas de San Ignacio 
Miní (1632) para recorrer una de 
las ruinas mejor preservadas. Esta 
reducción, junto a las de las Santa 
Ana, Nuestra Señora de Loreto 
y la de Santa Maria la Mayor 
fueron declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Luego del almuerzo (no incluido) 
continuamos hasta Puerto Iguazú.
Distancia recorrida: 292 km
Tiempo de viaje: 4 horas  
Día 9 Puerto Iguazú D En la 
mañana salimos con destino al 
Parque Nacional Iguazú para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las Siete Maravillas 

Modernas de la Naturaleza. El 
recorrido incluye los tres circuitos 
del parque: Garganta del Diablo, 
el Superior y el Inferior. Durante 
el tour se dispone de tiempo 
para almorzar (no incluido) y de 
tomar opcionalmente la Gran 
Aventura, una excursión que 
combina una navegación hasta el 
pie de algunos de los saltos y una 
travesía por la selva.
Día 10 Puerto Iguazú/ Buenos 
Aires. D Dejamos Puerto Iguazú 
para llegar a Foz de Iguaçu, en 
Brasil, y visitar las cataratas del 
lado brasileño, recorriendo el 
único sendero que nos lleva hasta 
el mirador de Garganta del Diablo. 
Regreso a Puerto Iguazú y traslado 
al aeropuerto. 
Llegada a Buenos Aires y traslado 
al hotel.
Día 11 Buenos Aires. D Traslado 
al aeropuerto.

Notas operativas:
Día 10: Se requiere salir en un vuelo 
posterior a las 4PM 

A tener en cuenta: 
• Bañado La Estrella: Desde abril a 
septiembre se produce una gran 
concentración de fauna debido 
al caudal de agua. La navegación 
está sujeta a las condiciones de 
navegabilidad.
• Puerto Iguazú: El ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.
• En caso de tomar La Gran Aventura, 
por favor consultar sus restricciones. 
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Aves en Bañado La Estrella, Formosa. PH Ramón MaldonadoEsteros del Ibera, Posada Aguape Corrientes
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INCLUYE
•  Traslados necesarios

• Alojamiento: 9 noches 
Buenos Aires (2) - Bariloche (2) -  
El Calafate (3) - Puerto Iguazú (2)

• Tours:  
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
Bariloche: Circuito Chico con ascenso  
al Cerro Campanario 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno 
Puerto Iguazú: Cataratas Argentinas - 
Cataratas Brasileñas

• Comidas: 9 desayunos -1 cena -  
1 degustación de cerveza

• Entradas a Parques Nacionales 
necesarias

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel.
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 
escenario de los sucesos más 

importantes del país desde 1810, 
desde donde podemos ver los 
edificios que lo rodean tales como 
Casa Rosada (Casa de Gobierno), 
Catedral y el Cabildo.  Nuestra 
segunda parada es la Boca, pero de 
camino pasamos por íconos de la 
ciudad como el Obelisco y el Teatro 
Colón, uno de los cinco mejores 
teatros de Ópera del Mundo. Al 
llegar a La Boca recorremos sus 
coloridas calles producto de los 
conventillos y de su famosa Calle 
Caminito, la cual caminamos para 
apreciar los trabajos de los artistas 
locales. Dejamos la zona sur de la 
ciudad para llegar a la zona norte, 
integrada por los barrios de Palermo 
y Recoleta, donde realizamos una 
última parada para disfrutar la parte 
aristocrática, famosa por contener el 
cementerio de la Recoleta. Regreso 
al hotel. Por la noche, asistimos a 
una cena show donde disfrutará 
del magnetismo del tango.

Día 2 Buenos Aires. D Días libres. 
Buenos Aires ofrece una amplia 
gama de actividades. 
Durante estos días le sugerimos 
experimentar la ciudad a través de 
nuestra historia, arte, gastronomía 
y pasiones
Día 3 Buenos Aires / Bariloche. D 
Por la mañana salida al aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino 
a Bariloche. Llegada y alojamiento. 
Por la tarde salimos desde el hotel 
bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
pasando por Playa Bonita y Base 
del Cerro Campanario. Tomamos 
la aerosilla que nos lleva hasta la 
cima (1,050 msnm), desde donde 
podemos admirar uno de los más 
bellos y fascinantes paisajes de esta 
región. Divisamos los Lagos Nahuel 
Huapi y Perito Moreno, la Laguna 
Trébol, y las Penínsulas de San Pedro 
y Llao Llao, Isla Victoria, Cerros Otto, 
López, Goye y Catedral, así como la 
ciudad de Bariloche. Continuamos 

y pasamos por la Península Llao 
Llao, Capilla San Eduardo y Puerto 
Pañuelo. Más adelante, llegamos 
al punto panorámico, un balcón 
natural desde donde se admira el 
Lago Moreno y la Península Llao 
Llao. Al finalizar participamos de una 
degustación de cerveza artesanal, 
uno de los principales productos 
gastronómicos de la ciudad, la cual 
cuenta con una materia prima de 
excelente calidad, combinada con 
métodos tradicionales y antiguas 
recetas europeas le da una identidad 
única e inigualable a una bebida 
local que atrae a turistas de todo el 
mundo.
Día 4 Bariloche. D Día libre 
a disposición para actividades 
opcionales. Navegue el Lago Nahuel 
Huapi, conozca el Cerro Tronador, 
ideal para los amantes del trekking 
o simplemente recorra la región de 
lagos a través del Circuito Grandeo 
del Corredor de los Lagos hasta 

Lo Esencial del Norte y Sur de la Patagonia 
  10 Días / 9 Noches    Buenos Aires / Bariloche / El Calafate / Puerto Iguazú
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Glaciar Perito Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Santa CruzCerro Campanario, Bariloche, Rio Negro

San Martin de los Andes. 
Día 5 Bariloche / El Calafate. D 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar el vuelo 
con destino a El Calafate. Llegada y 
recepción. Tarde libre para recorrer la 
ciudad, visitar Glaciarium, un museo 
dedicado a la glaciología o realizar 
alguna actividad que le permita 
conocer la estepa disfrutando de un 
almuerzo o cena.
Día 6 El Calafate. D Visita al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado en 
el Parque Nacional Los Glaciares 
y declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad. El glaciar es un 
impresionante río de hielo con 
una superficie de 257 kilómetros 
cuadrados, y una altura de la pared 
frontal oscila entre los 50 y 60 
metros sobre el nivel del lago. 
Durante la excursión, una caminata 
por las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar permite admirar esta 
maravilla de la naturaleza desde 

distintas perspectivas. 
La visita puede complementarse 
opcionalmente con una navegación 
de una hora por uno de sus brazos, 
que permite gozar de una visión 
diferente del frente del glaciar desde 
el nivel de las aguas y adquirir una 
mejor dimensión de la altura de 
sus picos y torres. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido). Por la tarde, 
regreso al hotel.
Día 7 El Calafate. D Día a libre. 
Ideal para navegar por el Lago 
Argentino o disfrutar de actividades 
que le permitirán 
conocer paisajes únicos.
Día 8 El Calafate / Puerto Iguazú. 
D Mañana libre para recorrer 
El Calafate. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Llegada y 
alojamiento.
Día 9 Puerto Iguazú. D En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazú para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 

declaradas Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
Parque: Garganta del Diablo (para 
llegar al balcón y mirador del salto 
más imponente del parque), el 
Superior (permite una vista vertical 
de los saltos) y el Inferior (brinda 
un contacto más cercano con la 
vegetación y los saltos). Durante 
el tour se dispone de tiempo para 
almorzar (no incluido) y tomar 
opcionalmente la Gran Aventura. Por 
la tarde, regreso al hotel.
Día 10 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. D Por la mañana dejamos 
Puerto Iguazú para llegar a Foz de 
Iguaçu en Brasil y visitar las cataratas 
del lado brasileño. Ingresamos al 
Parque Nacional y recorremos el 
único sendero que nos lleva hasta 
el mirador de Garganta del Diablo. 
Mientras caminamos, apreciamos 

una vista de casi la totalidad de los 
saltos
Traslado al aeropuerto para abordar 
el vuelo hacia Buenos Aires. Al 
llegar conexión al aeropuerto 
Internacional en caso de ser 
necesario.

A tener en cuenta: 
• Programa disponible como Salida 
Fija. Consulte por nuestros beneficios 
exclusivos.
• Puerto Iguazú: El ingreso a la Garganta 
del Diablo puede verse interrumpido 
por la suba del caudal del río.
• En caso de tomar La gran Aventura, 
consultar las restricciones.
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos consultar 
los vuelos necesarios al momento de 
reservar.
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 8 noches 
Buenos Aires (3) - El Calafate (3) - 
Puerto Iguazú (2)

• Tours:  
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno 
Puerto Iguazú: Cataratas Argentinas - 
Cataratas Brasileñas

• Comidas: 8 desayunos -1 cena 

• Entradas a Parques Nacionales 
necesarias

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad 
comenzando por Plaza de Mayo 
para luego continuar hacia el barrio 
de La Boca finalizando en Palermo 
y Recoleta donde se encuentra su 
famoso cementerio. Por la noche, 
asistimos a una Cena Show, para

disfrutar del magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires. D Días libres. 
Buenos Aires ofrece una amplia 
gama de actividades. Durante estos 
días le sugerimos experimentar la 
ciudad a través de nuestra historia, 
arte, gastronomía y pasiones.
Día 3 Buenos Aires / El Calafate. 
D A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar el vuelo 
con destino a El Calafate. Llegada y 
recepción. Tarde libre para recorrer la 
ciudad, visitar Glaciarium, un museo 
dedicado a la glaciología o realizar 
alguna actividad que le permita 
conocer la estepa disfrutando de un 
almuerzo o cena. 
Día 4 El Calafate. D Visita al Glaciar 
Perito Moreno, ubicado en el Parque 
Nacional Los Glaciares y declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad. 
El glaciar es un impresionante río 
de hielo con una superficie de 257 
kilómetros cuadrados, y una altura 
de la pared frontal oscila entre los 50 
y 60 metros sobre el nivel del lago. 

Durante la excursión, una caminata 
por las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar permite admirar esta 
maravilla de la naturaleza desde 
distintas perspectivas. 
La visita puede complementarse 
opcionalmente con una navegación 
de una hora por uno de sus brazos, 
que permite gozar de una visión 
diferente del frente del glaciar desde 
el nivel de las aguas y adquirir una 
mejor dimensión de la altura de 
sus picos y torres. Tiempo libre 
para almorzar (no incluido). Por la 
tarde, regreso al hotel.
Día 5 El Calafate. D Día a libre. 
Ideal para navegar por el Lago 
Argentino disfrutar de actividades 
que le permitirán conocer paisajes 
únicos.  
Día 6 El Calafate / Buenos Aires. 
D Mañana libre para recorrer El 
Calafate. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para abordar el vuelo 
de regreso a Buenos Aires. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 

Día 7 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu. D A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo programado 
con destino a Puerto Iguazú. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde dejamos Puerto Iguazú para 
llegar a Foz de Iguaçu en Brasil 
y visitar las cataratas del lado 
brasileño para apreciar una vista 
diferente de los saltos. Al finalizar, 
regreso a Puerto Iguazú.
Día 8 Puerto Iguazú. D En la 
mañana salimos con destino al 
Parque Nacional Iguazú para visitar 
las Cataratas del Iguazú, declarada 
Patrimonio Natural de la Humanidad 
por la UNESCO y una de las Siete 
Maravillas Modernas de la Naturaleza. 
Durante el tour recorremos los tres 
circuitos del Parque: Garganta del 
Diablo, Superior e Inferior. Durante 
el tour se dispone de tiempo para 
almorzar (no incluido) y tomar 
opcionalmente la Gran Aventura. 
Por la tarde, regreso al hotel.

Lo Esencial del Triángulo Argentino 
 9 Días / 8 Noches   Buenos Aires / El Calafate / Puerto Iguazú

Teatro Colon, Buenos Aires. Cortesía de @travelBuenosAiresParque Nacional Iguazu,  Misiones. Cortesía de  @Visitargentina
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Día 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. D Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo hacia 
Buenos Aires. Al llegar conexión al 
aeropuerto Internacional en caso 
de ser necesario.

Notas operativas
Día 7: En caso de cambios en 
los vuelos requeridos, cataratas 
brasileras puede tomarse el día 9.

A tener en cuenta: 
• Programa disponible como Salida 
Fija. Consulte por nuestros beneficios 
exclusivos. 
• Puerto Iguazú: El ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.
• En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones. 
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios  
al momento de reservar.

Mendoza
4 Días / 3 Noches

 TBK 0201 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches  

• Tour: visita de medio día a Bodegas.

• Comidas: 3 desayunos.

Día 9 Llegada y recepción en 
el aeropuerto, traslado al hotel. 
Tiempo libre para disfrutar 
de una de las las regiones 
vitivinícolas más grandes del 
mundo. 
Día 10 D Mendoza es una de 
las regiones vitivinícolas más 
grandes del mundo, con más 
de 1.500 bodegas distribuidas 
en tres zonas: Luján de Cuyo, 
Valle de Uco y Maipú. Para 
sumergirnos en el mundo del 

vino, por la tarde realizaremos 
un recorrido por dos bodegas 
de la zona para conocer acerca 
de los: métodos de vinificación, 
procesos de elaboración, 
embotellado y etiquetado 
de los vinos. Una vez que la 
visita finaliza, se disfruta de 
una degustacion. El tour se 
complementa con una visita 
a un establecimiento olivícola 
donde observamos el proceso 
de elaboración del aceite de 
oliva y luego nos degustamos 
el producto. 
Día 11 D Día libre. Si es amante 
del paisaje le sugerimos tomar 
la excursión de Alta Montaña 
en donde podrá admirar el 
Cerro Aconcagua, el más alto de 
América.  Para los que deseen 
aprender más sobre el vino y 
ser partícipe de su proceso, le 
recomendamos no perderse un 

tour a la zona de Valle de Uco 
en donde los viñedos crecen a 
más de 1500 msnm. Pero si lo 
que desea es conocer a través 
de lo experimental le sugerimos 
tomar una clase de cocina, 
participar de la cosecha o poda 
o las catas especiales.
Día 12 D Tiempo libre. En hora 
acordada, traslado al aeropuerto. 

Notas operativas: 
Día 10: El tour regular está 
disponible de lunes a sábados por 
la tarde
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 8 noches 
Buenos Aires: (3) - Ushuaia (2) -  
El Calafate (3)

• Tours:  
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
Ushuaia: Parque Nacional Tierra del 
Fuego - Navegación de Beagle 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno

• Comidas: 8 desayunos - 1 cena 

• Entradas a Parques Nacionales 
necesarias 

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel.
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad.
Comenzamosen Plaza de Mayo, 
escenario de los sucesos más 
importantes del país desde 
1810, desde donde podemos 
ver los edificios circundantes. 

Continuamos a La Boca, en donde 
recorremos sus coloridas calles 
producto de los conventillos y la 
afamada Calle Caminito. Nuestra 
última parada es para disfrutar la 
parte aristocrática de la ciudad 
donde se encuentra el cementerio 
de la Recoleta. Regreso al hotel. 
Por la noche, asistimos a una 
Cena Show, para disfrutar del 
magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires. D Día libre 
para explorar la ciudad. 
Día 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
D A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar el 
vuelo con destino a Ushuaia. 
Tarde libre para seguir 
descubriendo el destino. Si 
es amante de la naturaleza 
le sugerimos conocer la Isla 
Martillo, uno de los pocos sitios 
en donde puede caminar en 
compañía de pingüinos Papuas 
mientras observamos sus 

nidos y aprendemos sobre sus 
hábitos. Consulte las alternativas 
disponibles de acuerdo a la fecha 
de viaje.
Día 4 Ushuaia. D Salida 
desde el hotel rumbo al oeste 
con destino al Parque Nacional 
Tierra del Fuego enmarcado con 
excelentes vistas panorámicas 
del Canal de Beagle. Un recorrido 
entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia 
y la Laguna Verde para luego 
continuar por el tramo final de la 
Ruta Nacional Nº3 que culmina, 
finalmente, en Bahía Lapataia. 
Desde aquí inicia entonces el 
regreso a Ushuaia, haciendo una 
parada en el camino para admirar 
el Lago Acigami que se caracteriza 
por el color de sus aguas, que 
varía según el estado del tiempo. 
Por la tarde, navegación por el 
Canal de Beagle para obtener una 
excelente vista panorámica de la 

ciudad rodeada por las montañas. 
Durante la navegación se podrá 
admirar la Isla de los Pájaros y 
la Isla de Lobos, un interesante 
apostadero de lobos marinos. Se 
trata de una oportunidad única de 
apreciar, al mismo tiempo, lobos 
de un pelo y de dos pelos, para 
poder comprender sus diferencias, 
y llegar finalmente al Faro de Les 
Eclaireurs desde donde se inicia el 
regreso a la ciudad.
Día 5 Ushuaia / El Calafate. D 
Traslado al aeropuerto.Llegada, 
recepción y alojamiento.Tarde 
libre para recorrer la ciudad, 
visitar Glaciarium, un museo 
dedicado a la glaciología o realizar 
alguna actividad que le permita 
conocer la estepa disfrutando de 
un almuerzo o cena. 
Día 6 El Calafate. D Salida 
hacia el Glaciar Perito Moreno, 
ubicado en el Parque Nacional 
Los Glaciares y declarado 

Lo Esencial del Sur 
  9 Días / 8 Noches  Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate

Faro Les Eclaireurs   Ushuaia, Tierra del Fuego. Cortesía de @VisitArgentinaGlaciar Perito Moreno, Parque Nacional Los Glaciares,
 Santa Cruz. Cortesía de Hielo & Aventura 
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Patrimonio Naturalde la 
Humanidad por la UNESCO. El 
glaciar es un impresionante 
río de hielo con una superficie 
de 257 kilómetros cuadrados y 
una altura de la pared frontal 
oscila entre los 50 y 60 metros 
sobre el nivel del lago. Durante 
la excursión, una caminata por 
las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar permite admirar 
esta maravilla de la naturaleza 
desde distintas perspectivas. La 
visita puede complementarse 
(opcionalmente) con una 
navegación de una hora por 
uno de sus brazos, que permite 
gozar de una visión diferente del 
frente del glaciar desde el nivel 
de las aguas y adquirir una mejor 
dimensión de la altura de sus 
picos y torres. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido). Regreso 
al hotel.

Día 7 El Calafate. D Día a 
libre. Ideal para navegar por el 
Lago Argentino o disfrutar de 
actividades que le permitirán 
conocer paisajes únicos. 
Día 8 El Calafate / Buenos 
Aires. D Mañana libre para 
recorrer El Calafate. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a 
Buenos Aires. Llegada, recepción y 
traslado al hotel.  
Día 9 Buenos Aires. D A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto. 

A tener en cuenta:
• Programa disponible como 
Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de reservar.

Puerto Iguazú 
3 Días / 2 Noches

 TBK 0207 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 2 noches

• Tours: Cataratas Argentinas - 
Cataratas Brasileñas

• Comidas: 2 desayunos

• Entradas a Parques Nacionales 
necesarias

Día 9 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo a Puerto 
Iguazú. Arribo, recepción y 
traslado al hotel. Por la tarde 
dejamos Puerto Iguazú para 
llegar a Foz de Iguaçu en Brasil 
y visitar las cataratas del lado 
brasileño para apreciar una 
vista diferente de los saltos. Al 
finalizar, regreso a Puerto Iguazu. 

Día 10 Puerto Iguazú. D 
En la mañana salimos con destino
al Parque Nacional Iguazú para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
Parque: Garganta del Diablo, 
Superior e Inferior.
Día 11 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. D A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para abordar el 
vuelo hacia Buenos Aires. Al llegar, 
conexión al aeropuerto Internacional 
en caso de ser necesario

Nota operativa: 
Día 9: Se sugiere tomar la extensión 
desde este día.
A tener en cuenta: 
• En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones. 
• El ingreso a la Garganta del Diablo 
puede verse interrumpido a causade 
la suba del caudal del río.
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento:  
Buenos Aires (3) - Ushuaia (1) - 
Crucero (4) - Puerto Natales (2) -  
El Calafate (2) 

• Tours:  
Buenos Aires: City tour - Cena show 
Ushuaia: Parque Nacional  
Crucero Australis: Actividades y 
excursiones programadas 
Puerto Natales: Torres del Paine 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno

• Comidas: 12 desayunos - 4 almuerzos 
- 5 cenas

• Entradas a Parques y Reservas 
necesarias

TEMPORADA: OCTUBRE - ABRIL

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
y recepción en el aeropuerto, 
traslado al hotel. Por la tarde 
realizamos una visita panorámica 

por la ciudad. Comenzamos en 
Plaza de Mayo, escenarios de los 
sucesos más importantes del país 
desde 1810 para luego continuar 
hacia el barrio de la Boca y 
finalizar en Palermo y Recoleta. 
Por la noche, asistimos a una 
cena show donde disfrutará del 
magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires. D Día libre 
para explorar la ciudad.
Día 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
D Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo programado 
hacia Ushuaia. Llegada y 
recepción en el aeropuerto, 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4 Ushuaia / Australis 
Crucero. D C Por la mañana 
excursión al Parque Nacional 
Tierra del Fuego para disfrutar 
de excelentes vistas panorámicas 
del Canal de Beagle, rodeado 
por montañas y bosque de 
lengas, guindas, notros y flores.

Por la tarde, check in para hacer 
los trámites de embarque y 
posteriormente traslado al 
puerto. Ya a bordo el capitán 
y su tripulación nos darán la 
bienvenida. Zarpe.
Día 5 Crucero Australis / Cabo 
de Hornos / Bahía Wulaia. D 
A C Navegamos por el canal 
Murray y bahía Nassau llegando al 
Parque Nacional Cabo deHornos, 
donde, si las condiciones 
climáticas lo permiten, 
desembarcamos. El mítico Cabo 
de Hornos, conocido como “el 
Fin del Mundo”, fue declarado 
Reserva Mundial de la Biósfera 
en el año 2005. Por la tarde 
desembarcamos en bahía Wulaia, 
sitio histórico que fue uno de los 
asentamientos más grandes de 
los nativos canoeros Yamanas. A 
travésde una caminata, llegamos 
a un mirador desde donde 
apreciamos la belleza de su

vegetación y geografía.
Día 6 Crucero Australis / 
Glaciar Pía / Glaciar Garibaldi. 
D A C Comenzamos el día 
navegando por el brazo Noroeste 
del canal de Beagle para ingresar 
y desembarcar en el fiordo Pía 
para luego llegar hasta su mirador. 
Durante la tarde ingresamos al 
fiordo Garibaldi, para realizar una 
caminata hasta la base de una 
cascada de origen glacial. Regreso 
al crucero.
Día 7 Crucero Australis / Seno 
Agostini / Glaciar Águila / 
Glaciar Cóndor. D A C Hoy 
nos adentramos al seno Agostini, 
donde es posible apreciar los 
glaciares que descienden desde 
el centro de la cordillera Darwin, 
llegando algunos de ellos hasta 
el mar. Durante la mañana, 
desembarcamos en botes Zodiac 
para realizar una caminata suave 
alrededor de una laguna formada 

Lo Esencial de la Patagonia Argentina y
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Glaciar Pia,  Cruceros Australis, Chile Glaciar Grey, Parque Nacional Torres del Paine, Chile

por el derretimiento del glaciar 
Águila. Por la tarde volvemos a los 
botes Zodiacs para acercarnos al 
glaciar Cóndor. Aprendemos sobre 
la formación de los glaciares y su 
influencia en la abrupta geografía 
de los canales fueguinos.
Día 8 Crucero Australis / 
Puerto Natales. D A primera 
hora de la mañana llegamos aIsla 
Magdalena, si las condiciones 
climáticas lo permiten, parada 
obligada para el abastecimiento 
de antiguos navegantes y 
descubridores. Durante nuestra 
caminata hacia el faro podremos 
apreciar una inmensa colonia 
de pingüinos de Magallanes.
Finalmente se llega a Punta 
Arenas, desembarco y traslado a 
Puerto Natales.
Día 9 Torres del Paine. D A 
Excursión de día completo al 
Parque Nacional Torres del Paine. 
El Parque ha sido declarado 

Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO en abril de 1978. 
La variedad de flora y fauna 
a lo largo de sus paisajes y 
geografía hacen de esta área 
uno de los lugares ideales para la 
prácticade deportes de aventura. 
Admiraremos lagos como el 
Sarmiento, Nordenskjold y Pehoe 
entre otros. Su fauna estará 
presente mediante la presencia de 
guanacos, zorros y otras especies. 
Hay una gran variedad de aves 
fácilmente observables durante 
la excursión. Realizaremos una 
corta caminata nos llevará hacia 
el Salto Grande que forma parte 
de la red hídrica del parque. El 
circuito luego continúa hacia la 
administración para luego llegar 
hasta Lago Grey, donde es posible 
tomar una corta caminata de 30 
minutos através de un bosque 
nativo para alcanzar la costa del 
lago y admirar los témpanos que 

se desprendieron del glaciar y 
llegan hasta su playa. Box Lunch.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 10 Puerto Natales / El 
Calafate. D Traslado regular 
hacia El Calafate. Llegada y 
recepción. Alojamiento.
Día 11 El Calafate. D Salida 
desde el hotel hacia el Glaciar 
Perito Moreno, situado dentro del 
Parque Nacional Los Glaciares. 
El glaciar Perito Moreno es una 
impresionante masa de hielo 
que desciende desde el Campo 
de Hielo Patagónico, causando 
durante su avance rompimientos 
que lo convierten en el único 
glaciar en el mundo en constante 
movimiento. Este espectáculo 
es impresionante no solo por su 
belleza sino por los continuos 
rugidos que se oyen al realizarse 
los rompimientos. Debido a su 
belleza este ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por

 la UNESCO.
Día 12 El Calafate / Buenos 
Aires. D Tiempo libre para 
actividades opcionales. En hora 
indicada, traslado al aeropuerto. 
Llegada, recepcion al hotel 
seleccionado.
Día 13 Buenos Aires. D 
Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo programado.

Nota operativa: 
Día 8: En septiembre y abril, el 
descenso de isla Magdalena es 
reemplazada por un desembarco en 
Isla Marta, donde se pueden avistar 
lobos marinos sudamericanos desde 
los botes Zodiac.

A tener en cuenta: 
• Programa disponible como 
Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones de vuelos, 
sugerimos consultar los vuelos 
necesarios al momento de reservar.

Chilena con Crucero
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento:  
Buenos Aires (3) - P.  Madryn (2) - 
Ushuaia (2) - El Calafate (3) 

• Tours:  
Buenos Aires: City tour - Cena show 
Puerto Madryn: Península Valdés con 
pinguinera San Lorenzo 
Ushuaia: Parque Nacional - 
Navegación de Beagle 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno

• Comidas: 10 desayunos - 1 cena

• Entradas a Parques y Reservas 
necesarias 

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos un City 
Tour comenzando por Plaza de 
Mayo,para luego continuar hacia 
el barrio de La Boca finalizando 
en Palermo y Recoleta donde se 
encuentra su famoso cementerio. 

Por la noche, asistimos a una 
cena show donde disfrutará del 
magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires. D Día 
libre para explorar la ciudad. 
De acuerdo a su preferencia le 
sugerimos ver las opciones que 
tenemos preparadas para usted.
Día 3 Buenos Aires / Puerto 
Madryn. D Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
programado con destino a Trelew.
Llegada y traslado a Puerto 
Madryn, al llegar tarde libre para 
recorrer esta ciudad marítima.
Día 4 Puerto Madryn. D 
Visita a la Península Valdés, 
declarada Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO, 
debido a su geografía, flora y 
fauna, características que la 
convierten en un paraíso de la 
naturaleza. Durante el recorrido 
visitamos Puerto Pirámides, 
desde donde podemos realizar 

(opcionalmente) el avistaje de 
la ballena franca austral desde 
julio a noviembre. Se continua a 
la Estancia de San Lorenzo para 
visitar una reserva de pingüinos 
de Magallanes y finalmente se 
llega a Punta Norte desde donde 
podemos observar lobos marinos. 
De regreso a Puerto Madryn 
nos detenemos en el Centro de 
Interpretación.
Día 5 Puerto Madryn / 
Ushuaia. D Mañana libre. 
Traslado hacia el aeropuerto 
para abordar el vuelo a Ushuaia. 
Llegada y recepción. Tarde 
libre para seguir descubriendo 
el destino. Si es amante de la 
naturaleza le sugerimos conocer 
la Isla Martillo, uno de los pocos 
sitios en donde puede caminar 
en compañía de pingüinos 
Papuas mientras observamos sus 
nidos y aprendemos sobre sus 
hábitos. Consulte las alternativas 

disponibles de acuerdo a la fecha 
de viaje.
Día 6 Ushuaia. D Salida desde 
la ciudad hacia el Parque Nacional 
Tierra del Fuego para conocer 
la Bahia Ensenada, la Bahía 
Lapataia punto culminante del 
recorrido de la Ruta Nacional 3 
y el Lago Acigami (Ex lago Roca) 
que se caracteriza por el color 
del agua que varía en función de 
las condiciones meteorológicas. 
Por la tarde navegamos el Canal 
de Beagle para admirar la Isla de 
Lobos, el Faro Les Eclaireurs y la 
Bahía de Ushuaia desde el agua.
Día 7 Ushuaia / El Calafate. D 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
hacia El Calafate. Arribo y traslado 
al hotel seleccionado.
Día 8 El Calafate. D Salida 
desde el Hotel hacia el Glaciar 
Perito Moreno, ubicado en el 
Parque Nacional Los Glaciares y 

Lo Esencial de la Patagonia 
  11 Días / 10 Noches  Buenos Aires / Puerto Madryn / Ushuaia / El Calafate
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declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO.
El Glaciar Perito Moreno es un 
impresionante río de hielo con 
una superficie de 257 kilómetros 
cuadrados, y la altura de las 
paredes frontales va de 50 a 60 
metros sobre el nivel del lago. 
Durante la excursión, una caminata 
por las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar permite admirarlo 
desde distintas perspectivas. La 
visita puede complementarse 
(opcionalmente) con una 
navegación de una hora por uno 
de sus brazos, que permite adquirir 
una visión diferente de la pared 
frontal desde el agua. Tiempo libre 
para almorzar (no incluido). Por la 
tarde regreso al hotel.
Día 9 El Calafate. D Día a 
libre. Ideal para navegar por el 
Lago Argentino o disfrutar de 
actividades que le permitirán 
conocer paisajes únicos. 

Día 10 El Calafate / Buenos 
Aires. D Mañana libre para 
recorrer El Calafate y a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel.  
Día 11 Buenos Aires. D A lahora 
indicada, traslado al aeropuerto. 

Notas operativas:  
Día 3: Desde abril a mediados de 
septiembre Península Valdés con 
San Lorenzo se reemplaza por 
Península Valdés Sur visitando 
Puerto Pirámides, Punta Cantor y 
Caleta Valdés.

A tener en cuenta: 
• Programa disponible como Salida 
Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones de vuelos, 
sugerimos consultar los vuelos 
necesarios al momento de reservar..

Puerto Iguazú
3 Días / 2 Noches

 TBK 0207 

INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 2 noches

• Tours:  
Cataratas argentinas - Cataratas 
brasileñas

• Comidas: 2 desayunos

• Entradas a Parques Nacionales 
necesarias 

Día 11 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Puerto Iguazú. 
Arribo, recepción y traslado al hotel. 
Por la tarde, visitamos las cataratas 
del lado brasileño para apreciar una 
vista diferente de los saltos. Regreso 
a Puerto Iguazu.

Día 12 Puerto Iguazú. D En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos: 
Garganta del Diablo, Superior e 
Inferior. 
Día 13 Puerto Iguazú. D 
Traslado al aeropuerto para abordar 
el vuelo hacia Buenos Aires. Al llegar 
conexión al aeropuerto Internacional 
en caso de ser necesario.

Nota operativa:
Día 11: Se sugiere tomar la 
extensión desde este día.

A tener en cuenta: 
• En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.
• El ingreso a la Garganta del Diablo 
puede verse interrumpido a causa 
de la suba del caudal del río.



2726

B
ES

T

Lo Esencial de Patagonia Austral & Torres del Paine  
11 Días / 10 Noches Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate/ Puerto Natales 

 TBK0116 

  INCLUYE:
• Incluye:

• Traslados necesarios

• Alojamiento: 10 noches

• Buenos Aires: (3) - Ushuaia (2) - El 
Calafate (3) - Puerto Natales (2)

• Tours: 

• Buenos Aires: City tour - Cena Show

• Ushuaia: Parque Nacional Tierra del 
Fuego - Navegación de Beagle

• El Calafate: Glaciar Perito Moreno

• Puerto Natales: Parque Nacional 
Torres del Paine

• Comidas: 10 desayunos - 1 cena -  
1 almuerzo 

Día 1 Buenos Aires. C 
Llegada al aeropuerto y traslado 
al hotel.Por la tarde realizamos 
una visita panorámica por la 
ciudad. Comenzamos en Plaza 
de Mayo, escenario de los 
sucesos más importantes del 

país desde 1810, desde donde 
podemos ver los edificios 
circundantes. Continuamos a 
La Boca, en donde recorremos 
sus coloridas calles producto de 
los conventillos y la afamada 
Calle Caminito. Nuestra última 
parada es para disfrutar la parte 
aristocrática de la ciudad donde 
se encuentra el cementerio de 
la Recoleta. Regreso al hotel. 
Por la noche, asistimos a una 
Cena Show, para disfrutar del 
magnetismo del tango. 
Día 2 Buenos Aires.  D 
Día libre para explorar la 
ciudad. 
Día 3 Buenos Aires / Ushuaia.  
D A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar el 
vuelo con destino a Ushuaia. 
Tarde libre para seguir 
descubriendo el destino a 
traves de su naturaleza, 
paisajes e historia.

Día 4 Ushuaia. D 
Salida desde el hotel rumbo
 al oeste con destino al Parque 
Nacional Tierra del Fuego 
enmarcado con excelentes vistas 
panorámicas del Canal de Beagle. 
Un recorrido entre turberas y 
diques de castores conduce al 
Río Lapataia y la Laguna Verde 
para luego continuar por el 
tramo final de la Ruta Nacional 
Nº3 que culmina, finalmente, 
en Bahía Lapataia. Desde aquí 
inicia entonces el regreso a 
Ushuaia, haciendo una parada en 
el camino para admirar el Lago 
Acigami que se caracteriza por 
el color de sus aguas, que varía 
según el estado del tiempo. 
Por la tarde, navegación por el 
Canal de Beagle para obtener 
una excelente vista panorámica 
de la ciudad rodeada por las 
montañas. Durante la navegación 
se podrá admirar la Isla de los 

Pájaros, la Isla de Lobos, y Faro 
de Les Eclaireurs desde donde se 
inicia el regreso a la ciudad.
Día 5 Ushuaia / El Calafate. D
Traslado al aeropuerto. Llegada, 
recepción y alojamiento.
Día 6 El Calafate. D
Salida hacia el Glaciar Perito 
Moreno, ubicado en el Parque 
Nacional Los Glaciares y 
declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la excursión, una 
caminata por las pasarelas 
ubicadas frente al glaciar 
permite admirar esta maravilla 
de la naturaleza desde distintas 
perspectivas. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido). Regreso 
al hotel.
Día 7 El Calafate. D
Día libre. Ideal para navegar por 
el Lago Argentino o disfrutar de 
actividades que le permitirán 
conocer paisajes únicos.

Base Las torres, Parque Nacional Torres del Paine, Chile Rafting, El Chalten, Santa Cruz 
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Día 8 El Calafate / Puerto 
Natales. DTraslado a Puerto 
Natales. Llegada, recepción y 
traslado al hotel seleccionado.
Día 9 Puerto Natales. D A
Visita al Parque Nacional Torres 
del Paine, declarado Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO en 
1978. Durante la excursión se 
visita Cueva del Milodón para 
luego continuar en dirección 
al parque y recorrer: el mirador 
del Nordensjöld, desde donde 
apreciamos una vista panorámica 
del macizo del Paine, el Lago 
Pehoé, la Cascada Salto Grande 
y el sector del Lago Grey, 
donde realizamos una caminata 
para observar los témpanos 
desprendidos del glaciar. 
Regresamos a Puerto Natales.
Día 10 Puerto Natales / El 
Calafate / Buenos Aires. D
En la mañana salida hacia

El Calafate y traslado al 
aeropuerto para abordar el 
vuelo de regreso a Buenos Aires. 
Llegada, recepción y traslado al 
hotel. 
Día 11 Buenos Aires. D
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto.

Nota operativa:
Día 10: se requiere regresar en un 
vuelo posterior a las 4 PM.

A tener en cuenta: 
• Programa disponible como 
Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de reservar.
• El prog rama opera en regular todo 
el año, sujeto a la frecuencia de los 
buses de El Calafate- Puerto Natales- 
El Calafate.

El Chalten
3 días / 2 noches

 TBK 0203 

INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 2 noches

• Tour: Trekking a Laguna Torre o 
Laguna de los Tres

• Comidas: 2 desayunos

TEMPORADA: OCTUBRE - ABRIL

Día 10 El Calafate / El Chaltén.  
Salida desde El Calafate para luego
tomar la legendaria Ruta 40, que 
nos lleva a El Chaltén, a los pies del 
Monte Fitz Roy y capital argentina 
del trekking. Recepción y alojamiento.
Día 11 El Chaltén. D Hoy 
dedicamos el día a caminar por 
alguno de los senderos 
emblemáticos de El Chalten. 

Usted podrá elegir: 
Laguna Torre: Trekking 
imperdible donde logramos una 
impresionante vista del macizo del 
Cerro Torre, Cordón Adela, Cerro 
Solo y sus diferentes glaciares.
Nivel de exigencia: Medio
Tiempo de caminata: 7/8 horas

Laguna Los Tres: Recorrido por 
impresionantes paisajes y bosques 
para llegar a la base del mítico 
Cerro Fitz Roy; conociendo lagunas 
de distintas tonalidades, glaciares 
imponentes y campamentos de 
escaladores de fama mundial.
Nivel de exigencia: Medio- Alto
Tiempo de caminata: 8/9 horas

Día 12 El Chaltén / El Calafate. 
D En hora indicada, traslado a El 
Calafate para abordar su vuelo de 
regreso. 

Nota operativa: 
Dia 12: Sugerimos tomar un vuelo 
posterior a las 2 PM.
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 14 noches 
Buenos Aires (3) - P. Madryn (2) - 
Ushuaia (2) - El Calafate (2) - Puerto 
Iguazú (2- Salta (2) - Cafayate (1) 
Tours:  
Buenos Aires: City tour - Cena show 
P. Madryn: Península Valdés con 
pinguinera San Lorenzo 
Ushuaia: Parque Nacional Tierra del 
Fuego - Navegación de Beagle 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno 
Puerto Iguazú: Cataratas argentinas - 
Cataratas brasileñas 
Salta: Walking tour con MAAM - Valles 
Calchaquíes 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca

• Comidas: 14 desayunos - 1 cena

• Entradas a Parques y museos necesaria

 

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 

Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 
escenario de los sucesos más 
importantes del país desde 1810, 
para luego continuar hacia el barrio 
de La Boca y finalizar en Palermo y 
Recoleta. Por la noche, asistimos a 
una Cena Show donde disfrutamos 
del magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires / Puerto 
Madryn. D Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo programado 
con destino a Trelew. Llegada y 
traslado a Puerto Madryn, al llegar 
tarde libre para recorrer esta ciudad 
marítima.
Día 3 Puerto Madryn. D 
Visita a la Península Valdés, 
declarada Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Durante el recorrido visitamos 
Puerto Pirámides, desde donde 
podemos realizar (opcionalmente)
el avistaje de la ballena franca 

austral desde julio a noviembre. 
Se continua a la Estancia de San 
Lorenzo para visitar una reserva 
de pingüinos de Magallanes y 
finalmente se llega a Punta Norte 
desde donde podemos observar 
lobos marinos. De regreso a Puerto 
Madryn nos detenemos en el 
Centro de Interpretación. 
Día 4 Pto. Madryn / Ushuaia. D
Mañana libre. Traslado hacia el 
aeropuerto para abordar el vuelo a 
Ushuaia. Llegada y recepción.
Tarde libre para seguir 
descubriendo el destino. 
Si es amante de la naturaleza 
le sugerimos conocer la Isla 
Martillo, uno de los pocos sitios 
en donde puede caminar en 
compañía de pingüinos Papuas 
mientras observamos sus 
nidos y aprendemos sobre sus 
hábitos. Consulte las alternativas 
disponibles de acuerdo a la fecha 
de viaje.

Día 5 Ushuaia. D Salida desde 
la ciudad hacia el Parque Nacional 
Tierra del Fuego para conocer la 
Bahia Ensenada, la Bahía Lapataia 
punto culminante del recorrido 
de la Ruta Nacional 3 y el Lago 
Acigami que se caracteriza por el 
color del agua que varía en función 
de las condiciones meteorológicas. 
Por la tarde, navegamos el Canal 
de Beagle para admirar la Isla de 
Lobos, el Faro Les Eclaireurs y la 
Bahía de Ushuaia desde el agua. 
Día 6 Ushuaia / El Calafate. 
D En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
hacia El Calafate. Arribo y traslado 
al hotel seleccionado.
Día 7 El Calafate. D Visita al 
Glaciar perito Moreno, ubicado en 
el Parque Nacional Los Glaciares 
y declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la excursión, una caminata 
por las pasarelas ubicadas frente 

Lo Esencial de Argentina 
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al glaciar permite admirarlo 
desde distintas perspectivas. La 
visita puede complementarse 
(opcionalmente) con una 
navegación que permite adquirir 
una visión diferente de la pared 
frontal desde el agua. 
Regreso al hotel.
Día 8 El Calafate / Buenos 
Aires. D Tiempo libre hasta la 
hora del vuelo sugerido.Sugerimos 
completar su experiencia con una 
navegación por el Lago Argentino.
Día 9 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú D Por la mañana, traslado 
al aeropuerto para abordar el 
vuelo con destino a Puerto Iguazú. 
Llegada y, traslado al hotel. Por la 
tarde, salida desde el hotel hacia 
el Parque Nacional Foz de Iguazú, 
para obtener una vista diferente 
de las cataratas. Regreso a Puerto 
Iguazú. Alojamiento.
Día 10 Puerto Iguazú. D Por la 
mañana recorreremos las Cataratas 

del Iguazú del lado Argentino, 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas de 
la Naturaleza. Visitaremos el Balcón 
de la Garganta del Diablo, Circuito 
Superior y Circuito inferior desde 
donde podrá tomar opcionalmente 
La Gran Aventura.
Día 11 Iguazú / Salta. D Traslado 
al aeropuerto para abordar el 
vuelo a Salta. Llegada, recepción 
y traslado al hotel. Por la tarde, 
exploramos la ciudad de Salta y el 
MAAM (Museo de Arqueología de 
Alta Montaña).
Altitud máxima: 1152 msnm
Día 12 Salta. D Hoy nos 
trasladamos a la provincia de 
Jujuy para conocer la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Natural y 
Cultural de la Humanidad. 
Distancia total recorrida: 476 KM
Tiempo de viaje: 12 horas
Altitud máxima: 3012 msnm

Día 13 Salta / Cachi / Cafayate. 
Salimos hacia los Valles Calchaquíes 
recorriendo Cuesta del Obispo, 
Recta del Tin Tin, Parque Nacional 
Los Cardones, Cachi y la Quebrada 
de las Flechas. Llegada a Cafayate, 
alojamiento. 
Distancia total recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 11/12 horas
Altitud máxima: 3348 msnm

Día 14 Cafayate / Salta/ Buenos 
Aires. Temprano en la mañana 
salimos hacia Salta visitando la 
Quebrada de Cafayate con sus 
extrañas formaciones rocosas. 
Llegada al aeropuerto y salida hacia 
Buenos Aires. Llegada y recepción.
Distancia total recorrida: 197 km
Tiempo de viaje: 5 horas
Altitud máxima: 1683 msnm

Día 15 Buenos Aires. D En hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo 
programado.

Notas operativas:
Día 2: Desde abril a mediados de 
septiembre Península Valdés con San 
Lorenzo se reemplaza por Península 
Valdés Sur visitando Puerto Pirámides, 
Punta Cantor y Caleta Valdés.
Día 11: El Museo de Alta Montaña 
cierra los lunes. Debido al cierre de 
Cabildo (MAR) y Mercado de San 
Miguel (DOM). los puntos de interés a 
recorrer serán modificados. 
Día 13: El Museo Pablo Díaz y el Museo 
de la Vid y del Vino cierran los lunes.
Día 14: Se requiere regresar un vuelo 
posterior a las 9PM.

A tener en cuenta: 
• Programa disponible como Salida 
Fija. Consulte por nuestros beneficios 
exclusivos.
• Puerto Iguazú: El ingreso a la Garganta 
del Diablo puede verse interrumpido a 
causa de la suba del caudal del río.
• En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones sugerimos consultar 
los vuelos necesarios al momento de 
reservar.
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 9 noches 
Buenos Aires (2) - Salta (3) -  
Cafayate (1) - Purmamaca (1) - 
 Puerto Iguazú (2)

• Tours:  
Buenos Aires: City tour - cena show 
Puerto Iguazú: cataratas argentinas - 
cataratas brasileñas 
Salta: Walking tour con MAAM, Valles 
Calchaquíes y Quebrada del Toro 
Jujuy: Salinas Grandes y Quebrada de 
Humahuaca

• Comidas: 9 desayunos - 1 cena

• Entradas a Parques y museos 
necesarias

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 

escenarios de los sucesos más 
importantes del país desde 1810 
para luego continuar hacia el 
barrio de la Boca y finalizar en 
Palermo y Recoleta. Por la noche, 
asistimos a una cena show donde 
disfrutará del magnetismo del 
tango.
Día 2 Buenos Aires / Salta. D 
Por la tarde la ciudad de Salta nos 
espera para explorarla a través 
de una caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales. 
En el recorrido visitamos el 
MAAM (Museo de Arqueología 
de Alta Montaña), encargado de 
difundir y conservar los “Niños 
del Llullaillaco”, uno de los 
descubrimientos arqueológicos 
más importantes de las últimas 
décadas.
Altitud máxima: 1152 msnm
Día 3 Salta / Cachi / Cafayate. 
D Dejamos la ciudad de Salta 
para iniciar nuestro recorrido por 

los Valles Calchaquíes. Durante 
el viaje paramos en Cuesta del 
Obispo, Recta de Tin Tin y Parque 
Nacional Los Cardones. En 
Cachi disponemos tiempo para 
almorzar (no incluido) y recorrer 
el pueblo para luego continuar 
hacia Cafayate a través de la ruta 
Nacional nro. 40, pasando por 
pueblitos encantadores como: 
Seclantás, Molinos, y Angastaco 
y la inigualable Quebrada de las 
Flechas, curiosa formación rocosa. 
Llegadaa Cafayate.
Distancia total recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 11/12 horas
Altitud máxima:  3348 msnm

Día 4 Cafayate / Salta. D Por 
la mañana visitamos la ciudad, 
el Museo de la Vid y del Vino y 
una bodega y luego del almuerzo 
(no incluido), partimos hacia 
Salta visitando la Quebrada de 
las Conchas, con sus curiosas 
formaciones tales como el 

Anfiteatro, la Garganta del Diablo, 
producto de la erosión del viento 
y del agua. Llegada a Salta y 
alojamiento.
Distancia total recorrida: 197 km
Tiempo de viaje: 7 horas 
Altitud máxima: 1683 msnm

Día 5 Salta / Purmamarca. 
D Salimos temprano viajando 
a lo largo de la Quebrada del 
Toro para descubrir el pueblo 
de San Antonio de Los Cobres 
y recorrer parte del camino que 
realizaba el Tren a las Nubes. 
Luego del almuerzo (no incluido) 
continuamos a través de la Puna 
hasta Salinas Grandes, la tercera 
en tamaño en el mundo,para 
luego descender por la Cuesta de 
Lipán hasta Purmamarca, lugar en 
donde se encuentra el conocido 
Cerro de los Siete Colores. Aloj.
Distancia total recorrida: 338 km
Tiempo de viaje: 10 horas 
Altitud máxima: 4170 msnm

Lo Esencial de Salta y Jujuy 
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Día 6 Purmamarca / Salta. D 
Hoy exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO, 
recorriendo pueblos típicos y 
coloridos, como: Tilcara con su 
Pucara, Uquia y Humahuaca. De 
regreso a Salta nos detenemos en 
Maimará para admirar la Paleta 
del Pintor.
Distancia total recorrida: 319 km
Tiempo de viaje: 10/11 horas
Altitud máxima: 3012 msnm

Día 7 Salta / Puerto guazú. 
D Mañana libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Por la 
tarde traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino a Puerto 
Iguazú. Llegada y recepción.
Día 8 Puerto Iguazú. D En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazú para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 

de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
Parque: Garganta del Diablo 
para llegar al balcón y mirador 
del salto más imponente del 
Parque, el Superior que permite 
una vista vertical de algunos de 
ellos y el Inferior que permite 
un contacto más cercano con la 
vegetación y los saltos. Durante 
el tour se dispone de tiempo 
para almorzar (no incluido) y de 
tomar opcionalmente la Gran 
Aventura, una excursión que 
combina una navegación hasta el 
pie de algunos de los saltos y una 
travesía por la selva. Por la tarde 
regreso al hotel.
Día 9 Puerto iguazú / Buenos 
Aires. D Dejamos Puerto 
Iguazú para llegar a Foz de 
Iguacu en Brasil y visitar el 
parque las cataratas del lado 
brasileño y apreciar una vista 

de casi la totalidad de los saltos. 
Regreso a Puerto Iguazu y 
traslado al aeropuerto. Llegada 
a Buenos Aires y alojamiento. 
Día 10 Buenos Aires. D 
Tiempo libre. Si su vuelo se lo 
permite le sugerimos continuar 
descubriendo los secretos de 
Buenos Aires. En hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo programado.

Notas operativas:
Día 2: El Museo de Alta Montaña 
cierra los lunes. Debido al cierre de 
Cabildo (MAR) y Mercado de San 
Miguel (DOM). los puntos de interés 
a recorrer serán modificados.
Día 3: El Museo Pablo Díaz cierra 
los lunes.
Día 4: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes.

A tener en cuenta: 
• Programa disponible como 
Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.

• Durante la temporada de lluvias, 
DIC-MAR. El recorrido puede verse 
afectado. 
• Debido a las características de 
la Puna recomendamos que las 
personas con enfermedades 
respiratorias, cardíacas o de presión, 
tengan un cuidado especial.
• Puerto Iguazú: El ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.
• En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de efectuar la reserva.
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 14 noches 
Buenos Aires (2) - Salta (3) - Cafayate 
(1) - Purmamaca (2) - Atacama (3) - 
Villamar (1) - Colchani (2)

• Tours:  
Buenos Aires: City tour - Cena show 
Salta: Walking tour con MAAM - 
Quebrada de las Flechas, de Cafayate 
y del Toro  
Jujuy: Quebrada de Humahuaca 
Atacama: Lagunas Altiplánicas - Salar 
de Atacama - Geiseres del Tatio - Valle 
de la Luna 
Uyuni: Lagunas de Colores - Geiseres  
de la mañana - Salar de Uyuni

• Comidas: 14 desayunos - 4 almuerzos - 
4 cenas

• Entradas a Parques, Reservas y 
museos necesarias

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una visita 
panorámica de la ciudad, recorriendo 
los puntos más relevantes de la 
misma. Por la noche, asistimos a una 
cena show donde se disfrutará del 
magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires / Salta. D
Llegada y recepción en el aeropuerto 
de Salta y traslado al hotel. Por la tarde 
la ciudad de Salta nos espera para 
explorarla a través de una caminata 
por sus calles, iglesias, edificios 
coloniales y con la visita al MAAM. 
Altitud máxima: 1152 msnm
Día 3 Salta / Cafayate. D Salimos 
para realizar una excursión hacia 
los Valles Calchaquíes recorriendo 
Cuesta del Obispo, Recta del Tin 
Tin, Parque Nacional Los Cardones, 
Cachi y la Quebrada de las Flechas. 
Llegada a Cafayate.
Tiempo de viaje: 12 horas
Altitud máxima: 3348 msnm

Día 4 Cafayate / Salta. D
Por la mañana visitamos el pueblo, 
museo y bodega para luego emprender 
el regreso a Salta recorriendo 
la Quebrada de Cafayate y sus 
formaciones. Llegada y Alojamiento. 
Tiempo de viaje: 7 horas
Altitud máxima: 1683 msnm 

Día 5 Salta / Purmamarca. D
Salimos temprano viajando a lo 
largo de la Quebrada del Toro para 
descubrir el pueblo de San Antonio 
de Los Cobres. Luego del almuerzo 
(no incluido) continuamos a través 
de la Puna hasta Salinas Grandes 
para luego descender por la Cuesta 
de Lipán hasta Purmamarca. 
Tiempo de viaje: 10 horas
Altitud máxima: 4170 msnm

Día 6 Purmamarca / Atacama. D 
Por la mañana salida hacia San Pedro 
de Atacamaa través del Paso de Jama. 
Llegada a un oasis en medio del desierto. 
Tiempo de viaje: 7 horas 
Altitud máxima: 4400 msnm

Día 7 Atacama. D
Salimos hacia las Lagunas 
Altiplánicas. Estas lagunas son uno 
de los 7 sectores que conforman 
la Reserva Nacional Los Flamencos 
junto con la Laguna Chaxa en el 
Salar de Atacama. 
Durante el tour visitamos las 
Lagunas Miscanti, Miñiques y 
Toconao.
Tiempo de viaje: 7/8 horas 
Altitud máxima: 4220 msnm 

Día 8 Atacama. D Muy temprano 
partimos a los Géiseres del Tatio, 
el campo geotermal más alto 
del mundo, donde observamos 
la actividad de fumarolas de 
vapor producidas por las altas 
temperaturas de sus cráteres. 
Por la tarde disfrutamos de un 
atardecer en el Valle de La Luna.
Tiempo de viaje: 9 horas
Altitud máxima: 4320 msnm

Lo Esencial de los Desiertos Altiplánicos 
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Día 9 Atacama / Villamar.  
D A C Salida rumbo a la frontera 
con Bolivia, Hito Cajón, desde allí 
continuamos a la laguna Verde, Valle 
de Dalí, aguas termales de Chaviri, 
Géiseres de la Mañana y la Laguna 
Colorada en donde apreciaremos 
los flamencos de James, únicos en 
el mundo.  Llegada a Villamar.
Tiempo de viaje: 8 horas
Altitud máxima: 4990 msnm
Día 10 Villamar / Colchani.  
D A C Por la mañana visita a 
las Pinturas Rupestres y el Fuerte 
Necropolis de Tomas Lakjas, 
Valle de las Rocas para luego 
continuar hacia Uyuni pasando 
por los pueblos de Culpina y San 
Cristóbal. De camino y antes de 
continuar a Colchani visitamos el 
Cementerio de Trenes para llegar 
finalmente a Colchani donde nos 
alojamos en Hotel de Sal. 
Tiempo de viaje: 8 horas
Altitud máxima: 3550 msnm

Día 11 Colchani. D A C Hoy 
exploramos el Salar de Uyuni, el 
más grande del mundo. Durante la 
excursión visitamos una planta de 
procesamiento de sal, la Isla Incahuasi 
donde observamos los Cactus 
gigantes, y el Pucara de Ayque. Luego 
de disfrutar el almuerzo que sera 
brindado en el Salar, nos divertimos 
con una sesión de fotos para luego 
disfrutar del atardecer. 
Altitud máxima: 3600 msnm
Día 12 Colchani / Purmamarca. 
D A Muy temprano partida hacia 
el centro minero de Atocha y Tupiza 
para llegar a La Quiaca donde una 
vez que realizamos los tramites de 
aduana, continuamos a través de 
la Quebrada de Humahuaca. En el 
camino haremos un desvío para 
admirar el Cerro del Hornocal, llamado 
el Cerro de los 14 colores.Un día largo 
pero con un paisaje que gratifica.
Tiempo de viaje: 12 horas
Altitud máxima: 4220 msnm  

Día 13 Purmamarca / Salta. D
Hoy exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Tiempo de viaje: 3 horas
Altitud máxima: 3000 msnm 

Día 14 Salta / Buenos Aires. D
Por la mañana, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
hacia Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel. 
Día 15 Buenos Aires. D Tiempo 
libre. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto.

Notas operativas:
Día 2: Se requiere arribar en un 
vuelo anterior a las 2PM
El Museo de Alta Montaña cierra los 
lunes. Debido al cierre de Cabildo 
(MAR) y Mercado de San Miguel 
(DOM). los puntos de interés a 
recorrer serán modificados 
Día 4: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes. 

Día 6: Consultar frecuencias del Bus 
Purmamarca- S.P de Atacama- Salta
Día 9: Desde mayo a octubre, el 
acceso a la Laguna de Colores y 
Geiseres de la mañana en Bolivia 
pueden verse afectados por 
cuestiones climatológicas.
Día 11: Desde diciembre a abril, 
debido a las lluvias, el acceso al 
salar,  Isla Incahuasi y el Pucara de 
Ayque puede verse afectado 

A tener en cuenta:
• Programa disponible como 
Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.
• Durante la temporada de lluvias, 
DIC-MAR. El recorrido puede verse 
afectado. 
• Debido a las características de 
la Puna recomendamos que las 
personas con enfermedades 
respiratorias, cardíacas o de presión, 
tengan un cuidado especial.
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 8 noches 
Buenos Aires (3) - Puerto Iguazu (2) - 
Rio de Janeiro (3)

• Excursiones: 
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
Tango 
Puerto Iguazu: Cataratas argentinas - 
Cataratas brasileñas 
Río: Corcovado y Pan de Azúcar

• Comidas: 7 desayunos - 1almuerzo -  
1 cena

• Entradas a Parques necesarias 

Día 1 Buenos Aires. Recepción 
y asistencia en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 

escenario de los sucesos más 
importantes del país desde 1810, 
desde donde podemos ver los 
edificios que lo rodean tales como 
Casa Rosada (Casa de Gobierno), 
Catedral y el Cabildo. Nuestra 
segunda parada es La Boca, pero de 
camino pasamos por iconos de la 
ciudad como el Obelisco y el Teatro 
Colón,uno de los cinco mejores 
teatros de Ópera del Mundo. Al 
llegar a La Boca recorremos sus 
coloridas calles producto de los 
conventillos y de su famosa Calle 
Caminito, la cual caminamos para 
apreciar los trabajos de los artistas 
locales. Dejamos la zona sur de 
la ciudad para llegar a la zona 
norte, integrada por los barrios 
de Palermo y Recoleta, donde 
realizamos una última parada para 
disfrutar la parte aristocrática, 
famosa por contener el cementerio 
de la Recoleta. 

Día 2 Buenos Aires. D C 
Día a disposición para disfrutar 
de la ciudad o descubrir los 
rincones de la mismas a través de 
sus miradores, museos, parques 
y bares, en donde es posible 
disfrutar del clásico café porteño.
Por la noche, asistimos a una 
cena show donde disfrutará del 
magnetismo del tango.
Día 3 Buenos Aires. D Hoy te 
sugerimos navegar las aguas del 
Rio de la Plata, el estuario más 
ancho del mundo para llegar a 
Colonia del Sacramento, cuyo 
casco histórico fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1995.  
Disfrute de sus calles 
adoquinadas, casas coloniales, 
plaza y muralla o deténgase en 
su puerto a tomar un descanso 
antes de emprender el regreso a 
la ciudad de Buenos Aires. 

Día 4 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. D Traslado al aeropuerto. 
Recepción y traslado al hotel. 
Día 5 Puerto Iguazú. D En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazú para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las Siete Maravillas 
Modernas de la Naturaleza. 
Durante el tour recorremos los 
tres circuitos del parque: Garganta 
del Diablo (para llegar al balcón y 
mirador del salto más imponente 
del parque), el Superior (permite 
una vista vertical de los saltos) 
y el Inferior (brinda un contacto 
más cercano con la vegetación 
y los saltos). Durante el tour 
se dispone de tiempo para 
almorzar (no incluido) y de tomar 
opcionalmente la Gran Aventura, 
una excursión que combina una 

Lo Esencial del Tango a la Samba 
  9 Días / 8 Noches    Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio de Janeiro 
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Pão de açucar, Rio de Janeiro, Brasil Parque Nacional Iguazu, Misiones. Cortesía de @Visitargentina
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Día 6 Foz do Iguaçu / Rio de 
Janeiro. D Dejamos Puerto 
Iguazu para dirigirnos a Foz de 
Iguacu, para visitar el Parque 
Nacional do Iguazu.
Ingresamos al Parque y 
recorremos el único sendero que 
nos lleva hasta el mirador de 
Garganta del Diablo. Mientras 
caminamos, apreciamos una vista 
de casi la totalidad de los saltos. 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
con destino a Rio de Janeiro. 
Llegada y recepción. 
Día 7 Rio de Janeiro. D A 
Descubra por qué Rio de Janeiro 
es considerada la “Ciudad 
Maravillosa”. Visita de la atracción 
más famosa de la ciudad, la 
“maravilla de Rio”, más conocida 
como Cristo Redentor. Es uno de 
los puntos turísticos más visitados 
en la ciudad. Desde la cumbre la 

vista es celestial. Salida del hotel, 
paseo panorámico por las playas 
y ascenso al Corcovado por medio 
del tren del Parque da Floresta 
da Tijuca. 
El tren fue inaugurado por el 
Emperador Pedro II, y el paseo 
permite un repaso de la historia 
de Brasil. Además de ser un 
refugio ecológico, el Corcovado 
es parte del Parque Nacional de 
la Floresta de Tijuca, la mayor 
floresta urbana del mundo. 
El almuerzo está incluido 
(exceptuando las bebidas). 
Después de la comida, salida para 
realizar un paseo panorámico 
por el centro de la ciudad y 
apreciar su arquitectura antigua 
y moderna. Luego, visita al cerro 
Pan de Azúcar de 395 metros de 
altura sobre el nivel del mar. La 
montaña está localizada en el 
medio de la Bahía da Guanabara. 

El ascenso se realizar en dos 
etapas hasta llegar al pico y se 
ofrece una maravillosa vista 
panorámica de la ciudad. 
Concluida la excursión, 
regreso al hotel.
Día 8 Rio de Janeiro. D Tiempo 
libre para disfrutar de una ciudad 
que atesora una vida cultural muy 
rica, paisajes en lo que la selva, 
el mar y la montaña se funden 
para otorgar a Río de Janeiro la 
condición de ciudad única. 
Sus 450 años de historia y su 
belleza hicieron que sea la 
primera ciudad del mundo en 
recibir de la Unesco el título 
de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 
Por la noche sugerimos asistir a 
Ginga Tropical un espectáculo 
perfecto para conocer la historia 
de Brasil a través de sus bailes y 
sus ritmos musicales.

Día 9 Rio de Janeiro. D En hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar hacia su próximo 
destino.

Nota operativa:
Día 6: Se requiere un vuelo posterior 
a las 3PM
Día 7: El ascenso al Cristo Redentor 
es en el Tren del Corcovado.

A tener en cuenta: 
• Puerto Iguazú: el ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.
• En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.
• El alojamiento en Iguazu cuenta 
con opciones de lado argentino 
(Puerto Iguazu) o brasileño (Foz de 
Iguazu)
• Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de reservar.
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches

• Tour: visita clásica de la ciudad 

• Comidas: 3 desayunos

Día 1 Llegada al Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. 
Recepción y traslado al hotel. 
Visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 
escenario de los sucesos más 
importantes del país desde 
1810, desde donde podemos 

ver los edificios que lo rodean 
tales como Casa Rosada (Casa de 
Gobierno), Catedral y el Cabildo. 
Nuestra segunda parada es La 
Boca, pero de camino pasamos 
por íconos de la ciudad como 
el Obelisco y el Teatro Colón, 
uno de los cinco mejores 
teatros de Ópera del Mundo. Al 
llegar a La Boca recorremos sus 
coloridas calles producto de los 
conventillos y de su famosa calle 
Caminito, la cual caminamos 
para apreciar los trabajos de los 
artistas locales. Dejamos la zona 
sur de la ciudad para llegar a la 

zona norte, integrada por los 
barrios de Palermo y Recoleta, 
donde realizamos una última 
parada para disfrutar de la parte 
aristocrática, famosa por contener 
el cementerio de la Recoleta. 
Regreso al hotel.
Día 2 & 3 D Días libres. Buenos 
Aires ofrece una amplia gama de 
actividades. Durante estos días le 
sugerimos descubrir la ciudad a 
traves de sus miradores, museos, 
parques y bares, en donde es 
posible disfrutar del clásico 
café porteño y perderse en la 
atmosfera de una ciudad que 

tiene historia, gastronomía 
y pasiones que contar.
Día 4 D A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto local o 
internacional para abordar el 
vuelo programado.

A tener en cuenta:
En privado sugerimos agregar 
una visita guiada guiada al Teatro 
Colon. Por la noche no pierda la 
oportunidad de disfrutae de un tour 
gastronómico o de asistir a una cena 
Show de Tango, un imperdible.

Buenos Aires 
 4 Días / 3 Noches

BUENOS AIRES TOURS OPCIONALES
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Tango en El Viejo Almacen, Buenos Aires

Cena Show

El tango es la música de Buenos 
Aires por excelencia y que mejor 
que disfrutarlo con una cena y 
un show en el cual los bailarines 
y orquesta nos invitan a conocer 
su magnetismo. Anímese a 
tomar una clase de tango, no lo 
defraudara
Opera: Diariamente
Duración: 4 horas 
Incluye: Cena

 Tigre, Buenos Aires

Tigre

Recorra la zona norte de 
Buenos Aires atravesando 
zonas residenciales para llegar 
finalmente al Tigre, desde donde 
realizamos una navegación de 1 
hora por el delta del río mientras 
observamos el particular estilo de 
vida de las islas del Tigre. 
Opera: Diariamente 
Duración: 4 horas AM/PM

 Estancia Santa Susana, Buenos Aires

Fiesta Gaucha

Disfrute de un día de campo en 
las afueras de la ciudad y conozca 
algunas de las tradiciones y 
destrezas típicas del gaucho. 
Al mediodía es la hora de probar 
el tan esperando asado argentino, 
sin duda un clásico de nuestra 
gastronomía
Opera: Frecuencia según estancia
Duración: 8 horas 
Incluye: Almuerzo

Colonia del Sacramento, Uruguay

Full Day Colonia

Nos embarcamos a bordo de un 
ferry para llegar hasta Uruguay 
cruzando el Río de la Plata. Al 
llegar visitamos esta pequeña 
ciudad nombrada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO. Un recorrido por sus 
calles nos transporta en el tiempo.
Opera: Diariamente
Duración: 10 horas 
Incluye: Almuerzo 

Colon Fabrica, Buenos Aires 

Puerto Madero, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

El tour comienza en Plaza de 
Mayo, en cuyas inmediaciones se 
instaló el primer Teatro Colon en 
lo que los habitantes llamaban el 
pozo de las Animas. Desde allí nos 
dirigimos al Teatro para realizar 
un recorrido por uno de los cinco 
mejores teatros de Ópera del 
mundo, debido a su excelente 
diseño acústico y su elevado nivel 
arquitectónico. 

El tour finaliza en Colon Fabrica, 
una propuesta abre las puertas a 
un universo maravilloso para que 
descubras la magia que late detrás 
de escena
Opera: VIE/SAB/DOM. Solo en privado
Duración: 4 horas

A tener en cuenta: 
La visita al Teatro Colon está 
disponible diariamente.

El tour cuenta la historia de 
algunas de las mujeres que 
participaron en el día a día de 
la construcción histórica del 
país, no detrás de los grandes 
hombres de la época, sino como 
protagonistas con propia voz. 
Durante el tour descubra un 
barrio, Puerto Madero, cuyas calles 
en su totalidad llevan nombres de 

heroínas de la patria y la ciencia,  
enamórese de sus historias 
de amor y  conozca   lucha y 
superación    de personalidades 
como Eva Perón  y las Madres de 
Plaza de Mayo que marcaron y 
aun marcan la historia de nuestro 
país.
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 4 horas

Experiencia Colon

Mujeres Emblemáticas
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Caminito, La Boca, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

Si busca conocer la ciudad y a 
la vez descubrir el “ser porteño” 
sin duda es el tour para usted.
Durante el tour visitamos algunos 
sitios que tiene una importancia 
cotidiana pero visceral para los 
que vivimos en la ciudad: El 
Obelisco, la Plaza de Mayo, La 
Boca y la Recoleta. El traslado 
entre los puntos será en subte 
(metro), colectivo (autobús) y 

taxi. En este último trayecto 
aprendemos más sobre el origen 
del colectivo y su eterna rivalidad 
con lo autos de techo amarillo, 
los taxis. A medida que viajamos 
conozca sobre las costumbres, 
modismos e idiosincrasia de los 
porteños.
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 4 horas
Incluye: Bebida en Bar Notable

Un Tour Auténtico

Floralis, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

El recorrido comienza en Plaza 
San Martín en donde conocemos 
parte de su historia, así como la 
de los palacios que la rodean. 
Caminamos en dirección de la 
Avenida 9 de julio para luego 
caminar por la Avenida Alvear en 
la que nos encontramos con una 
serie de residencias aristocráticas, 
las cuales le confieren a la avenida 
un aire parisino. 

Durante el recorrido pasamos 
el sofisticado Alvear Palace, el 
Cementerio de la Recoleta y 
La Isla, pequeño sector que se 
caracteriza por sus pasajes con 
escalinatas.
Opera: Diariamente. AM/PM. Solo en 
privado
Duración: 3 horas 
Incluye: Bebida en Bar Notable
Distancia: 4 km

Walking Tour Norte

Le proponemos una caminata por 
el barrio de San Telmo, uniendo 
Parque Lezama, sitio de la primera 
fundación de la ciudad con 
Plaza de Mayo. La caminata se 
hará a través de la calle Defensa 
atravesando sus tiendas de 
antigüedades, edificios coloniales 
y el Mercado de San Telmo, un 
recorrido por los cimientos de la 
ciudad donde la vida cotidiana se 
fusiona con el aire a tango  

Opera: Diariamente. AM/PM. Solo en 
privado
Duración: 3 horas 
Incluye: Bebida en Bar Notable
Distancia: 3 kms

A tener en cuenta:
• DOM: Se lleva a cabo la Feria de 
San Telmo
• Recomendamos adicionar una 
visita Zanjón de Granados.

Walking Tour Sur 

Casa de Gobierno,  Buenos Aires. 

Este tour está dirigido a quienes 
desean conocer la historia de 
un barrio tan particular como 
importante en la construcción del 
ser porteño en donde se respira 
futbol, tango y pizza, iconos 
porteños por excelencia. 
Durante el tour conozca el Museo 
de la Pasión Boquense y camine 
por sus coloridas calles en donde 

la influencia de los inmigrantes 
se percibe en sus construcciones, 
costumbres y la cotidianidad del 
barrio, conozca sus curiosidades 
y mitos, pero sobre todo conozca 
porque en la Republica de la Boca 
es cuestión de Estado. 
Opera: Diariamente. Solo en privado 
Duración: 3 horas 
Incluye: Degustación de pizza

La Boca 

La Bombonera, la Boca, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires
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Disfrute de cenar como los 
argentinos lo hacemos. El 
bodegón comenzó siendo un 
sitio de reuniones para luego 
ser despacho de bebidas y hoy 
un restaurante donde los que 
vivimos en Buenos Aires comemos 
como en casa. El tour nos cuenta 
la historia e influencia de los 
inmigrantes en nuestra comida y 

costumbres, para ello visitamos 
una vermuteria para comprender 
un ritual gastronómico que fue 
creciendo para luego disfrutar de 
una cena. No recomendable para 
los que están a dieta.
Opera: Diariamente excepto LUN & SAB. 
Solo en privado
Duración: 4 horas
Incluye: Aperitivo y cena

Tour de Bodegones

A través de este tour conozca 
un poco de su historia, de la 
influencia genovesa, siciliana 
y la napolitana, así como los 
puntos que nos diferencian 
con la tradicional pizza italiana. 
Le proponemos elegir una de 
estas rutas: Avenida Corrientes, 
San Telmo o Palermo para 
descubrir los secretos de la 
masa y degustar en cada una 

de ellas una especialidad que 
le permitirá conocer mucho 
más de esta comida que nos 
define gastronómicamente y 
culturalmente. Una porción de 
Italia en Buenos Aires. 
Opera: Diariamente. AM. Solo en privado
Duración: 3 horas
Incluye: Degustación de pizza y empanada 
con bebida.

Tour de Pizzerías

Tour de Bodegones, Buenos Aires. Cortesía de visit@argentina

Tour de Pizzerías, Buenos Aires. Cortesía de @visitargentina

Fogon Experience, Buenos Aires

Una experiencia gastronómica 
a puerta cerrada que explora 
nuevas formas de servir los cortes 
de carne típicos del Asado. En el 
bar, verá, sentirá y experimentará 
diferentes técnicas de cocción 
a la parrilla, de manera cercana 
y personal. El Chef ha diseñado 
el menú de degustación para 
combinar nuevas técnicas de 
parrilla con recetas argentinas 

probadas y verdaderas, que 
elevan el Asado a nuevas alturas. 
Los vinos se han seleccionado 
para realzar mejor los sabores 
de los ingredientes, presentando 
algunos de los mejores vinos 
boutique de Argentina.
Opera: Diariamente
Duración: 3 horas
Incluye: Cena 

Fogón Asado Experience

Argentina Experiencia, Buenos Aires

Esta propuesta va dirigida a 
quienes quieren adquirir los 
conocimientos básicos de la 
fascinante gastronomía del país 
a través del aprendizaje. Aprenda 
a repulgar la empanada (modo 
de sellado), a pedir el punto de 
cocción de la carne y como hablar 
con los gestos. 
Luego de la cena prepárese los 
típicos alfajores y el mate, bebida 

argentina por excelencia. Todo 
acompañado por una buena 
charla y muy buenos vinos.
Opera: Diariamente. 
Duración: 3 horas
Incluye: Cena 

A tener en cuenta:  
Previo a la cena es posible disfrutar 
una degustación de vinos y tapas.

Experiencia Argentina
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Mate, Buenos Aires 

Hoy le proponemos experimentar 
de manera lúdica y sensorial el 
mundo del mate para descubrir 
aromas, sabores y rituales 
vinculados a esta infusión de 
más de 3 siglos de antigüedad.
Comenzamos con un recorrido 
por una leyenda guaraní que nos 
cuenta cómo y dónde nació el 
árbol de la yerba mate, para luego 
descubrir como es el proceso de la 

yerba, desde su cosecha y secado 
hasta su degustación, conocemos 
los elementos necesarios para 
este ritual y ahondaremos sobre 
algunos mitos urbanos. Durante 
la cata podremos ver distintos 
tipos de yerbas elaboradas 
exclusivamente, además de 
aprender a cebar y catar.
Opera: LUN-VIE
Duración: 2 horas

Cata de Mate

Degustacion de vinos en  El Querandi

Sherpa Food Tour, Buenos Aires

Para degustar un vino solo 
necesitamos: la nariz, las papilas 
gustativas, el cerebro y las ganas 
de compartir un buen momento. 
Para ello le proponemos un 
recorrido virtual por la ruta 
argentina vitivinícola, degustando 
vinos de las tres zonas 
productoras de grandes vinos: 
Norte, Cuyo y Patagonia 

A medida que avanzamos en cada
región degustamos las cepas más 
representativas; torrontés, pinot 
noir y malbec acompañando cada 
etapa y variedad con exquisitos 
tapeos regionales. La noche 
puede culminar con una cena 
especialmente preparada para 
acompañar los vinos.
Opera: LUN-VIE
Duración: 2 horas

Lo invitamos a una experiencia 
culinaria en un recorrido que 
incluye 4 paradas entre las 
cuales nos desplazamos a través 
de una corta caminata por 
distintos establecimientos en 
donde degustamos bebidas y 
comidas emblemas de nuestra 
gastronomía. El recorrido se 
puede llevar a cabo en el Barrio 

de San Telmo parando en bares 
históricos y el Mercado de San 
Telmo o Palermo en donde 
podremos disfrutar de un vermut, 
vinos y la típica comida de 
bodegón 
Opera: LUN-SAB. AM San Telmo. PM 
Palermo
Duración: 3 horas
Incluye: Almuerzo o cena 

Degustación de Vinos

Sherpa Food Tour

Conozca la ciudad desde las 
alturas y disfrute del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad que 
ella nos regala.  Comenzamos en la 
Torre Monumental, fiel testigo del 
desarrollo urbano y de las distintas 
oleadas inmigratorias. Nuestra 
segunda parada será la Galería 
Güemes, un mirador que nos regala 
una vista de 360 grados de la 
ciudad para finalizar en el Palacio 

Barolo, en donde la Divina Comedia 
de Dante Aligheri, está presente en 
la atmosfera.   
Opera:  LUN/MIE/JUE/VIE PM
Duración:  4 horas
Incluye: Bebida en las alturas

A tener en cuenta: 
El acceso a algunos de estos 
miradores incluye escaleras y pasajes 
estrechos.

Miradores de Buenos Aires

Cupulas Buenos Aires, Cortesía de @TravelBuenosaires
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Museo de Arte Latinoamerica de, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

Visita a elección a dos de los 
museos más representativos, 
dedicados a distintos aspectos 
y épocas del arte y la cultura 
argentina. Le proponemos elegir 
2 museos a visitar y finalizar en 
el Palacio Errázuriz, una bellísima 
residencia de estilo francés en 
donde reponemos fuerzas y 
degustamos su pattisserie. Usted 
podrá elegir entre: MALBA (Museo 

de Arte Latinoamericano), M. 
de Bellas Artes con obras de 
renombrados artistas como El 
Greco, Goya, Van Gogh, Manet, 
el Museo de Arte Popular o el M. 
Nacional de Arte Decorativo..
Opera: Diariamente
Duración: 4 horas

A tener en cuenta: 
MALBA cierra MAR / Resto de los 
museos LUN.

Tour de Museos

 Arte Urbano, Buenos Aires

En los últimos años la ciudad 
es intervenida por artistas que 
plasman su arte en distintos 
barrios porteños convirtiendo 
a Buenos Aires en una de las 
capitales mundiales del Street 
Art. Mientras caminamos por las 
calles conocemos estos murales 
gigantes y en algunos casos la 
historia que se esconde detrás 
de ellos. 

Este tour es ideal para quienes 
buscan descubrir la ciudad a 
través de sus grafitis y murales. 
Para completar la experiencia 
recomendamos tomar una clase 
de aerosol y crear sus propios 
diseños en las paredes de la 
ciudad.
Opera: Privado diariamente. Regular MAR/
JUE/SAB. PM
Duración: 3/4 horas

Arte Urbano
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Gato Negro, Bar Notable, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

Bares & Cafés Notables

Feria de Mataderos, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

A sólo media hora del centro 
porteño, la fisonomía de la 
ciudad cambia rotundamente 
con la Feria de Mataderos. 
Frente al antiguo Mercado de 
Hacienda (adonde llegaban las 
reses de ganado vacuno para ser 
controladas y vendidas), hay más 
de 700 puestos donde uno puede 
encontrar desde finas piezas de 
platería hasta mates, ponchos, 
mantas y objetos de cuero.

Una auténtica feria folclórica en 
plena ciudad. 
Temporada: MAR-DIC
Opera: DOM  
Duración: 5/6 horas
Incluye: Almuerzo

A tener en cuenta:  
La feria cierra durante enero. En 
febrero puede operar solo por la 
noche, sujeto a confirmación.

Feria de Mataderos

Hay bares en la ciudad que fueron 
lugar de reunión de músicos, 
escritores, actores y políticos. 
Muchos de ellos, por antigüedad, 
arquitectura o relevancia local, 
son considerados “notables” y 
forman parte del patrimonio 
cultural de la ciudad. Conocerlos 
y compartir una charla de 

café, disfrutando de un clásico 
“cortado”, es ritual obligado y una 
experiencia imperdible para los 
viajeros. El recorrido abarca bares 
de San Telmo, Congreso, Barrio 
Norte y Recoleta.
Opera: Diariamente.
Duración: 4 horas. AM/PM
Incluye:  Bebida en Bar Notable

Conozca la Buenos Aires colonial 
a través de antiguas edificaciones 
que nos contaran cuatro siglos 
de historia. Durante el tour 
y dependiendo del día de la 
semana, podremos visitar dos 
tramos de túneles, testimonios de 
historia: El Zanjón de Granados 
donde un hecho fortuito dio 
lugar a un hallazgo de gran valor 

arqueológico, la Iglesia de San 
Ignacio de Loyola, la más antigua 
de la ciudad donde visitamos 
su torre y túneles y el Museo de 
la Casa Rosada lugar donde se 
asentó el Fuerte de la ciudad y la 
Aduana de Taylor.
Opera: MAR/JUE/SAB/DOM. 
Duración: 4 horas 
Incluye: Bebida en Bar Notable

Túneles de Buenos Aires

Zanjón de Granados, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

Museo de Evita, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

Un recorrido por los sitios 
relevantes de una de las 
personalidades femeninas más 
importantes de nuestra historia. 
Durante el recorrido pasamos 
por la zona de Retiro donde llego 
desde su pueblo natal, Luna Park 
sitio donde conoció a Perón, Plaza 
de Mayo escenario de su vida 
política, la Biblioteca nacional 
donde tenía su residencia, el 

Museo Evita dedicado a contar 
su vida y obra y el cementerio 
de la Recoleta donde descansan 
sus restos. Durante el tour nos 
detenemos en Café Tabac un 
bar notable con una historia que 
contar.
Opera: MAR-DOM
Duración: 4 horas
Incluye: Bebida en Bar Notable

Evita: Más Allá del Mito
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Bailarines, Buenos Aires

Si hablamos de Tango, ¿qué mejor 
que conocer un poco de la historia 
de Carlos Gardel, el cantante de 
tango más grande de todos los 
tiempos? El recorrido abarca dos 
importantes barrios; San Nicolás, 
pasando por algunos sitios que 
nos cuentan su historia: el Café 
Tortoni, Café los Angelitos y el 

Abasto, barrio que le dio el apodo 
del Morocho del Abasto, allí 
pasaremos por el Pasaje Zelaya 
con murales del cantante, el Paseo 
Gardel con su monumento y la 
esquina Chanta cuatro donde 
funcionaba una tanguearía. 
Opera: Diariamente AM. Solo privado. 
Duración: 4 horas
Incluye: Bebida en café Los Angelitos

Hoy recorremos los barrios 
que dieron origen al tango, 
profundizamos algunos aspectos 
que nos ayudan a entender por 
qué fue declarado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO. Nuestro recorrido 
nos lleva por 4 barrios en donde 
el Tango se desarrolló: La Boca, 
donde algunos lo mencionan 
como el lugar de nacimiento 

del tango, San Telmo, donde se 
desarrolló, Boedo y Almagro: 
cuna de personalidades y bares 
tangueros. Culminamos en Las 
Violetas, elegido el mejor Bar 
Notable de la ciudad, en donde 
disfrutaremos de un almuerzo 
ligero.
Opera: LUN-VIE. Solo en privado.
Duración: 6 horas
Incluye: Almuerzo ligero

Orígenes del Tango

Historia de Carlos Gardel

Graffti de Carlos Gardel, Buenos Aires 

BUENOS AIRES TOURS OPCIONALES

Milonga, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosaires

Clase de Tango en La Ventana, Buenos Aires

Esta opción permite descubrir el 
tango de una manera diferente.El 
Porteño que baila tango suele ir a 
las milongas, y es allí a donde lo 
llevaremos. ¿Quiere saber qué es 
el “Cabeceo”? ¿Por qué la música 
se escucha en “Tandas” y las mesas 
están distribuidas alrededor de 
la pista? ¿Por qué los bailarines 
circulan en contra de las agujas 
del reloj? Durante tres a cuatro 

horas podrás aprender sobre el 
tango, tomar una clase y disfrutar 
del Tango junto con los locales.
Opera: Diariamente. Solo privado. 
Duración: 3/4 horas

A tener en cuenta:  
La milonga seleccionada puede 
modificarse en función a la 
disponibilidad.

El Tango es un baile característico 
de la región del Río de la Plata 
que se extendió por todo el 
mundo. Se caracteriza por el 
abrazo estrecho de la pareja, la 
caminata tanguera, el corte y la 
quebrada, y la improvisación. 
Disfrute de una hora con un 
instructor de Tango para aprender 
los fundamentos básicos de esta 

danza que enamora a gente de 
todo el mundo. Tomar una o varias 
clases de tango y luego asistir a 
una milonga típica es una buena 
manera de experimentar esta 
danza en su forma más auténtica. 
Opera: Diariamente. Privado horario a 
convenir. Regular 7PM.
Duración: 1 hora. En privado 2 horas.
Incluye: Bebida. Solo en la opción privada

Tour de Milonga

Clase de Tango
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Tigre FD Bike & Kayak, Buenos Aires

Arte Urbano en Bicicleta, Buenos Aires

Biking, Costanera, Buenos Aires

Un día de aventura: Tren, bicicleta 
y kayak en el Delta del Paraná. 
Luego de una charla introductoria 
y de seguridad, tomamos el tren 
hasta un punto desde donde 
iniciamos el recorrido en bicicleta 
hasta Tigre y el Delta. Luego 
de recorrer el Tigre, el Puerto 
de Frutos y Paseo Victorica, 
cambiamos las bicicletas y los 
cascos por los chalecos y el kayak 

para comenzar la actividad. 
Llegamos a una isla, en donde 
nos esperan un asado y luego del 
mismo emprendemos el regreso 
del mismo modo.
Opera: MAR-VIE
Duración: 9 horas
Incluye: Almuerzo 
Distancia: 30 km de bicicleta y 5 km de 
remada
Dificultad: Media-alta

  

Este es un recorrido estrictamente 
fuera de lo común que lo lleva a 
pedalear por los barrios ocultos 
del sur de Buenos Aires para 
encontrar el arte callejero más 
impresionante de la ciudad. 
Mucho más que estrictamente 
arte urbano, este recorrido 
examina los antecedentes 
culturales e históricos del distrito 

de diseño vanguardista de Buenos 
Aires y los barrios vibrantes poco 
visitados, rastreando la conexión 
entre las etiquetas y el arte y la 
arquitectura de la ciudad.
Opera: LUN/MIE/VIE   
Duración: 5 horas
Incluye:  Almuerzo 
Distancia: 15 km.
Dificultad: Media 

Tigre con Kayak

Arte Urbano en Bicicleta

Un recorrido que incluye: el 
Parque Lezama, el barrio de La 
Boca descubriendo los orígenes 
del tango, el arte y los típicos 
conventillos de colores y Puerto 
Madero, el barrio más moderno 
y sofisticado de toda la ciudad. 
Allí haremos nuestra parada 
principal para almorzar en una 
clásica parrilla del barrio y luego 
continuar por la reserva Ecológica 

Costanera Sur, Plaza de Mayo, la 
Buenos Aires aristocrática, llena de 
parques y plazas, y palacetes y el 
Cementerio de la Recoleta, el más 
antiguo y famoso de la Ciudad. 
Opera: Diariamente
Duración: 7 horas
Incluye:  Almuerzo 
Distancia: 20 km
Dificultad: Media

Bike Tour 

Dia de Polo, Buenos Aires

Una excursión pensada para que 
seas un jugador de polo por un 
día. El día comienza con una 
charla sobre el juego y los caballos 
de polo, mientras degustamos 
unas empanadas y buen vino 
argentino. Luego de aprender 
sobre las reglas, el equipamiento 
y las distintas técnicas de 
taqueo, presenciamos un juego 
profesional de polo en vivo. 

Luego del almuerzo tomamos una 
clase de polo donde aprenderás a 
montar a caballo, a tomar el taco 
de polo y concluirás el día con un 
mini juego de polo. Concluimos el 
día con una cabalgata.
Opera: Diariamente
Duración: 8 horas 
Incluye: Almuerzo
Dificultad: No requiere experiencia

Día de Polo
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Parque Nacional Iguazu, Misiones. Cortesía de @Visitargentina
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 2 noches 

• Tours:  
cataratas Argentinas y Brasileñas

• Comidas: 2 desayunos

• Entradas a Parques Nacionales 
necesaria

Día 1 Llegada y recepción en el 
aeropuerto; traslado al hotel. 
Día 2 D En la mañana salimos 
con destino al Parque Nacional

Iguazú para visitar las Cataratas
del Iguazú, declaradas Patrimonio 
Natural de la Humanidad por 
la UNESCO y una de las Siete 
Maravillas Modernas de la 
Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
parque: Garganta del Diablo (para 
llegar al balcón y mirador del 
salto más imponente del parque), 
el Superior (permite una vista 
verticalde los saltos) y el Inferior 
(brinda un contacto más cercano 
con la vegetación y los saltos). 
Durante el tour se dispone de 

tiempo para almorzar (no incluido) 
y de tomar opcionalmente la 
Gran Aventura, una excursión que 
combina una navegación hasta el 
pie de algunos de los saltos y una 
travesía por la selva. Por la tarde, 
regreso al hotel.
Día 3 D Por la mañana, visitamos 
las cataratas del lado brasileño. 
Ingresamos al Parque Nacional 
y recorremos el único sendero 
que nos lleva hasta el mirador 
de Garganta del Diablo. Mientras 
caminamos, apreciamos una vista 
de casi la totalidad de los saltos. 

En hora indicada, traslado al 
aeropuerto.
Notas operativas: 
Día 3: Para realizar Cataratas 
brasileras el día de salida se requiere 
un vuelo posterior a las 3.30 PM. En 
caso de tener un vuelo temprano, la 
misma podría ser programada para 
el día 1 con un vuelo de llegado en 
la mañana

A tener en cuenta: 
• En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.
• El ingreso a la Garganta del Diablo 
puede verse interrumpido por la 
suba del caudal del río.

Puerto Iguazú 
3 Días / 2 Noches 
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Ruinas de San Ignacio, MisionesLa Gran Aventura, P.N. Iguazú., Misiones

PUERTO IGUAZÚ TOURS OPCIONALES

Ruinas de San Ignacio

Visita de las Ruinas de San Ignacio 
Miní, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En el 
camino se puede visitar las Minas 
de Wanda dedicada a la extracción 
de piedras semipreciosas, así 
como observar las plantaciones 
de té y yerba mate.
Opera: Diariamente. Regular MIE & SAB
Duración: 8 horas

La Gran Aventura

Actividad complementaria a 
Cataratas argentinas que combina 
una travesía por la selva con una 
navegación al pie de los saltos. 
Opera: Diariamente
Duración: 2 horas

A tener en cuenta: 
No apta para menores de 12 años. 
Consultar restricciones.

Iguazu área

Vista Aérea, P.N. Iguazú., MisionesMacuco Safari, Parque Nacional Do Iguaçu., Brazil

Sobrevuelo

Un sobrevuelo que permite 
disfrutar una fascinante vista 
aérea de las cataratas, la cual 
nos muestra la inmensidad y las 
particularidades de una formación 
geológica única.
Opera: Diariamente
Duración: 10 minutos

A tener en cuenta: 
Sujeta a condiciones climáticas.

Safari Macuco

Actividad complementaria a 
Cataratas brasileñas que combina 
una travesía por la selva con una 
navegación en zodiac por el río.
Opera: Diariamente
Duración. 1.30 hora

A tener en cuenta: 
Opcional a cataratas brasileñas en 
privado.
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Argentina Experience, Puerto Iguazú, Misiones

Lo invitamos a una experiencia 
gastronómica en la cual además 
de degustar una cena con platos 
típicos del litoral, podrá aprender, 
los rasgos más interesantes de 
la cultura argentina. La noche 
comienza con una demostración 
de la gastronomía local y a 
medida que vamos degustando 
la entrada, plato principal y 
postre, vamos familiarizando 

con el nuestro lenguaje gestual, 
como pedir el punto de la carne, 
a preparar una de nuestras 
exquisiteces dulces o como 
tomar el mate, una bebida típica 
argentina.
Opera: LUN - SAB
Duración: 3/4 horas
Incluye: Cena con bebidas. Hay opciones 
vegetarianas.

Experiencia Argentina

Luna Llena, P.N. Iguazú, Misiones. Cortesía de @visitargentina

Durante 5 noches al mes, en 
el sendero de la Garganta del 
Diablo en las Cataratas del Iguazu, 
la luminosidad de la Luna nos 
permite ser espectadores de un 
espectáculo único. Lo invitamos 
a planificar su viaje y así poder 
disfrutar de esta maravilla.
Opera: 5 noches en el mes. Consultar 
horarios
Duración: 3 horas

Luna Llena 2022

Sep. 07 a 11 Nov. 05 a 09

Oct. 06 a 10 Dic. 05 a 08 

2023

Ene. 02 a 06 May. 01 a 05 
& 31

Feb. 01 a 05 Jun. 01 a 04 
& 30 al 31

Mar. 03 a 07 Jul. 01 a 03
& 27 al 31

Abr. 02 a 06 Ago. 01
& 27 al 31
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La Lorenza, Puerto Iguazu, Misiones

A solo 45 km de Iguazú nos 
dirigimos a esta propiedad 
en donde realizaremos una 
caminata por un sendero de selva 
abundante en especies de plantas 
y aves, muchas de ellas endémicas 
de la ecorregión. En el mismo 
encontraremos una típica casita 
misionera, el lugar perfecto para 
captar la atmosfera de la vida 
local. Luego de 2 km de caminata 

descansamos en un deck que 
balconea sobre el imponente Rio 
Paraná, el sitio ideal para disfrutar 
de un mate o tereré (mate 
frio) mientras intercambiamos 
experiencias.
Opera: Diariamente AM/PM. Solo privado
Duración: 3.30 horas
Incluye: Snack 

A tener en cuenta:
No apto para menores de 8 años.

La Lorenza: Selva y Cultura

Flotante ecológico, P.N. Iguazú, Misiones

Desde la estación Garganta 
del Diablo y mediante balsas a 
remo, se comienza una bajada 
de 2,5 km, ideal para conectarte 
con flora y fauna del lugar. Este 
apacible paseo finaliza en el 
puerto Tres Marías. Desde allí, 
caminando se puede regresar a la 
Estación Cataratas, comienzo de 
los circuitos tradicionales.

Opera: Diariamente
Duración: 30 minutos

A tener en cuenta:
Este paseo no presenta ninguna 
restricción en cuanto a la condición 
física de quienes lo realicen.
Disponible solo cuando se toma 
Cataratas argentinas en privado.

Paseo Ecológico
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Esteros del Iberá - Accesos 

Golondrina Azulejo, La Lorenza, Misiones

Salto Yasi, Misiones

De la mano de un fotógrafo 
de naturaleza profesional te 
llevaremos a dos especiales 
locaciones que permitirán 
combinar fotografía de paisaje 
y de selva. El primer sitio es una 
ruta que constituye el lugar 
perfecto para retratar los típicos 
caminos de tierra colorada con 
el contraste del verde de la selva.
Luego seguiremos camino hacia 

La Lorenza para disfrutar de una 
experiencia más íntima de la 
selva, finalizando con un almuerzo 
regional.
Opera: Diariamente. Solo privado
Duración: 8 horas
Incluye: Snack y almuerzo regional 
Dificultad: Baja         

A tener en cuenta:
Tour adaptado en función de tus 
intereses y tiempos.

Una experiencia completa en 
pleno contacto con la naturaleza. 
Comenzamos con una navegación 
por el Rio Paraná y luego de 20 
minutos llegamos la Salto Yasy, 
una verdadera joya escondida. Ya 
en la costa nos esperan los kayaks 
para recorrer el rio Urugua-i, 
un rio con aguas serenas ideal 
para contemplar la naturaleza 
y selva desde otra perspectiva. 

La aventura continua con una 
caminata a travésde un sendero 
que nos llevará a un deck donde 
disfrutaremos el almuerzo con 
vista al rio.
Opera: Diariamente. Solo privado 
Duración: 7 horas
Incluye: Almuerzo regional con bebidas
Dificultad: Baja 

A tener en cuenta:
No apto para menores de 8 años..

La Lorenza Fotografía

La Lorenza a todo ritmo

PUERTO IGUAZU TOURS OPCIONALES
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Humedales de Ibera, Corrientes. PH Andrea Ruggeri

 TBK0227 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches

• Tours: actividades de la estancia

• Comidas: 3 desayunos -  
2 almuerzos - 3 cenas

Día 1 Esteros del Iberá. C 
Por la mañana encuentro en 
el aeropuerto de Posadas o 
Corrientes para trasladarnos a uno 
de los portales del parque, el cual 
será en función del lodge u hotel 
seleccionado.  

Una vez que llegamos al 
alojamiento seleccionado, un 
anfitrión nos explica sobre las 
distintas actividades a realizar 
los próximos días.
Día 2 Esteros del Iberá. D A C 
Por la mañana salida embarcada 
en lancha para avistaje de fauna. 
Al regreso, almuerzo en la posada 
y tiempo libre para relajarse. Por 
la tarde caminata por la selva y 
senderos de interpretación con 
visita al centro de interpretación.
Día 3 Esteros del Iberá. D A 
C Hoy podemos elegir entre dos 
actividades de mediodía o una 

cabalgata de día entero por los 
esteros y bañados del Iberá. En 
caso de optar por dos excursiones, 
por la mañana realizamos la 
segunda salida embarcada en 
lancha para avistaje de fauna y 
por la tarde una caminata en una 
zona de pastizales llamada sabana, 
que se destaca por una variada 
observación de aves por la selva o 
bien tomar la tarde libre.
Día 4 Esteros del Iberá. D 
Tiempo libre para realizar alguna 
actividad hasta la hora del 
traslado al aeropuerto o ciudad 
seleccionado.

A tener en cuenta: 
Las actividades y su organización 
quedan sujetas al lodge 
seleccionado.

Portales y aeropuerto: 
Desde Posadas: 
Portal Laguna Iberá (Colonia Carlos 
Pellegrini) 
Portal Uguay 
Portal Cambyreta
Desde Corrientes:  
Portal San Nicolas (San Miguel) 
Portal Carambola (Concepción de 
Yaguareté Cora)
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Esteros del Iberá 
  4 Días / 3 Noches    Esteros del Iberá
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Quebrada de las flechas, Salta. Ministerio de Turismo y Deportes de Salta
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INCLUYED
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches  
Salta (2) - Cafayate (1)

• Tours:  
walking tour con MAAM - Quebrada 
de las Flechas, de Cafayate y de 
Humahuaca

• Comidas: 3 desayunos

• Entradas a museos necesarias

Día 1 Salta. Llegada y recepción 
en el aeropuerto. Por la tarde, 
recorrido por la ciudad y visita al 

MAAM (Museo de Arqueología de 
Alta Montaña).
Altura máxima: 1.152 msnm 
Día 2 Salta. D Hoy nos 
trasladamos a la provincia de 
Jujuy para conocer la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Natural 
y Cultural de la Humanidad, el 
recorrido incluye paradas en 
pueblos típicos como: Purmamarca, 
Tilcara, Uquia y Humahuaca. De 
regreso nos detenemos en Maimará 
para admirar la Paleta del Pintor.
Distancia total recorrida: 476 km 
Tiempo de viaje: 12 horas
Altura máxima: 3.012 msnm

Día 3 Salta / Cafayate. 
D Salimos hacia los Valles 
Calchaquíes recorriendo Cuesta 
del Obispo, Recta del Tin Tin, 
Parque Nacional Los Cardones, 
Cachi y la Quebrada de las Flechas, 
con sus curiosas formaciones. 
Llegada a Cafayate.
Distancia total recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 11/12 horas
Altura máxima: 3.348 msnm

Día 4 Cafayate / Salta. D  
Visitamos Cafayate y partimos 
hacia Salta visitando la Quebrada 
de las Conchas producto de la 
erosión del viento y del agua. 

Traslado al aeropuerto. 
Distancia total recorrida: 197 km
Tiempo de viaje: 5 horas
Altura máxima: 1.683 msnm 

Notas operativas: 
Día 1: Se requiere arribar en un 
vuelo anterior a las 2PM
El Museo de Alta Montaña cierra los 
lunes. Debido al cierre de Cabildo 
(MAR) y Mercado de San Miguel 
(DOM). los puntos de interés a 
recorrer serán modificados. 
Día 4: museo del vino cierra los 
lunes. Se requiere regresar en un 
vuelo posterior a las 9 PM.

Salta 
4 Días / 3 Noches    Salta / Cafayate
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SALTA TOURS OPCIONALES

Peña Folclórica, Salta, Ministerio de Turismo y Deportes de Salta

Mercado de San Miguel, Salta.  Ministerio de Turismo y Deportes de Salta

Las peñas son el fiel reflejo 
de cómo gustan vivir los 
salteños, quienes rinden culto 
a sus tradiciones y costumbres 
heredadas de sus ancestros 
respetandolas comidas en familia 
cómo cocinaba la abuela. En las 
peñas, además de disfrutar de 
la gastronomía local y escuchar 
parte del repertorio de la música 
andina, si se anima, la posta de 

baile lo espera. Algunas de las 
frecuentadas se encuentran en la 
Calle Balcarce una de las más ricas 
en historia salteña ya que por el 
ferrocarril fue un punto neurálgico 
del movimiento económico 
y cultural de la provincia.
Opera: Diariamente 
Duración: 2/3 horas
Comida: Cena

La gastronomía salteña tiene una 
fuerte identidad, con ingredientes 
y platos típicos. Para los que 
están interesados en conocer 
sus secretos, esta excursión es 
ideal. Comienza con una visita 
al Mercado San Miguel, allí 
adquirimos las materias primas 
para luego encontrarnos con 
cocinero, quien transmite las 

costumbres y anécdotas de la 
gastronomía regional mientras 
asesora a cada uno en la cocina. 
El final de la jornada es el 
disfrute compartido de la comida 
elaborada en común.
City Gastronómico
Opera: Diariamente AM
Duración: 5 horas
Incluye: Almuerzo

Peña Folclórica

City Gastronómico
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Noroeste - Accesos  

1   Valles Calchaquies

2   Tafi del Valle 

3   Colome 

4   Salinas Grandes 

5  Quebrada de Humahuaca 

6  Iruya 

7  Tolar Grande

6

5

4

7

3

2

1
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Quebrada De las Señoritas
Desde Uquia, iniciamos un 
recorrido para disfrutar de un 
paisaje que tiene una antigüedad 
que varía entre el millón y los tres 
millones de años, conformadas 
además por cavernas y grietas 
tectónicas. En la caminata se 
pueden observar formaciones 
blancas que sugieren formas 
femeninas. Mientras caminamos 

conozca la leyenda de las 
señoritas.
Opera: Diariamente 
Duración: 3 horas de actividad
Exigencia: Baja

A tener en cuenta:  
Stop ideal para realizar en una visita 
a la Quebrada de Humahuaca con 
pernocte en algún pueblo de la 
misma.

Quebrada de las Señoritas, Uquia, Jujuy

Tren de las Nubes, Salta.  Ministerio de Turismo y Deportes de Salta

El Hornocal, Jujuy. PH Juan Aranda 

 Pristine Camp, Salinas Grandes, Jujuy.

El tour comienza en la Estación 
de trenes de San Antonio de los 
Cobres donde nos embarcamos 
hasta el Viaducto de la Polvorilla. 
El recorrido será de una hora 
hasta el Viaducto a 4.200 msnm 
donde se atraviesa la obra más 
imponente de la ingeniería del 
siglo pasado. Luego de 1 hora se 
inicia el regreso a San Antonio de 
los Cobre.

Opera: MAR/JUE/SAB. Consultar calendario
Duración: 3 horas
Altitud máxima: 4200 msnm

A tener en cuenta:
El Tren opera como un full day desde 
la ciudad de Salta, pero también se 
puede adicionar como suplemento 
en privado a determinados tours. 
Consultar.

Una aventura que nos llevará por 
una paleta de colores. Luego de 
visitar los distintos pueblos de la 
Quebrada de Humahuaca, nos 
preparamos para llegar al punto 
culminante de esta aventura a 
más de 4.300 msnm, las serranías 
del Hornocal, una paleta de 
33 colores que deslumbran 
al visitante con su belleza. 
Allí se dispone de un tiempo 

para contemplarlo para luego 
emprender regreso por la misma 
ruta parando en Uquía y Maimará 
para tomar la fotografía de la 
‘Paleta del pintor’. 
Opera: Diariamente 
Duración: 11 horas
Altitud máxima: 4380 msnm

A tener en cuenta:
Esta opción requiere pernoctar 
en la Quebrada de Humahuaca 

Salida desde la Ciudad de 
Salta o Jujuy con destino a 
purmamarca donde haremos 
una breve visita para luego 
transitar la Cuesta de Lipan 
hasta alcanzar los 4170 msnm. 
Se continua hasta Tres Morros 
donde la guía del glamping 
nos esperar para trasladarnos al 
glamping donde un almuerzo 
gourmet nos aguarda   Al finalizar 
recorremos Los Ojitos de Sal para 

aprender acerca del proceso de 
la extracción en manos de una 
comunidad de la zona. Al finalizar 
regreso a su hotel.
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 11 horas
Incluye: Almuerzo
Altitud máxima: 4170 msnm

A tener en cuenta:
Esta opción también disponible 
desde Purmamarca

Tren a las Nubes

Serranías del Hornocal

Experiencia Pristine Camp

SALTA TOURS OPCIONALES
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SALTA TOURS OPCIONALES

Turismo Comunitario, Quebrada de Humahuaca, Jujuy, PH-.Walter Reynaga

Museo de James Turrel , Bodega Colome, Salta

Viñedos, Cafayate, Salta. Ministerio de Turismo y Deportes de Salta

Ruinas de Quilmes, Tucuman

Te invitamos a vivir una experiencia 
en la que no vivirás una simple 
cena, ni una típica clase, sino que 
vas a ser recibido en la casa de 
Celestina, donde elaborarán en 
conjunto un plato típico de la 
Quebrada. Primero, se presentarán 
para conocerse mejor y mientras 
van preparando los utensilios para 
cocinar, vamos a conocer la historia 
de Celestina: madre, agricultora, 

emprendedora, luchadora, líder y 
defensora de los derechos y tierras 
indígenas de la comunidad que 
representa.
Opera: Diariamente 
Duración: 4/5 horas
Incluye: Cena andina

A tener en cuenta:  
Sugerimos tomar este tour 
pernoctando en la Quebrada de 
Humahuaca.

Un recorrido por la RN 40 para luego 
adentrarse montaña adentro hacia 
el oeste para llegar al paraje Colomé 
donde se encuentra la bodega. 
Colomé es la bodega más alta del 
mundo. Fue la primera bodega 
comercial de la argentina, creada 
en 1831. Durante el tour visitamos 
su bodega donde se degustan 
algunos de sus varietales y el Museo 
James Turrell, primer museo a nivel 

mundial que muestra la obra de 
uno de los artistas contemporáneos 
más aclamados de estos tiempos, 
dedicado íntegramente a la luz y al 
espacio.
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 8 horas
Incluye: Degustación en bodega

A tener en cuenta:  
Se requiere pernoctar en Cafayate.

Partimos desde Cafayate rumbo 
a la Bodega Yacochuya, una 
bodega cuyos tintos crecen a 
más de 2000 m de altura en los 
valles calchaquíes lo que los han 
convertido en todo un exponente 
de la enología argentina. 
En la bodega realizamos 
una degustación para luego 
emprender el regreso por un 
camino escarpado entre viñedos 

y excelentes vistas panorámicas 
del valle. Una copa de vino bien 
vale esfuerzo!
Opera: LUN- SAB. Solo en privado
Duración: 4 horas
Incluye: Degustación en bodega
Distancia: 10 km

A tener en cuenta:  
Se requiere pernoctar en Cafayate.

La excursión parte desde Cafayate 
y es un viaje por distintos pueblos 
del Valle Calchaquí hasta Tafí del 
Valle. Se hace una primera parada 
en las Ruinas de Quilmes para visitar 
el último asentamiento indígena 
del valle, luego nos dirigimos hacia 
Amaicha donde se puede recorrer 
el pueblo y visitar el museo de 
la Pachamama. De aquí se sigue 

para Tafí del Valle, pasando por El 
Infiernillo a 3.050 msnm. Una vez 
en Tafí se hace un recorrido por el 
pueblo, el lago y sus alrededores.  
Por la tarde regreso a Cafayate
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración:  8 horas

A tener en cuenta:  
Se requiere pernoctar en Cafayate.

Especias del Norte - Turismo Comunitario

Camino del Vino Colome

Bike Tour a Bodega Yacochuya

Ruinas de Quilmes & Tafi del Valle 
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Picada regional, Cordoba 

Có
rd

ob
a

 TBK0214 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 2 noches 

• Tour: walking Tour con Manzana 
Jesuitica

• Comidas: 2 desayunos

• Entradas a museos necesarias 

Día 1 Arribo al Aeropuerto 
Córdoba. Recepción y traslado. 
Por la tarde realizamos un 
walking tour por el área 
Fundacional de Córdoba 

visitando la Manzana Jesuítica, 
ubicada en pleno centro de la 
ciudad y declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO. 
Esta comprende: la Capilla 
Doméstica, el Colegio Nacional 
de Monserrat, la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, la antigua 
sede de la Universidad Nacional 
de Córdoba y la Residencia. 
Estas construcciones componen 
algunas de las máximas 
expresiones del arte barroco en 
Latinoamérica. Regreso al hotel.

Día 2 D Te proponemos seguir 
conociendo la ciudad de Cordoba 
y alrededores que cuentan con 
opciones para todos los gustos. 
Si es amante de la historia, sin 
duda el “Camino de las Estancias 
Jesuíticas”, es una excelente 
opción por conocer la historia 
de la llegada de los jesuitas 
a Cordoba. Si le gustan las 
actividades al aire libre, Cordoba 
cuenta con paisajes dignos de 
ser transitados ya sea mediante 
una caminata o cabalgata por 
las Sierras. Por la noche no 

deje de conocer los barrios 
cercanos a la ciudad como Paseo 
Güemeso Nueva Cordoba los 
cuales ofrecen no solo una rica 
faceta cultura sino también un 
polo gastronómico en donde 
es posible degustar platos 
regionales.
Día 3 D En hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar el vuelo programado 
hacia su próximo destino.

Nota operativa: 
Día 1: La Manzana Jesuítica 
permanece cerrada los días lunes.

Córdoba 
3 Días / 2 Noches
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Ansenuza, Cordoba

Viñedos, Cordoba. Cortesía de @Visitargentina

Cabalgata, Cordoba Iglesia de Santa Catalina, CórdobaMuseo de Alta Gracia, CórdobaIglesia de Los Capuchinos, Cordoba 

Cabalgatas Sierras 
Chicas

Cabalgata para obtener vistas 
panorámicas del Gran Córdoba. 
Viejas canteras donde se 
explotó roca calcárea, profundas 
quebradas. Actividad que no 
requiere experiencia previa.
Opera: privado diariamente. Regular LUN/
MIE/VIE
Duración: 8/9 horas 
Incluye::Almuerzo
Exigencia: Baja. 4 horas de montada

Estancias Jesuíticas

Conozca el “Camino de las 
Estancias Jesuíticas”, el cual ha 
sido declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la misma visitamos tres 
estancias: Colonia Caroya, Jesús 
Maria y Santa Catalina.
Opera: MAR - DOM
Duración: 8 horas

Alta Gracia

Te invitamos a recorrer Alta Gracia, 
en un tour cultural imperdible. 
Durante la misma visitamos el 
Museo del Virrey Liniers, el cual se 
encuentra dentro del magnífico 
edificio de la antigua Estancia 
Jesuítica y la casa del Che, 
vivienda en la cual vivió la familia 
Guevara.
Opera: MAR - DOM
Duración: 4 horas

City Gourmet

Le proponemos conocer la ciudad 
de las campanas, llamada así por 
su legado jesuita pero también 
su lado bohemio y cultural de 
Córdoba conociendo Nueva 
Córdoba. El tour finaliza con una 
picada gourmet.
Opera: diariamente. Solo en privado
Duración: 3 horas
Incluye: Picada regional 

Ruta del Vino

El circuito comienza con la visita al 
Museo Jesuítico Nacional (Estancia 
Jesuítica de Jesús María) lugar 
donde tuvo origen la actividad 
vitivinícola, para continuar con 
una visita y degustación en La 
Caroyense, una bodega centenaria 
donde podrá verse la elaboración 
tradicional de vinos como lo 
hacían los primeros inmigrantes 

llegados a la región. Luego 
visitaremos Bodega Terra Camiare, 
un moderno emprendimiento 
de alta gama finalizando con 
un almuerzo para degustar la 
auténtica comida friulana de los 
primeros colonos.
Opera: Diariamente
Duración: 4 horas
Incluye: Almuerzo

Safari al Mar de Ansenuza 
Conozca un Parque nacional 
que cuenta con un ecosistema 
propio debido  a una variada 
y abundante flora y fauna 
autóctona. Al llegar a Miramar 
recorremos su costanera y 
Centro de Interpretación para 
luego abordar un gomon y 
navegar, junto a un biólogo que 
nos contará los secretos de las 
propiedades de las aguas, la 

riqueza de fauna, especialmente 
aves, y la magnificencia de la 
naturaleza del lugar. Antes de 
regresar visitamos el Mirador 
de Aves y a Bahía Lomita de Los 
Indios, con el fin de identificar las 
aves.
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 12 horas
Incluye: Almuerzo

CORDOBA TOURS OPCIONALES
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Bodega Rosell Boher, Mendoza
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches 

• Tour: visita de medio día a Bodegas

• Comidas: 3 desayunos

Día 1 Llegada y recepción en 
el aeropuerto, traslado al hotel.
Mendoza es una de las regiones 
vitivinícolas más grandes del 
mundo. Con más de 1.500 
bodegas distribuidas en tres 
regiones: Luján de Cuyo, Valle de 

Uco y Maipú. Durante el circuito 
exploramos Luján de Cuyo y/ o 
Maipú. Para entender acerca del 
proceso del vino visitamos dos 
establecimientos vitivinícolas, 
con métodos tradicionales y de 
última tecnología. Durante la 
visita, el guía de la bodega nos 
enseña acerca de los: métodos 
de vinificación, procesos de 
elaboración, embotellado y 
etiquetado de los vinos. Al 
finalizar el recorrido hacemos una 
degustación de algunos de sus 
vinos. El tour se complementa con 

una visita a un establecimiento 
olivícola donde observamos el 
proceso de elaboración del aceite 
de oliva y luego nos degustamos 
el producto. 
Día 2 & 3 D Día libre. Si es 
amante del paisaje le sugerimos 
tomar la excursión de Alta 
Montaña en donde podrá admirar 
el Cerro Aconcagua, el más alto 
de América. Para los que deseen 
aprender más sobre el vino y 
ser partícipe de su proceso, le 
recomendamos no perderse un 
tour a la zona de Valle de Uco en 

donde los viñedos crecen a más 
de 1500 msnm. Pero si lo que 
desea es conocer a través de lo 
experimental le sugerimos tomar 
una clase de cocina, participar 
de la cosecha o poda o las catas 
especiales.
Día 4 D Tiempo libre. En hora 
acordada, traslado al aeropuerto. 

Nota operativa: 
Día 1: El tour regular está disponible 
de lunes a sábados por la tarde. Se 
requiere arribar en un vuelo anterior 
al mediodía.

Mendoza 
4 Días / 3 Noches

Cerro La Gloria, Mendoza Alta Montaña, Mendoza

Alta Montaña

Recorrido por una de las rutas 
más lindas de Mendoza visitando 
el Valle de Uspallata, Puente 
Histórico Picheuta, Penitentes, 
Las Cuevas, El Cristo Redentor 
(Sólo de enero a marzo), Puente 
del Inca y mirador del imponente 
Cerro Aconcagua.
Opera: Diariamente. 
Duración: 11/12 hora

City Tour

Visite los puntos más importantes 
y relevantes de la ciudad tales 
como el Área Fundacional, el 
corazón del centro histórico de 
la Ciudad Vieja, el Centro Cívico, 
el Parque General San Martín y el 
monumento al Cerro de la Gloria.
Opera: Privado diariamente AM-PM 
Regular MAR/JUE/SAB/AM
Duración: 4/5 horas
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MENDOZA TOURS OPCIONALES

Degustación de Oliva en Zuelo, Mendoza

Termas de Cacheuta, Mendoza

Hacia el este de la ciudad, 
Maipú nos transporta al pasado 
evidenciando los orígenes del 
vino. Durante el tour, visitaremos 
bodegas que abrieron paso 
a la vitivinicultura y, aún hoy, 
conservan la tradición familiar. 
Descubriremos la historia de la 
elaboración de sus vinos además 
de degustarlos. 

Como desenlace perfecto del día, 
disfrutaremos de un almuerzo 
especialmente diseñado 
para el tour.
Opera: Privado diariamente. 
Regular MAR/JUE/SAB
Duración: 8/9 horas
Incluye: 4 degustaciones (3 en bodega y  
olivícola) - Almuerzo de 3 pasos con vino

Laguna de Los Horcones, Mendoza

Experiencia Aconcagua

Un tour que combina parte del 
camino de Alta Montaña y el 
Parque Provincial Aconcagua 
donde realizamos una caminata 
hasta el mirador de la Laguna de 
Horcones para observar la Pared 
Sur y la cumbre del cerro más alto 
de América.
Opera: Privado diariamente. 
Regular LUN/JUE/SAB
Duración: 11 horas
Incluye: Box lunch

Termas de Cacheuta

Disfrute de un circuito de agua 
termal, rodeado de montañas, 
orientado al bienestar, la vitalidad 
y el cuidado de la salud.  El 
circuito incluye piletas naturales 
con temperaturas que rondan 
entre los 20º y los 40º, cascadas y 
piscinas naturales
Opera: Diaramente
Duración: 10 horas
Incluye: Almuerzo

Vinos y Sabores de Maipú

Bodega Alta Vista, Mendoza

Mendoza cuenta con excelentes 
bodegas, pero también con una 
importante industria de aceites 
de oliva, es por eso que con 
este tour se pretende mostrar 
y aprender a través de grandes 
elaboradores de estos productos 
ubicados en la principal zona 
de cultivos de Mendoza, Luján 
de Cuyo y Maipú. Para ello 
visitamos una olivícola en donde 

hacemos una degustación de 
aceites y delicatessen (pasta de 
aceitunas, tomates deshidratados 
acompañado de pan casero). 
La visita se completa con dos 
bodegas.
Opera: Privado diariamente. 
Regular LUN/MIE/VIE
Duración: 8 horas
Incluye: 4 degustaciones (3 en bodega y 
olivícola) - Almuerzo de 3 pasos con vinos

Mendoza Vino y Oliva
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MENDOZA TOURS OPCIONALES

Bodega Andeluna, Valle de Uco, Mendoza

Degustación de Espumante, Bodega Cruzat, Mendoza

Este tour nos acerca a la 
concepción y nacimiento de los 
espumantes. Para ello visitamos 
la Bodega Cruzat (Método 
Champenoise) donde catamos 
directamente desde los tanques. 
Luego nos dirigimos a la Bodega 
Chandon con degustación de 
grandes y clásicos espumantes. 
Nuestra última parada es 
la Bodega Séptima, donde 

disfrutamos de un exquisito menú 
degustación en su Restaurant de 
varios pasos gourmet maridados, 
con espumantes Premium y vinos 
tranquilos. Bodegas sujetas a 
modificación.
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 8 horas
Incluye: Degustación en bodegas (3) - 
Almuerzo gourmet de pasos con vinos

Experiencia Espumante

Si dispone solo de un día para 
conocer bodegas le sugerimos 
visitar las bodegas del Valle de 
Uco. Las condiciones climáticas 
en las que se cultiva la vid hacen 
de esta zona una de las preferidas 
por las bodegas ya que las uvas 
crecen a 1200-1400 msnm. Un 
tour que permite experimentar los 
sabores y aromas de los vinos de 

altura. Durante el tour se visitan 
bodegas que producen vinos de 
fama internacional.
Opera: Privado MAR a DOM- Regular DOM
Duración: 9/10 horas
Incluye: Degustación en bodegas (3) - 
Almuerzo maridado de 4 pasos.

A tener en cuenta: 
Consultar por bodegas Premium.

Experiencia Valle de Uco

Clase de Cocina, Mendoza

Lo invitamos a una experiencia  
para compartir, degustar y 
disfrutar con amigos. Durante 
la actividad el chef donde 
enseña cómo utilizar productos 
regionales para desarrollar 
platos tradicionales mientras un 
ambiente ameno y relajado podrá 
disfrutar de una copa de vino 

mientras participa y descubre los 
secretos de la cocina. La actividad 
incluye almuerzo Regional en el 
restaurante de la bodega, visita y 
degustación.
Opera: LUN-SAB. Solo en privado
Duración: 5 horas 
Incluye: Almuerzo maridado con vinos.

Clases de cocina

 Finca Decero, Agrelo, Mendoza

Este Tour de Alta Gama está 
diseñado para compartir y 
disfrutar de un excelente día. Se 
propone vivir esta experiencia 
en grupos reducidos, integrados 
por viajeros que comparten el 
mismo interés por esta fascinante 
bebida. De esta manera se puede 

apreciar cada detalle de las visitas, 
interactuando con el vino... 
y como desenlace perfecto, un 
completo almuerzo gourmet con 
una fascinante vista a la Cordillera.
Opera: Privado diariamente. Regular VIE
Duración: 8 horas 
Incluye:  Degustaciónes en bodega (2) - 
Almuerzo maridado de 4 pasos 

Experiencia Luján de Cuyo
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Cabalgata, Mendoza

Esta experiencia se realiza en 
Lunlunta, a sólo 40 minutos hacia 
el Sur de la ciudad de Mendoza. 
Deslumbrantes vistas e increíbles 
paisajes nos dirigen a este lugar, 
donde nos espera la calidez de 
su gente. Los pingos los guiaran 
hacia el río, disfrutando de la 
flora y la fauna autóctonas, en 
la Primera Zona Vitivinícola, con 
inmejorables vistas panorámicas 

de la cordillera de Los Andes 
durante el Atardecer.
Opera: Diariamente
Duración: 5 horas  
Incluye: Almuerzo criollo
Dificultad: baja
Cabalgata: 2 horas 

A tener en cuenta:  
Apta para mayores de 12 años.

Cabalgata al atardecer 

Trekking por el Aconcagua, Mendoza

Esta salida fue pensada para 
quienes no se conforman 
con sólo una corta visita al 
Parque Provincial Aconcagua. 
Te brindamos la posibilidad de 
acercarte al Cerro como nunca 
antes lo habías hecho; a través 
de una caminata por los mismos 
senderos que recorren las 
expediciones vas experimentar 
caminar en altura y conocer el 

campamento “Confluencia”, paso 
obligado de muchas expediciones 
que buscan conquistar la cumbre. 
Temporada: NOV- MAR
Opera: privado diariamente. Regular MAR/
VIE/DOM
Duración: 12 horas
Incluye: Box lunch
Dificultad: Media 
Caminata: 6 horas 
Altitud: 3390 msnm

Aconcagua Trekking

Bike Tour por Viñedos, Mendoza

El objetivo de esta actividad es 
disfrutar del aire libre de nuevas 
experiencias, recorrer en bicicletas 
las calles de arboledas de Luján 
de Cuyo para visitar tres bodegas, 
aprender en las visitas guiadas y 
degustar los reconocidos vinos de la 
región, todo esto en el clásico marco 
postal de las viñas y la montaña. 
Al finalizar la actividad, disfrutamos 
de un completo almuerzo.

Opera: Privado diariamente. Regular JUE/
SAB
Duración: 8/9horas
Incluye: degustación en bodega (2) - 
Almuerzo de pasos
Dificultad: Baja. El recorrido total en 
bicicletas es de 12 km 

A tener en cuenta:  
Se incluye bicicleta y asistencia 
mecánica.

Bike Tour por Viñedos

Rafting, Mendoza

Dejamos la ciudad de Mendoza 
con destino al pueblo cordillerano 
de Potrerillos. La propuesta 
incluye realizar una actividad por 
la mañana y otra por la tarde a 
seleccionar entre las siguientes 
actividades: 
Rafting: 1 hora de duración a 
través de 13 km
Trekking con rapel: una aventura 
hacia un salto de 18 mts de altura

Canopy: 700 metros a través de 
un arnés de montaña.
Opera: Diariamente
Duración: 9 horas
Dificultad: Media 

A tener en cuenta:  
La actividad de rafting no es apta 
para menores de 8 años. 
De noviembre a marzo, solo apta 
para mayores de 18 años.

Día de Aventura
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 2 noches 

• Tour: Península Valdés Sur

• Comidas: 2 desayunos

• Entrada a la Reserva necesaria

Día 1 Llegada y recepción 
en el aeropuerto; traslado al 
hotel. Alojamiento. Si su vuelo 
llega temprano no pierda la 
oportunidad de conocer Punta 
Tombo, la mayor colonia de 

pingüinos magallánicos del país. 
Este circuito está disponible desde 
mediados de septiembre hasta 
fines de marzo. Durante el tour 
se realiza una caminata a través 
de los senderos interpretativos. 
En el parador de la Reserva se 
dispone de tiempo para almorzar 
(opcional). Al finalizar regreso a 
Puerto Madryn.
Día 2 D Excursión de día entero 
a la Península Valdés, declarada 
Patrimonio Natural de la 
Humanidadpor la UNESCO debido 
a su geografía, flora y fauna. 

Salida desde Puerto Madryn hacia 
Puerto Pirámides. Allí se puede 
realizar entre junio y diciembre, 
opcionalmente, un paseo náutico 
cuyo atractivo principal es el 
avistaje de ballenas. Se continúa 
visitando la Lobería de Punta 
Pirámides donde podremos ver 
la colonia reproductiva de lobos 
marinos de un pelo y luego del 
almuerzo (no incluido) se arriba 
a Punta Cantor y Caleta Valdés 
desde cuyos acantilados es 
posible tomar proximidad con un 
apostadero de elefantes marinos. 

De regreso a Puerto Madryn, 
realizamos una parada en el Istmo 
Carlos Ameghino para visitar el 
centro de interpretación.
Día 3 D En hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

Notas operativas
Día 1: Para realizar Punta Tombo 
en el IN se requiere arribar antes 
de las 11:00 AM. En caso de no 
ser posible sugerimos visitar 
la Pinguinera de San Lorenzo 
durante la excursión de Península 
Valdes el día 2, desde mediados 
de septiembre a marzo.

Puerto Madryn 
3 Días / 2 Noches
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PUERTO MADRYN TOURS OPCIONALES

Mapa de Puerto Madryn

Avistaje de ballenas, Chubut

Zarparemos en una embarcación 
desde Puerto Pirámides, 
recorriendo las costas del Golfo 
Nuevo. Podremos observar la 
ballena Franca Austral que llega a 
estas costas para aparearse y dar 
a luz. El comportamiento de estos 
grandiosos mamíferos resulta 
sorprendente y enternecedor a la 
vez, y la posibilidad de observarlos 

de cerca es una experiencia única 
e inolvidable. La navegación está 
disponible en botes semirrígidos 
y existe una opción en donde es 
posible el avistaje submarino.
Temporada: Inicios JUL-DIC. 
Opera: Diariamente
Duración: 1.30 hora

Avistaje de ballenas

Pinguinera de San Lorenzo, Chubut

Desde mediados de septiembre 
a fines de marzo, los pingüinos 
Magallánicos llegan a estas 
zonas para el apareamiento de 
sus especies y eso nos permite 
observarlos en:
Punta Tombo, al sur de Puerto 
Madryn: La misma se recomienda 
visitar el día de llegada o de salida 
a Trelew siempre que los vuelos lo 
permitan. 

San Lorenzo ubicada dentro de 
la Reserva de Península Valdés 
lo que permite poder admirar 
ballenas y pingüinos en el mismo 
díay en la misma excursión 
durante los meses de septiembre 
a noviembre.
Temporada: SEP-MAR
Opera: Diariamente
Duración: Punta Tombo: 8 horas.  
San Lorenzo 12 horas

Pingüineras
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Gastronomía, Chubut

PUERTO MADRYN TOURS OPCIONALES

Safari El Pedral, Punta Ninfas 

Doradillo Adventure, Puerto Madryn, Chubut

Actividad ideal para aquellos que 
lleguen en un vuelo temprano o 
que se retiren en un vuelo tarde. 
A bordo de camionetas Land 
Rover, en grupos reducidos de 
un máximo de 8 personas por 
vehículo nos dirigimos a la Playa 
del Doradillo a solo 15 km de 
la ciudad. Desde allí realizamos 
una caminata interpretativa de 
1 km y al finalizar nuevamente 

a bordo de las camionetas nos 
trasladamos a una playa de canto 
rodado donde realizamos un 
avistaje costero y disfrutamos de 
un almuerzo o merienda.
Temporada:  JUN-OCT
Opera: Diariamente. AM/PM
Duración: 4 horas
Incluye: AM: Almuerzo ligero / 
PM: merienda

Doradillo Adventure

A una hora de Puerto Madryn, 
en Punta Ninfas, se encuentra El 
Pedral, Refugio de Vida Silvestre 
parte de la Reserva de Biósfera 
de la UNESCO. Antes de llegar 
al lodge hacemos una parada 
para contemplar las vistas de los 
acantilados. Llegamos al casco 
de la estancia para luego salir en 
dirección a la pinguinera donde 
realizamos una caminata para 

observar estos ejemplares y 
sus nidos. Regresamos al casco 
donde disfrutamos del cordero 
patagónico. Luego del almuerzo 
descansamos para retornar a 
Puerto Madryn.
Temporada:  SEP-ABR 
Opera: Diariamente
Duración: 8/9 horas
Incluye: Almuerzo con bebidas 

Safari El Pedral

Snorkelling, Puerto Madryn, Chubut

Una excelente alternativa en 
Puerto Madryn, declarada 
Capital Nacional del Buceo. La 
embarcación sale de Puerto 
Madryn hacia Punta Loma, un 
apostadero de lobos marinos de 
un pelo y luego de 20 minutos 
se llega a la zona de buceo. Una 
vez allí, ya sea con snorkel o con 
equipo autónomo, disfrutará de 
una natural interacción con los 

lobos marinos, una experiencia 
que brinda contacto directo con 
uno de los mamíferos marinos 
más sociables.
Opera: Diariamente. Con pleamar.
Duración: 4 horas
Edad mínima: 6 años

A tener en cuenta:  
No requiere de conocimientos de 
natación. 

Buceo con Lobos Marinos

La propuesta consiste en cocinar 
en lugares agrestes, al aire 
libre, rodeados de la más pura 
naturaleza. Los lugares son 
cuidadosamente elegidos en 
función de varios factores, como 
ser las condiciones del clima, 
distancias y tiempos del grupo, y 
lo más importante buscando la 
poca o nula presencia de personas 

externas al grupo. El área de 
acción abarca toda la Comarca 
Península Valdés, pudiendo 
ofrecerse dentro de los circuitos 
tradicionales. Los menús son 
elaborados utilizando productos 
locales y seleccionando las 
mejores materias primas.
Opera: Diariamente
Incluye: Almuerzo con bebidas 

Experiencia Gourmet

Avistaje de Ballenas, Puerto Pirámides, Chubut Foto Nicolas Urtasun

 TBK0218 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 4 noches 
Puerto Madryn (3) - Pto. Pirámides (1)

• Tours: Península Valdés Sur - 
Península Norte con Pingüinera de 
San Lorenzo - Safari El Pedral

• Comidas: 4 desayunos y 1 almuerzo

• Entradas a reservas necesarias

TEMPORADA: MED SEPTIEMBRE A MARZO

Día 1 Puerto Madryn. Llegada y 
recepción en el aeropuerto; 

traslado al hotel. Tarde libre. 
Día 2 Puerto Madryn / 
Puerto Pirámides. D Visita a 
la Península Valdés, declarada 
Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Durante el recorrido visitamos 
Puerto Pirámides, desde 
donde podemos realizar 
(opcionalmente) el avistaje de 
la ballena franca austral desde 
Julio a noviembre. Por la tarde 
continuamos por Punta Cantor, 
Caleta Valdés y al finalizar la 
misma regreso a Pto. Piramides.

Día 3 Puerto Pirámides / 
Puerto Madryn. D Nos dirigimos 
hacia la Estancia San Lorenzo, 
donde visitamos la única colonia 
de pingüinos de la Península, que 
mantiene su entorno intacto. Al 
finalizar, visitamos Punta Norte. 
De regreso nos detenemos en el 
Centro de Interpretación.
Día 4 Puerto Madryn. D A 
Hoy exploramos una de las 
pinguineras menos visitadas: el 
Refugio Natural de Vida Silvestre 
de Punta Ninfas. Luego de una 
hora de viaje llegamos a un 

auténtico casco de estancia 
patagónica, El Pedral para recorrer 
la colonia de pingüinos y mientras 
caminamos entre sus nidos, 
conocemos mejor a estos curiosos 
animales. 
Luego de un almuerzo del típico 
cordero, disponemos de tiempo 
libre antes de emprender el 
regreso.
Día 5 Puerto Madryn. D 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto.

Península Valdés: Vida Silvestre 
5 Días / 4 Noches    Puerto Madryn / Puerto Pirámides

71

C
A
R
T
E

Pe
ní

ns
ul

a 
Va

ld
és

: V
id

a 
si

lv
es

tr
e



73

C
A
R
T
E

Bike Tour, Puerto Pirámides, Chubut

Kayak en Puerto Pirámides, Chubut

Avistaje de Ballenas al atardecer, Chubut

Partimos desde Puerto Pirámides 
hacia una colonia de lobos 
marinos ubicados en medio de 
unos acantilados y restingas. 
Desde allí se parte hacia las 
cuevas atravesando dunas 
gigantescas, pasando por el 
cementerio perdido en el médano 
de los antiguos pobladores que 
trabajaban en las Salinas de 
Península Valdés. Una vez en las 

cuevas, hacemos un trekking 
hacia la zona de los acantilados en 
donde podemos observar ballenas 
de junio a diciembre. En verano se 
puede disfrutar de un baño en los 
piletones naturales.
Opera: Diariamente
Duración: 2 horas 
Dificultad: Baja
Distancia: 15 km

Mountain Bike

En esta travesía se parte en kayak 
desde Puerto Pirámides hacia 
Bahía Pardelas, una de las playas 
más espectaculares del Golfo 
Nuevo por la transparencia de 
sus aguas. Durante la navegación 
se podrá observar ballenas, 
diferentes especies de aves 
marinas y recorrer un sector de 
cuevas y altos acantilados. Luego 
del almuerzo en la playa de 

Pardelas regresamos a Pirámides, 
en kayak o trekking.
Temporada: JUN-DIC
Opera: Diariamente
Duración: 6 horas
Incluye: Pic-nic con bebidas
Dificultad: Baja
Distancia: 12 kms

A tener en cuenta: 
No requiere experiencia previa.

Kayak en Golfo Nuevo

Los últimos avistajes de ballenas 
del día se llaman Sunset, por 
ser en la “puesta de sol”. Estas 
excursiones de acercamiento a 
las ballenas, en Península Valdés, 
tienen la particularidad de estar 
teñidas por el color anaranjado 
del sol poniente, evento de un 
misticismo mayor que una salida 
durante el resto del día. El punto 
de partida es Puerto Pirámides 

ysin duda es la actividad ideal 
para los amantes de la naturaleza 
y la fotografía.
Temporada: SEP-DIC (inicios)
Opera: Diariamente
Duración: 2 horas de actividad. Salida a 
las 6 PM

A tener en cuenta: 
Se sugiere pernoctar en P. Pirámides.

Avistaje Sunset

PUERTO PIRÁMIDES TOURS OPCIONALES

Calendario de 
Fauna Marina

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ballenas Y Y Y Y Y Y Y

Pingüinos Y Y Y Y Y Y Y

Lobos Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Elefantes Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Orcas Y Y Y Y Y Y Y

Delfines Y Y Y Y

Tonina Overa Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Aves Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Va
ld

és
 P

en
in

su
la

 To
ur

s 
O

pc
io

na
le

s



75

C
A
R
T
E

74

C
A
R
T
E

Laguna Esmeralda, Ushuaia. Tierra del Fuego
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INCLUYE
• Traslados requeridos 

• Alojamiento: 2 noches 

• Tour: Parque Nacional Tierra del Fuego 

• Comidas: 2 desayunos

• Entrada a Parque Nacional necesaria

Día 1 Llegada y recepción. 
Traslado al hotel. 
Por la tarde sugerimos tomar, 
opcionalmente, alguna de 
las navegaciones de Beagle 
disponibles según fecha de viaje. 

Si viaja desde octubre a marzo no 
pierda la oportunidad de conocer 
los pingüinos Papuas en la Isla 
Martillo, aquí no solo podremos 
admirar algunos ejemplares sino 
tambien sus nidos y entender su 
comportamiento y hábitat.  
Día 2 D Salida desde la ciudad 
hacia el Parque Nacional Tierra 
del Fuego, uno de los pocos 
Parques Nacionales con costa de 
Argentina. Durante el recorrido 
hacemos una serie de paradas 
tales como Bahia Lapataia en 
donde finaliza la Ruta Nacional 

Nro. 3, Bahia Ensenada donde es 
posible observar la Isla Redonda 
y Lago Acigami (ex Lago Roca) 
que se caracteriza por el color del 
agua que varía en función de las 
condiciones meteorológicas. Al 
finalizar, regreso al hotel.
Si desea complementar su viaje 
al Fin del Mundo, no pierda la 
oportunidad de llegar al Parque 
con el Tren del Fin del Mundo, un 
viaje hacia la historia del lugar. 
Día 3 D Mañana libre para 
disfrutarde una excursión 
opcional. Traslado al aeropuerto.

Nota operativa
Día 1: En caso de arribar en un vuelo 
por la tarde, la excursión opcional a 
Beagle podrá ser programada para 
el día 2 Pm o el día 3 AM en función 
de los vuelos
Día 2: Parque Nacional en regular 
opera por la mañana. 

A tener en cuenta: 
En función a su horario de llegada le 
sugerimos realizar la visita al Parque 
Nacional el día 1o 3 para dejar el 
día 2 libre y tomar una excursión 
de día entero que permita seguir 
explorando la isla. 

Ushuaia 
3 Días / 2 Noches

Estancia Rolito, Tierra del Fuego

Puerto Almanza, Tierra del Fuego

 Tren del Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego.

Explore una Tierra del Fuego 
muy poco conocida. Tomamos 
la Ruta 3 y luego una ruta de 
estancias patagónicas que nos 
lleva  hasta la Estancia Rolito, una 
encantadora casa de campo en 
donde compartimos un snack 
acompañado por las historias de 
sus habitantes. El viaje continua 
al Faro San Pablo desde donde 

divisamos el Desdémona, un 
barco encallado en las costas 
del Mar Argentino.  En medio 
de este paisaje disfrutamos de 
un almuerzo en la casa de un 
pescador de la zona.
Temporada: OCT- ABR (mediados)
Opera: LUN-SAB
Duración. 10 horas
Incluye: Snack y almuerzo

Hoy disfrute de una de las 
comidas más exquisitas de la isla, 
la Centolla. Salimos de Ushuaia y 
tomamos un camino que transita 
por un denso bosque nativo para 
luego de un tiempo detenernos y 
comenzar a caminar por el bosque 
hasta una agitada cascada.  
El viaje continúa hacia Puerto 
Almanza, el puerto pesquero 
más austral de la Argentina, para 

acceder a la casa de una de las 
pescadoras más reconocidas de 
esta zona y la única capitana del 
Canal Beagle. Ella nos espera 
degustar platos típicos del Canal 
Beagle haciéndonos pasar una 
experiencia gastronómica única.
Temporada: NOV-MAR
Opera: LUN -SAB
Duración. 9 horas
Incluye: Almuerzo

Cabo San Pablo y Estancia Rolito

Experiencia foodie en el Beagle

Tren del Fin del Mundo

Opcional al Parque Nacional.
Recorra el camino que hacían 
los presos desde la ciudad en 
busca de madera a bordo de un 
pequeño tren con locomotora a 
vapor finalizando en el Parque 
para continuar la visita.
Opera: Diariamente
Duración: 1 hora

A tener en cuenta: 
Consultar por las distintas clases 
disponibles
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USHUAIA TOURS OPCIONALES

City Tour, Ushuaia. Cortesía de IN.FUE.TUR. PH 
Rogelio Espinosa

Museo del Fin del Mundo, Ushuaia. Cortesía de 
IN.FUE.TUR. PH Rogelio Espinosa

Museo del Presidio, Ushuaia, Tierra del Fuego

Museo Marítimo  
y del Presidio

Ambos museos guardan el 
testimonio del paso del tiempo 
en tierras australes. Mientras uno 
cuenta las grandes aventuras 
de los hombres en los mares 
australes, el otro cuenta la vida 
de hombres condenados a vivir 
encerrados.
Opera: Diariamente
Duración: 1/2 horas

Museo del Fin  
del Mundo

Ofrece exhibiciones permanentes 
y temporarias, y preserva un 
amplio archivo. Cuenta con salas 
de información del presidio y los 
orígenes de la ciudad, además 
de una muestra de la mayoría de 
las especies que componen la 
avifauna local.
Opera: Diariamente
Duración: 1/2 horas

City Tour

Te proponemos un recorrido por 
una de las ciudades más australes 
del mundo a bordo de los doublé 
deckers. Para conocerla, haremos 
paradas panorámicas donde se 
pueden disfrutar las vistas del 
canal Beagle, la ciudad con la 
cordillera, y el glaciar de fondo.
Temporada: OCT-ABR en regular
Opera: Diariamente
Duración: 1 hora
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Pinguinera de isla martillo, Tierra del Fuego

Canal de Beagle Ushuaia, Tierra del Fuego

Navegamos el Canal de Beagle 
pasando por Isla de los Lobos, de 
los Pájaros y Faro Les Eclaireurs. 
Continuamos hasta Isla Martillo en 
donde se realiza una un avistaje 
de pingüinos Magallánicos y 
Papúa. De regreso, navegamos 
cerca de la costa lo que nos 
permite avistar la flora y fauna 
y apreciarla Estancia Túnel y 
Remolino, donde se encuentra 

el casco semihundido del Buque 
Vapor Monte Sarmiento.
Temporada: mediados OCT-MAR
Opera: Diariamente AM/PM
Duración: 5 horas

A tener en cuenta: 
No incluye descenso a Isla Martillo. 
La temporada puede verse 
modificada en función a presencia 
de pingüinos.

Beagle con Pingüinera

Un clásico de Ushuaia que permite 
navegar las aguas del Canal del 
Beagle y obtener excelentes 
vistas de la ciudad desde el 
agua. Durante la navegación 
observamos un apostadero 
de lobos marinos de uno y 
dos pelos y hasta el Faro Les 
Eclarireurs, un icono de la ciudad. 
Si desea explorar un poco más le 

sugerimos tomar la navegación 
con descenso en las Islas Bridges, 
famosa por sus concheros 
yámanas y su espléndida vista de 
las costas chilenas y argentinas. 
Sin duda el complemento ideal.
Opera: Diariamente AM/PM
Duración: 2.30 excursión convencional / 4 
horas incluyendo descenso en Islas Bridges

Navegación de Beagle
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USHUAIA TOURS OPCIONALES

Navegaciones en Ushuaia

77

Canoas, Isla Gable, Tierra del Fuego 

Estancia Harberton, Ushuaia, Tierra del fuego

Partimos de Ushuaia por la Ruta 
Nacional 3 para luego tomar 
por una ruta complementaria. 
Al llegar al rio Lashifashaj 
comenzamos los preparativos 
para remar en canoas inflables 
por el rio y Canal de Beagle. A lo 
largo de la misma vemos variedad 
de aves marinas y algún lobo 
marino hasta llegar a la Estancia 
Harberton desde donde tomamos 
un bote a motor hacia Isla Martillo 

y desde la embarcación avistamos 
pingüinos en su sitio de cría. 
Continuamos navegando hasta la 
Isla de Gable donde almorzamos 
y realizamos una caminata para 
luego emprender el regreso a 
Ushuaia.
Temporada: OCT-MAR.
Opera: LUN/MIE/VIE/SAB
Duración; 10 horas
Incluye: Almuerzo con bebidas
Edad mínima: 5 años

Pingüinos, Gable y Canoas

 Pinguinos, Isla Martillo, Tierra del Fuego 

Salimos desde Ushuaia por tierra 
hacia la Estancia Harberton. 
Luego de visitar algunos de los 
antiguos edificios de la estancia, 
abordamos el zodiac para llegar 
a la Isla Martillo, en donde vive 
permanentemente una colonia 
de pingüinos. Luego de caminar 
una hora entre ellos y sus nidos, 
visitamos la estancia para luego 
emprender el regreso a la ciudad 
por la misma ruta.

Temporada: OCT-MAR 
Opera: Diariamente PM. Consultar por 
salidas AM
Duración: 6 horas

A tener en cuenta:  
De julio a septiembre en función 
a la presencia de pingüinos puede 
operar una opción invernal que no 
incluye visita a Harberton y con una 
caminata de 30 minutos.

Caminata con Pingüinos

Cascada Larsifasahj, Tierra del Fuego 

Salimos de Ushuaia y tomamos 
un camino que transita por un 
denso bosque nativo para luego 
detenernos y comenzar una 
caminata hacia la Cascada del 
Rio Lashifashaj.  Al finalizar nos 
dirigimos a Estancia Harberton 
desde donde realizamos una 
navegación de 15 minutos hasta 
la Isla Martillo para caminar entre 

pingüinos magallánicos y papuas. 
Luego de permanecer una hora y 
conocer sus nidos, regresamos a 
la Estancia en donde disponemos 
de tiempo libre para luego 
emprender el regreso a la ciudad.
Temporada: NOV-MAR
Opera: Solo en privado
Duración: 9 horas

Harberton + Pingüinos + Trek

Esta opción tiene el mismo 
recorrido que la Navegación de 
Beagle con pinguinera. Luego 
de parar en la Isla Martillo para 
admirar la colonia de pingüinos 
magallánicos, descendemos en 
la Estancia Harberton. Durante 
el recorrido se puede visitar el 
galpón de esquila, carpintería y 
la casa de botes transitando la 

historia de las familias Bridges 
y Lawrence. También es posible 
visitar el Museo Actushunde 
Aves y Mamíferos Australes, 
conociendo la muestra y sus 
laboratorios.
Temporada: Mediados OCT-MAR. Sujeta a 
modificación
Opera: Diariamente
Duración: 8 horas

Beagle + Estancia Harberton + Pingüinos
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USHUAIA TOURS OPCIONALES
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Sobrevuelo, Tierra del Fuego. Cortesia IN.FUE.TUR

Sobrevolar Ushuaia es una 
invitación a sentir la adrenalina 
del aire. En el aeropuerto 
de Ushuaia, hacemos una 
breve charla de seguridad y 
despegaremos hacia el Oeste 
para apreciar el Canal Beagle y 
el Monte Susana, viramos a la 
derecha con rumbo Este para 
disfrutar de la ciudad, los Andes, 
el Glaciar Martial, los montes 

Cinco Hermanos y el Monte 
Olivia. Sobrevolaremos el casco 
céntrico con sus característicos 
edificios como el Presidio, la Casa 
de Gobierno, el puerto local para 
regresar al helipuerto.
Opera: Diariamente
Duración: 7 minutos de vuelo

A tener en cuenta: 
Consultar por otros recorridos.

Sobrevuelo a Ushuaia
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USHUAIA TOURS OPCIONALES

Canoas, Parque Nacional Tierra del Fuego, Tierra del Fuego

Salimos hacia el Parque Nacional 
Tierra del Fuego y una vez 
allí conocemos los atractivos 
más relevantes a través de un 
trekking por el sendero de la 
Costa. Al llegar al Lago Acigami 
almorzamos para luego de una 
charla técnica iniciar la flotada 
en canoas por los ríos Lapataia 
y Ovando culminando en Bahia 
Lapataia. Sin duda la mejor 
manera de explorar el Parque.

Opera: DOM -VIE
Duración: 8 horas 
Incluye: Almuerzo
Dificultad: Media (trekking)/ baja (canoas)
Caminata: 3.30 horas
Distancia: 7 km de trekking
Desnivel: 170 mts.
Edad mínima: 5 años

A tener en cuenta: 
De junio a septiembre con 
modificaciones.

Parque Nacional, Trekking y Canoas

Glaciar Martial, Ushuaia, Tierra del Fuego

El glaciar Martial, uno de los 
iconos de Ushuaia y punto 
de vista panorámico, ofrece 
un desafío para compartir en 
la nieve. Esta excursión de 
medio día permite conquistar 
la altura y la vivencia de uno 
de los lugares más mágicos y 
emblemáticos de la ciudad.
Durante la ascensión con las 
raquetas de nieve (o crampones) 

y los bastones cada paso lo llevará 
a descubrir panoramas cada vez 
más extraordinarios. Luego del 
almuerzo, la excursión terminará 
con una breve caminata hasta 
llegar a la base Martial para tomar 
su viaje de regreso a su hotel.
Temporada: JUL-SEP
Opera: Diariamente
Duración: 5 horas
Incluye: Almuerzo

Trekking Martial

Lagos Off Road, Ushuaia, Tierra del Fuego 

Comenzamos nuestra excursión 
dirigiéndonos hacia el norte de 
la isla por la Ruta Nacional 3, de 
camino pasamos por el centro de 
ski más popular del área, el Cerro 
Castor, cruzamos los Andes y 
empezamos la verdadera aventura 
4×4 hasta llegar a la imponente 
costa del Lago Fagnano. Luego de 
contemplarlo, comenzamos una 
caminata hasta Lago Escondido 
donde se encuentra el refugio, 

donde nos espera un asado al 
estilo argentino, acompañado con 
vino Malbec. Finalmente, a bordo 
de las canoas, exploramos el lago
Opera: Diariamente
Duración: 8 horas
Incluye: Almuerzo

A tener en cuenta: 
Las actividades podrían variar 
dependiendo del horario del cruce 
a la pingüinera.

4 x4 & Canoas 

USHUAIA TOURS OPCIONALES

Laguna Turquesa, Tierra del Fuego 

Esta caminata nos lleva a uno 
de los lugares menos visitados 
de Ushuaia. Salimos del hotel 
hacia el Valle Tierra Mayor desde 
donde iniciamos una caminata 
intensa y tras una hora de andar 
comenzamos a disfrutar de 
vistas increíbles. Además de la 
pequeña laguna Turquesa, si se 
continúa por un filo rocoso, se 
llega a la cima del Monte Carbajal 
donde disfrutamos el almuerzo 

para luego de reponer fuerzas 
emprender el regreso hasta el 
punto de inicio.
Temporada: NOV-MAR mediados
Opera: Diariamente
Duración: 7 horas 
Incluye: Pic-nic
Dificultad: Media
Caminata: 5 horas  
Distancia: 8,5 km
Desnivel: 650 mts.
Edad mínima: 12 años

Laguna Turquesa y Monte Carabajal 

Glaciar Vinciguerra, Tierra del Fuego

Por la mañana, salimos desde el 
hotel hasta el Valle de Andorra 
para iniciar una caminata, durante 
la cual cruzamos un sitio de 
extracción de turba para luego 
ascender a través de paisaje 
cambiante hasta llegar a la 
Laguna de los Témpanos que, 
si bien carece de hielo por el 
retroceso glaciario, vale la pena 
descubrir. Continuamos por los 
bordes del glaciar Vinciguerra y 

al pie del mismo disfrutamos del 
almuerzo para luego descender y 
regresar. 
Temporada: NOV-ABR
Opera: Diariamente
Duración: 8/9 horas 
Incluye: Pic-nic
Dificultad: Media-alta
Caminata: 5/6 horas  
Distancia: 11 km
Desnivel: 750 mts.
Edad mínima: 12 años

Trekking al Glaciar Vinciguerra
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Cerro Pelado, Tierra del Fuego

Trekking Laguna Esmeralda, Tierra del Fuego

Esta caminata de intensidad 
media-alta, alcanza un mirador a 
más de 850 metros sobre Ushuaia. 
Es una propuesta de unas 7 
horas pensada en aquellos que 
aman las alturas y de disfrutar 
un espectáculo de 360 grados.
La caminata nos dará una vista 
incomparable de los montes 
Olivia y Cinco Hermanos, los valles 
Carbajal y de Andorra, el Canal 

Beagle, el Paso Murray, las islas 
Navarino y Hoste y la mejor vista 
de Ushuaia.
Temporada: NOV-MAR
Opera: Diariamente
Duración: 7/8 horas
Incluye: Pic-nic
Dificultad: Media
Distancia: 7 km
Desnivel: 650 metros
Edad mínima: 12 años

Una excursión activa, para quienes 
disfrutan de caminar y estar 
al aire libre en contacto con la 
naturaleza.  Durante la caminata 
se atraviesa el Valle de Tierra 
Mayor, que dependiendo del clima 
el terreno puede presentarse 
con incomodidad, pero al llegar 
a la laguna, el esfuerzo tiene 
su recompensa.  Se continúa 
caminando hasta llegar a un 

refugio donde se sirve la cena para 
luego emprender el regreso a la 
ciudad.
Temporada: OCT-ABR
Opera: Privado diariamente. Regular 
LUN-VIE PM.
Duración: 7/8 horas
Incluye: Cena
Dificultad: Media
Distancia: 9 km
Edad mínima: 12 años

Cerro Pelado

Laguna Esmeralda 
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P.N. Los Glaciares. El Calafate, Santa Cruz. Cortesía de @Argentinatravel
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches 

• Tour: Visita al Glaciar Perito Moreno

• Comidas: 3 desayunos

• Entrada a Parque Nacional necesaria 

Día 1 Llegada y recepción 
en el aeropuerto. Traslado al 
hotel seleccionado. Si dispone 
de tiempo, no se pierda 
la oportunidad de visitar 
Glaciarium, un museo dedicado 
a la glaciología o realizar alguna 

actividad que le permita conocer 
la estepa disfrutando de un 
almuerzo o cena.
Día 2 D Salida desde el hotel 
hacia el glaciar Perito Moreno, 
dentro del Parque Nacional Los 
Glaciares, declarado Patrimonio 
Natural por la UNESCO. Este 
glaciar es un río de hielo 
impresionante con una superficie 
de 257 kilómetros cuadrados (99 
millas cuadradas), y la altura de 
la pared frontal oscila entre 50 
y 60 metros sobre el nivel del 
lago. Este río helado desciende 

del campo de hielo continental 
y, en su lento avance, provoca 
desprendimientos que hacen del 
glaciar una maravilla en constante 
movimiento. La visita puede 
complementarse (opcionalmente) 
con una navegación de una 
hora por uno de sus brazos, que 
permite gozar de una visión 
diferente del frente del glaciar 
desde el nivel de las aguas y 
adquirir una mejor dimensión 
de la altura de sus picos y torres. 
Tiempo para almorzar (no 
incluido).

 Por la tarde regreso al hotel.
Día 3 D Día libre a disposición, 
ideal para navegar por el 
Lago Argentino o disfrutar de 
actividades que le permitirán 
conocer paisajes únicos.
Día 4 D En hora acordada, 
traslado al aeropuerto.

A tener en cuenta
Si lo desea, la visita al glaciar Perito 
Moreno puede reemplazarse, con 
costo extra,por el hiking sobre 
el glaciar. Por favor consultar las 
restricciones y edad permitida para 
la actividad.

El Calafate 
4 Días / 3 Noches

Safari Náutico, P.N Los Glaciares, Santa Cruz

Dia de Campo en Nibepo Aike, Santa Cruz. PH Luis Franke

Glaciarium, El Calafate, Santa Cruz Safari Azul, P.N  Los Glaciares, Santa Cruz

Salida de El Calafate a través de 
una ruta que nos llevara por el 
camino de las Estancias para 
llegar a una auténtica estancia 
con más de 100 años de historia, 
enclavada en el Parque Nacional 
Los Glaciares. Al llegar hacemos 
un recorrido por sus instalaciones 
y allí podrá participar de algunas 
de sus actividades como 
demostración de esquila, arreo 

de ovejas y demostraciones 
de destreza criolla. Durante 
la excursión podrá realizar, 
opcionalmente, alguna de las 
cabalgatas disponibles. El final, un 
asado de cordero a la cruz.
Temporada: SEP-MAY 
Opera: Diariamente AM/PM
Duración: 7/8  horas
Incluye: Cordero patagónico

Día de Campo

Glaciarium

Muy cerca de la ciudad conozca 
el Museo de Hielo Glaciarium, un 
moderno centro dedicado a la 
divulgación del hielo patagónico y 
sus glaciares además de ser uno de 
los pocos centros de interpretación 
glaciológica en el mundo. 
Opera: Diariamente
Duración: 2 horas

Safari Azul

Una opción para quienes quieren 
acercarse al hielo del glaciar. Salimos 
rumbo al parque para navegar el Brazo 
Rico y desembarcar en la costa opuesta. 
Tras una caminata de 30 minutos, 
llegamos al hielo para disfrutar de sus 
intensos y variados azules, blancos y 
sus caprichosas formas. De regreso, 
recorremos las pasarelas.
Temporada JUL- MAY
Opera: Diariamente
Duración: 8 horas

Desde el agua

Ya sea que navegue a través del 
Brazo Rico para admirar la pared 
sur del glaciar o desde el Canal de 
los témpanos para admirar la Cara 
Norte, este opcional a la excursión 
del Perito Moreno, permite 
disfrutar de una perspectiva 
diferente del Glaciar.
Opera: Diariamente
Duración: 1 hora El

 C
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Nativo Experience, El Calafate, Santa Cruz 

Ideal para el día de llegada o de 
partida. Una excursión conun 
enfoque antropológico, haciendo 
un recorrido en el tiempo sobre el 
paso del hombre en estas tierras 
y redescubriendo historias de las 
primeras expediciones que se 
aventuraron a lo desconocido.
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 
a bordo de las 4x4. 
Opera: Diariamente AM/PM
Duración: 3 horas
Incluye: Almuerzo o cena con bebidas

Nativo Experience

Safari Experience, El Calafate, Santa Cruz 

Safari Experience

Ideal para el día de llegada o de 
partida que permite descubrir el 
paisaje patagónico a través del 
avistaje de guanacos, cóndores, 
zorros entre otros integrantes de 
la fauna autóctona. 
Temporada: NOV-ABR
Opera: Diariamente. AM/PM
Duración: 5 horas
Incluye: Almuerzo o cena con bebidas
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Minitrekking, P.N. Los Glaciares, Santa Cruz

Excursión Big Ice, P.N.  Los Glaciares, Santa Cruz

Si busca un trekking más 
exigente, esta la opción. Desde 
la Cramponera iniciamos una 
caminata por la morena sur 
del glaciar y luego de una hora 
llegamos a un mirador en donde 
nos colocamos los crampones, 
los arneses y accedemos al hielo. 
Durante la caminata observamos 
lagunas, grietas, sumideros, 
cuevas y la sensación única de 
sentirse en el centro del glaciar. 

Antes de regresar, almorzamos 
sobre el hielo.
Temporada: SEP-ABR 
Opera: Diariamente
Duración: 11 horas 
Dificultad: Alta
Caminata: 7 horas, 3.30 hora sobre el hielo
Edad requerida: 18 – 50 años

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch. Consultar las 
restricciones.

Big Ice

Desde Bahía Bajo de las Sombras 
cruzamos el brazo Rico para llegar 
a la pared sur del Glaciar Perito 
Moreno. Desde allí caminamos 
por la costa del lago hasta donde 
nos colocamos los crampones 
y recibimos las instrucciones 
para subir al hielo y apreciar 
una variedad de formaciones en 
hielo como grietas, sumideros 
y pequeñas lagunas. Al finalizar 

visitamos las pasarelas para 
obtener una perspectiva diferente.
Temporada: JUL-MAY
Opera: Diariamente
Duración: 10 horas 
Dificultad: Baja-media
Caminata: 3 horas, 1.30 hora sobre el hielo
Edad requerida: 8 – 60 años

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch. Consultar las 
restricciones.
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EL CALAFATE TOURS OPCIONALES

Minitrekking

Tours en El Calafate

Mayo Spirit Trek, P.N. Los Glaciares, Santa Cruz 

Perito Moreno Kayak Experience, P.N. Los Glaciares, Santa Cruz

Glaciar Perito Moreno, PN. Los Glaciares, Santa Cruz 

Experimente el glaciar Perito 
Moreno desde un kayak, 
una perspectiva diferente. 
Comenzamos en la base operativa 
donde nos colocamos los trajes 
y recibimos una charla de 
seguridad. Una vez listos salimos 
en kayak desde Playa de los 
Témpanos, remando hacia el 
frente del glaciar, acercándonos 
a unos 600 mts de distancia. Al 
finalizar, regresamos a la base,

almorzamos y retornamos
 a la ciudad. 
Temporada: AGO-MAY
Opera: Diariamente
Duración:  9 horas 
Incluye: Pic-nic
Dificultad: Media. No requiere experiencia
Kayak: 1.30 hora
Recorrida en kayak: Varía según 
condiciones climáticas  
Edad mínima 14 años

Perito Moreno Kayak Experience

Salida hacia el Lago Roca 
tomando una ruta de estancias, 
Al llegar a una de ellas, Nibepo 
Aike, hacemos un breve recorrido 
para luego degustar el típico 
cordero patagónico. Al finalizar 
nos embarcamos para navegar 
el Brazo Rico hasta la playa “Las 
Monedas” y caminamos hasta 
un mirador y del imponente 
Glaciar Perito Moreno. Cruzamos 

el brazo Rico hasta Bahia Bajo 
de las Sombras y desde allí nos 
trasladamos a las pasarelas donde 
permanecemos en soledad 
admirando el glaciar. A última 
hora de la tarde, regreso a la 
ciudad.
Temporada: OCT-MAY
Opera: Diariamente
Duración: 10 horas
Incluye: Almuerzo 

Glaciar Sur Pioneros

Navegación que permite navegar 
por una zona poco explorada del 
Parque Nacional Los Glaciares. 
Una vez que salimos del puerto, 
pasamos por Punta Bandera y 
nos adentramos en el Seno Mayo 
para realizar dos desembarcos. 
Bahia Toro donde realizamos una 
caminata interpretativa a través 
del bosque andino patagónico 
y Cerro Negro para observar 

el Glaciar Negro. Al finalizar 
regresamos a la embarcación para 
llegar a nuestra última parada, 
Puerto Moreno para caminar 
y observar el glaciar desde los 
distintos balcones.
Temporada: SEP-ABR
Opera: Diariamente
Duración:10 horas

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch.

Mayo Spirit Trek
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Darwin Experience, el Chalten, Santa Cruz

El río Santa Cruz ha sido la ruta 
de uno de los exploradores más 
emblemáticos de la Patagonia: 
Charles Darwin. A bordo de la 
4x4, partimos por la Ruta 40 
hasta el rio Santa Cruz y desde allí 
comenzamos a remar rio abajo 
mientras observamos formaciones 
geológicas y una amplia variedad 
de fauna. Luego de 15 km, 
llegamos a la Estancia El Rincón, 

donde nos espera el almuerzo 
para luego regresar a El Calafate. 
Opera: Diariamente. AM
Duración:  5 horas
Incluye: Almuerzo con bebidas
Dificultad: Media. No requiere experiencia
Kayak: 1.30 horas
Recorrida en kayak: 15 km.  
Edad mínima 16 años

Darwin Experience 
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Estancia Cristina Discivery, Los Glaciares N.P, Santa Cruz

Navegación Lago Argentino 
para admirar el frente oeste del 
GlaciarUpsala y visitar la Estancia 
Cristina. Luego de desembarcar 
abordamos las 4X4 y comenzamos 
a ascender por el cordón 
Feruglio hasta un punto donde 
comenzamos una caminata corta 
sobre terreno de erosión glaciaria 
para llegar al Mirador del Glaciar 

Upsala. De regreso al casco de la 
estancia, almuerzo (no incluido) 
y visita del Museo Costumbrista y 
alrededores de la estancia.
Temporada: OCT-ABR
Opera: Diariamente
Duración: 11 horas

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch o reservar almuerzo 
con antelación.

Estancia Cristina Discovery

Glaciar Spegazzini, P.N. Los Glaciares, Santa Cruz 

Desde el Puerto de Punta Bandera, 
iniciamos la navegación por el 
Brazo Norte del Lago Argentino y 
Canal Upsala para navegar entre 
los grandes témpanos que se 
desprenden del frente del Glaciar 
Upsala. Luego ingresamos al Canal 
Spegazzini donde observamos el 
Glaciar Seco, el frente del Glaciar 
Spegazzini, los glaciares Heim Sur 
y Peineta. En la Base Spegazzini, 

desembarcamos y a través de un 
sendero observamos La Bahía 
de Los Glaciares. Regreso a El 
Calafate.
Opera: Diariamente. MAY-JUL Consultar
Duración: 9 horas

A tener en cuenta: 
Observación de Glaciar Upsala 
sujeta a condiciones climáticas. 

Todo Glaciares

Glaciares Gourmet, P.N.  Los Glaciares, Santa Cruz

Salida desde Puerto Banderas 
en dirección al Glaciar Upsala, 
el cual podremos avistar si 
las condiciones climáticas lo 
permiten. Se continua por el 
Canal Spegazzini y en Puesto de 
las Vacas hacemos un descenso 
para realizar una corta caminata.
Nuevamente a bordo nos 
dirigimos a la pared del Glaciar 
Spegazzinni y en medio de este 

paisaje tomamos el almuerzo para 
luego admirar la pared Norte del 
Glaciar Perito Moreno.
Opera: Diariamente: MAY-SEP consultar los 
días de operatoria
Duración: 10 horas
Incluye: Box lunch

A tener en cuenta:  
La embarcación cuenta con un 
sector Premium con cupos limitados.

Glaciares Gourmet

El
 C

al
af

at
e 

To
ur

s 
O

pc
io

na
le

s

EL CALAFATE TOURS OPCIONALES

Navegaciones en El Calafate

Cabalgata, Estancia Cristina, Santa Cruz

Navegación Lago Argentino 
para admirar el frente oeste 
del Glaciar Upsala y visitar la 
Estancia Cristina. Al desembarcar 
nos dirigimos a las caballerizas 
donde se asignará un caballo 
y el equipamiento necesario.
Luego de las instrucciones 
comenzamos la cabalgata hacia 
Valle del Río Caterina para 
disfrutar la inmensidad de un 

paisaje. Luego del almuerzo (no 
incluido), en Puesto de la Laguna 
Pearson, emprendemos el regreso 
a la estancia para recorrer sus 
instalaciones.
Temporada: OCT-ABR
Opera: Diariamente
Duración: 11 horas 

A tener en cuenta:  
Se requiere llevar box lunch.

Estancia Cristina Cabalgata
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Bosque Petrificado La Leona, Santa Cruz 

Glaciar Sur Aventura, El Calafate, Santa Cruz 

Dejamos El Calafate bordeando 
parte del Lago Argentino y el Río 
La Leona hasta llegar al Hotel 
La Leona. Muy cerca de allí se 
encuentra el Bosque Petrificado 
y Yacimiento Paleontológico La 
Leona, declarado como “Zona 
Protegida” por la UNESCO. Fue 
aquí donde una expedición 
arqueológica encontró el 
esqueleto de dinosaurio más 

grande descubierto al momento. 
Caminamos por el bosque 
y vivenciamos lo que fue la 
Patagonia 150 millones atrás.
Temporada: OCT-ABR
Opera: Diariamente 
Duración: 8 horas  
Incluye: Box lunch
Dificultad: Media
Edad mínima: 7 años 

Trekking a La Leona

Nos dirigimos a la Estancia Nibepo 
Aike y en las proximidades de 
la misma nos embarcamos para 
navegar por el Brazo Sur del 
lago hacia el extremo sur donde 
desembarcamos e ingresamos a 
un sitio inexplorado. Caminamos 
hacia lago Frias y a bordo de los 
zodiacs lo cruzamos para luego 
comenzar un trekking hacia 
un valle que nos lleva hasta 

el anfiteatro de los glaciares, 
almuerzo y regreso por el mismo 
camino.
Temporada: OCT-ABR
Opera: MAR/JUE/DOM 
Duración: 11 horas 
Incluye: Box lunch
Dificultad: Media
Caminata: 6 horas
Distancia: 14 km de trekking
Edad requerida: 14 - 60 años 

Glaciar Sur Aventura
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Safari Bike Tour, El Calafate, Santa Cruz

Cañadón Experience, El Calafate, Santa Cruz

Un trekking de dificultad media 
que nos permite recorrer el 
cauce del arroyo Calafate, hasta 
llegar a La Sección de Estancia 
25 de Mayo. A unos pocos km de 
la salida, llegamos al punto de 
inicio de una caminata que nos 
permitirá avistar gran cantidad 
de aves, flora característica de la 
estepa y formaciones geológicas. 
Al llegar a la sección, disfrutamos 

del almuerzo para luego retornar 
a El Calafate. 
Temporada: Mediados NOV-ABR
Opera: Diariamente AM
Duración: 5 horas  
Incluye: Almuerzo con bebidas
Dificultad: Media
Distancia de trekking 7km (3 hs)
Desnivel de trekking 400 mts
Edad mínima: 12 años

Salimos de El Calafate en 
vehículos 4x4 hasta La Sección 
de Estancia 25 de mayo, donde 
nos esperan las bicicletas MTB 
y luego de la charla técnica, nos 
disponemos a una aventura que 
nos permitirá avistar una amplia 
variedad de fauna y llegar hasta 
un chenque (antiguo enterratorio 
tehuelche) donde contemplamos 
la inmensidad patagónica. 

De regreso a la sección, 
disfrutamos el almuerzo.
Temporada: Mediados NOV-ABR
Opera: Diariamente AM
Duración: 5 horas  
Incluye: Almuerzo con bebidas
Dificultad: alta
Recorrido en bicicletas 16km (2hs.)
Desnivel del recorrido 200 metros
Edad mínima: 12 años

Safari Bike Tour 

Cañadón Experience 

Parque Nacional Torres del Paine, Chile

Kayaking,  El Calafate, Santa Cruz 

Lago del Desierto, El Chaltén, Santa Cruz

El Chalten, Santa Cruz

Partimos de El Calafate abordo 
de un camión overland 4X4 para 
conocer los puntos relevantes 
del Parque. Comenzamos por 
Laguna Amarga para continuar a 
Cascada Paine, donde almorzamos 
con vista a Las Torres. Seguimos 
a Salto Grande pasando por 
diversos miradores y caminamos 
hacia el Mirador de los Cuernos 
del Paine. El ultimo stop es en 

unmirador del Lago Pehoe con 
una vista de los Cuernos y el Valle 
del Francés enmarcados por los 
lagos Pehoe y Nordenskjold. 
Temporada: SEP-ABR
Opera: Diariamente. Excepto SEP & ABR 
opera LUN/MIE/VIE
Duración: 13/14 horas 
Incluye: Box lunch
Dificultad: Baja 

Parque Nacional Torres del Paine

Esta es una actividad ideal para 
el día de llegada o de salida. 
La actividad se lleva a cabo la 
Bahia Redonda, en la costa del 
Lago Argentino de la ciudad, 
utilizando kayaks dobles. Los 
pasajeros recibirán una charla 
instructiva para luego ya a 
bordo de los kayaks, se realizará 
esta navegación que permite 

observar bahías, aprender 
sobre la geografía de la zona, 
características del paisaje, flora y 
fauna e historia de pobladores y 
del kayak.
Temporada: OCT-ABR
Opera: Diariamente. AM/PM
Duración: 3 horas
Dificultad: Baja 

Kayak en la Bahia

Desde El Calafate se toma la 
Ruta 23 para internarnos hacia 
la Cordillera y arribar a Lago del 
Desierto. Al llegar a la Punta 
Sur nos embarcamos y luego 
de 30 minutos de navegación 
donde podemos contemplar los 
Glaciares Huemul y Vespignani, 
llegamos al Área de la Reserva 
Glaciar Vespignani para descender 

y elegir el sendero a recorrer: 
exigente, intermedio o fácil. 
Desde los dos primeros es posible 
apreciar de cerca el G. Vespignani 
y la cara Norte del Cerro Fitz Ro.
Temporada: OCT-ABR
Opera Diariamente. AM
Duración:13 horas  
Dificultad: Fácil o moderada según el 
sendero elegido

Lago Del Desierto y Glaciar Vespignani

Salida hacia El Chaltén haciendo 
una parada en el Hotel de Campo 
La Leona. Al llegar a El Chalten 
disponemos del tiempo para 
conocer el pueblo o realizar 
algunos de los senderos auto 
guiados como Laguna Capri, 
Mirador del Fitz Roy, del Cerro 
Torre, de los Cóndores entre otros 
para lo cual recibirá no solo mapas 

sino una sugerencia en función al 
estado físico. 
Temporada: OCT-ABR
Opera: Diariamente
Duración: 12/13 horas
Incluye: Box lunch
Dificultad: Baja 
Edad mínima: 12 años. Menores de 8 a 12 
años deben ir acompañados por un adulto

El Chalten con trekking
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Glaciar Cagliero, El Chalten, Santa Cruz 
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 2 noches

• Tour: Trekking a Laguna Torre o 
Laguna de los Tres

• Comidas: 2 desayunos

TEMPORADA: OCTUBRE- ABRIL

Día 1 El Calafate / El Chaltén.
Salida desde El Calafate para 
luego tomar la legendaria Ruta 40, 
que nos lleva a El Chaltén, a los 
pies del Monte Fitz Roy y capital

argentina del trekking. 
Recepción y alojamiento.
Dependiendo del horario de 
llegada, le sugerimos optar 
por una caminata corta que le 
permita acceder a importantes 
puntos panorámicos tales como: 
Mirador de los Cóndores, Laguna 
Capri o bien Chorrillo del Salto. O 
descubrir la apasionante historia 
y desafíos de Andrea Madsen, un 
pionero danés que estableció la 
primera casa en El Chalten. 
Día 2 El Chaltén. D Hoy 
dedicamos el día a caminar 

por alguno de los senderos 
emblemáticos de El Chalten. 
Usted podrá elegir entre: 
Laguna Torre: Trekking 
imperdible donde logramos una 
impresionante vista del macizo del 
Cerro Torre, Cordón Adela, Cerro 
Solo y sus diferentes glaciares.
Nivel de exigencia: Medio
Tiempo de caminata: 7/8 horas
Laguna De Los Tres: Recorrido 
por impresionantes paisajes y 
bosques para llegar a la base del 
mítico Cerro Fitz Roy; conociendo 
lagunas de distintas 

tonalidades, glaciares imponentes 
y campamentos de escaladores de 
fama mundial.
Nivel de exigencia: Medio-Alto
Tiempo de caminata: 8/9 horas
Día 3 El Chaltén / El Calafate. 
D En hora indicada, traslado a El 
Calafate. 

A tener en cuenta:  
Si el día 3 regresa 6PM, puede 
tomar alguno de las caminatas 
recomendadas para el Día 2 y dejar 
este para tomar como opcional 
Trekking al glaciar Cagliero 
(dificultad alta)     .

El Chaltén 
3 Días / 2 Noches

Mirador de Águilas, El Chaltén, Santa Cruz

Casa Madsen, El Chalten, Santa Cruz 

Te invitamos a conocer la casa 
del pionero Andreas Madsen, 
un Danés que llegó hace más de 
100 años y construyó la primera 
casa en El Chaltén. En el interior 
podrá observar una exhibición 
de fotografías en blanco y negro, 
que muestran detalles de la vida 
de estos pioneros de la Patagonia 
profunda de comienzos del siglo 

pasado. Comparta una taza 
de café o té con masas dulces 
mientras los cuentos y anécdotas 
le harán revivir la historia. 
Temporada: SEP-MAY
Opera: Diariamente. Solo en privado.
Duración: 2 horas  
Dificultad: Baja
Incluye: Café y masas

Casa Madsen

Es la caminata más corta desde El 
Chaltén, que llega a un mirador 
natural ubicado sobre el pueblo, 
con una excepcional vista 
panorámica de los macizos Adela, 
Torre y Fitz Roy y el valle del río 
De las Vueltas. Como opcional se 
accede a un segundo mirador en 
un balcón natural hacia la estepa 
desde donde se divisa el gran lago 
Viedma. Es la perfecta elección 

para quienes llegan al mediodía, 
para entender la zona, para 
disfrutar una tarde o simplemente 
para contemplar la belleza de la 
naturaleza.
Temporada: OCT-ABR
Opera: Diariamente. Solo en privado.
Duración: 2/3 horas 
Dificultad: Baja
Distancia: 4 y 6 km
Desnivel: 100 metros

Mirador de los Cóndores y de las Águilas

El
 C

ha
lté

n 
To

ur
s 

O
pc

io
na

le
s

EL CHALTÉN TOURS OPCIONALES

Caminatas en El Chalten
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Pliegue Tumbado, El Chaltén, Santa Cruz

Laguna De Los Tres, El Chaltén, Santa Cruz. Cortesía de @visitargentina

Un trekking que permite recorrer 
uno de los senderos menos 
transitados del Parque, para 
acceder a un mirador de 360° 
desde donde podemos apreciar 
los valles del Fitz Roy, el Torre 
y Toro, la estepa patagónica y 
el gigantesco Lago Viedma. En 
la última parte del recorrido 
podemos sentir el viento de la 
Patagonia ya que nos asomamos a 
un mirador natural ubicado a una 

altura aproximada de 1500 msnm 
para obtener una vista de los 
macizos Torre y Fitz Roy.
Temporada: OCT-ABR
Opera. Diariamente
Duración: 7/8 horas  
Dificultad: Alta
Distancia: 21km
Desnivel: 850  metros

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch.

Pliegue Tumbado

El más clásico, espectacular 
e inolvidable trekking de la 
Patagonia austral, lo cual 
lo convierte en imperdible. 
Recorrido por impresionantes 
paisajes y bosques para llegar a 
la base del mítico Cerro Fitz Roy; 
conociendo lagunas de distintas 
tonalidades, glaciares imponentes 
y campamentos de escaladores de 
fama mundial. Si bordea la laguna, 
podemos llegar al mirador de la

Laguna Sucia y glaciar del mismo 
nombre.
Temporada: OCT-MAR
Opera. Diariamente
Duración: 8/9 horas  
Dificultad: Alta
Distancia: 17 km
Desnivel:  750 metros 

A tener en cuenta: 
• Incluye transporte hasta El Pilar
• Llevar box lunch 

Laguna De Los Tres 
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Laguna Torre, El Chaltén, Santa Cruz

Una de las caminatas clásicas de El 
Chaltén que te conducirá hasta el 
cordón Adela y el increíble Cerro 
Torre. Sólo aproximarse hasta el 
mirador, a dos horas de El Chaltén, 
permite al caminante presenciar 
uno de los paisajes de montaña 
más caprichosos del mundo, y 
una de las montañas míticas de 
la Patagonia: el Cerro Torre. En 
primavera es posible observar 

una infinidad de flores silvestres 
patagónicas.
Temporada: OCT-ABR
Opera Diariamente
Duración: 7/8 horas
Dificultad: Media
Distancia: 18 km
Desnivel: 250 metros

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch.

Laguna Torre

Laguna Capri, El Chaltén, Santa Cruz. Cortesía de @visitargentina

La caminata comienza en el 
pueblo y luego de transitar la 
primera hora de un camino 
escalonado, llegamos a un punto 
donde obtenemos una vista del 
Rio de las Vueltas. Continuamos 
una hora más hasta la bifurcación 
de Laguna Capri o Fitz Roy. 
Si cuentas con más tiempo vale 
la pena caminar unos 15 minutos 
más en dirección al Fitz Roy, para 

acceder a un mirador natural 
sobre una roca donde se aprecia 
además el glaciar Piedras Blancas. 
Ideal para hacer el día de llegada 
por la tarde.
Opera Diariamente
Duración: 4/5 horas  
Dificultad: Baja-media
Distancia: 8 km
Desnivel: 200 metros

Laguna Capri

Acceso a la Piedra del Fraile, El Chaltén, Santa Cruz

Glaciar Cagliero, El Chaltén, Santa Cruz

Reserva Los Huemules, El Chaltén Santa Cruz

Glaciar Vespignani, El Chaltén, Santa Cruz

Este es un trekking menos 
transitado que se realiza por uno 
de los más hermosos bosques 
de lengas de la región. Nos lleva 
hasta el campamento Piedra del 
Fraile, punto de partida para todas 
las expediciones que se preparan 
para cruzar el Campo de Hielo Sur.
Para llegar al Glaciar Pollone se 
requiere continuar 2 horas más.
Recomendamos comenzar en 
Estancia Nicanor.

Temporada: NOV-ABR
Opera: Diariamente. Solo en privado.
Duración: 8/9 horas
Dificultad: Baja hasta Piedra del Fraile. 
Media hasta el Glaciar Pollone 
Desnivel: 80 metros a Piedra del Fraile. 
190 adicionales al Glaciar Pollone 
A tener en cuenta: Llevar box lunch

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch.

Piedra del Fraile y Glaciar Pollone

Desde la Estancia Los Huemules 
comenzamos un trekking en 
ascenso por de 2 horas hasta 
llegar a la Laguna del Diablo. Una 
vez en el domo nos colocamos 
el arnés para luego continuar 
unos minutos más por un camino 
de piedras hasta el inicio de 
una lomada la cual trepamos 
mediante una Via ferrata. En un 
segundo domo nos colamos los 

crampones y subimos al hielo, 
allí almorzamos (sujeto a clima) y 
descenso por el mismo camino. 
Temporada: NOV-ABR
Opera: Diariamente
Duración: 10 horas
Dificultad: Alta. Buen estado físico 

A tener en cuenta: 
• Llevar box lunch
• No apto para personas con vértigo

Trekking Glaciar Cagliero

La Estancia Los Huemules es una 
reserva natural privada, a unos 20 
Km de El Chaltén, la cual cuenta 
con una red de senderos con una 
extensión de más de 25 km, que 
incluye caminatas que van desde 
1 hora, sin mucho desnivel hasta 
3 horas en ascenso progresivo 
por terrenos donde la erosiónes 
mínima. Senderos recomendados: 
Laguna Azul de baja dificultad o 

Laguna del Diablo un poco más 
exigente.
Temporada: OCT-ABR
Opera: Diariamente. Solo en privado.
Duración: 8/9 horas
Dificultad: Baja a media dependiendo del 
sendero elegido

A tener en cuenta: 
• Llevar box lunch  
• La reserva abre de 9 a 18 horas 

Estancia Los Huemules

Desde El Chalten se toma la 
Ruta 23 para internarnos hacia 
la Cordillera y arribar a Lago del 
Desierto. Al llegar a la Punta 
Sur nos embarcamos y luego 
de 30 minutos de navegación 
donde podemos contemplar los 
Glaciares Huemul y Vespignani, 
llegamos al Área de la Reserva 
Glaciar Vespignani para descender 

y elegir el sendero a recorrer: 
exigente, intermedio o fácil. 
Desde los dos primeros es posible 
apreciar de cerca el G. Vespignani 
y la cara Norte del Cerro Fitz Roy.
Temporada: OCT-ABR
Opera Diariamente. AM/PM
Duración: 5/6  horas  
Dificultad: Fácil o moderada según el 
sendero elegido

EL CHALTÉN TOURS OPCIONALES
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Alerce Milenario, P.N. Los Alerces, Chubut. 
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches

• Tour: Parque Nacional Los Alerces

• Comidas: 3 desayunos

• Entrada a Parque Nacional necesaria

Día 1 Llegada a Esquel, recepción 
y alojamiento.
Día 2 D Nuestra excursión al 
Parque Nacional Los Alerces,área 
natural protegida, recientemente 
incluida en la lista de Patrimonio 

Mundial Natural de la UNESCO 
fue creado para la protección de 
los alerces, uno de los arboles 
más longevos del continente 
que llego a estar en peligro de 
extinción. El recorrido visita la Villa 
Futalaufquen, Lago Futalaufquen 
Puerto Limonao, Cascada Irigoyen, 
la zona de la Pasarela del Río 
Arrayanes para un sendero de baja 
dificultad que permite conocer 
un joven alerce de 300 años, 
vislumbrar el Río Menéndez y 
finalmente llegar a Puerto Chucao, 
sobre el Lago Menéndez. Desde 

allí parten navegaciones lacustres 
al Alerzal Milenario. Al finalizar 
regreso a Esquel.
Día 3 D Día libre para tomar una 
excursión opcional. Si es amante 
de la aventura, le sugerimos 
conocer Piedra Parada, con sus 
210 metros de altura constituye 
un pequeño paraíso por descubrir, 
en medio de la estepa, junto al Río 
Chubut.
Día 4 D Mañana libre. Si su 
salida es por la tarde le sugerimos 
disfrutar de La Trochita, un 
emblema de la Patagonia 

conocido como el Viejo Expreso 
Patagónico. Este se trata de un 
tren a vapor conservado y que 
debido a su valor fue declarado 
Monumento Histórico Nacional.
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Esquel para bordar 
su vuelo programado.

A tener en cuenta:  
La Trochita: De acuerdo a la época 
del año varían las frecuencias que 
llegan a ser diarias en temporada 
alta, por lo que es imprescindible 
consultar.

Esquel: Parque Nacional Los Alerces 
4 Días / 3 Noches

Rafting en el Rio Corcovado, Chubut

Viñedos, Trevelin, Chubut

Piedra Parada, Chubut. PH Lisandro Crespo. Cortesía de MINTUR

La Trochita Expreso Patagónico, Esquel, Chubut

Salimos desde Esquel hacia 
Corcovado. El staff nos brinda 
el equipamiento de seguridad 
y abrigo adecuado (Neoprene, 
Casco, Chaqueta seca, Chaleco 
salvavidas) requeridos. Tenemos 
una charla técnica de seguridad 
para luego comenzar con el 
rafting. El rafting te ofrece 
recorridos de dos horas para 
navegar los rápidos de clase II y III. 
¡Pura adrenalina!

Temporada: NOV-MAR
Opera: Diariamente 
Incluye: Box lunch
Duración: 7 horas (remada 2/3 horas)
Dificultad: Baja 
Distancia: 15 km

A tener en cuenta:
• Apto para mayores de 12 años.
• Llevar calzado de recambio, traje 
de baño y toalla.

Rafting Río Corcovado

Un recorrido por tres bodegas 
de la zona que nos brindan la 
experiencia de caminar, palpar 
la pasión de los productores, ver 
las barricas y saborear estos vinos 
tan particulares. Conocemos Nant 
y Fall, la primera bodega de la 
zona sin duda una pionera, luego 
continuamos por Contra Corriente, 
un viñedo ubicado a orillas del Rio 

Percy que ofrece vistas increíbles 
mientras se recorre las vides. La 
última parada es Casa Yagüe, un 
viñedo orgánico en las que hay 
chardonnay, sauvignon blanc, 
cabernet franc y pinot noir
Opera: Diariamente
Duración: 4 horas
Incluye: 3 degustaciones 

En plena estepa se alza esta 
piedra de origen volcánico. 
El lugar fue la caldera de un 
antiguo volcán, cuya chimenea 
se solidificó y dio origen a 
geoformas muy peculiares. Tras 
recorrer 140 km nos internamos 
por la estepa hacia el Valle del 
Rio Chubut donde está la Piedra 
Parada. Cruzamos el rio hacia 
la entrada del Cañadón de la 

Buitrera, una fractura en la roca 
y caminamos por su interior 
descubriendo extrañas formas. 
Luego del almuerzo realizamos 
una caminata de dificultad media 
alta para contemplar un pequeño 
bosque petrificado.
Opera: Diariamente
Duración: 8 horas
Incluye: Box lunch
Dificultad: Media

Ruta de los Viñedos

Piedra Parada

El Viejo Expreso Patagónico, 
conocido como “La Trochita”, 
es uno de los trenes históricos 
mejor conservados del mundo 
y debido a su importancia, esta 
reliquia de 75 cm de trocha fue 
declarada Monumento Histórico 
Nacional. El recorrido se lleva 
a cabo por 18 kms del tendido 
original hasta llegar a la estación 
Nahuel Pan donde existe una 
comunidad mapuche, que cuenta 

con un museo y un lugar de venta 
de artesanías típicas de la zona, 
mientras el tren hace maniobras 
para regresar a Esquel, los 
pasajeros visitan la comunidad.
Opera: SAB En meses como ENE & FEB 
cuenta con salidas diarias
Duración: 3 horas

A tener en cuenta: 
Frecuencias según mes del año, 
consultar

La Trochita
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Cascada De las Nalcas, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR Bariloche
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 2 noches

• Tour: Circuito Chico con ascenso a 
Cerro Campanario

• Comidas: 2 desayunos

Día 1 Llegada y recepción en el 
aeropuerto, traslado al hotel. Por 
la tarde salimos desde el hotel 
bordeando el Lago Nahuel Huapi, 
pasando por Playa Bonita y Base 
del Cerro Campanario. Tomamos 

la aerosilla que nos lleva hasta la 
cima (1,050 msnm), desde donde 
podemos admirar uno de los más 
bellos y fascinantes paisajes de 
esta región. Divisamoslos Lagos 
Nahuel Huapi y Perito Moreno, la 
Laguna Trébol, y las Penínsulas 
de San Pedro y Llao Llao, Isla 
Victoria, Cerros Otto, López, Goye 
y Catedral, así como la ciudad 
de Bariloche. Continuamos y 
pasamos por la Península Llao 
Llao, Capilla San Eduardo y 
Puerto Pañuelo. Más adelante, 
llegamos al punto panorámico, 

un balcón natural desde donde 
se admira el Lago Moreno y la 
Península Llao Llao. Al finalizar 
regresamos a la ciudad.
Día 2 D Día a disposición 
para realizar tours opcionales. 
Bariloche ofrece alternativas para 
navegar el Lago Nahuel Huapi y 
conocer sitios como el Bosque 
de Arrayanes, único en el mundo 
o Puerto Blest y Lago Frias, cuyo 
color de agua, nos impacta.
Día 3 D En hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Si desea 
continuar su viaje a Chile, le 

sugerimos tomar el Cruce de 
Lagos que une la Patagonia 
argentina con la ciudad de Puerto 
Varas, en Chile.

Nota operativa:
Día 1: Para disfrutar del Circuito 
Chico el día de arribo, es necesario 
llegar antes del mediodía. 
En caso que no sea posible, la 
misma se puede tomar el día 2 en 
la mañana complementando con 
una navegación, o bien el día 3, 
para lo cual se requiere salir en 
un vuelo posterior a las 3 PM.

Bariloche 
3 Días / 2 Noches

Cata de Cerveza, Bariloche, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR

Cerro Tronador, Bariloche, Rio Negro

Esta propuesta combina dos 
imperdibles, paisajes y cerveza. El 
recorrido comienza realizando el 
Circuito Chico donde conocemos 
el Cerro Campanario, Puerto 
Pañuelo y Punto Panorámico. 
Una vez que finalizamos nos 
dirigimos a Colonia Suiza donde 
encontramos una cervecería 
artesanal construida en un viejo 

establo de 1930 allí aprendemos 
más sobre los distintos estilos de 
cerveza que elaboran mientras las 
degustamos.
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 5 horas PM
Incluye: Degustación de cerveza

A tener en cuenta: 
Las actividades en la cervecería 
están sujetas a disponibilidad.

Circuito Chico y Tour de Cerveza
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Cerro Tronador

Dejamos Bariloche tomando la 
Ruta 40 y luego de bordear los 
márgenes de los lagos Gutiérrez 
y Mascardi, ingresamos al valle 
del Río Manso hasta Pampa Linda 
para acceder al Ventisquero 
Negro. El Cerro Tronador debe 
su nombre a los estruendos que 
originan los desprendimientos de 
bloques de hielo. 
Opera: Diariamente 
Duración: 9 horas

Villa La Angostura, Neuquen

San Martín de los Andes

Visitamos Villa La Angostura y 
recorremos el circuito de los Siete 
Lagos pasando por los Lagos 
Correntoso, Espejo, Escondido, 
Falkner, Villarino, Machónico 
y Lacar, a orillas de donde se 
encuentra la ciudad de San Martín 
de los Andes. Tiempo libre para 
recorrer y almorzar. Regreso.
Opera: Diariamente 
Duración: 11 horas

Circuito Chico, Trek, Bariloche, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR

Esta excursión recorre la avenida 
Bustillo hasta la zona del Llao 
Llao en donde iniciamos el primer 
trekking de 1-30 hora visitando 
el Cerrito Llao Llao, un sendero 
que nos llevara a un mirador 
donde podremos disfrutar de una 
vista al lago Nahuel Huapi.De 
ahí nos internaremos al Bosque 
Municipal de Llao Llao, área 

protegida dentro del municipio, 
para realizar una caminata de 1 
hora finalizando en la Playa Los 
Troncos donde luego de descansar 
tomamos el camino a Circuito 
Chico pasando por Bahía López y 
Cerro Campanario.
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración:  6 horas  
Dificultad: Baja- Media 

Circuito Chico Trekking

El Bolson, Rio negroValle encantado, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR

Circuito Grande

Una excursión que combina 
la estepa y los lagos. Recorra 
el valle del Rio Limay, el Valle 
Encantado, el Mirador Traful yVilla 
La Angostura.
Temporada: OCT-ABR
Opera: Privado diariamente. 
Regular: LUN/MIE/VIE
Duración: 9 horas

A tener en cuenta: 
Operatoria están sujetos a 
condiciones climáticas.

El Bolsón

Un recorrido por la Ruta 40 hacia 
el Sur en lo que se denomina la 
Comarca Andina. En El Bolsón 
visitamos la Feria Artesanal que 
reúne una gran cantidad de 
productos locales y Lago Puelo 
con sus aguas de tonalidad 
turquesa.
Opera: Privado diariamente. 
Regular: MAR/JUE/SAB
Duración: 9 horas
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Puerto Blest, P.N. Nahuel Huapi, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR

Isla Victoria, P.N. Nahuel Huapi, Neuquén 

Zarpando de Puerto Pañuelo, en 
la península del Llao Llao, esta 
excursión le propone navegar el 
Lago Nahuel Huapi hasta Puerto 
Blest y conocer la Cascada de los 
Cantaros una caída de agua en 
medio de la frondosa vegetación 
de la selva Valdiviana. Desde 
Puerto Blest le sugerimos tomar 
la extensión de Lago Frias para 
admirar el color verde de sus 

aguas, originado por las diminutas 
partículas de roca pulverizada 
proveniente del roce del glaciar 
con las paredes del Cerro 
Tronador.
Opera: Diariamente AM/PM
Duración: 8 horas

Nota operativa:
Extensión a Lago Frias requiere 
reserva previa.

Navegación desde Puerto Pañuelo 
por el Lago Nahuel Huapi que nos 
llevara a dos atractivos únicos. 
Comenzamos navegando para 
llegar al Bosque de Arrayanes, 
formación arbórea única, 
declarado Monumento Natural 
en donde recorremos un sendero 
de 800 metros para admirar 
esta especie única. Al finalizar 
continuamos navegando hacia 

Bahía Anchorena para 
desembarcar en la Isla Victoria, 
la cual recorremos a través de un 
sendero delimitado. Regreso a 
Puerto Pañuelo y Bariloche.
Opera: Diariamente AM/PM.  
Duración: 6 horas. 

Nota operativa:
Se sugiere llevar vianda.

Puerto Blest y Cascada De los Cantaros

Isla Victoria y Bosque de Arrayanes

BARILOCHE TOURS OPCIONALES
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Cerro Tronador, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR

Recorrido: Visitaremos la Zona de 
acceso al cerro Tronador, pasando 
por tres senderos: Sendero de los 
Moscos, Sendero que nos lleva 
al Saltillo de las Nalcas donde 
podemos apreciar una cascada 
de 40 metros de altura que cae 
sin tocar las rocas y el sendero 
que nos hace llegar a la hermosa 
Cascada los Cesares. Durante el 
tour también se visita el mirador 
del Ventisquero Negro.

Temporada: NOV-MAR
Opera: Privado diariamente. Regular MAR/
JUE/SAB.
Duración: 10/11 horas
Dificultad: Baja - Media.
Edad mínima: 10 años, acompañados por 
un adulto responsable

A tener en cuenta:
• En regular consultar mínimo de 
pasajeros
• Llevar vianda.

Trekking al Tronador

Brazo Tristeza, P.N. Nahuel Huapi, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR

El sendero parte desde Bahía 
López a 32 km de la ciudad. Todo 
el sendero transita por el bosque 
presentando una leve pendiente 
y a medida que ascendemos 
podemos ir viendo algunas 
especies de aves características de 
la zona. Luego de una caminata 
de 40 minutos se llega a un 
promontorio natural que nos 
regala una vista panorámica 

imponente del brazo tristeza, 
el cerro capilla y la inmejorable 
sensación de haber llegado 
a la cima. Breve descanso, 
emprendemos el regreso.
Temporada: NOV-ABR 
Opera: Diariamente.
Duración: 6 horas 
Incluye: Snack
Dificultad: Baja.
Desnivel: 95 metros

Sendero Brazo Tristeza

Rafting en el Rio Manso, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR

La excursión de aventura más 
solicitada, ideal para dar los 
primeros pasos en ríos de 
montaña. Salimos hacia el Lago 
Steffen y una vez allí los guías nos 
preparan el equipo y nos dan una 
breve charla de seguridad para 
comenzar con la bajada. Luego de 
1 hora y media nos detenemos en 
una playa en donde tomamos el 
almuerzo para reponer energías y 

continuar remando hasta el valle 
del Manso Inferior.
Temporada: OCT-MAR 
Opera: Diariamente 
Duración: 9 horas
Incluye: Box lunch
Exigencia: baja
Edad mínima: 6 años

A tener en cuenta: 
Llevar traje de baño y un cambio de 
ropa para luego de la actividad.

Rafting por el Río Manso Inferior

Kayaking,  Lago Moreno, Rio Negro 

Iniciamos la navegación en kayak 
desde Bahía López, en el lago 
Nahuel Huapi y tras un corto 
trayecto cruzamos al lago Moreno 
por el arroyo Angostura. Ya en las 
aguas del lago Moreno y dentro 
del Parque Municipal Llao LLao 
podremos apreciar algunas de 
las vistas más sorprendentes de 
Bariloche: los cerros López, Goye, 
Isla de los Conejos y el Hotel 

LLao LLao a lo lejos. Durante el 
recorrido podemos parar a tomar 
fotografías mientras degustamos 
un snack a bordo del kayak. Al 
finalizar regresamos a Bariloche.
Temporada: OCT-ABR 
Opera: Diariamente 
Duración: 4 horas (remada 2 horas)
Dificultad: Baja

Kayak en Lago Moreno 
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Saltos de Petrohue, P.N. Perez Rosales, Chile  

 TBK0210 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 1 noche

• Tour: Cruce de Lagos Bariloche - 
Puerto Varas o Puerto Montt

• Comidas: 1 desayuno

Día 1 San Carlos de Bariloche/ 
Cruce de Lagos / Puerto Varas. 
Salimos temprano desde Bariloche 
hacia Puerto Pañuelo para iniciar 
el cruce de Lagos que nos permite 
unir Bariloche con Puerto Varas. 
Una vez en Puerto Pañuelo nos 

embarcamos para navegar por el 
Lago Nahuel Huapi hasta Puerto 
Blest, allí tomamos un bus que 
nos lleva a Puerto Alegre desde 
donde tomamos la embarcación 
para cruzar el lago Frías. Luego de 
una corta navegación se llega a 
Puerto Frías realizamos los trámites 
de frontera y continuamos por 
tierra Peulla en donde tomamos 
el almuerzo (no incluido). El viaje 
continúa navegando por Lago 
de Todos los Santos y si el clima 
lo permite podemos observar el 
Volcán Osorno, Volcán Puntiagudo y 
Cerro Tronador. Al llegar a Petrohue 

desembarcamos y de camino a 
Puerto Varas, realizamos una parada 
en los Saltos de Petrohue, en donde 
será posible realizar una corta visita 
para luego continuar bordeando el 
Lago Llanquihue hasta Puerto Varas.  
Alojamiento.
Día 2 San Carlos de Bariloche/ 
Cruce de Lagos / Puerto 
Varas. D Si dispone de tiempo 
libre recorra una ciudad de 
tradición, inmersa en medio de 
una impresionante naturaleza.  
En hora acordada, traslado al 
aeropuerto para continuar su 
viaje.

Nota operativa
Día 1: La visita a Saltos de Petrohué 
está sujeta al horario de llegada. 
Entrada no incluida.Tasa de puerto 
no incluida.

A tener en cuenta: 
• Extensión sugerida como Post tour 
de Bariloche ya que requiere noche 
previa y una posterior en Puerto 
Varas.
• Si desea regresar a Bariloche 
sugerimos adicionar una noche en 
Puerto Varas y retornar a través del 
Paso Puyehue que lo lleva hasta Villa 
La Angostura desde donde puede 
regresar por tierra o bien navegando 
a Bariloche.
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Cruce de Lagos 
  2 Días / 1 Noche    Bariloche / Puerto Varas

Puerto Montt, Chile 

Puerto Ocay, Chile

Castro, Isla de Chiloé, Chile

Volcán Osorno, Chile

Iniciamos el recorrido hacia el 
Volcán Osorno, bordeando el 
Lago Llanquihue hasta llegar 
al sector de Ensenada desde 
donde iniciaremos el ascenso 
hasta llegar el Centro de SKI y 
Montaña Volcán Osorno, ubicado 
a 1.240 metros de altitud. 
Luego de disfrutar del paisaje 
continuamos hacia el sector 

de Petrohue, ubicado a orillas 
del Lago de Todos los Santos.
Allí recorremos los senderos del 
parque para admirar los saltos. Al 
finalizar nos dirigimos al Puerto 
de Petrohue donde podrán tomar, 
opcionalmente, una navegación 
por el Lago de Todos los Santos. 
Opera: Diariamente
Duración: 8 horas

Volcán Osorno y Petrohue

Iniciaremos nuestra excursión 
camino al poblado de Pargua, 
al Sur de Puerto Varas, lugar 
desde donde abordaremos un 
Transbordador para navegar a 
través del Canal de Chacao, el 
cual separa el continente con la 
Isla Grande de Chiloé. Durante la 
navegación podremos observar 
lobos marinos, pelícanos y 

avifauna marina típica de esta 
región. Al llegar nos dirigimos 
hacia Ancud para visitar su fuerte, 
para luego continuar a Dalcahue 
con su mercado gastronómico y 
finalmente a Castro, capital de la 
Isla Grande de Chiloé. 
Opera: Diariamente
Duración: 10 horas

Isla Chiloé: Ancud, Dalcahue y Castro

Conocemos esta ciudad con 
reminiscencias de Bavaria, de 
donde proceden sus primeros 
colonos. La misma surgió en1856 
como muelle de embarque 
apareciendo pronto curtiembres, 
molinos y cervecerías. Pasearemos 
alrededor de sus casas antiguas de 
estilo alemán y su incomparable 
vista a los volcanes Osorno y 
Puntiagudo. Durante el tour 

visitamos el Museo Colonial 
Alemán que muestra la vida 
de los colonos. Desde aquí nos 
dirigiremos a Puerto Octay, 
marcada por la influencia alemana 
y primer puerto salida de los 
productos agrícolas hacia Osorno. 
Recorreremos sus antiguas calles 
y Plaza. 
Opera: Diariamente
Duración: 4 horas

Frutillar y Puerto Octay

Iniciamos nuestro recorrido en 
Puerto Varas en donde conocemos 
sus principales atractivos turísticos 
como la Iglesia Del Sagrado 
Corazón de Jesús, réplica exacta 
de una Iglesia de la Selva Negra 
de Alemania y el Barrio Antiguo, 
donde se asentaron los primeros 
colonos alemanes. Continuamos 
nuestro recorrido tomando la Ruta 

de Los Colonos, pasando por el 
poblado de Alerce y accediendo 
a la ciudad de Puerto Montt 
visitando el punto más alto de la 
ciudad, desde donde tendremos 
una hermosa vista panorámica del 
Océano Pacífico y la Isla Tenglo. 
Opera: Diariamente
Duración: 3 horas 

Puerto Montt y Puerto Varas 

CRUCE DE LAGOS TOURS OPCIONALES
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Base Las Torres, P.N. Torres del Paine, Chile
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 TBK0253 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 2 noches 

• Tour: Parque Nacional Torres del Paine

• Comidas: 2 desayunos y 1 almuerzo 
(box lunch)

• Entrada a Parque Nacional necesaria

Día 1 Llegada a Puerto Natales. 
Recepción y traslado al hotel 
seleccionado. Tiempo libre para 
recorrer una ciudad de geografía 
y clima irregular que potencia 

su riqueza natural.  
Día 2 D A Visita al Parque 
Nacional Torres del Paine, 
declarado Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO en 1978.Durante 
el recorrido se visita Cueva del 
Milodón y un pequeño museo 
que muestra toda la flora y 
fauna prehistórica del sector. 
Continuamos en dirección al 
parque y una vez que ingresamos, 
desde el mirador del Nordensjöld, 
apreciamos una vista panorámica 
del macizo del Paine. Bordeando 
el Lago Pehoé, podemos ver a lo 

lejos nuestro próximo destino: 
una imponente cascada llamada 
el Salto Grande, para llegar a él 
caminamos una corta distancia 
y nos encontramos con un 
mirador en donde es posible 
observar su caudal. Al finalizar 
almuerzo (box lunch) rodeados 
de un paisaje de montañas. Para 
finalizar nos dirigimos al sector 
del Lago y Ventisquero Grey, 
donde realizamos una caminata 
de una hora para observar desde 
la orilla del lago, una cantidad 
impresionantes de témpanos 

desprendidos del glaciar.
Regresamos a Puerto Natales.
Día 3 D Traslado con destino a 
El Calafate (Argentina) o Punta 
Arenas (Chile) para continuar a su 
próximo destino.

A tener en cuenta:
• Extensión sugerida desde El 
Calafate.
• Recomendamos agregar una 
noche en Puerto Natales y 
realizar una navegación por el 
Canal Señoret hacia los Glaciares 
Balmaceda y Serran.

Torres del Paine desde Puerto Natales 
3 Días / 2 Noches

Glaciar Serrano, P.N. Bernardo O´Higgins, Chile

Navegamos por el Fiordo Última 
Esperanza hacia el Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins 
pasando por Frigorífico Puerto 
Bories (Monumento Histórico 
Nacional), Cascada y acantilados 
de los Cóndores. Continuamos 
hacia el Monte Balmaceda 
para apreciar el glaciar del 
mismo nombre y finalmente 
desembarcamos en el Puerto 
Toro en donde caminamos por 

un bosque para llegar muy cerca 
de la pared del glaciar Serrano. 
Almuerzo en estancia.
Temporada: SEP-MAR. Consultar salidas 
de MAY-AGO.
Opera: Diariamente 
Duración: 8 horas 
Incluye: Almuerzo patagónico

A tener en cuenta: 
Se requiere noche extra en Puerto 
Natales.

Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano

Glaciar Grey, P.N. Torres del Paine, Chile

Esta navegación se inicia desde 
el Hotel Lago Grey en el Parque 
Nacional Torres del Paine. 
Posteriormente, y dependiendo 
de las condiciones del lago podría 
ser necesaria una caminata de 
30 a 40 minutos para llegar al 
lugar de embarque. Luego de 
una navegación de 35 minutos 
aproximadamente entre 
témpanos flotantes debido a los 

desprendimientos de hielo del 
glaciar se llega al frente del mismo 
el cual está divido en dos por una 
especie de isla central (nunatak). 
Regreso a la Hosteria. 
Opera: Diariamente 
Duración: 3 horas 
Dificultad: Baja

A tener en cuenta: 
Suplemento del P.N. Torres del Paine 
en privado.

Navegación Lago Grey
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TORRES DEL PAINE TOURS OPCIONALES

Caminatas y navegaciones en Torres del Paine 
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Vista desde el Cerro San Cristóbal, Santiago, Chile
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 2 noches 

• Tour: City tour

• Comidas: 2 desayuno

• Ascenso al Cerro San Cristóbal o Santa 
Lucía

Día 1 Llegada y recepción en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Por 
la tarde disfrutamos de la ciudad 
de Santiago. Este tour ofrece un 
entretenido encuentro con las 
mejores atracciones de Santiago. 

El recorrido parte visitando las 
principales calles del barrio cívico 
encontrándose en el camino con 
el Cerro Santa Lucía (emblemático 
parque urbano ubicado en el 
corazón de la ciudad), la sede 
del gobierno llamado Palacio de 
la Moneda y la tradicional Plaza 
de Armas. Es en ese tradicional 
punto de encuentro donde se 
observa la cara más diversa y 
multicultural de Santiago, además 
de encontrar edificios de alto 
valor histórico como la Catedral 
Metropolitana, el Museo Histórico 
Nacional y el Correo Central. El 

paseo continúa por el Parque 
Forestal, una columna de paisaje 
verde que acompaña el agitado 
epicentro urbano de la ciudad. 
Allí mismo nos acercamos al 
Museo de Bellas Artes y luego se 
continúa hacia el barrio Bellavista; 
sector que reúne lo mejor del 
panorama bohemio de Santiago. 
Al finalizar, regreso al hotel.
Día 2 D Día libre para conocer 
Santiago de Chile que cuenta 
con alrededores naturales ideales 
para actividades al aire libre 
y relajarse, así como opciones 
culturales como Isla Negra, una 

de las Casa de Pablo Neruda o 
Valparaíso, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Si es amante del vino no deje de 
conocer sus viñedos y degusta 
sus afamados vinos.
Día 3 D Mañana libre. En 
hora acordada, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo 
programado.

Nota operativa:
Día 1: Servicio en privado contempla 
la visita al Cerro San Cristóbaly 
en regular al Cerro Santa Lucía. El 
Museo Histórico permanece cerrado 
los días lunes. 

Santiago de Chile
3 Días / 2 Noches

Valle de Colchagua, Chile 

Viñedos, Santiago, Chile

Isla Negra, Santiago, Chile

Cerro Alegre, Valparaiso, Chile

Salida desde el hotel hacia el 
Valle de Colchagua, dos horas 
y media al sur de Santiago, 
donde es posible visitar dos 
de las siguientes viñas: Viña 
Casa Silva, Estampa, Jacques & 
Francois Lurton, Laura Hartwig, 
Montes, Mont Gras, Viu Manent 
o Viña Bisquertt, según el día. 
Después de realizar las visitas, 
con degustación incluida, 

tomamos el almuerzo (incluido) 
y continuamos hacia otra viña 
o el Museo de Colchagua, que 
alberga una de las más grandes 
e importantes colecciones de 
arte prehispánico en Chile y una 
muestra muy significativa del 
periodo colonial chileno. 
Opera: Diariamente. Solo privado
Duración:10 horas 

Ruta del Colchagua

Salida del hotel hacia el Valle de 
Maipo, al sector de Pirque, famoso 
por su alta calidad en producción 
de vinos, para visitar la viña 
Concha y Toro. Fundada en 1883, 
es la más grande exportadora de 
vinos de Chile. El tour incluye un 
paseo los jardines, el parque,el 
exterior de la vivienda, así como 
las bodegas de guarda, entre 

ellas, la centenaria Casillero del 
Diablo, que alberga una leyenda 
que sorprende a sus visitantes. 
El tour incluye degustaciones de 
vinos reserva, así como una visita 
a la tienda de la viña en donde 
encontrará todos sus productos. 
Opera: MAR-DOM
Duración: 8 horas

Viñedos Concha y Toro

Valparaíso y Viña del Mar

Salida desde el hotel para 
realizar una visita al balneario 
de Isla Negra, caracterizada por 
su tupida vegetación y grandes 
pinos. En Isla Negra se halla la 
casa-museo del poeta chileno y 
Premio Nobel de Literatura, Pablo 
Neruda. En el interior de la casa 
se encuentran sus colecciones 
de botellas, mascarones de proa, 

caracolas y otros objetos que el 
poeta coleccionó a lo largo de su 
vida. La arquitectura de esta casa, 
construida en 1939, resulta muy 
peculiar debido a la combinación 
de materiales de bajo costo y 
riqueza artística. Concluida la 
excursión, regreso al hotel. 
Opera: MIE-DOM
Duración: 8 horas

Isla Negra

Salida desde el hotel con dirección 
al Océano Pacífico a través del 
valle de Casablanca, conocido 
por sus viñas. Llegando a la costa, 
visita a las playas y a la ciudad de 
Viña del Mar para continuar hacia 
el pintoresco puerto de Valparaíso. 
Gracias a su singular arquitectura, 
su casco histórico fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. La ciudad se ubica 

junto a varios cerros, a los cuales 
se accede por callejuelas, largas 
escaleras y diversos ascensores 
construidos entre fines del siglo 
XIX y comienzos del XX. 
Opera: Diariamente 
Duración: 8 horas

A tener en cuenta:
El servicio privado incluye 
degustación en Viña.
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Valle de la Muerte, S.P. de Atacama, Chile 
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 3 noches 

• Tours: Géiseres del Tatio - Valle de 
la Luna

• Comidas: 3 desayunos

• Entradas a reservas necesarias

Día 1 Llegada a San Pedro 
de Atacama. Traslado al hotel 
seleccionado. Por la tarde salida 
del hotel para visitar la Cordillera 
de la Sal y el Valle de la Muerte. 

Durante la misma llegamos hasta 
Las Tres Marias, una interesante 
formación geológica que se 
encuentra al lado de una antigua 
mina de sal y al Valle de La Luna, 
llamada así por su semejanza con 
el paisaje lunar. Disfrutamos de un 
atardecer único.
Día 2 D Dia libre para tomar 
alguna excursión opcional. 
Sugerimos conocer las Lagunas 
Altiplánicas. Estas lagunas son uno 
de los 7 sectores que conforman 
la Reserva Nacional Los Flamencos 
junto con la Laguna Chaxa en 

el Salar de Atacama. El paisaje 
se caracteriza por los volcanes y 
relieve montañoso, destacándose 
los cerros Miscanti y Miñiques. En 
el camino se visita Toconao.
Altura máxima: 4220 msnm
Día 3 D Muy temprano partimos 
a los Géiseres del Tatio, este es un 
campo geotérmico ubicado en 
la Cordillera de los Andes, siendo 
el más alto del mundo (4.200 
msnm). Se visita a primera hora 
ya que en ese momento del dia 
es que registra una impresionante 
actividad de fumarolas de vapor 

producidas por las altas 
temperaturas de sus acuosos 
cráteres. Se encuentra rodeado por 
cerros que alcanzan los 5900 msnm.
Altura máxima: 4320 msnm
Día 4 D En hora indicada traslado 
de salida.

A tener en cuenta:  
Debido a las características de la 
zona tales como: altura, presión 
atmosférica y reducción de oxígeno, 
recomendamos que las personas 
con enfermedades respiratorias, 
cardíacas o de presión, tengan un 
cuidado especial.

San Pedro de Atacama 
4 Días / 3 Noches
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SAN PEDRO DE ATACAMA TOURS OPCIONALES

Viva esta experiencia bajo 
uno de los mejores cielos del 
mundo. El tour comienza por 
una charla de 20 minutos en la 
que aprenderemos conceptos 
básicos de astronomía, luego 
miramos el cielo a ojo desnudo 
para aprender a identificar los 
puntos cardinales y algunas 
constelaciones zodiacales y 
finalizamos observando a través 

de telescopios y binoculares 
a campo abierto ei dentificar 
planetas, estrellas binarias y otros. 
Regreso. 
Opera: Diariamente
Duración: 2 horas

A tener en cuenta:  
Se suspende en los días de 
luna llena ya que el brillo y la 
luminosidad del cielo no permiten 
la observación astronómica.

Tour Astronómico

Tour Astronómico, S.P. de Atacama, Chile

Tour Arqueológico, S.P. de Atacama, Chile

Salida del hotel para visitar la 
Aldea de Tulor que tiene una 
antigüedad de alrededor de 3.000 
años, la arquitectura estaba dada 
por construcciones de barro en 
forma circular. Posteriormente 
visitamos la fortaleza atacameña 
conocida como Pukará de Quitor, 
la cuál fue construida en el siglo 
XII. Los restos de Pukará de Quitor 

nos muestran la gran organización 
social de los antepasados 
atacameños frente a los 
conquistadores españoles. Estas 
ruinas están ubicadas en el faldeo 
de un pequeño cerro brindándole 
una posición estratégica al sector.  
Opera: Diariamente. Solo en privado.
Duración: 3 horas 

Tour Arqueológico

Tours en San Pedro de Atacama 
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Monjes de Pecana y Salar de Tara

El recorrido de este tour parte 
desde San Pedro por el Paso 
internacional Jama una altura 
aproximada de 4.000 mts. De 
camino observamos bofedal 
del río Quepiaco, que contrasta 
con los colores de la cordillera y 
másadelante llegamos hasta la 
zona donde se encuentran los 
Monjes de la Pacana que son unos 
imponentes pilares de piedra 

formados por la erosión del viento 
y el agua ubicados en medio del 
desierto. Continuamos al Salar 
de Tara ascendiendo hasta los 
4.000 metros, donde caminamos 
bordeando su laguna. Tiempo 
para almorzar y regreso a San 
Pedro.
Temporada: OCT-MAR
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 6/7 horas

Salar de Tara, S.P. de Atacama, Chile

SAN PEDRO DE ATACAMA TOURS OPCIONALES
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Lagunas Altiplánicas, S.P. de Atacama, Chile

Recorrido de 350 kilómetros, 
visitando los pueblos de Toconao 
y Socaire, el Valle de Jeri y la 
Laguna de Chaxaen el Salar de 
Atacama, hábitat de flamencos 
rosados. La excursión continúa 
hacia las lagunas altiplánicas, a 
18 kilómetros al sur de Socaire, 
en uno de los 7 sectores que 
conforman la Reserva 
Nacional Los Flamencos. 

Estas lagunas se encuentran 
rodeadas de imponentes 
volcanes originados producto del 
levantamiento de los Andes, en 
tiempos geológicos remotos.
Opera: Privado: diario. Regular: MAR/
JUE/SAB 
Duración: 8 horas
Incluye: Box Lunch
Altitud: 4500 msnm

Lagunas Altiplániccas, Salar de Atacama 
y Toconao

Laguna Cejar, S.P. de Atacama, Chile

En este tour visitamos una serie 
de lagunas al interior del Salar 
de Atacama, el salar más grande 
de Chile, para luego continuar 
hacia Laguna Cejar y Laguna 
Piedra, rodeadas de pasto verde 
y amarillo que hace resaltar el 
color del agua, contemplando un 
paisaje único de aguas turquesas 
y volcanes. En Laguna Piedra 
podremos disfrutar de un baño 

ya que sus aguas al ser salinas 
permiten que los cuerpos floten y 
permanezcan sin hundirse, porque 
la carga de sal que es mayor que 
el peso de la persona. Luego del 
atardecer, regresamos a S.P. de 
Atacama.
Opera: Privado: MIE-LUN PM. Regular: 
LUN/MIE/VIE/SAB
Duración: 4 horas
Altitud: 2400 msnm

Laguna Cejar

Salimos desde San Pedro hacia el 
oeste para visitar Yerbas Buenas, 
un sector de gran importancia 
histórica, ya que posee uno de 
los grupos de petroglifos más 
importantes de la región.  
Luego, se visita el Valle del 
Arcoíris, donde haremos una 
caminata y observamos los 
variados colores de las rocas, 

producto de los diferentes 
minerales que contienen.  
Después de un pequeño recorrido 
llegamos al sector del río Salado, 
donde se forma un pequeño 
valle, donde es posible apreciar el 
paisaje.
Opera: Privado diariamente A,. Regular PM
Duración: 5 horas
Altitud: 3500 msnm

Valle Arco Iris 

Valle Arco iris, S.P. de Atacama, Chile

Rano Raraku, Isla de Pascua, Chile

 TBK0251 

INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 3 noches 

• Tours: Akahanga - Volcán Rano Raraku 
- Ahu Tongarik - Anakena, Rano Kau, 
Orongo y Vinapu - Ahu Akivi  - Puna 
Pau

• Comidas: 3 desayunos - 1 almuerzo

• Entradas a reservas necesaria

Día 1 Recepción en el Aeropuerto 
de Mataveri y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 D A Visita al Parque 
Nacional Rapa Nui, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO que representa casi la 
mitad de la superficie total de 
la isla. Recorremos las ruinas del 
templo de Akahanga, bajo cuyo 
suelo se dice que está enterrado el 
rey, además de constituir un punto 
estratégico para la observación 
estelar. Continuación hacia el 
Volcán Rano Raraku, zona de 
mayor concentración de estatuas 
y lugar en el cual fueron tallados 
los moaisde la isla. Finalmente, 
Ahu Tongariki, sitio ceremonial 

más grande de la isla, que sufrió la 
destrucción de sus moais a causa 
de un gran tsunami ocurrido en 
1960. La excursión finaliza en Playa 
Anakena que contiene dos sitios 
ceremoniales.
Día 3 D El tour comienza 
visitando Vinapu para continuar 
hacia Rano Kau, volcán de 310 
metros de altitud, que posee un 
gran cráter de 1.6 kilómetros de 
diámetro y una laguna de 11 
metros de profundidad. Junto al 
volcán se encuentrala antigua 
ciudad ceremonial de Orongo, 
sitio arqueológico que contienela 

mayor concentración de petroglifos 
de la isla. Por la tarde, excursión 
a Ahu Akivi, un lugar ceremonial 
interesante por su ubicación en el 
centro de la isla y por las leyendas 
en torno a sus siete moais. Luego 
se visita Puna Pau, sitio ubicado al 
este del poblado de Hanga Roa, en 
un pequeño cráter de escoria roja.
Día 4 D En hora convenida, 
traslado al aeropuerto.

A tener en cuenta:  
El itinerario puede ser modificado 
de acuerdo a vuelos o condiciones 
climáticas.
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Isla de Pascua 
  4 Días / 3 Noches   Isla de Pascua
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Uruguay Esencial
 3 Días / 2 Noches    Montevideo / Colonia del Sacramento

 TBK0260 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Ferry Buenos Aires/Montevideo - 
Colonia/ Buenos Aires

• Alojamiento: 2 noches 
Montevideo (1) - Colonia del 
Sacramento (1)

• Tours:  
Montevideo: City tour  
Colonia: City tour 

• Comidas: 2 desayunos

Día 1 Buenos Aires / 
Montevideo. Por la mañana, ferry 

rápido Buenos Aires a Montevideo. 
Llegada, recepción y traslado 
al hotel. Por la tarde visita a la 
ciudad. Este tour de tres horas 
nos muestra las atracciones y los 
lugares más característicos de la 
ciudad que da a los visitantes la 
sensación de la vida y la cultura 
uruguaya. El recorrido incluye 
la Plaza de la Independencia, el 
Palacio Legislativo, el tradicional 
barrio del Prado, la zona 
residencial de Carrasco, la Ciudad 
Vieja y las calles peatonales, el 
Ayuntamiento, la Catedral y el 
típico Mercado del Puerto. Por la 

noche sugerimos una cena Show 
con tango, candombe y otra 
música típica uruguaya. 
Día 2 Montevideo / Colonia. D 
Excursión de día completo a 
Colonia Del Sacramento. Colonia 
es una antigua ciudad que ha 
sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, al 
ilustrar la fusión exitosa de los 
estilos portugués, español y post-
colonial. Visitaremos las pequeñas 
calles empedradas, antiguas 
edificaciones, fuertes, los Museos 
español y portugués, el puerto, 
el centro, la Playa Ferrando, la 

Rambla que bordea Colonia desde 
la Antigua ciudad hacia el “Real de 
San Carlos”, donde visitaremos la 
Plaza de toros y el antiguo puerto.
Día 3 Colonia / Buenos Aires. 
D Tiempo libre para realizar algún 
tour de vinos previo a su regreso 
a Buenos Aires. En hora indicada, 
traslado al puerto para embarcar 
el ferry rápido que lo traerá de 
regreso a la ciudad.   

Nota operativa:
Día 1: Ferry Buenos Aires-
Montevideo, demanda 3 horas.
Día 3: Ferry Colonia-Buenos Aires 
demanda 1 hora en servicio rápido.

Plaza de Toros (Bull Ring), Colonia del Sacramento, Uruguay

Calera de las Huérfanas, Carmelo, Uruguay

Casapueblo, Uruguay

Viñedos, Uruguay

Show de Candombe, Montevideo, Uruguay

Una noche dedicada a la 
tradición uruguaya incluyendo 
una demostración musical. 
El espectáculo comienza con 
Candombe, la demostración más 
significativa de la cultura Afro 
–Montevideana y el ritmo de los 
tambores que siempre cuentan 
una historia. Luego será tiempo de 
Tango y Milonga, una orquesta en 
vivo cautivará a los espectadores 

con sonidos fascinantes, mientras 
los bailarines los deleitará con 
sus habilidades. Finalmente,el 
Candombe regresa y vuelve el 
lugar en un carnaval privado. 
Opera: LUN-SAB. Solo en privado
Duración: 4 horas

A tener en cuenta:
Se requiere pernocte en Montevideo 

Cena Show Candombe-Tango-Folclore

Visitamos un pueblo rodeado de 
una atmósfera rural, pero con 
restaurantes, galerías de arte, 
tiendas dediseño y una de las 
bodegas más importantes de 
Uruguay. Al visitar la Bodega 
podemos descubrir sus rincones y 
sus viñedos en donde se producen 
los vinos más icónicos. Luego de 
la visita disfrute su almuerzo y 
de la estación de Fuegos al estilo 
Francis Mallmann en terraza 

privada y un chef dedicado 
a usted con una propuesta 
gastronómica especialmente 
elaborada para la ocasión. 
Vineyard de Bodega Garzón. 
Opera: Diariamente. Solo en privado
Duración: 9 horas
Incluye: Almuerzo 

A tener en cuenta:
Se requiere pernocte en 
Montevideo.

Pueblo Garzon y Bodega Garzon

Salimos desde Montevideo y de 
camino visitamos Piriápolis, para 
subira la colina de San Antonio 
desde donde tendremos una vista 
maravillosa de la ciudad. Luego 
continuamos visitando Punta 
Ballena y el pintoresco “Casapueblo”, 
construido por el famoso artista 
uruguayo Carlos Páez Vilaró. Al 
llegar a Punta del Este, visitaremos 
los barrios residenciales “, el puente 

extraño de “la Barra” de Maldonado 
y las Playas “Brava” “Mansa” para 
luego visitar la “Península” con 
el tiempo suficiente como para 
caminar por la avenida principal, 
Gorlero y almorzar (no incluido). 
Opera: Diariamente
Duración: 8 horas 

A tener en cuenta:
Se require pernocte en Montevideo.

Punta del Este

El patrimonio vitivinícola del 
país se remonta a los primeros 
inmigrantes españoles e italianos 
que trajeron la vid hace unos 250 
años, y así hoy, el vino es parte de 
la cultura uruguaya. Este recorrido 
le brindará la oportunidad de 
conocer el desarrollo de los vinos 
Uruguayos, mientras visita dos 
Bodegas en los alrededores de 

Montevideo. La visita incluye dos 
bodegas   en las cuales le espera 
una experiencia única, recorriendo 
nuestro viñedo y degustando la 
mejor selección de vinos.
Opera: diariamente. Solo en privado
Duración: 5 horas
Incluye: Almuerzo maridado de 3 pasos 

A tener en cuenta:
Se require pernocte en Colonia.

Tour de vinos

URUGUAY TOURS OPCIONALES
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Corcovado & Pão de açucar, Rio de Janeiro, Brasil

Rio Esencial 
  3 Días / 2 Noches    Rio de Janeiro
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 2 noches

• Tours: Pan de azúcar y Corcovado

• Comidas: 2 desayunos - 1 almuerzo

Día 1 Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel seleccionado. 
Tiempo libre para disfrutar de 
una ciudad que atesora una 
vida cultural muy rica, paisajes 
en lo que la selva, el mar y la 
montaña se funden para otorgar 
a Río de Janeiro la condición 

de ciudad única. Sus 450 años 
de historia y su belleza hicieron 
que sea la primera ciudad del 
mundo en recibir de la Unesco 
el título de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Por la noche 
sugerimos asistir a Ginga Tropical 
un espectáculo perfecto para 
conocer la historia de Brasil a 
través de sus bailes y sus ritmos 
musicales.
Día 2 D A Descubra por qué 
Rio de Janeiro es considerada la 
“Ciudad Maravillosa”. Para ello 
salimos desde el hotel y luego de 
un breve recorrido ascendemos 

al Cerro Corcovado por medio del 
tren. El Corcovado, es parte del 
Parque Nacional de la Floresta de 
Tijuca, la mayor floresta urbana 
del mundo. Al llegar a su cima, 
nos encontramos con el Cristo 
Redentor, una estatua art déco de 
Jesús de Nazaret con los brazos 
abiertos mostrando a la ciudad 
de Río de Janeiro. Luego del 
descenso, se toma el almuerzo 
y se  continua hacia el cerro Pan 
de Azúcar de 395 metros de 
altura sobre el nivel del mar. La 
montaña está localizada en el 
medio de la Bahía da Guanabara 

y para llegar a el ascendemos en 
dos etapas hasta llegar a su cima 
desde la cual se puede apreciar 
otra de las mejores panorámicas 
de la ciudad.
Concluida la excursión, regreso 
al hotel.
Día 3 D Tiempo libre para seguir 
explorando la ciudad. En hora 
indicada, traslado al aeropuerto.

Nota operativa:
Día 2: El ascenso a corcovado se 
realiza en tren regular.

Show, Rio de Janeiro, Brasil

Palacio de Cristal, Petropolis, Brasil

Barrio de Santa Teresa, Rio de Janeiro, Brasil

Jeeptour, Rio de Janeiro, Brasil
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Es el espectáculo perfecto para 
conocer la historia de Brasil 
a través de sus bailes y sus 
ritmos musicales. Se trata de un 
concierto interactivoy dinámico 
que comienza con una clase de 
samba, baile popular en Río de 
Janeiro, tierra del carnaval, fútbol 
y una ciudad acogedora para los 
viajeros. Luego con el redoble de 

las campanas y la apertura de la 
cortina comienza el show en la 
que se recorre Brasil de norte a 
sur: disponible con o sin cena. 
Opera: MAR/JUEVIE/SAB
Duración: 4/5 horas

A tener en cuenta:
La opción con cena, incluye la cena 
en un espacio diferente a donde se 
lleva a cabo el show.

Ginga Tropical

Salida desde el hotel hacia 
Petrópolis, localizada en la 
Sierra dos Orgaos, a una hora 
de viaje de Rio de Janeiro. En el 
trayecto se realiza una parada 
en el Museo Imperial que 
servía de casa de veraneo de la 
familia imperial durante el siglo 
XIX, allí encontrarán variadas 
piezas históricas como el cetro 

y la corona del emperador Don 
PedroII, documentos históricos, 
joyas reales y piezas de arte. 
Durante la excursión se realiza 
una visita al Palacio de Cristal, a la 
Catedral San Pedro de Alcántara y 
a la casa de Santos Dummont. 
Opera: Privado MAR-DOM
Regular: MAR/JUE/SAB
Duración: 8 horas

Petropolis

Santa Teresa es un distrito 
encantador. Es cultural e 
históricamente importante para 
Río, ya que ha conservado muy 
bien las características del Río 
Antiguo. Con grandes casas y 
construcciones históricas, cuenta 
historias del pasado, albergando 
galerías de artesanías y el 
tradicional trolebús, conocido 

como “bondinho. El recorrido pasa 
por el distrito de Cosme Velho, 
Castelinho,el Parque de las Ruinas 
para disfrutar de una espectacular 
vista de Río de Janeiro y finaliza 
en el Largo do Guimarães, el 
corazón del barrio. 
Opera: Diariamente. Solo en privado 
Duración: 3 horas

Santa Teresa

Visita al Jardín Botánico, único 
parque que cuenta con una gran 
variedad de especies raras y 
exóticas traídas de todas partes 
del mundo, como las palmeras 
imperiales o lirios de agua. Luego, 
se hará una visita al Bosque de 
Tijuca Atlántico, el mayor bosque 
urbano del mundo que cuenta 

con una magnífica vista de las 
playas de Ipanema y Copacabana, 
la bahía de Guanabara y el Pan de 
Azúcar. En el camino de vuelta al 
hotel, nos detenemos en la playa 
de Pepino para ver las alas delta. 
Opera: JUE-MAR
Duración: 4 horas

Jeep Tour Jardín Botánico y Bosque de Tijuca

RIO DE JANEIRO TOURS OPCIONALES
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 8 noches 
Lima (1) - Cusco (2) - Foz de Iguazú 
(2) - Río de Janeiro (3)

• Tours: 
Lima: City tour 
Cusco: City tour- Ruinas de Machu 
Picchu 
Foz de Iguazú: Cataratas Brasileñas 
Río: Corcovado - Pan de Azúcar

• Comidas: 8 desayunos - 2 almuerzos

• Entradas y tasas necesarias

Día 1 Lima. Llegada al aeropuerto, 
recepción y traslado al hotel. Hoy 
conocemos esta ciudad que ha 
sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO,
recorriendo el Parque del Amor 
en Miraflores, la plaza principal 
donde se encuentran el Palacio de
Gobierno y el Cabildo, la Catedral 
y el Convento San Francisco. Al 
finalizar, regreso al hotel.
Día 2 Lima / Cusco. D Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Cusco. 
Llegada y Alojamiento. Por la

tarde, visitamos el Parque
Arqueológico de Sacsayhuaman, 
el Santuario del Puma, el Templo 
Korikancha, el Templo al Dios del 
Sol, la Iglesia Santo Domingo y la 
plaza principal con la Catedral.
Día 3 Cusco. D A Hoy 
llegamos a Aguas Calientes en 
tren, para luego ascender por 
el serpenteante camino hacia 
Machu Picchu, una de las Siete 
Maravillas del Mundo y Declarada 
Patrimonio Cultural y Natural de 
la Humanidad por la UNESCO, al 
ser considerada como importante 
centro religioso, político y 
administrativo de la época incaica. 
Construida en el siglo XV, Machu 
Picchu está dividida en dos 
grandes sectores: el agrícola 
que comprende una vasta red 
de terrazas artificiales, y el 
urbano, formado pordiversas 
construcciones y plazas entre las 
cuales destacan el Templo del Sol, 
Templo de las Tres Ventanas, el 
Templo Principal y el Templo del 
Cóndor. Disponemos de tiempo 
para recorrerlo y tomar el almuerzo 
y por la tarde regresamos a Cusco.

Día 4 Cusco/ Foz do Iguaçu. D
Traslado al aeropuerto de Cusco, 
para conectar en Lima y abordar 
el vuelo a Foz de Iguazú. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Día 5 Foz do Iguaçu. D Por la 
mañana, visitamos las cataratas 
del lado brasileño. Ingresamos al 
Parque Nacional y recorremos el
único sendero que nos lleva hasta 
el mirador de Garganta del Diablo. 
Mientras caminamos, apreciamos
una vista de casi la totalidad de 
los saltos.
Día 6 Foz do Iguaçu/ Rio de 
Janeiro. D Traslado al aeropuerto 
de Foz. Llegada y traslado al 
alojamiento de Rio. Tiempo libre. 
Por la noche, sugerimos disfrutar 
de un show de samba, ritmo 
característico del Carnaval. 
Día 7 Rio de Janeiro. D A 
Salida desde el hotel para visitar 
uno los sitios más famosos de la 
ciudad, el Cristo Redentor, cuya
estatua fue recientemente 
elegida como una de las Siete 
Maravillas del Mundo Moderno. 
Desde su cima se puede disfrutar 
de una vista panorámica de Río 

de Janeiro y descubrir por qué 
es conocida como la “Ciudad 
Maravillosa”.
Luego del almuerzo visitamos el 
famoso “Pao de Açúcar”, ubicado 
a 395 msnm que se ha convertido 
en un icono de la ciudad. Desde 
su cima se puede avistar algunos 
de los sitios históricos de la 
ciudad, como la Catedral y el 
Teatro Municipal.
Día 8 Rio de Janeiro. D
Día libre para explorar una ciudad 
con mucha vida, cultura y playas. 
No se pierda la oportunidad de
visitar Santa Teresa a bordo de su 
bondinho, el último tren eléctrico.
Día 9 Rio de Janeiro. D
Tiempo libre. A la hora indicada, 
traslado para abordar el vuelo 
programado.

A tener en cuenta:  
El ingreso a la Garganta del Diablo 
puede verse interrumpido por la 
suba del caudal del río.

Joyas de Brasil y Perú 
 9 Días / 8 Noches   Lima / Cusco / Foz de Iguazú / Rio de Janeiro

Cataratas del iguazu,Parque  Nacional Iguazu, Misiones
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 TBK0722 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 11 noches 
Rio (2) - Lima (1) - Cusco (3) - Puerto 
Iguazú (2) - Buenos Aires (3)

• Tours:  
Río: Corcovado - Pan de Azúcar 
Lima: City tour 
Cusco: City tour - Valle Sagrado - 
Machu Picchu 
Puerto Iguazú: Cataratas Argentinas 
- Brasileñas 
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
de Tango

• Comidas: 11 desayunos - 3 almuerzos 
- 1 cena

• Entradas y tasas necesarias

Día 1 Rio de Janeiro. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al 
hotel.
Día 2 Rio de Janeiro. D A
Visita al Cerro del Corcovado, 
donde se encuentra la estatua 
del Cristo Redentor. Luego del 
almuerzo, conocemos el Pan de 
Azúcar.

Día 3 Rio de Janeiro / Lima. 
D Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Hoy conocemos 
esta ciudad, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, 
recorriendo el Parque del Amor 
en Miraflores y la plaza principal, 
donde se encuentran el Palacio de 
Gobierno, el Cabildo, la Catedral y 
el Convento San Francisco.
Día 4 Lima / Cusco. D Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Cusco.
Llegada y alojamiento. Por la 
tarde,visita al Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman, el Santuario 
del Puma, el Templo Korikancha, 
el Templo al Dios del Sol, la Iglesia 
Santo Domingo y la plaza principal 
con su Catedral.  
Día 5 Cusco. D A Conozca 
el Valle Sagrado recorriendo 
el Mercado de Pisac y sus 
hermosas artesanías locales. 
Luego del almuerzo llegamos 
a Ollantaytambo, pueblo 
caracterizado por su templo 
principal utilizado como fortaleza 
durante la resistencia inca. Por la 
tarde, regreso a Cusco.

Día 6 Cusco. D A Hoy 
llegamos a Aguas Calientes en 
tren, para luego ascender por el 
serpenteante camino hacia Machu 
Picchu, una de las Siete Maravillas 
del Mundo y Declarada Patrimonio 
Cultural y Natural de la humanidad 
por la UNESCO, al ser considerada 
como importante centro religioso, 
político y administrativo de la 
época incaica. Disponemos de 
tiempo para recorrerlo y tomar el 
almuerzo. Por la tarde regresamos 
a Cusco.  
Día 7 Cusco / Puerto Iguazú. D 
Traslado para tomar el vuelo en 
conexión a Foz de Iguazú. Llegada 
y traslado al hotel seleccionado. 
Día 8 Puerto Iguazú. D 
Salida desde el hotel hacia 
el Parque Nacional Iguazú, 
Patrimonio Natural de la 
Humanidad. Durante la caminata 
por las pasarelas es posible 
obtener una vista panorámica de 
la Isla de San Martín y de los saltos 
Bossetti, San Martín y Los Tres 
Mosqueteros.
Día 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. D Por la mañana dejamos 

Puerto Iguazú para llegar a Foz 
de Iguacu en Brasil y visitar las 
cataratas del lado brasileño 
y apreciar una vista de casi la 
totalidad de los saltos. Regreso 
a Puerto Iguazu y traslado al 
aeropuerto. Llegada a Buenos 
Aires y alojamiento. 
Día 10 Buenos Aires. D C 
Hoy recorremos la ciudad a través 
de su centro histórico y los barrios 
de La Boca, Palermo y La Recoleta. 
Por la noche, disfrute de una cena 
tango show.
Día 11 Buenos Aires. D Día 
libre para explorar la ciudad. 
De acuerdo a su preferencia le 
sugerimos ver las opciones que 
tenemos preparadas para usted. 
Día 12 Buenos Aires. D 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo..  

Notas operativas: 
Día 9: Se requiere un vuelo posterior 
a las 4PM.

A tener en cuenta: 
El acceso a Garganta del Diablo 
puede verse interrumpido por el 
nivel del rio.

Maravillas de Sudamérica  
 12 Días / 11 Noches    Rio de Janeiro / Lima / Cusco / Puerto Iguazú / Buenos Aires
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Ruinas de Machu Pichu, Cusco, Peru 

 TBK0723 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 15 noches  
Rio (2) - Lima (1) - Cusco (3) - Puerto 
Iguazú (2) - Buenos Aires (3) - Ushuaia 
(2) - El Calafate (2)

• Tours:  
Río: Corcovado - Pan de Azúcar 
Lima: City tour  
Cusco: City tour - Valle Sagrado - 
Machu Picchu 
Puerto Iguazú: Cataratas Argentinas 
- Brasileñas 
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
de Tango 
Ushuaia: Parque Nacional - 
Navegación Canal de Beagle 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno

• Comidas: 15 desayunos - 3 almuerzos 
- 1 cena

• Entradas y tasas necesarias

Día 1 Rio de Janeiro. Llegada 
y recepción en el aeropuerto. 
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Rio de Janeiro. D A 
Visita al Cerro del Corcovado, 
que contiene al Cristo Redentor. 
Almuerzo y visita al Pan de Azúcar, 

desde cuya cima obtendrá una 
vista panorámica de la ciudad, 
que le ha otorgado la categoría de 
primera área urbana en el mundo 
en ser declarada Patrimonio de la 
Humanidad.  
Día 3 Rio de Janeiro / Lima. D 
Traslado al aeropuerto de Rio. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, recorra el Centro Histórico 
de Lima, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.
Día 4 Lima / Cusco. D Traslado 
al aeropuerto. Llegada a Cusco y 
alojamiento. Por la tarde, visita a la 
ciudad, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.
Día 5 Cusco. D A Visita al Valle 
Sagrado, incluyendo el Mercado 
Pisac y Ollantaytambo. Por la tarde 
regreso a Cusco.  
Día 6 Cusco. D A Hoy 
conocemos las Ruinas de 
Machu Picchu, una de las Siete 
Maravillas del Mundo y Declarada 
Patrimonio Cultural y Natural de 
la humanidad por la UNESCO. 
Tiempo libre para recorrerlo y 
tomar el almuerzo, por la tarde
 regresamos a Cusco.

Día 7 Cusco / Puerto Iguazú. D 
Traslado para tomar el vuelo en 
conexión a Foz de Iguazú. Llegada 
y traslado al hotel seleccionado.
Día 8 Puerto Iguazú. D Visita 
al Parque Nacional Iguazú, 
declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad y cuyas cataratas 
constituyen una de las Siete 
Maravillas del Mundo.
Día 9 Puerto Iguazú/ Buenos 
Aires. D Por la mañana,visita al 
Parque Nacional Foz de Iguazu. A 
la hora indicada, traslado a Puerto 
Iguazú para abordar el vuelo hacia 
Buenos Aires. Llegada y traslado 
al hotel.
Día 10 Buenos Aires. D C
Visita a la ciudad por la mañana, 
recorriendo el Centro Histórico, La 
Boca, Palermo y La Recoleta. Por la 
noche, Cena Show de Tango.
Día 11 Buenos Aires / Ushuaia. 
D Mañana libre. Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
programado a Ushuaia. Traslado 
al hotel.
Día 12 Ushuaia. D Por la 
mañana, excursión al P. N. 
Tierra del Fuego. Por la tarde, 

navegamos por el Canal de Beagle 
admirando Isla de Lobos y Faro 
Les Eclaireurs. Traslado al hotel.  
Día 13 Ushuaia / El Calafate. D 
A la hora Indicada, traslado al 
aeropuerto. Arribo a El Calafate y 
traslado al hotel.
Día 14 El Calafate. D Día libre. 
No pierda la oportunidad de 
navegar entre témpanos de hielo 
o de disfrutar del paisaje milenario 
de El Chalten o Torres del Paine.  
Día 15 El Calafate/ Buenos 
Aires. D Salida desde el hotel 
hacia el Glaciar Perito Moreno, 
en el Parque Nacional Los 
Glaciares, Patrimonio Natural 
de la Humanidad. Tiempo libre 
para tomar el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde, traslado al 
aeropuerto. Arribo y alojamiento.  
Día 16 Buenos Aires. D  
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo.

Notas operativas: 
Día 9: Se requiere un vuelo posterior 
a las 4PM.

Desde los Incas al Fin del Mundo 
16 Días / 15 Noches    Río de Janeiro / Lima / Cusco / Puerto Iguazú / Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate
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 TBK0716 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 18 noches 
Quito (2) - Lima (1) - Cusco (2) -  
Valle Sagrado (1) - Puno (2) -  
La Paz (2) - Buenos Aires (3) -  
 Puerto Iguazú (2) - Rio (3)

• Tours:  
Quito: City toury Mitad del Mundo 
Lima: City tour 
Cusco: City tour - Valle Sagrado - 
Ruinas de Machu Picchu 
Puno: Cruce en Catamarán - Isla de los 
Uros e Isla del Sol 
La Paz: City tour y Valle de la Luna 
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
Puerto Iguazu: Cataratas Argentinas 
y Brasileñas 
Río: Corcovado - Pan de Azúcar

• Comidas: 18 desayunos - 6 almuerzos 
- 1 cena

• Entradas y tasas necesarias

Día 1 Quito. Llegada y recepción
en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 Quito. D A Visita a la ciudad 
de Quito, conociendo la Iglesia La 
Compañía de Jesús y por la tarde, la 

Latitud Cero. Luego, recorremos el 
museo de sitio Inti Ñan. 
Día 3 Quito / Lima. D Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Lima. Llegada y alojamiento. 
En la tarde, recorremos el Centro 
Histórico de Lima.
Día 4 Lima / Cusco. D Traslado 
al aeropuerto hacia Cusco. 
Asistencia y traslado al hotel. A la 
tarde, visita de la ciudad.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado. 
D A Hoy recorremos el Valle 
Sagrado de los Incas, el Valle de 
Urubamba y luego del almuerzo, 
visitamos la fortaleza inca de 
Ollantaytambo.
Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Cusco. D A Hoy nos 
dejamos sorprender por una 
Maravilla del Mundo y Patrimonio 
Cultural de la Humanidad: Machu 
Picchu. Regreso a Cusco.
Día 7 Cusco / Puno.  D A 
Partiremos en un bus turístico a 
la ciudad de Puno. En el camino, 
realizamos oportunas paradas por 
esta paisajística ruta.
Día 8 Puno. D Por la mañana, 
visitamos las islas artificiales de los 

Uros y por la tarde, el cementerio 
pre-inca de los Jefes Hatun. 
Regreso al hotel.
Día 9 Puno / La Paz. D A 
Hoy cruzamos el Lago Titicaca. 
Visitamos la Isla del Sol con el 
Jardín del Inca y la famosa Fuente 
del Inca. Continuamos hacia La 
Paz.
Día 10 La Paz. D Comenzamos 
nuestro recorrido de la ciudad 
visitando el típico Mercado de 
los Médicos Brujos, la Iglesia 
Colonial de San Francisco, Catedral 
Metropolitana, el Palacio de 
Gobierno y el Parlamento. Para 
terminar visita al Valle de la Luna.
Día 11 La Paz / Buenos Aires. 
D En hora acordada, traslado al 
aeropuerto para volar a Buenos 
Aires. Traslado al hotel.
Día 12 Buenos Aires. D C 
Visita a la ciudad por la mañana, 
recorriendo los lugares más 
interesantes. Por la noche, cena 
tangoshow.
Día 13 Buenos Aires. D Día 
libre para excursiones opcionales. 
Sugerimos “Fiesta Gaucha” o “Delta 
de Tigre”. 

Día 14 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. D A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Puerto Iguazú. 
Llegada y alojamiento.
Día 15 Puerto Iguazú. D Hoy 
visitamos las Cataratas del Iguazú, 
declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour, 
recorremos los tres circuitos del 
Parque argentino: Garganta del 
Diablo, Superior e Inferior. 
Día 16 Puerto Iguazú / Río de 
Janeiro. D Por la mañana,visita 
al Parque Nacional Foz de Iguazú.
Traslado al aeropuerto.
Día 17 Rio de Janeiro. D A 
Visita al Cerro del Corcovado y Pan 
de Azúcar, ideal para disfrutar de 
excelentes vistas de la ciudad. 
Día 18 Rio de Janeiro. D Día 
libre para disfrutar de la ciudad.
Día 19 Rio de Janeiro. D
 Mañana a disposición.En 
hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo 
programado.

Joyas del Sur 
 19 Días / 18 Noches    Quito / Lima / Cusco / Valle Sagrado / Puno / La Paz / Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio
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Vinos de Valle de Uco, Mendoza 

 TBK0724 

INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 10 noches    

• Mendoza (3) - Buenos Aires (3) – 
Colonia del Sacramento (2). Carmelo(2)

• Tours:  
Mendoza: Vinos y sabores de Maipu- 
Experiencia Valle de Uco  
Buenos Aires: City tour- Cata de vinos- 
Cena Show Tango. 
Colonia del Sacramento: City Tour- 
Bodegas  
Carmelo. Ruinas jesuitas y Bodega.

• Comidas: 10 desayunos - 4 almuerzos  
degustaciones mencionadas 

Día 1 Buenos Aires / Mendoza. 
D Llegada y recepción en el 
aeropuerto y posterior traslado 
al hotel. 
Día 2 Mendoza. D AMendoza 
cuenta con excelentes bodegas, 
pero también con una 
importante industria de aceites 
de oliva por lo que este tour es la 
combinación perfecta de ambos. 
Durante el tour, visitaremos 
realizaremos degustaciones y 

como desenlace perfecto del día 
disfrutaremos de un almuerzo.
Día 3 Mendoza. D A Este tour 
de alta gama está diseñado para 
disfrutar y compartir un excelente 
día de vinos. Hoy visitamos en el 
Valle de Uco, con bodegas que se 
encuentra hasta 1.500 msnm lo 
que le da al vino atributos únicos.   
Día 4 Mendoza / Buenos Aires.  
D Por la mañana, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
con destino a Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde realizamos una visita 
panorámica por la ciudad para 
conocer su casco histórico, el 
Barrio de La Boca  con afamada 
Calle Caminito y La Recoleta. En la 
noche disfrutamos de una cata de 
vino y cerramos la noche con una 
Cena Show tango.  
Día 5 Buenos Aires. D Día libre 
para experimentar la ciudad a 
través de nuestra historia, arte, 
gastronomía y pasiones.
Día 6 Buenos Aires / Colonia 
del Sacramento. D Salida hacia 
el puerto para abordar el ferry 
que lo llevara hacia Colonia. 

Al llegar, traslado al hotel para 
luego realizar un recorrido por 
la ciudad, declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.  
Día 7 Colonia del Sacramento.  
D AHoy dedicamos parte del día 
a visitar los viñedos y Olivares del 
Quintón, una bodega boutique 
que además cuenta con planta 
de Aceite de Oliva. Durante el 
tour visitamos la almazara, la cual 
produce varietales de la más alta 
calidad, siendo uno de los aceites 
vírgenes extra más reconocidos 
de la región. Tras un recorrido por 
sus instalaciones, te invitamos 
a disfrutar de una cata de sus 
vinos, aceites y un almuerzo 
acompañado de sus mejores vinos.
Día 8 Colonia / Carmelo. D 
Traslado a Carmelo para alojarnos 
en Wine lodge Narbona, un 
exclusive Wine lodge, pero 
además una de las bodegas más 
famosas de Uruguay, fundada en 
1909, la cual debe su renombre a 
la calidad de sus productos. Luego 
que nos alojamos disponen de 
tiempo libre para conocer su
bodega y degustar su tannat. 

Día 9 Carmelo. D AHoy 
visitamos la cuna del vino 
en Uruguay: Monumento 
Nacional “La Caléra de las 
Huérfanas”, donde cerca del 
1500 descubrieron las primeras 
vides que dieron origen a la 
producción de vinos en Uruguay. 
Comenzamos por la Bodega 
Cordano y El Legado donde 
realizamos una visita guiada por 
los viñedos y zona de elaboración 
para luego degustar sus vinos y 
disfrutar de un almuerzo. 
Día 10 Carmelo / Buenos Aires   
D En hora indicada, traslado a 
Colonia del Sacramento para 
abordar el ferry con destino a 
Buenos Aires. Llegada y traslado 
al hotel. 
Día 11 Buenos Aires. D 
Tiempo libre. Traslado al 
aeropuerto para embarcar su 
vuelo programado. 

Notas operativas: 
Día 2: Vino y sabores de Maipu 
opera en regular MAR/JUE/SAB
Día 3: Experiencia Valle de Uco 
opera en regular los domingos

Vinos de Sudamérica 
  10 Días / 11 Noches    Mendoza / Buenos Aires / Colonia del Sacramento / Carmelo (Uruguay)

W
in

es
 o

f S
ou

th
 A

m
er

ic
a

Fauna, isla Galápagos, Ecuador

 TBK0717 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 7 noches  
Quito (3) - Puerto Ayora (Galápagos) 
(4)

• Tours: 
Quito: City tour y Mitad del Mundo 
Galápagos: Reserva de Tortugas - 
Estación Científica de Darwin - Túneles 
de Lava - Tortuga Bay y Lobería - 
Navegación (2) hacia otras Islas del 
Archipiélago

• Comidas: 7 desayunos - 3 almuerzos

• Entradas y tasas necesarias

Día 1 Quito. Llegada y 
recepciónen el aeropuerto. 
Alojamiento.
Día 2 Quito. D A Luego del 
desayuno, comenzamos una 
caminata por La Calle Ronda, que 
nos lleva a imaginar el modo de 
vida de los quiteños en el 1600. 
Luego recorremos el antiguo 
Quito colonial, incluyendo la plaza 
Santo Domingo, el Museo de la 
Ciudad, la plaza San Francisco, 
la Iglesia La Merced, el Palacio 

Presidencial, la Catedral y otros 
edificios importantes. La última 
parada es la Iglesia La Compañía 
de Jesús, una de las más bellas 
del mundo. Luego de visitar 
Itchimbia, nos dirigimos al punto 
histórico en el cual se descubrió la 
latitud cero en 1736. Almuerzo en 
restaurante. Visitamos el Museo 
etnográfico y el museo de sitio 
Intiñán. Regreso al hotel.
Día 3 Quito. D Día libre para 
disfrutar de alguna excursión 
opcional. Sugerimos visitar el 
Mercado de Artesaníasde Otavalo. 
Día 4 Quito / Puerto Ayora. 
D En la mañana, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Santa Cruz, una de las islas del 
archipiélago Galápagos, famosas 
por sus numerosas especies 
endémicas y por los estudios de 
Charles Darwin que le llevaron 
a establecer su Teoría de la 
Evolución por la selección natural. 
Las Galápagos fueron declaradas 
Parque Nacional, Patrimonio 
Natural de la Humanidad porla 
UNESCO, Reserva de Biósfera y 
el mar que rodea a las islas fue 

declarado reserva marina. En el 
2001, la UNESCO adhiere otros 
reconocimientos como: Santuario 
de Ballenas y Sitio RASMAR (para 
la protección de los humedales).
Una vez que llegamos y cruzamos 
el Canal de Itabaca comenzamos 
el traslado a Puerto Ayora. De 
camino visitamos los túneles de 
lava, una reserva de tortugas 
gigantes y ya en Puerto Ayora, 
la estación Científica de Charles 
Darwin. Alojamiento.
Día 5 Puerto Ayora. D
Por la mañana, salida hacia 
Tortuga Bay. Luego de una 
caminata llegamos a una de las 
playas más bonitas de Galápagos, 
en la cual tomamos un descanso. 
Regreso a Puerto Ayora, tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde 
recorreremos en yate La Lobería, 
cuyo nombre responde a un 
apostadero de lobos marinos. 
En este lugar, podemos realizar 
snorkel. Continuamos al Canal del 
Amor y Playa de los Perros.
Día 6 & 7 Puerto Ayora. D A 
Excursión en yate a una de las 
siguientes islas: Plazas, Seymour, 

Bartolomé, Santa Fe o similar. 
Almuerzo. Retorno a Puerto Ayora.
Día 8 Puerto Ayora / Quito 
o Guayaquil. D Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Quito o Guayaquil, acorde a su 
próximo destino.

Nota operativa:
Por condiciones climáticas, 
operativas y logísticas el itinerario 
puede verse modificado. 

A tener en cuenta: 
Las excursiones en Galápagos no 
son recomendadas para niños 
menores de 5 años, personas de la 
tercera edad, mujeres embarazadas 
o personas con movilidad limitada.

Ecuador: Tradición y Naturaleza 
 8 Días / 7 Noches    Quito / Puerto Ayora (Isla Galápagos)  
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 4 noches 

• Tours: Visita a la ciudad con Recoleta- 
Experiencia Colon - Tour de museos- 
Grafiti Tour, Feria de Mataderos 
- Bares Notables 

• Comidas: 4 desayunos, 1 almuerzo, 
1 snacks

• Entradas a museos necesaria

Día 1 Buenos Aires. Llegada 
y recepción en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Por la tarde 
realizamos una visita panorámica 
por la ciudad comenzando en 
Plaza de Mayo, escenario de los 
sucesos más importantes del país 
desde 1810, para luego continuar 
hacia el barrio de la Boca y 
finalizar en Palermo y Recoleta. 
Durante el tour visitamos un 
ícono de la ciudad, el Cementerio 
de la Recoleta, donde podremos 
observar la arquitectura y las 
tumbas de algunas personalidades 
relevantes del país, entre ellas
la de Eva Peron.  

Día 2 Buenos Aires. D Hoy 
dedicamos nuestra tarde al Teatro 
Colon, por uno de los cinco 
mejores teatros de Ópera del 
mundo, debido a su excelente 
diseño acústico y su elevado 
nivel arquitectónico. El tour 
comienza en Plaza de Mayo, en 
cuyas inmediaciones se instaló 
el primer Teatro Colon en lo 
que los habitantes llamaban el 
pozo de las Animas ya que allí 
funcionaba un cementerio, luego 
se continua por la visita al Teatro 
donde recorremos algunas de 
sus instalaciones para finalizar 
en Colon Fabrica, una propuesta 
maravillosa que nos permite 
descubrir la magia que late 
detrás de escena a través de sus 
escenarios, vestuarios y más. 
Día 3 Buenos Aires. D Nuestro 
día estará dedicado al arte para 
visitar dos museos relacionados 
con distintos aspectos y épocas del 
arte y la cultura de los argentinos. 
En función del gusto y preferencias 
el pasajero podrá elegir entre: 
Museo Nacional de Bellas Artes, 
Museo de Arte Decorativo o 

Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (MALBA).Por la 
tarde nuestro encuentro será con 
el Arte Urbano. Descubra por 
qué Buenos Aires es una de las 
capitales mundiales del Street Art 
explorando fascinantes historias 
detrás de los muros de la ciudad.    
Día 4 Buenos Aires. D A Día 
de Feria. Dejamos la ciudad para 
dirigirnos al Barrio de Mataderos 
donde hace un tiempo convivía 
el campo y la ciudad ya que allí 
se instaló, en 1889, el matadero 
de ganado vacuno. Cuando el 
barrio comenzó a poblarse con 
trabajadores atraídos por la 
nueva actividad, fue llamado “la 
Nueva Chicago”, en alusión a la 
ciudad estadounidense, centro 
de la industria de la carne. En 
la actualidad, se lleva a cabo la 
Feria de Mataderos donde se 
ofrecen espectáculos de doma de 
potros, lazo, corridas de caballos y 
“guitarreadas”, reuniones de canto 
y danzas tradicionales.A la hora 
del almuerzo, podemos degustar 
algunas de las comidas típicas del
 país como empanadas y locro.

Día 5 Buenos Aires. D Por la 
mañana realizamos un recorrido 
por algunos de los bares de la 
ciudad, cuya importancia histórica 
les merece el nombre de Notables 
y durante el mismo haremos una 
parada en el Ateneo Splendid, 
antiguo teatro donde funciona 
una librería, mencionada como 
una de las mejores del mundo 
por el periódico The Guardian. 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo 
programado.  

Notas operativas: 
Día 2: Experiencia colon opera 
viernes a domingos 
Día 3: Los museos de Bellas Artes, 
Arte Decorativo cierran los lunes.  El 
MALBA (cierra los martes.
El Tour de Graffiti en regular opera 
los MAR/JUE/SAB por la tarde.
Día 4: la Feria de Mataderos opera 
de abril a diciembre los domingos. 
De enero a marzo se reemplaza por 
la Feria de San Telmo y mercado.
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Buenos Aires: Encuentro Cultural 
5 Días / 4 Noches    Buenos Aires

Tour de Grafitti , Buenos Aires
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 4 noches 

• Tours: Walking tour Casco histórico 
-La Boca: pasión por el Futbol - Evita 
más allá del Mito- Historia de Carlos 
Gardel- Cena Tango show

• Comidas: 4 desayunos - 2 almuerzos - 
2 cenas - 1 snack

• Entradas a museos necesarias

Día 1 Buenos Aires. Llegada 
y recepción en el aeropuerto; 
traslado al hotel. Por la tarde, 
realizamos un walking tour por 
el centro histórico de la ciudad.
Nuestra caminata nos lleva desde la 
Plaza de Mayo, testigo desde 1810 
de diversas expresiones populares, 
hasta el Barrio de San Telmo 
donde se respira una atmosfera 
de bohemia. Durante el tour, 
nos sentamos en un bar notable 
para disfrutar de una costumbre 
porteña, el café, mientras 
conversamos sobre algunas de 
las pasiones que conoceremos en 
profundidad en los próximos día. 

Día 2 Buenos Aires. D A 
Hoy vivimos la ciudad a través de 
una de las pasiones que divide a 
los porteños, el fútbol. Para ello 
vamos al Barrio de La Boca, en 
donde el Club Boca Juniors tiene 
su sede. Mientras recorremos sus 
calles, observamos sus coloridas 
edificaciones y vemos como el 
barrio gira alrededor de amarillo 
y azul, los colores de boca. 
Visitamos el Museo y finalizamos 
en El Cuartito, pizzería famosa 
por su fugazzetta y sus paredes 
decoradas con fotografías, 
banderines y camisetas de futbol.  
Aquí degustamos la pizza, parte 
de la ceremonia del futbol.
Día 3 Buenos Aires. D C  
Nos preparamos para conocer un 
poco de la vida de una figura que 
a lo largo de la historia despertó 
sentimientos encontrados, Evita 
quien fue la Primera Dama de 
Argentina y se convirtió en una 
celebridad masivamente popular 
e ícono de los argentinos, así como 
una fuente de gran controversia. 
El tour nos lleva por sitios que nos 
cuentan su vida, desde su llegada

 a la ciudad, pasando por aquellos 
espacios que tuvieron relevancia 
histórica para el desarrollo de 
su obra, hasta su descanso final 
en el cementerio de la Recoleta. 
Luego de una bebida en un bar 
que tiene con ver con su historia, 
regresamos al hotel. Por la noche, 
cena en restaurante relacionado 
con la vida de Eva Perón.
Día 4 Buenos Aires. D A C
Si hablamos de Tango que mejor 
que conocer un poco de la historia 
de Carlos Gardel, el cantante 
de tango más grande de todos 
los tiempos. El recorrido abarca 
importantes barrios; San Nicolás, 
pasando por algunos sitios 
donde se crio, el Café Tortoni y 
Café los Angelitos, ambos bares 
notables que el frecuentaba, El 
Ateneo Grand Splendid, una de las 
librerías más lindas según la crítica 
extranjera, donde antes funciono 
un teatro en el cual Gardel dio 
conciertos y el Abasto, barrio que 
le dio el apodo del Morocho del 
Abasto. A través de un recorrido 
a pie visitamos la casa en donde 
vivió, hoy convertida en museo, 

el Pasaje Zelaya con murales del 
cantante, el Paseo Gardel con su 
monumento y la esquina Chanta 
cuatro donde funcionaba la 
tanguería la Esquina de Carlos 
Gardel. De regreso, tomamos el 
almuerzo en el Café Tortoni.
Por la noche, tomamos una clase 
de tango y asistimos a una cena 
show para continuar descubriendo 
el magnetismo del tango.
Día 5 Buenos Aires. D  Durante 
la mañana y de acuerdo al horario 
de su vuelo,  le sugerimos realizar 
un tour relacionado con la historia 
del tango, para descubrir una 
música que seduce todos los 
sentidos. Traslado al aeropuerto. 

Nota operativa:
Día 3:   El Restaurante de Museo 
de Evita cierra sábados. Santa Evita 
cierra los domingos.
Día 4:  Museo de Carlos Gardel cierra 
martes. 
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Fútbol, Tango & Evita 
5 Días / 4 Noches    Buenos Aires
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 3 noches 

• Tours: City tour con Cementerio de la 
Recoleta- Fogón Asado Experience – 
Walking tour zona sur con Zanjon de 
Granados -Tour de bodegones -  
Tour de pizzerías 

• Comidas: 3 desayunos - 1 almuerzo -  
2 cenas

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
y recepción en el aeropuerto. 
Traslado al hotel. Por la tarde 
realizamos una visita panorámica 
por la ciudad comenzando en 
Plaza de Mayo, escenario de los 
sucesos más importantes del país 
desde 1810, para luego continuar 
hacia el barrio de la Boca y 
finalizar en Palermo y Recoleta. 
Durante el tour visitamos un ícono 
de la ciudad, el Cementerio de la 
Recoleta.Por la noche disfrutar 
de una experiencia gastronómica 
a puerta cerrada que explora 
nuevas formas de Asado 
Argentino “Fogón Experience”.  

El menú degustación de cinco 
pasos fue diseñado para combinar 
nuevas técnicas de parrilla con 
recetas argentinas probadas y 
verdaderas, que elevan el Asado 
a nuevas alturas, combinando 
algunos de los mejores vinos 
boutique de Argentina.
Día 2 Buenos Aires. D C 
A la hora indicada realizamos 
un walking tour por el centro 
histórico de la ciudad. Nuestra 
caminata nos lleva desde la Plaza 
de Mayo, testigo desde 1810 de 
diversas expresiones populares, 
hasta el Barrio de San Telmo 
donde se respira una atmosfera 
de bohemia. Durante el tour, 
ingresamos al Mercado de San 
Telmo y luego nos sentamos en 
típico bar para disfrutar de una 
costumbre porteña, el café. Al 
finalizar visitamos el Zanjón de 
Granados, edificio bajo del cual 
es posible visitar un túnel con 
más de cuatro siglos de historia 
porteña.  Por la noche, tomamos 
un tour de bodegones (tabernas) 
las cuales antiguamente eran 
pulperías en donde los gauchos 

y los criollos se reunían, pero 
con el tiempo evolucionaron 
hasta ser el restaurante en donde 
los argentinos comemos como 
en casa. Comenzamos con una 
parada para tomar el vermut 
o aperitivo. Esta bebida en sus 
comienzos estaba hecha en base 
a hierbas medicinales o digestivas, 
pero luego, evolucionaron hasta 
convertirse en vinos especiados 
y/o cocktails de autor.  Mientras 
degustamos un aperitivo, la 
guía nos cuenta un poco más 
sobre este ritual y como nuestra 
gastronomía tiene tan presente 
influencia española e italiana. 
Finalizamos en un bodegón, 
donde tomamos la cena que si 
bien carece de toques gourmet 
le garantizamos que su paladar 
lo agradecerá. 
Día 3 Buenos Aires. D A 
Un poco antes del mediodía, 
comenzamos con este tour que 
nos lleva a degustar una de las 
típicas comidas de Buenos Aires: 
la pizza. Mientras nos trasladamos 
de pizzería en pizzería, conocemos 
un poco de su historia, de la 

influencia genovesa, siciliana 
y obviamente la napolitana, 
así como los puntos que nos 
diferencia con la tradicional pizza 
italiana. Para conocer la pizza 
argentina le proponemos elegir 
una de las rutas que hemos 
preparado en donde visitamos 
tres pizzerías históricas en donde 
luego de degustar su especialidad 
entendemos el porqué de su 
importancia en la gastronomía 
porteña.
Día 4 Buenos Aires. D Tiempo 
libre para seguir conociendo 
los rincones gastronómicos de 
la ciudad y detenerse en un 
café histórico a disfrutar de un 
¨cortado ¨ (café preparado con 
unas gotas de leche) para decir 
adiós a Buenos Aires.A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto.

Notas operativas: 
Día 3:  El tour de Pizzerías puede 
ser al mediodía o por la noche. 
Excepto la ruta de Área Palermo solo 
disponible por la noche.
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Por la Gastronomía Porteña 
4 Días / 3 Noches    Buenos Aires

Fans, Buenos Aires. Cortesía de @travelBuenosAires Fogon Experience, Buenos Aires
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 4 noches 

• Tours: Orígenes del Tango y su 
evolución - Historia de Carlos Gardel 
Circuito Malevo - Tour de milongas - 
Cena-shows de tango (2)

• Comidas: 4 desayunos - 2 almuerzos 
- 2 cenas

Día 1 Buenos Aires. C Llegada, 
recepción y traslado al hotel. 
Comenzamos a introducirnos en 
el mundo del tango y disfrutamos 
de una Cena Show en La Ventana, 
donde la historia del Tango se 
hace presente en compañía de 
una excelente cena. 
Día 2 Buenos Aires. D A Hoy 
recorremos los barrios que dieron 
origen al tango, profundizamos 
algunos aspectos que nos 
ayudana entender porque fue 
Declarado Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO.
Nuestro recorrido nos lleva por 
4 barrios en donde el Tango 
se desarrolló. La Boca, donde 

algunos lo mencionan como el 
lugar de nacimiento del tango 
por la influencia de la llegada de 
inmigrantes. San Telmo, donde 
se desarrolló en bares como Bar 
Sur, la primera casa de Tango y 
la esquina del Viejo Almacén, 
considerado el templo del tango, 
hoy declarado Patrimonio de 
la Ciudad. Boedo y Almagro, 
cuna de personalidades y bares 
tangueros. Al finalizar el recorrido 
nos detenemos en Las Violetas, 
elegido el mejor Bar Notable de la 
ciudad, donde disfrutaremos de 
un almuerzo diferente.
Día 3 Buenos Aires. D Hoy nos 
dedicamos a explorar uno de los 
Barrios más aristocráticos de la 
Ciudad, La Recoleta, pero que en 
la época en la cual el Tango no 
era aceptado por la Alta sociedad, 
guardó en secreto, bares en los 
que los malevos y compadritos 
se reunían a escuchar y bailar 
tango. Recorremos los sitios en 
donde se hallaban el Café de 
Hansem, El Pabellón de las Rosas, 
Armenonville y el Palais de Glace. 
En este último fue el sitio donde 

el tango se estrenó para la Alta 
Sociedad y el único aún en pie. El 
tour incluye algunas curiosidades 
como la vereda del tango en 
donde se dibujan los pasos 
básicos del tango y una parada 
en la Esquina de Aníbal Troilo, 
café notable en homenaje a un 
exponente de la época dorada del 
Tango para tomar un descanso.
Po la noche, asistimos a un tour 
de milongas en donde además 
de aprender algunos códigos de 
este ritmo, tomamos una clase de 
tango dictada por profesores. 
Día 4 Buenos Aires. D A C 
Si hablamos de Tango, ¿qué mejor 
que conocer un poco de la historia 
de Carlos Gardel, el cantante de 
tango más grande de todos los 
tiempos? El recorrido abarca el 
barrio de San Nicolás, pasando 
por algunos sitios donde se crió, el 
Café Tortoni y Café los Angelitos, 
ambos bares notables que él 
frecuentaba y el Abasto, barrio 
que le dio el apodo del Morocho 
del Abasto. A través de un 
recorrido a pie visitamos la casa 
en donde vivió, hoy convertida 

en museo, el Pasaje Zelaya con 
murales del cantante, el Paseo 
Gardel con su monumento y la 
esquina Chanta cuatro donde 
funcionaba la tanguería la Esquina 
de Carlos Gardel. De regreso 
tomamos el almuerzo en Café 
Tortoni, muy relacionado con la 
historia de Gardel.
Nos despedimos de la ciudad 
asistiendo a una Cena Show en 
Rojo Tango en El Cabaret, un lugar 
íntimo inspirado en los clubes de 
tango de 1920 de la ciudad.
Día 5 Buenos Aires. D A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar el vuelo 
programado.

Notas operativas:  
Día 3:  La milonga será seleccionada 
de acuerdo a la disponibilidad. La 
clase de milonga está disponible 
MIE/DOM. En caso de querer 
tomarlo otro día, la misma deberá 
ser privada.  
Día 4:  El museo de Carlos Gardel 
permanece cerrado los días martes

Experiencia Tango 
5 Días / 4 Noches    Buenos Aires

Cena Show en La Ventana, Buenos Aires 
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 3 noches  
Buenos Aires (1) - Estancias (2)

• Tours: City Tour con Museo - Visita a 
San Antonio de Areco

• Comidas: 3 desayunos - 3 almuerzos- 
2 cenas

Día 1 Buenos Aires. Recepción 
en el Aeropuerto Internacional de 
Buenos Aires y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita a la ciudad 
recorriendo algunos de los lugares 
de interés más destacados: Plaza 
de Mayo, Casa de Gobierno, el 
Cabildo, la Catedral Metropolitana, 
Avenida de Mayo, el Congreso, 
el Teatro Colón, el barrio de La 
Boca, Palermo, el Planetario y 
La Recoleta. Luego realizaremos 
una breve visita al Museo de Arte 
Popular José Hernández, el cual se 
dedica a coleccionar, documentar, 
investigar, exhibir y promover el 
arte popular. Posee colecciones de 
diversas especialidades y oficios 

artesanales (platería, textiles, 
cuero, vidrio, cestería, asta y 
hueso).
Día 2 Buenos Aires / San 
Antonio de Areco. D A C 
Temprano en la mañana, traslado 
hacia San Antonio de Areco, 
localidad ubicada a 110 km de 
Buenos Aires, famosa por la 
conservación de costumbres 
criollas. De camino aprendemos 
sobre una de las costumbres más 
populares entre los argentinos: 
el mate. Esta bebida encierra 
un lenguaje y código dignos 
de compartir. Apenas llegamos 
al casco histórico y antes de 
comenzar nuestra primera visita 
nos detenemos en algunos 
de los bares históricos de la 
ciudad en donde la gente del 
campo sociabilizaba con la 
gente de la ciudad. Algunos de 
estos bares fueron almacenes 
de ramos generales y en sus 
paredes se respira historia de 
másde 200 años. Luego de un 
aperitivo, visitamos el Museo 
Gauchesco Ricardo Güiraldes, 

en el cual se puede apreciar 
el patrimonio cultural criollo.
Tiene siete salas de exposición, 
una recreación de la centenaria 
pulpería “La Blanqueada” y objetos 
pertenecientes a importantes 
personajes de la historia 
argentina. Estos edificios junto 
con la Iglesia Parroquial de San 
Antonio de Padua, la casa de la 
Intendencia Municipal y el casco 
de la Estancia “La Porteña”fueron 
declarados Monumento Histórico 
Nacional. Regresamos al casco 
histórico para almorzar y luego 
disponemos de un tiempo para 
realizar una caminata por las calles 
céntricas ideales para los amantes 
de los anticuarios y platerías. 
Por la tarde nos alojamos en 
una Estancia tradicional de San 
Antonio de Areco, La Porteña, 
edificada hace más de 2 siglos es 
la más antigua de la región.
Día 3 San Antonio de Areco. D 
A C Día libre en la estancia para 
realizar las actividades que ofrece.
- Recorrido por el Casco Histórico, 
dormitorio de Ricardo Güiraldes 

y su escritorio denominado “El 
rincón del poeta”
- Caminatas y cabalgatas guiadas 
tanto dentro de la estancia como 
por el bosque hasta el Río Areco, 
atravesando distintos potreros con 
vistas a agricultura.
- Paseos en carruaje.
- Demostración de destrezas 
criolla.
Día 4 San Antonio de Areco / 
Buenos Aires. D A Tiempo libre 
para disfrutar de las actividades 
de la Estancia. Luego del 
almuerzo, traslado al Aeropuerto 
para abordar su vuelo.

Notas operativas:
Día 1: Museo de Arte Popular José 
Hernández cierra los martes.
Día 3: Si la habitación de Ricardo 
Güiraldes está ocupada, no se podrá 
visitar el escritorio. Demostración 
de destrezas criollas se realizan los 
fines de semana y dependiendo del 
estado del tiempo.

A tener en cuenta:
Las actividades de las estancias 
están sujetas al calendario de cada 
una de ellas.

Tierra de Gauchos 
  4 Días / 3 Noches    Buenos Aires / San Antonio de Areco
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 5 noches  
Córdoba (3) - Estancia La Paz (2)

• Tours:  
Córdoba ciudad: Visita cultural e 
histórica de la ciudad  
Estancias Jesuíticas: Alta Gracia,  
Jesús Maria 
Actividades de Estancia La Paz

• Comidas: 5 desayunos -  
5 almuerzos - 5 cenas

• Entradas necesarias

Día 1 Córdoba. C Arribo al 
Aeropuerto Córdoba. Recepción 
y traslado. Por la tarde realizamos 
un walking tour por el área 
Fundacional de Córdoba visitando 
la Manzana Jesuítica, ubicada en 
pleno centro de la ciudad. Su gran 
valor histórico, arquitectónico, 
testimonial y cultural, la llevaron 
a que sea declarada Patrimonio 
dela Humanidad por la UNESCO en 
el año 2000, junto con el Camino 
de las Estancias Jesuíticas. Esta 
comprende: la Capilla Doméstica, 

el Colegio Nacional de Monserrat, 
la Iglesia de la Compañía de Jesús, 
la antigua sede de la Universidad 
Nacional de Córdoba y la 
Residencia. 
Día 2 Córdoba. D A C 
Continuamos explorando la 
ciudad, pero experimentando 
la ferviente actividad de la zona 
comercial, popular y del mercado. 
Luego del almuerzo descubrimos 
otra cara de la ciudad a través 
de paseos culturales, museos 
y edificios emblemáticos para 
terminar la tarde disfrutando de 
las callecitas y pasajes bohemios 
de Güemes. 
Día 3 Córdoba. D A C Luego 
del desayuno iniciamos un paseo 
especial donde visitaremos 
Alta Gracia, con su Estancia 
Jesuítica declarada Patrimonio 
Culturalde la Humanidad por 
la UNESCO. Este importante 
establecimiento productivo se 
componía de la Residencia, el 
Obraje (en la actualidad escuela), 
tierras de producción (en donde 
se construyeron viviendas), el 
Tajamar (hoy centro de recreación 

y paseo), la iglesia y el santuario. 
Luego del almuerzo continuamos 
el tour tocando aspectos 
históricos de nuestro país, para 
ello conocemos el Museo del Che 
Guevara, en lo que fue la casa 
de la Familia Guevara y la Perla 
y el Museo de la Memoria que 
involucra aspectos recientes de 
nuestra historia. Cena. 
Día 4 Córdoba / Pueblo 
Estancia La Paz. D A C En 
la mañana nos dirigimos hacia 
el Norte de la provincia para 
descubrir un recorrido lleno de 
historia, cultura y tradiciones a 
través de las Estancias Jesuíticas, 
declaradas Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la 
UNESCO. Estas fueron antiguos 
establecimientos agropecuarios 
administrados por la orden jesuita. 
Se visita la Estancia de Jesús 
María, Bodega y Chacra en Colonia 
Caroya con almuerzo incluido. 
Al atardecer arribamos a Pueblo 
Estancia La Paz. Este sitio es rico 
en historia indígena y jesuita 
pero también su importancia 
radica en que supo ser la morada 

veraniega de Julio Argentino Roca 
(ex presidente) y, de hecho, en 
este periodo fue donde alcanzó su 
máximo esplendor.
Día 5 Pueblo Estancia La Paz. 
D A C Día libre para disfrutar 
del lugar, y vivir una verdadera 
experiencia rural, aprovechar las 
instalaciones y el entorno. Por la 
tarde disfrutamos de una divertida 
cabalgata hasta el río. Además 
de las actividades de la estancia, 
cuenta con experiencias de Golf, 
Polo y relax. 
Día 6 Pueblo Estancia La Paz / 
Córdoba. D A Mañana libre 
luego del almuerzo emprendemos 
regreso a Córdoba, a través del 
circuito de Sierras Chicas, visitando 
Ascochinga, La Granja, y la 
Capilla de Candonga. Traslado al 
aeropuerto.

Notas operativas:
Día 1: Las estancias Jesuíticas 
permanecen cerradas los lunes.
Días 3, 4 & 5:  Las estancias 
Jesuíticas permanecen cerradas los 
lunes.
Día 6: Se requiere un vuelo luego de 
las 7 PM.

Córdoba: Tradición y Sierras 
6 Días / 5 Noches    Córdoba / Pueblo Estancia La Paz

Destreza gauchesca, Estancia Ombú de Areco  , Buenos Aires Paseos a caballo en Dos Lunas, Córdoba
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Ubicación:
Cañuelas (Buenos Aires)
Distancia hasta:  
Ciudad de Buenos Aires: 60 km
Instalaciones:

• 10 habitaciones dobles en suite
• Piscina
• 6 canchas de polo
• Pista de vareo
• Cancha de futbol
• Cancha de vóley

• Salón Club House para eventos
• Laberinto vegetal
• Vestuarios
• Caballerizas

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Cabalgata
• Paseo en carruaje
• Bicicleta

Cocina: Regional (pensión 
completa)

Estancia Puesto Viejo

Ubicación:
San Antonio de Areco (Buenos Aires)
Distancia hasta:  
Ciudad de Buenos Aires: 110 km 
Instalaciones:

• 11 habitaciones 
• Sala de estar
• Piscina

Temporada: Todo el año 

Actividades:
• Cabalgatas
• Paseos en carros antiguos
• Show folclórico
• Estancia agrícola ganadera

Cocina: Internacional o criolla, 
acompañada de vinos locales. 
Asado.

Ombú de Areco

Ubicación:
San Antonio de Areco (Buenos Aires)
Distancia hasta:  
Ciudad de Buenos Aires: 120 km
Instalaciones:

• 11 habitaciones
• La Pulpería: el edificio más antiguo 

de la Estancia
• Biblioteca
• Sala de Masajes
• Casa principal
• Caballerizas

• Piscina
• Boutique

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Cabalgatas
• Piscina
• Cancha de bochas
• Polo: se podrá asistir a los 

entrenamientos. Solo durante 
temporada.
Cocina: Tradicional e internacional

La Bamba de Areco

Ubicación:
Máximo Paz (Buenos Aires)
Distancia hasta:
Ciudad de Buenos Aires: 60 km
Instalaciones:

• 1 Master Suite, 3 Suites, 4 Superior 
y 2 Family Suites

• Sala de estar
• Pileta descubierta
• Biblioteca

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Caminatas
• Paseos a caballo
• Bicicletas
• Tenis

Cocina: Local tradicional e 
internacional

Villa María

ALOJAMIENTO EN BUENOS AIRES & CÓRDOBA

 Puesto Viejo, Buenos Aires

Ombú de Areco, Buenos Aires

Carriage at La Bamba, Buenos Aires

Villa María, Buenos Aires
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ALOJAMEINTO EN BUENOS AIRES & CÓRDOBA

Ubicación:
Valle de Calamuchita (Córdoba)
Distancia hasta:
Ciudad de Córdoba: 95 km (59 
miles)
Instalaciones:

• 10 cabañas con capacidad para 2, 
3 y 5 personas

• Guest House
• Huerta orgánica
• Bodega
• Viñedos

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Playroom con juegos de mesa
• Visita a la bodega
• Senderismo
• Cabalgatas
• Biking
• Avistaje de flora y fauna 

Cocina:
Platos de autor con ingredientes y 
productos regionales

Estancia Las Cañitas Bodegas & Viñedos

Ubicación:
San Javier (Córdoba)
Distancia hasta:
Córdoba: 201 km 
Instalaciones:

• 5 habitaciones dobles
• Piscina de verano
• Bodega con elaboración de 

Siete cepas tintas: Malbec, 
Syrah, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Tannat, Petit Verdot 

y Ancellotta y una cepa blanca, 
Chardonnay

• Jardín botánico y huerta
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Visita guiada por jardín botánico 
y bodega

• Degustación de vinos y fiambres 
de elaboración propia

• Observación de obras de artistas 
locales 
Cocina: Casera familiar

Finca El Tala – Hotel & Bodega 

Ubicación:
La Pampa (Buenos Aires)
Distancia hasta:
Santa Rosa: 230 km
Instalaciones:

• 4 habitaciones
• Salón de Juego y lectura

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Cabalgatas

• Piscina
• Trekking
• Cancha de Polo
• Día de campo
• Avistaje de aves
• Pesca

Cuisin:
Internacional o criolla,acompañada 
de vinos locales. Asado.

La Pampeana

Ubicación:
Arroyo Las Cañas, Delta del Tigre 
(Buenos Aires)
Distancia hasta:
Ciudad de Buenos Aires: 57 km
Instalaciones:

• 15 Bungalows
• Bar
• Biblioteca
• Piscina
• Living

• Muelle propio
Temporada: SEP - ABR
Actividades:

• Botes a pedal por los arroyos 
cercanos

• Kayacs (no incluye instructor)
• Caminatas por los diversos 

senderos autoguiados  
Cocina:
Platos de autor.

La Becasina Delta Lodge
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Ubicación:
Ascochinga (Córdoba)
Distancia hasta:
Córdoba Capital: 60 km
Instalaciones:

• Habitaciones Standard, Deluxe, 
Premium y Suites

• Piscina y solarium
• Cancha de tenis
• Campo de golf 18 hoyos
• Cancha de polo y futbol

• Acceso exclusivo al río Ascochinga
• Sendas para Trekking y Biking 

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Cabalgatas
• Golf, Tenis
• Clases de polo y golf
• Experiencia 4x4
•  Paseo en bote
•  Visitas Estancias Jesuíticas

Cocina: Gourmet y regional

Pueblo Estancia La Paz

Ubicación:
Ongamira (Córdoba)
Distancia hasta:
Ciudad de Córdoba: 120 km
Buenos Aires: 850 km
Instalaciones:

• 3 departamentos de 2 
habitaciones conectadas con baño 
y 2 suites con living privado

• Living
• Comedor

• Quincho
• Bar
• Sala de TV
• Piscina
• Solarium

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Caminatas
• Cabalgatas
• Avistaje de cóndores

Cocina: Gourmet y regional

Dos Lunas

Ubicación:
Sierras Chicas (Córdoba)
Distancia hasta:
Ciudad de Córdoba: 40 km 
Instalaciones:

• 8 habitaciones con baño privado
• Sala de estar
• Comedor
• Piscina
• Cocina para dar clases
• Establo

Temporada: Todo el año,  
excepto mayo y junio
Actividades:

• Polo
• Cabalgatas
• Trekking
• Avistaje de aves
• Observación de la cultura del 

gaucho
Cocina: Tradicional, elaborada con 
productos de la estancia.

Estancia Los Potreros

Ubicación:
San Javier, Valle de Traslasierra 
(Córdoba)
Distancia hasta:
Merlo: 61 km 
Ciudad de Córdoba: 179 km 
Instalaciones:

• 10 habitaciones
• Arquitectura responsable
• Restaurante concepto KM0
• Cultivo orgánico y biodinámico

• Bodegas y viñedos
• Cría de caballos criollos
• Piscina y Solarium
• Estacionamiento

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Cabalgata
• Huerta

Cocina: Tradicional, productos de 
la estancia

Posada Rural La Matilde
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ALOJAMIENTO EN BUENOS AIRES & CÓRDOBA

Finca El Tala, Cordoba 

  La Pampeana, La Pampa

La Becasina, Buenos Aires

Las Cañitas, Cordobaa

6
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7

 Estancia Los Potreros, Cordoba

Estancia Dos Lunas, Cordoba

La Matilde, Cordoba

Estancia La Paz Hotel, Cordoba
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Cerro Torre, El Chalten Santa Cruz Capillas de Marmol, Puerto Tranquilo, Chile

 TBK0900 

INCLUYE
• Traslados necesarios 
• Alojamiento: 11 noches
• Buenos Aires: (2)- Los Antiguos (2)-  

Lago Posadas (1) – La Angostura (1) 
- El Chaltén (2) - El Calafate (3)

• Tours: 
• Buenos Aires: City tour - Cena Show 
• Los Antiguos: Bosque Petrificado Jose 

Omachea - Capillas de Mármol   
• Ruta del Zeballos- Lago Posadas- 

Cueva de las Manos 
• El Chaltén: Laguna de los Tres
• El Calafate: Glaciar Perito Moreno
• Comidas: 11 desayunos - 5 almuerzos 

(box lunch) - 2 cena
• Entradas a Parques y Reservas 

necesarias

TEMPORADA: NOVIEMBRE - ABRIL

Día 1 Buenos Aires. C Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una visita 
panorámica por la ciudad.

Comenzamos en Plaza de Mayo, 
escenarios de los sucesos más 
importantes del país desde 1810, 
para luego continuar hacia el barrio 
de la Boca y finalizar en Palermo 
y Recoleta. 
Por la noche, asistimos 
a una cena show donde disfrutará 
del magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires / Los 
Antiguos. D A Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Comodoro Rivadavia. 
Al llegar iniciamos el viaje hacia 
nuestra primera parada, los Bosques 
Petrificados de José Ormachea 
donde una caminata por un sendero 
nos ayuda a conocer más sobre 
las características de este bosque. 
Continuación hacia Los Antiguos, 
ubicado sobre la costa del Lago 
Buenos Aires, el lago más grande 
de Sudamérica después del Titicaca. 
Distancia total recorrida: 490 km
Tiempo de viaje: 7/8 horas

Día 3 Los Antiguos / Capillas de 
Mármol / Los Antiguos. D A 
Hoy cruzamos el límite con Chile 
para llegar a Chile Chico y una 
vez que realizamos los trámites 
migratorios, comenzamos a bordear 
el Lago General Carreras por un 
camino de cornisa. A medida que 
avanzamos ingresamos a una zona 
de vegetación boscosa para luego 
llegar hasta una bahía, donde 
nos embarcamos para realizar 
la navegación hacia la curiosa 
formación de las Capillas de Mármol, 
monumento natural, formado por la 
erosión del agua,y compuesto por 3 
formaciones minerales: la Catedral 
la Capilla y la Caverna de Mármol. 
Mientras navegamos, podemos 
acceder a algunos de sus rincones 
para luego disfrutar de un almuerzo 
antes de emprender el regreso 
a Los Antiguos.
Distancia total recorrida: 490 km 
Tiempo de viaje: 9/10 horas

Día 4 Los Antiguos / Ruta del 
Zeballos / Lago Posadas. D A 
Hoy nos aventuramos para realizar 
un recorrido por una de las rutas 
más lindas de la región, la Ruta 
41, que une las localidades de Los 
Antiguos con Lago Posadas y que, 
además, nos permite adentrarnos 
en algunos de los paisajes del 
Parque Patagonia Argentina. 
Partimos del lago Buenos Aires 
a 220 metros sobre el nivel del 
mar y ascendemos hasta la parte 
superior de la meseta a 1500 msnm 
atravesando cuatro ambientes 
bien diferenciados: estepa, bosque 
andino, pastizal de altura y la alta 
montaña. Culminamos sobre un 
mirador hacia el impresionante 
monte San Lorenzo (3706 mts) y 
descendemos al valle de los lagos 
Posadas y Pueyrredón a solo 105 
msnm. Luego de almorzar en algún 
punto panorámico exploraremos 
la costa jurásica del lago Posadas, 

Lo Esencial de la Patagonia Profunda: Rutas 40 y 41
  12 Días / 11 Noches    Buenos Aires / Los Antiguos / Lago Posadas / Gobernador Gregores / El Chaltén / El Calafate

el Arco de Piedra, la Cueva del 
Puma, las lagunas secas de distinta 
coloración y el Istmo que separa los 
lagos Posadas y Pueyrredón.
Distancia total recorrida: 159 km
Tiempo de viaje: 8/9 horas 

Día 5 Lago Posadas / Estancia 
la Angostura. D A C Temprano 
en la mañana, salimos rumbo a la 
Ruta 40 para llegar al “Cañadón del 
Río Pinturas” y conocer el principal 
sitio arqueológico de la Patagonia, 
declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO 
en 1999, “Cuevas de las Manos”. 
Tras una guiada arqueológica a 
través de su pasarela, retornamos 
al Centro de visitantes donde 
se almuerza. Luego del mismo 
visitamos el Sendero Tierra de 
Colores, donde realizamos una 
caminata de 1 hora por paisaje 
únicos.Al finalizar la caminata, 
continuamos hacia Gobernador 
Gregores para alojarnos en una 

auténtica estancia patagónica, en 
un enclave estratégico para quienes 
circulan por la mítica Ruta 40.
Distancia total recorrida: 332 Km
Tiempo de viaje: 9/10 horas
Día 6 Estancia La Angostura / 
El Chaltén. D A Tiempo libre 
para disfrutar del campo y en hora 
indicada continuación hacia la capital 
Nacional del Trekking: El Chalten.
Distancia total recorrida: 390 Km
Tiempo de viaje: 7 horas
Día 7 El Chaltén. D Hoy 
dedicamos el día a caminar por 
uno de los senderos emblemáticos 
de El Chaltén: Laguna Los Tres: 
Recorrido por impresionantes 
paisajes y bosques para llegar a 
la base del mítico Cerro Fitz Roy; 
conociendo lagunas de distintas 
tonalidades, glaciares imponentes 
y campamentos de escaladores de 
fama mundial
Nivel de exigencia: Medio- Alto
Tiempo de caminata: 8/9 horas

Día 8 El Chaltén / El Calafate. D 
Tiempo libre para realizar 
alguna caminata, tal como Laguna 
Cóndor o Mirador de los Cóndores 
o bien realizar un Safari al Lago del 
Desierto, pudiendo disfrutar del 
deslumbrante paisaje que ofrece.
Distancia total recorrida: 217 km
Tiempo de viaje: 3/4 horas
Día 9 El Calafate. D Visita al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado en 
el Parque Nacional Los Glaciares 
y declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la excursión, una caminata 
por las pasarelas ubicadas frente 
al glaciar permite admirarlo desde 
distintas perspectivas. 
La visita puede complementarse 
(opcionalmente) con una 
navegación que permite adquirir 
una mejor dimensión de la altura 
de sus picos y torres. 
Tiempo libre para almorzar (no 
incluido).

Día 10 El Calafate. D Día a 
disposición para realizar tours 
opcionales. De acuerdo a su 
preferencia le sugerimos ver las 
opciones que tenemos preparadas 
para usted. 
Día 11 El Calafate / Buenos 
Aires. D En hora indicada, traslado 
al aeropuerto para regresar a 
Buenos Aires. Llegada, recepción y 
traslado al hotel.
Día 12 Buenos Aires. D Tiempo 
libre hasta la hora de su vuelo. 
Traslado al aeropuerto.

Nota operativa:
Día 3: La navegación a las Capillas 
de Mármol está sujeta a las 
condiciones climáticas. 
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 7 noches 
Bariloche (1)- Isla Victoria (3) - 
Huemules reserva de Montaña (3)

• Tours:  
Isla Victoria: Actividades del lodge 
Huemules: Actividades del glamping

• Comidas: 7 desayunos - 5 almuerzos 
- 6 cenas

TEMPORADA: NOVIEMBRE - ABRIL

Día 1 Bariloche. Llegada 
al aeropuerto de Bariloche y 
traslado al hotel seleccionado. 
Por la tarde realizamos el circuito 
Chico, para ascender al Cerro 
Campanario, desde donde 
obtenemos las vistas de uno de 
los paisajes mas fascinantes.
Día 2 Bariloche / Isla VIctoria. 
Bariloche / Isla VIctoria. D A 
C En la mañana traslado a Puerto 
Tunquelen a 25 km del centro 
de Bariloche.  Allí es el punto de 
encuentro para zarpar hacia la 
Isla. La navegación es muy 

escénica durante los 30
 minutos que dura. Luego de 
atravesar parte del brazo Blest, 
se entra en las calmas aguas de 
Bahía Anchorena, donde el host 
espera en el muelle para darles 
la bienvenida y comentar sobre 
las actividades previstas durante 
la estadía. La isla tiene 11 km de 
largo y un total de 3700 hectáreas 
de extensión, gran parte de 
las cuales están recubiertas de 
añosos coihues, cipreses e islotes 
de arrayanes. Recorrerla es una 
travesía en el tiempo.
Día 3 & 4 Isla Victoria D A C 
Dias a disposición para realizar 
las actividades diarias programas 
a cargo de guías baqueanos, 
tales como bicicletas, kayak, 
cabalgatas o caminatas.Durante 
el tiempo libre podrá disfrutar de 
las instalaciones preparadas para 
su descanso y relax tales como 
piscina externa, sauna, ducha 
escocesa, hidromasaje, disfrutar 
de un buen libro en la biblioteca 
o simplemente relajarse en 
la chimenea. Por las noches 
disfrute de la cava de piedra 

que resguarda una excelente 
colección de vinos de etiquetas 
argentinas que se maridan 
con una cocina de prestigiosa 
reputación.
Día 5 Bariloche / Esquel /
Reserva Huemules. D C 
Cerca del mediodía, salimos 
desde Puerto Tunquelen para 
dirigirnos hacia el sur con destino 
a Esquel para alojarnos en 
Huemules, Reserva de Montaña, 
un glamping, enclavados en el 
bosque patagónico con domos 
con vista a la naturaleza.
Luego de recibirnos, un anfitrión 
nos explicara sobre las distintas 
actividades a realizar durante su 
estadía. 
Día 6 & 7 Reserva Huemules. 
D A C Días a disposición para 
realizar actividades de acuerdo 
a su preferencia y condiciones 
físicas. La reserva ofrece 6200 
hectáreas de bosque andino 
patagónico con innumerables 
circuitos que invitan a recorrerlos. 
Durante la estada, le 
recomendamos reservar o 
agregar una noche para visitar el 

Parque Nacional Los Alerces, área 
natural protegida, recientemente 
incluida en la lista de Patrimonio 
Mundial Natural de la UNESCO, 
creado para la protección de los 
alerces, uno de los arboles más 
longevos del continente que llego 
a estar en peligro de extinción.
Día 8 Reserva Huemules / 
Esquel. D Mañana libre para 
conectarse con la naturaleza 
y en hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
programado  

Nota operativa:
Día 2: El cruce desde Puerto 
Tunquelen hasta la Isla Victoria 
opera de modo regular DOM/MAR/
JUE. El resto de los dias, el cruce 
deberá ser en privado..
Día 4: El alojamiento en la Reserva 
incluye 2 actividades de medio día 
por día.
Día 6:  la excursión de Parque 
Nacional Los Alerces, no está 
incluida dentro del menú por lo que 
tiene costo extra

Naturaleza y Glamping 
  8 Días / 7 Noches     Bariloche / Isla Victoria / Huemules, Reserva de montaña

 Isla Victoria Lodge, Bariloche, Rio negro 
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 5 noches 
El Pedral (2) - Bahia Bustamante (3)

• Tours: 
El Pedral: Actividades del Lodge  
Bahia Bustamante: Actividades del 
Lodge

• Comidas: 5 desayunos -  
5 almuerzos - 5 cenas

• Entradas a reservas necesarias

TEMPORADA: OCTUBRE - ABRIL

Día 1 Trelew / El Pedral. A C 
Llegada al aeropuerto de Trelew 
y traslado hacia El Pedral, hotel 
de campo, localizado en Punta 
Ninfas, parte de la Reserva de 
Biosfera Península Valdés. Al 
llegar el guía nos recibe y nos 
explica sobre las actividades de 
nuestra estadía. 
Día 2 El Pedral. D A C 
Seguimos disfrutando de las 
actividades del lodge entras las 
que podrá seleccionar

Visita al faro de Punta Ninfas
Caminata entre pingüinos
Visita a la pinguinera
Caminata con elefantes marinos  
Circuitos autoguiados 

Si visita el lodge durante octubre 
y noviembre sugerimos realizar 
un avistaje de ballenas para poder 
observar estos ejemplares que 
se acercan a las costas del Golfo 
Nuevo. Este avistaje requiere 
dejar el lodge para llegar hasta 
Puerto Pirámides desde donde se 
realiza la actividad.
Día 3 El Pedral / Bahía 
Bustamante. D A C Salida 
hacia Bahía Bustamante, una 
estancia patagónica rodeada 
por 360° de pura naturaleza. 
Sobre el mar, dentro del Parque 
Nacional “Patagonia Austral” 
y declarada un AICA (Área de 
Importancia para la Conservación 
de las Aves), pocos lugares en el 
mundo albergan tal abundancia 
y diversidad de aves y mamíferos 
marinos. 
Día 4 & 5 Bahía Bustamante. 
D A C Días para disfrutar las 

actividades que ofrece Bahía 
Bustamante. Las mismas se 
planifican la noche anterior 
en base al estado de la marea 
y del pronóstico del tiempo. 
Navegación: (3 a 4 horas aprox.). 
Se navega sobre las praderas 
de algas marinas de la Caleta 
Malaspina, para avistar pingüinos 
y aves tales como Petreles, 
chorlos, gaviotas y gaviotines.  
La Península: (4 horas aprox.) 
Ideal para recorrer a pie, en 
bicicleta, en 4x4 o a caballo 
Bosque Petrificado: (4 a 5 
horas aprox.) Un trekking por el 
mismo nos contará como era la 
Patagonia 60 millones de años 
atrás. 
Isla Pingüino: (3 horas aprox.). 
Durante los horarios de marea 
baja esta isla queda unida al 
continente permitiéndonos 
visitarla y observar a los 
pingüinos y sus nidos desde 
cerca. En el camino además es 
común ver choiques, maras y 
armadillos.  

Cabo Aristizabal: (4 a 5 horas) 
Cañadón de Piedra: (4 a 5 horas 
aprox.) Trekking por el Cañadón 
donde existía un río, que en 
la actualidad está seco, hasta 
desembocar en la orilla del mar. 
Sus paredes de 15 mts de altura 
están compuestas por rocas 
originadas en el período jurásico, 
en la era Mesozoica. 
Tour Histórico y Alguero: (1 a 
2 horas aprox.) Caminata por 
el pueblo aprendiendo sobre 
la historia del mismo, de su 
fundador y de sus habitantes. 
Trabajos Rurales (4 horas aprox.) 
Día 6 Bahía Bustamante / 
Trelew o Comodoro Rivadavia. 
D A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto seleccionado.
Distancia a Comodoro Rivadavia:  
163 km
Distancia a Trelew: 259 km

Nota operativa:
Día 1:  Se recomienda llegar en un 
vuelo antes del mediodía. 

Fauna: El Pedral y Bahía Bustamante 
 6 Días / 5 Noches    Bahia Bustamante / El Pedral
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 7 noches 
Puerto Madryn (2) -  
Puerto Pirámides (1) - Comodoro 
Rivadavia (2) - Puerto Deseado (2)

• Tours: 
Chubut: Península Valdés Sur y Norte 
Santa Cruz: Comodoro Rivadavia 
- Bosque Petrificado Jaramillo - 
Navegación Isla Pingüino

• Comidas: 7 desayunos - 4 almuerzos 
- 3 cenas

TEMPORADA: NOVIEMBRE - MARZO

Día 1 Trelew / Puerto Madryn. 
Llegada y recepción en el 
aeropuerto; traslado al hotel 
y alojamiento.
Día 2 Puerto Madryn / 
Puerto Pirámides. D A 
Visita a la Península Valdés, 
declarada Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Visitamos Puerto Pirámides, desde 
donde podemos realizar el avistaje 
de la ballena franca austral desde 
julio a noviembre. Se continua por 

un camino de ripio hasta Punta 
Cantor y Caleta Valdés para luego 
llegar a Puerto Pirámides.
Distancia recorrida: 258 km
Día 3  Puerto Pirámides / 
Puerto Madryn. D A Mañana 
libre y en hora indicada partimos 
hacia Punta Norte para llegar a la 
Estancia de San Lorenzo, desde 
allí visitamos la única colonia 
de pingüinos de la Península. 
Debido al número controlado de 
visitantes, mantiene su entorno 
intacto. Al finalizar, visitamos 
Punta Norte y regresamos 
a Puerto Madryn.
Distancia recorrida: 232 km 
Día 4  Puerto Madryn / 
Comodoro Rivadavia. D A C 
Por la mañana, salida por la Ruta 
Nacional 3 hacia Bahia Camarones. 
En el camino visitamos la 
Pinguinera de Cabo Dos Bahías 
y muy cerca de allí un anfiteatro 
en donde se refugia una enorme 
colonia de lobos marinos de 1 y 
2 pelos. Luego del almuerzo (box 
lunch), continuamos hasta C. 
Rivadavia.
Distancia recorrida: 440 km 

Día 5  Comodoro Rivadavia / 
Puerto Deseado. D A C Salida 
por ruta 3 hacia Caleta Olivia / Fitz 
Roy y continuación para llegar 
hasta el Bosque petrificado de 
Jaramillo (Monumento Nacional 
de los Bosques Petrificados). Este 
es el bosque más antiguo y con 
los árboles fósiles más grandes 
del mundo. Luego del almuerzo 
(box lunch), continuamos hasta 
la estancia la Madrugada donde 
apreciamos la cría de ovinos de 
raza. Vista al Cañadón Duraznillo 
donde se estableció una de las 
reservas más importantes del 
mundo de lobos y elefantes 
marinos. Llegada a P. Deseado.
Distancia recorrida: 544 km (170 ripio)
Día 6 Puerto Deseado. D 
C Hoy disfrutamos de una 
navegación para encontrarnos con 
el pingüino de Penacho Amarillo 
(Eudyptes chrysocome), con una 
altura de 60 cm y un peso de 
3 a 3,5 kilos también conocido 
como Pájaro Bobo Saltador por su 
forma particular de desplazarse, 
ya que se traslada saltando. Para 
conocerlo nos embarcamos hacia 

laIsla Pingüino, declarada Parque 
Marino por ser uno de los sitios 
de mayor biodiversidad marina de 
la Patagonia. Este sitio es la única 
pinguinera en donde se da la 
convivencia del Penacho Amarillo 
y el Magallánico.
Día 7 Puerto Deseado / 
Comodoro Rivadavia. D 
Mañana libre para visitar el Museo 
de la Corbeta Swift, un importante 
buque de guerra inglés que se 
hunde en la Ría en al año 1770. 
Regreso a Comodoro Rivadavia.
Distancia recorrida:  293 km 
Día 8 Comodoro Rivadavia. 
D Mañana libre. Traslado al 
aeropuerto.

Nota operativa:
Día 5:  La visita al Cañadón 
Duraznillo queda sujeta a 
autorización.
Día 6: La navegación queda sujeta a 
condiciones climáticas.

A tener en cuenta:
Sugerimos una extensión a 
Campamento Darwin, sitio donde 
Charles Darwin acampó en 1833 
cuando realizó una expedición por la 
Patagonia.

Ruta Nacional 3: Patagonia Natural 
 8 Días / 7 Noches    Puerto Madryn / Puerto Pirámides / Comodoro Rivadavia / Puerto Deseado

Bahia Bustamante lodge, Chubut. Ph Jose Ayerza Isla Pinguino, Santa Cruz,. Cortesia Campamento Darwin
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 8 noches  
El Calafate (3) - El Chaltén (2) -  
Aguas Arriba (3)

• Tours: 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno 
El Chaltén: Trekking a Laguna  
Los Tres o Laguna Torre 
Aguas Arriba: Actividades del Lodge

• Comidas: 8 desayunos -  
3 almuerzos - 3 cenas

• Entrada a Parque Nacional necesaria

TEMPORADA: NOVIEMBRE - MARZO 

Día 1 El Calafate. Llegada y 
recepción en el aeropuerto. Si 
dispone de suficiente tiempo, no 
se pierda de visitar Glaciarium, 
uno de los pocos centros de 
interpretación glaciológica del 
mundo. 
Día 2 El Calafate. D Visita al 
Glaciar Perito Moreno, dentro del 
Parque Nacional Los Glaciares. 
Debido a su belleza ha sido 

declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la excursión admiramos 
la masa de hielo desde las 
pasarelas y podemos navegar, 
opcionalmente, frente a una de 
sus paredes y obtener una vista 
diferente del glaciar.
Día 3 El Calafate. D Día a 
disposición para realizar tours 
opcionales. 
Sugerimos completar su 
experiencia con una navegación 
por el Lago Argentino para 
conocer algunos de los glaciares 
del Parque Nacional.
Día 4 El Calafate / El Chaltén. 
D En la mañana salida hacia El 
Chalten, a través de la mítica 
Ruta 40. Debido a la diversidad 
de senderos, su topografía y el 
Cerro Fitz Roy, es conocida como 
la Capital Nacional del Trekking.
Por la tarde le sugerimos realizar 
alguna caminata corta que le 
permita disfrutar del paisaje.
Día 5 El Chaltén. D Hoy 
dedicamos el día a caminar 
por alguno de los senderos 

emblemáticos de El Chalten 
Laguna Torre:  
Nivel de exigencia: Medio
   Tiempo de caminata: 7/8 horas. 

Laguna Los Tres:  
Nivel de exigencia: Medio-Alto 
Tiempo de caminata: 8/9 horas.

Día 6 El Chaltén / Aguas 
Arriba Lodge. D A C Dejamos 
El Chalten en dirección al Lago 
Del Desierto, nuestro destino 
final es Aguas Arriba Lodge, un 
sitio privilegiado que cuenta 
con increíbles vistas de la cara 
norte del Fitz Roy y del Glaciar 
Vespignani. Para llegar tenemos 
dos opciones: navegar el lago 
por unos 15 minutos o embarcar 
el equipaje mientras nosotros 
caminamos hasta lodge por 
unas 3 horas. Una vez que nos 
alojamos tomamos el almuerzo 
y comenzamos a disfrutar de las 
actividades del lodge.
Día 7 & 8 Aguas Arriba 
Lodge. D A C Las actividades 
propuestas son: 
Punta Norte & Hito Fronterizo: 
se accede luego de caminar  

3 horas. Una vez en el puesto de 
gendarmería se puede llegar a 
Laguna Larga y al hito Fronterizo.
Miradores al Fitz Roy: es el área 
de las inmediaciones del Lodge, 
existen recorridos más o menos 
largos con gran diversidad y 
contrastes.
Glaciares Colgantes: únicamente 
cuando el lago está calmo se 
puede navegar a la orilla oeste del 
Lago del Desierto, justo frente al 
Lodge. Desde allí, se pueden hacer 
caminatas por la costa del lago.
Pesca con Mosca: Con previa 
reserva y costo extra.
Día 9 El Chaltén / El Calafate. 
D Salida desde el lodge hacia el 
Chalten para continuar el viaje 
hacia El Calafate.  

Nota operativa:
Día 8: El trayecto desde Lago del 
Desierto hasta El Calafate demanda 
5 horas, sugerimos un vuelo 
posterior a las 5PM.

A tener en cuenta: 
Aguas Arriba lodge: En caso que se 
tomen actividades de día entero el 
almuerzo será pic nic.

Lago del Desierto: Tesoro Escondido   
 9 Días / 8 Noches  El Calafate / El Chaltén / Lago del Desierto

 TBK0931 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 7 noches  
Estancia Nibepo Aike (3) - Chaltén 
Camp (3) - El Calafate (1)

• Tours:  
Estancia Nibepo Aike: Glaciar Sur 
Pioneros – Glaciar Sur Aventura - 
Actividades de la estancia - Chalten 
Camp: Laguna de los Tres 

• Comidas: 7 desayunos - 4 almuerzos 
- 6 cenas 

• Entradas necesarias

TEMPORADA: OCTUBRE -ABRIL

Día 1 El Calafate / Estancia 
Nibepo Aike. C Llegada y 
recepción en el aeropuerto de El 
Calafate. Traslado hacia Estancia 
Nibepo Aike donde, luego de 
registrarse, se dispone de tiempo 
libre para comenzar a disfrutar 
una experiencia auténtica de la 
vida de campo.
Día 2 Estancia Nibepo Aike. 
D A C Este día, degustamos 
el típico cordero patagónico y 
dedicamos la tarde a navegar el 

Lago Argentino. Al desembarcar 
en Playa de las Monedas, 
realizamos una caminata por 
el bosque de lengas hasta un 
mirador desde el que podremos 
apreciar por primera vez el 
imponente Glaciar Perito Moreno. 
Luego, nuevamente atravesamos 
el lago hacia el puerto Bajo de las 
Sombras. Desde allí, llegamos a 
las pasarelas del Parque Nacional 
Los Glaciares. Recorrerlas permite 
un encuentro con el glaciar desde 
una perspectiva diferente. 
Día 3 Estancia Nibepo Aike. 
D A C Hoy nos disponemos a 
caminar hacia a un paisaje único, 
para ellos nos embarcamos y 
navegamos el Brazo Sur del lago 
en dirección al Lago Frias. Una 
vez que llegamos y tras un corto 
trekking donde ascendemos y 
descendemos   llegamos al Lago 
Frias y a bordo de un zodiac lo 
cruzamos. Desde aquí un trekking 
nos llevara hasta el anfiteatro de 
los glaciares donde almorzamos. 
Luego de admirar un paisaje 
glaciar emprendemos el regreso 
por el mismo sendero.

Día 4 Estancia Nibepo Aike / 
Chaltén Camp. D C Dejamos 
atrás la estancia a través de la 
Ruta de las Estancias Patagónicas, 
para luego enlazar con la Ruta 
40 hacia El Chaltén. A muy pocos 
kilómetros de allí, se encuentra 
nuestro destino final: un 
glamping en medio del bosque, 
con vistas al Cerro Fitz Roy. 
Al llegar, tiempo libre para 
comenzar a relajarse y respirar 
aire puro. 
Distancia recorrida: 270 km
Día 5 Chaltén Camp. D A C 
Estamos en la capital nacional 
del trekking así que este día se lo 
dedicamos a una caminata. Luego 
de acceder a varios miradores, 
atravesar tupidos bosques e ir 
ganando altura, alcanzaremos 
nuestro objetivo: observar la 
Laguna de los Tres.
Distancia recorrida: 17 km en vehículo,  
20 km de caminata 
Desnivel: 750 mts 
Nivel de dificultad: Media/Alta

Día 6 Chaltén Camp. D A C 
Día libre para recargar energías, 
desde la comodidad de su domo 

o con las actividades que pueden 
realizarse en Chaltén Camp: 
mountain biking, avistaje de 
aves y visitar el Museo Madsen. 
Si prefiere tomar una actividad 
relajada, le sugerimos navegar 
por el Lago del Desierto y conocer 
el Glaciar Vespignani (opcional). 
Ahora bien, si quiere continuar 
con la adrenalina, no puede dejar 
de conocer el Glaciar Cagliero 
(opcional).
Día 7 Chaltén Camp / El 
Calafate. D Tiempo libre hasta la 
hora indicada del traslado.
Distancia recorrida: 217 km
Día 8 El Calafate. D Al horario 
indicado, traslado desde el hotel 
hacia el aeropuerto de El Calafate.

Note operativa:
Las actividades brindadas por 
Nibepo Aike son compartidas con 
otros huéspedes.

A tener en cuenta: 
• Las actividades en Nibepo Aike 
quedan sujetas a  clima y calendario 
de actividades rurales. 
• Los almuerzos en excursión en 
Chaltén Camp seran box lunch.
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Estancia y Glamping 
  8 Días / 7 Noches    Estancia Nibepo Aike / Chaltén Camp / El Calafate

Chalten Camp, El Chalten Santa CruzVista desde Aguas Arriba Lodge, El Chalten Santa Cruz
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 5 noches  
El Calafate (2) - Estancia Cristina 
Lodge (3)

• Tours: 
El Calafate: Glaciar Sur Pioneros - 
Navegación Estancia Cristina 
Estancia Cristina: Actividades de la 
Estancia

• Comidas: 5 desayunos - 4 almuerzos 
- 3 cenas 

• Entradas a Parque Nacional necesarias

TEMPORADA: OCTUBRE - ABRIL

Día 1 El Calafate. Llegada y 
recepción en el aeropuerto. Si 
dispone de tiempo, no se pierda 
la oportunidad de visitar el 
Glaciarium, un museo dedicado 
a la glaciología, o realizar alguna 
actividad que le permita conocer 
la estepa disfrutando de un 
almuerzo o cena.
Día 2 El Calafate. D A 
Hoy exploramos parte del 
Parque Nacional Los Glaciares, 
declarado Patrimonio Natural 

de la Humanidad por la Unesco. 
Salimos desde el hotel por la 
ruta de las Estancias Patagónicas 
hasta Nibepo Aike en donde 
disfrutamos del almuerzo. Por 
la tarde navegamos el Lago 
Argentino hasta desembarcar en 
Playa de las Monedas para realizar 
una caminata hasta el Mirador del 
glaciar para luego continuar hasta 
Bahia Bajo las Sombras y desde allí 
en vehículo continuamos hasta las 
pasarelas en donde lo admiramos 
desde una perspectiva diferente, 
en un horario en donde el silencio 
y los desprendimientos elevan el 
espectáculo.
Día 3 El Calafate / Estancia 
Cristina. D A C Salida rumbo 
a Puerto Banderas donde nos 
embarcamos para navegar el Lago 
Argentino y llegar a un rincón 
único, Estancia Cristina. Primero 
navegamos por el Brazo Norte 
para admirar el Glaciar Upsala 
y luego tomar el Brazo Cristina 
para llegar a la Estancia Cristina. 
Fundada en 1914, la Estancia aún 
conserva su esencia, manteniendo 
viva la historia de esta familia 

pionera, que hicieron de este lugar, 
su hogar. Luego de alojarnos un 
anfitrión nos explicará sobre las 
actividades a realizar durante la 
estadía.
Día 4 & 5 Estancia Cristina. 
D A C Dentro de las actividades 
que propone el lodge podemos 
elegir entre las siguientes. 
Hiking / Trekking:
Cascada Río de Los Perros: 2,5 
horas ida y vuelta. Exigencia: Bajo 
Laguna de la pesca:  3 horas ida y 
vuelta. Exigencia: Bajo 
Cerro Carnero:  4,5 horas ida 
y vuelta. Exigencia: Medio, se 
recomienda tener buena condición 
física. 
Mirador del Hielo:  3,5 horas Ida. 
Exigencia: Medio / Alto (fuerte 
pendiente en los últimos 40 min.)
Mirador Upsala:  2,5 horas Ida. 
Exigencia: Medio
Mirador Cristina:  6 horas ida y 
vuelta. Exigencia: Medio-Alto
Cañadón de los Fósiles:  6 horas 
ida y vuelta (ida en 4x4). 
Nivel de dificultad: Medio-Alto. Se 
recomienda tener buena  
condición física.  

Cabalgatas: 
Mirador Cristina:  5/7 horas 
ida y vuelta. Travesía a caballo 
recorriendo el Valle del Río 
Caterina y ascendiendo por el 
faldeo occidental del Cerro Mesón 
al puesto Los Perros.
Laguna de la Pesca:  2/3 horas 
ida y vuelta. Mínima experiencia 
requerida.
Día 6 Estancia Cristina /  
El Calafate.  D Por la mañana, nos 
embarcamos para regresar a Punta 
Banderas, traslado al aeropuerto.

Nota operativa:
Día 3:  La temporada de Estancia 
Cristina es desde 15 de octubre a 15 
de abril.
Día 6:  Se requiere un vuelo 
posterior a las 8PM. En caso de 
pernoctar una noche extra en El 
Calafate, el regreso desde Estancia 
Cristina puede ser por la tarde luego 
del almuerzo en la estancia.

A tener en cuenta:  
La observación del Glaciar Upsala se 
hace de una distancia de  
12 km por lo que queda sujeta de 
visibilidad.
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Patagonia Auténtica 
 6 Días / 5 Noches  El Calafate / Estancia Cristina
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 6 noches  
Ushuaia (3) - El Calafate (3)

• Tours: 
Ushuaia: Trekking a Laguna 
Esmeralda- Parque con trekking y 
canoas - Gable con canoas 

• El Calafate:  Minitrekking - Glaciar Sur 
Aventura - Darwin Experience 
El Calafate: Minitrekking - Glaciar Sur 
Aventura - Darwin Experience

• Comidas: 6 desayunos - 5 almuerzos 
(box lunch) - 1 cena

• Entradas a Parques Nacionales 
necesaria

TEMPORADA: OCTUBRE - MARZO

Día 1 Ushuaia. C Llegada y 
recepción en el aeropuerto; traslado 
al hotel seleccionado.  
Por la tarde conocemos una laguna 
que impacta por el color de sus 
aguas. Salimos de la ciudad por 
la Ruta 3 para llegar al inicio del 
sendero. Durante la caminata se 
atraviesa el Valle de Tierra Mayor, 
que dependiendo del clima

 el terreno puede presentarse 
con incomodidad, pero al llegar 
a la laguna, el esfuerzo tiene 
su recompensa.  Se continúa 
caminando hasta llegar a un refugio 
donde se sirve la cena para luego 
emprender el regreso a la ciudad
Día 2 Ushuaia. D A Salimos 
hacia el Parque Nacional Tierra del 
Fuego y una vez allí conocemos los 
atractivos más relevantes a través 
de un trekking por el sendero de 
la Costa. Al llegar al Lago Acigami 
almorzamos para luego de una 
charla técnica e iniciar la flotada 
en canoas por los ríos Lapataia 
y Ovando culminando en Bahia 
Lapataia. Sin duda la mejor 
manera de explorar el Parque. 
Día 3 Ushuaia. D A Salimos por 
la Ruta Nacional 3 y luego tomamos 
por la ruta J que nos lleva hacia el 
este de la isla. A media mañana 
llegamos al Rio Larsiphashaj donde 
se comienzan los preparativos 
para remar en canoas inflables 
por el rio y luego por el Canal de 
Beagle hasta la estancia Harberton. 
Una vez que termina la remada y 
llegamos al casco de la estancia 

tomamos un bote en dirección a 
Isla Martillo donde podemos avistar 
pingüinos en su sitio de cría desde 
la embarcación. La navegación 
continua hasta la isla Gable donde 
tomamos el almuerzo para luego 
realizar una caminata en la isla. 
Día 4 Ushuaia / El Calafate. D 
Tiempo libre hasta la hora del 
traslado. Llegada a El Calafate.
Día 5 El Calafate. D A Salimos 
hacia el Parque Nacional Los 
Glaciares, declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la 
UNESCO. Desde Bahia Bajo las 
Sombras navegamos el Brazo 
Rico hasta el refugio, punto en el 
cual se inicia una corta caminata 
hasta donde nos colocamos los 
grampones para subir al hielo y 
permanecer por casi dos horas. 
De regreso al refugio tomamos el 
almuerzo (box lunch) para luego 
dirigirnos a las pasarelas en donde 
permanecemos una hora para
 admirarlo desde otra perspectiva. 
Día 6 El Calafate. D A Hoy 
exploramos una zona a los que muy 
pocos tienen acceso. El camino nos 
lleva hacia Lago Roca donde nos 

embarcamos para navegar el Brazo 
Sur hasta un punto en donde se 
iniciamos una caminata de una hora 
para llegar al Lago Frias. Luego de 
cruzar el lago en zodiac, iniciamos 
el trekking final por el lecho de un 
rio hasta llegar al Anfiteatro de los 
glaciares. Aquí tomamos el almuerzo 
(box lunch) mientras admiramos los 
glaciares Grande, Cubo y Dickson.
Día 7 El Calafate. D A Por la 
mañana nos preparamos para 
realizar una actividad de Kayak en 
el Rio Santa Cruz o si lo prefiere un 
Biking o hiking. En las tres opciones 
se incluye el almuerzo, previo a su 
salida al aeropuerto.

Notas operativas: 
Día 1: Laguna Esmeralda en regular 
opera LUN/MIE/VIE/SAB.
Día 2: Parque Nacional con trekking 
y canoas no opera los sábados. 
Día 3:  Isla Gable con canoas opera 
LUN/MIE/VIE/SAB.

A tener en cuenta: 
Las actividades son de intensidad 
media excepto el día 6 que tiene 
mayor dificultad y restricciones, 
consultar.

Patagonia Activa 
 7 Días / 6 Noches   Ushuaia / El Calafate

Estancia Cristina Lodge, Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz Laguna Esmeralda Ushuaia, Tierra del Fuego.
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Todos los vuelos domésticos: Mount 
Pleasant / Isla Sea Lion / Isla Pebble / 
Isla Saunders / Port Stanley

• Alojamiento: 7 noches  
Isla Sea Lion (2) - Isla Pebble (2) -  
Isla Saunders (2) - Port Stanley (1)

• Tours:  
Isla Sea Lion: Recorrido de 
introducción  
Isla Pebble: Excursión de día completo 
Puerto Stanley: City tour - visita al 
museo

• 7 desayunos - 5 almuerzos - 6 cenas 
(en Isla Saunders, las comidas son 
BOX LUNCH) 

TEMPORADA: NOVIEMBRE- MARZO

Día 1 Isla Sea Lion. C Llegada 
al aeropuerto Mount Pleasant a 
primera hora de la tarde, traslado 
en avión a Isla Sea Lion. Una de las
 islas más pequeñas del 
archipiélago, pero una de las que 
presenta mayor abundancia de vida 
silvestre que lo hace imprescindible 
en cualquier itinerario.

Día 2 Isla Sea Lion. D A C 
Durante la estadía recibimos una 
serie de recomendaciones para la 
observación segura de la fauna y 
con mapa en mano salimos para 
admirar algunos ejemplares como: 
Caracará, Petrel Gigante del Sur, 
leones y elefantes marinos y si 
tiene suerte, alguna orca.
Día 3 & 4  Isla Pebble (Borbon 
Island). D A C Traslado 
por FIGAS (Falkland Islands 
Government Air Service) a Pebble. 
Esta isla es la combinación 
perfecta entre historia y 
naturaleza. Colonias de pingüinos, 
cisnes de cuello negro, aves 
rapaces y algunos leones marinos, 
es solamente una parte de la 
fauna que podemos encontrar 
en esta isla. Donde, además, hay 
varios sitios relacionados con el 
conflicto de 1982. Hacia el oeste, 
encontramos el memorial al HMS 
Coventry, hundido el 25 de mayo 
de 1982, y un poco más lejos, el 
memorial en conmemoración 
a cinco soldados argentinos 
fallecidos cuando su vuelo de
reconocimiento fue derribado.

Día 5 & 6  Isla Saunders 
(Trinidad Island). D A C 
Traslado por FIGAS a esta isla 
de origen volcánico. En la que 
visitamos The Neck, un istmo 
en donde se puede observar 
diversa fauna tal como: elefantes 
marinos, albatros de ceja negra 
y cuatro especies de pingüinos; 
Pingüino Rey, magallánico, papua 
y Penacho amarillo. 
Para quienes gustan de la historia, 
muy cerca del asentamiento se 
encuentran las ruinas de Port 
Egmont (Puerto de la Cruzada), 
primer asentamiento británico, 
levantado el 25 de enero de 1765. 
En 1770, una expedición de la 
corona española expulsó a los 
británicos, pero tras un conflicto 
se restituyo a los ingleses 
nuevamente en 1771 con el 
compromiso de su devolución en 
1774. Tres años después, en 1774 
los británicos abandonaron la 
isla dejando una placa en la que 
proclamaban su soberanía sobre 
el territorio. En el año 1776, dicha 
placa fue enviada a Buenos Aires 
por los españoles.

Día 7 Isla Saunders /Port 
Stanley. D Traslado por FIGAS 
a Stanley en donde disfrutamos 
de un recorrido por la ciudad que 
incluye tanto la parte histórica 
como la zona moderna, visitando 
el museo y el pintoresco Gipsy 
Cove, una zona de playitas, donde 
se pueden ver pingüinos y un 
cañón que quedó de la Segunda 
Guerra Mundial; ya que aquí se 
libraron batallas entre británicos y 
alemanes durante la misma.
Día 8 Port Stanley / Mount 
Pleasant. D Traslado hacia Mount 
Pleasant para abordar su vuelo.

Nota operativa: 
Días 5 & 6: El alojamiento en Isla 
Saunders es en cabañas en la cual se 
prioriza el contacto con la naturaleza 
por lo que estos días la gastronomía 
es con vianda.

A tener en cuenta:
Consultar por la frecuencia desde 
Córdoba, Rio Gallegos o Punta 
Arenas.
Las condiciones del tiempo 
determinan todas las actividades.

Malvinas: Avistaje de la Vida Salvaje 
 8 Días / 7 Noches    Isla Sea Lion / Isla Pebble / Isla Saunders / Port Stanley

King Penguins, Malvinas Islands 
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ALOJAMIENTO EN PATAGONIA

Ubicación:
Parque Nacional Nahuel Huapi (Rio 
Negro)
Distancia hasta: 
San Carlos de Bariloche: 28 km 
Villa La Angostura: 110 km 
Instalaciones:

• 11 habitaciones distribuidas en 
casas/cabañas y 2 yurts

• Templo Ecuménico
Temporada: Todo el año

Actividades:
• Caminatas
• Cabalgatas - Kayaks
• Pesca con mosca
• Degustación de vinos (solo en 

privado)
• Yoga - Masajes
• Actividades de wellness (caminatas 

conscientes, meditación)
• Rafting

Cocina: Patagónica casera

Peuma Hue

Ubicación:
Villa La Angostura (Neuquén)
Distancia hasta:
Bariloche: 73 km 
San Martin de los Andes: 120 km
Instalaciones:

• 14 habitaciones de decoración 
moderna y funcional divididas en 
5 categorías

• Restaurante y Cava 
• Sala de cine - Sala fitness
• Spa

Vista: Lago Nahuel Huapi
Temporada: Todo el año
Actividades: con costo

• Masajes con vista a la cascada
• Bosque de Arrayanes
• Ruta de 7 lagos
• Cabalgatas 

Cocina: con ingredientes nobles 
de la Patagonia.

Ubicación:
Villa Pehuenia (Neuquén)
Distancia hasta:
Neuquén: 315 km 
Bariloche: 382 km 
San Martin de los Andes: 211 km
Instalaciones:

• 6 habitaciones - Living
• Decks con vista al lago Aluminé.
• Restaurante

Vista: Lago Aluminé
Temporada: Todo el año

Actividades a realizarse  
en la zona:

• Canopy
• Pesca con mosca en lagos, lagunas 

y ríos (de noviembrea mayo)
• Esquí de nieve en temporada
• Paseos lacustres
• Rafting - Kayak
• Caminatas y trekking
• Avistaje de aves
• Bicicletas de montaña

Cocina: Patagónica

Ubicación:
Paraje Chochoy Maillin (Neuquén)
Distancia hasta:
Neuquén: 438 km
Instalaciones:

• 6 habitaciones (3 en suite)
• Living - Comedor - Vinoteca

Actividades:
•  Cabalgatas
• Pesca con deportiva desde 

noviembre a marzo

• Avistaje de aves
• Actividades ganaderas: Los 

huéspedes podrán participar, 
como observadores de: marcación, 
cambio de cuadros, vacunación, 
inseminacióno esquila en caso de 
lanares, si coinciden con su estadía
Cocina:
Propuesta basada em sabores 
regionales

La Escondida

Estancia Chochoy Maillin

Calfuco Wine Hotel & Spa 

Peuma Hue, Bariloche, Rio Negro

3

La Escondida, Villa Pehuenia, Neuquen

Estancia Chochoy Maillin

Calfuco Wine Hotel & Spa, Neuquen

2

1

4
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ALOJAMIENTO EN PATAGONIA

Hosteria Futalaufquen

Ubicación:
Parque Nacional Los Alerces 
(Chubut)
Distancia hasta: 
Esquel: 50 km
Trevelin: 30 km
Instalaciones:

• 5 habitaciones con la suite (1 vista 
lago, 3 vista bosque y 1 suite).

• Living comedor con hogar a leña
Vista: Lago Futalaufquen

Temporada: NOV - ABR
Actividades:

• Trekking
• Cabalgatas
• Pesca con mosca
• Excursión lacustre al Alerzal 

Milenario y Glaciar Torrecillas
• Kayak

Cocina: Menú a base de pescados, 
cordero, verduras, carne vacuna, 
postres gourmet

Ubicación:
Lago Gutiérrez, San Carlos de 
Bariloche (Río Negro)
Distancia hasta:
Bariloche: 28 km
Instalaciones:

• 27 habitaciones
• Restaurant
• Lobby Bar - Gimnasio
• Piscina climatizada interna/externa 

habilitada todo el año

• Campo de golf, de tenis y polo 
(arancelado)

• Cava de piedrar
Temporada: Todo el año
Actividades dentro y fuera del 
lodge (aranceladas):

• Golf
• Tenis
• Kayak
• Mountain bike
• Trekking

Cocina: Patagónica

Ubicación:
Isla Victoria, Parque Nacional 
Nahuel Huapi (Neuquen)
Distancia hasta:
Aeropuerto de Bariloche: 40 km y 
una navegación de 30’
Instalaciones:

• 20 habitaciones (10 son Bosque,  
8 Lago y 2 Suites).

• Salones de estar y biblioteca
• Terraza y spa solarium con piscina
• Bar con hogar a leña

• Cava de piedra
Vista: Bahia Anchorena, Lago 
Nahuel Huapi y Cordillera de los 
Andes
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Cabalgatas
• Kayak
• Paseos en bicicleta
• Trekking

Cocina: Integra los productos 
locales con técnicas mediterráneas

Ubicación:
Villa La Angostura (Neuquén)
Distancia hasta:
Bariloche: 85 km 
San Martín de los Andes: 106 km 
Neuquén: 481 km
Instalaciones:

• 47 habitaciones
• Restaurant
• Wine bar y cava de piedra
• Terraza
• Piscina cubierta y descubierta

• Spa totalmente equipado
Vista: Lago y Río Correntoso
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Navegacióny trekking en el Brazo 
Rincón

• Fly Fishing en Lago Espejo, Rio 
Limay y Correntoso

• Kayaking en Lago Nahuel Huapi y 
Lago Espejo
Cocina: Patagónica

Aralauquen Lodge

Hostería Isla Victoria 

Correntoso Lake River Hotel

ALOJAMIENTO EN PATAGONIA

A
lo

ja
m

ie
nt

o 
en

 P
at

ag
on

ia

Ubicación:
Rio Mayo (Chubut)
Distancia hasta:
Comodoro Rivadavia: 276 km 
Perito Moreno: 126 km
Instalaciones:

•  2 cabañas, 2 habitaciones 
conbaño compartido y una casa 
con 3 habitaciones

• Sala de estar
• Quincho para asado

Temporada: OCT - ABR
Actividades:

• Cabalgatas
• Visita al módulo de crianza de 

guanacos
• Punto panorámico
• Visita a planta embotelladora de 

agua mineral
• Pesca de rio
• Caminatas auto-guiadas

Cocina: Típica y casera

Don José Guen Guel

Ubicación:
Esquel (Chubut)
Distancia hasta:
Esquel: 23 km 
Bariloche: 300 km
Instalaciones:

• 10 domos con baño privado y deck 
privado

• Domo living
• Wi FI

Temporada: NOV - ABR
Actividades:

• Trekking: Pinar, Cerro Torta, Valle 
del Silencio, El Cruce

• Cabalgata: Pinar
• Mountain bike: Limite, Vertice Sur

Cocina:
Con ingredientes de la región. 
Novillo y cordero patagónico.

Huemules - Refugio de Montaña - Glamping

Ubicación:
Lago Verde, Parque Nacional Los 
Alerces (Chubut)
Distancia hasta: 
Esquel: 70 km
Bariloche: 240 km
Instalaciones:

• 3 cabañas con dos habitaciones 
dobles + living con hogar a leña y 
deck privado con parrilla

• 2 cabañas con habitación en suite 
y living con salamandra

Vista: Lago Verde
Temporada: Mediados de NOV - ABR
Actividades:

• Pesca con mosca
• Cabalgatas
• Caminatas
• Kayaking
• Avistaje de aves

Cocina: Gourmet con platos 
argentinos. Restaurant “Huet-Huet”

El Aura Patagonia

Ubicación:
Trevelin (Chubut)
Distancia hasta: 
Esquel 25 km
Bariloche: 309 km
Instalaciones:

•  9 habitaciones y 3 cabañas 
cercanas al lodge totalmente 
equipadas 

• Sala de estar y living comedor 
• Bar - Deck exterior -Spa

• Vista: Viñedos
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Visita a la bodega incluida en el 
alojamiento

• Experiencia Gourmet
• Pesca con mosca
• Cabalgatas 

Cocina: con ingredientes basados 
en la producción local y de su 
huerta organiza 

Contacorriente Wine Lodge

Hostería Futalaufquen, Los Alerces National Park, Chubut

5

 Isla Victoria Lodge, Rio Negro

Correntoso Lake River Hotel, Neuquen

Arelauquen Lodge, Rio Negro

4

3

3

Don Jose Guen Guel, Chubut

8

Huemules Mountain Refuge – Glamping, Chubut  

7

El Aura, Chubut

5

Contacorriente wine Lodge, Chubut

6
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Ubicación:
Península Valdés (Chubut)
Distancia hasta: 
Trelew: 230 km  
Puerto Madryn: 170 km
Instalaciones:

• 8 habitaciones con baño privado
• Living
• Comedor

Temporada: SEP - APR

Actividades: 
• Tours de fauna dentro de la 

propiedad, la cual tiene 100 km2 
con 20 km. de playas

• Senderos auto guiados, caminando 
o en bicicleta.
Cocina: Platos caseros y 
tradicionales del campo 
patagónico, elaborados con 
productos locales

Rincón Chico
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Ubicación:
Península Valdés (Chubut)
Distancia hasta: 
Puerto Pirámides: 73 km
Puerto Madryn: 158 km
Instalaciones:

• La Estancia dispone de una 
casa para huéspedes con una 
habitación doble twin y living para 
alojar hasta 3 personas

• Comedor y cocina 

• Living con sillón-cama
• Paneles solares 

Vista:  Estepa patagónica
Temporada: SEP - MAR 
Actividades: 

• Caminata a la pinguinera de San 
Lorenzo 

• Caminata al Cañadón de los Fósiles 
al atardecer
Cocina: Platos caseros

Ubicación:
Punta Ninfas (Chubut)
Distancia hasta: 
Puerto Madryn: 70 km
 Trelew: 100 km 
Instalaciones:

• 8 habitaciones con baño privado
•  Comedor
• Sala de estar - Biblioteca
•  Pileta - Quincho

Vista:  Estepa patagónica
Temporada: SEP - APR 

Actividades: 
• Visita al Faro de Punta Ninfas 
• Observación de colonia de 

elefantes
• Caminata entre pingüinos  
• Observación de ballenas desde 

la playa
• Senderos auto-guiados
• Bicicletas

Cocina: Patagónica

Estancia San Lorenzo 

El Pedral Hotel de Campo

Ubicación:
Cerro Condor (Chubut) 
Distancia hasta: 
Esquel: 321  km
Trelew: 395 km 
Instalaciones:

• Seis domos geodésicos para 2 
personas 

• Trailer sanitario con duchas con 
agua caliente

• Un domo geodésico living comedor.
• Trailer de cocina 

Patagonia Glamping 
• Luz eléctrica 

Temporada: OCT - ABR
Actividades: 

• Visitas a yacimientos 
paleontológicos

• Participación en trabajo de campo 
científico.

• Caminatas con interpretación de 
geología, flora y fauna.

• Clases de cocina argentina 
Cocina: Patagónica

ALOJAMIENTO EN PATAGONIA
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Ubicación:
Estancia Cerro del Paso (Santa 
Cruz)
Distancia hasta: 
Puerto Deseado 110 km
Comodoro Rivadavia 320 km 
Instalaciones:

• 4 habitaciones con baño privado 
calefaccionadas con radiadores

• Living con biblioteca
• Restaurante Comedor

• Programa todo incluido 3 dias / 2 
noches 
Temporada: OCT - ABR

• Trekking
• Kayak 
• Navegación 
• Navegación Isla Pingüino
• Navegación a la Ría
• Cabalgata
• Kayak (con costo)

Cocina: Casera regional

Campamento Darwin

Ubicación:
Rio Gallegos (Santa Cruz)
Distancia hasta: 
Parque Nacional Monte León: 25 Km
Puerto Santa Cruz: 50 kilómetros 
Rio Gallegos: 237 km
Instalaciones:

• 4 habitaciones (2 con baño 
compartido)

• 1 cabaña
• Sala de estar
• Sala de pesca 

• Sala de juegos
Temporada: NOV - ABR
Actividades:

• Bicicletas
• Recorrido en lancha por el río 

Santa Cruz
• Trekking

Cocina: comida regional de estilo 
patagónico. Platos típicos y comida 
sin TACC

Doraike Hosteria de Campo 

Ubicación:
Parque Patagonia (Santa Cruz)
Distancia hasta:
Perito Moreno: 54 km
Bajo Caracoles: 74 km
Aeropuerto de Comodoro 
Rivadavia: 460 km
Instalaciones:

• 9 habitaciones.
• Espacio de estar.
• Wifi en áreas comunes.

• Espacio para motorhomes y 
camping
Temporada: OCT - ABR
Actividades:

• Senderos.
• Fogatas.
• Charlas con disertantes.
• Observación de estrellas. 
• Avistamiento de fauna

Cocina: Sabores patagónicos

La Posta de los Toldos

Ubicación:
Bahía Bustamante (Chubut)
Distancia hasta: 
Comodoro Rivadavia: 180 km
Trelew: 250 km
Instalaciones:

• 6 casas de mar con pensión 
completa y actividades. Acepta 
menores desde 6 años.

• 5 casas de estepa: sólo 
alojamiento. Acepta menores sin 
restricción de edad. 

Temporada: OCT - ABR
Actividades:

• Navegación y avistaje de fauna 
marina

• Trekkings + 4x4: playas, Bosque 
Petrificado, Isla Pingüino

• Día de Campo 
Cocina: Regional y casera con 
ingredientes de producción propia

Bahia Bustamante Lodge

Estancia Rincón Chico, Chubut

9

152

PA
T

Estancia San Lorenzo, Chubut 

10

El Pedral, Chubut

11

Patagonia Glamping, Chubut

12

Bahia Bustamante, Chubut. Ph Silvestre Seré 

13

Darwin Eco Lodge, Santa Cruz

 Doraike, Santa Cruz

14

15

Posta de los Toldos, Santa Cruz

16
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ALOJAMIENTO EN PATAGONIA

Ubicación:
Lago Posadas (Santa Cruz)
Distancia hasta: 
Los Antiguos: 310  km 
Comodoro Rivadavia: 660 km
Instalaciones:

• 5 habitaciones y 2 departamentos
• Calefacción por radiadores 

individuales
• Cafetería
• Comedor
• Mirador

• Solarium
• Estacionamiento privado
• Restaurant 

Temporada: OCT - ABR
Actividades (recomendadas, no 
incluidas):

• Excursión a Cueva de las Manos y 
Lago Ghio

• Cerro de los Indios
• Pesca deportiva
• Circuito histórico-cultural

Cocina: Regional

Rio Tarde Casa Patagónica

Ubicación:
Lago Posadas (Santa Cruz)
Distancia hasta:
Los Antiguos 284 km
Comodoro Rivadavia:610 km
El Calafate: 630 km
Instalaciones:

• 9 habitaciones 
• Bar central
• Gran Salón 
• Biblioteca 

• Huerta e Invernadero
Vista: Estepa patagónica
Temporada: DIC - MAR
Actividades:

• Senderismo y trekking
• Cabalgatas
• Pesca con mosca  
• Mountain Bike
• Paseos en lancha
• Observación astronómica

Cocina: Gourmet- patagónica 

Lagos del Furioso  

Ubicación:
Gobernador Gregores (Santa Cruz)
Distancia hasta: 
Gobernador Gregores: 50 km 
El Chaltén: 280 km 
El Calafate: 335 km 
Los Antiguos: 414 km
Instalaciones:

• 6 habitaciones con baño privado 
y 3 habitaciones con baño 
compartido

• Camping área
Temporadas: mediados  OCT - MAR
Actividades:

• Avistaje de aves
• Cabalgatas
• Trekking

Cocina: Típica y casera 

Estancia La Angostura

Ubicación:
Lago Del Desierto (Santa Cruz)
Distancia hasta: 
El Chaltén: 37 km 
El Calafate 255 km
Instalaciones:

• 5 habitaciones con vista al Lago 
del Desierto y Glaciar Vespignani

• Terraza
• Comedor

Vista: Lago del Desierto/Glaciar 
Vespignani/MonteFitz Roy 
Temporada: NOV - MAR 
Actividades:

• Trekking
• Pesca con mosca
• Con costo extra: Kayak, rafting, 

cabalgatas, alta montaña, pesca 
con mosca con guía privado
Cocina: Regional y casera

Aguas Arriba Lodge
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ALOJAMIENTO EN PATAGONIA

Ubicación:
Reserva Los Huemules, El Chalten 
(Santa Cruz)
Distancia hasta:
El Chaltén: 17 km 
El Calafate: 227 km
Instalaciones:

•  20 habitaciones
• Restaurante
• Bar de los Exploradores
• Living
• Spa 

Vista:
Valle Electrico y Glaciar Marconi
Temporada: OCT - ABR
Actividades:

•  El huésped podrá disfrutar de 2 
exploraciones de medio dia o una 
de dia completo. Las exploraciones 
incluyen desde los senderos 
tradicionales y los menos visitados.
Cocina: Gourmet patagónica

Ubicación:
El Chaltén, (Santa Cruz)
Distancia hasta:
El Chaltén: 3 km 
El Calafate: 237 km
Instalaciones:

•  8 Domos
• Sala de estar/comedor en domo 

de 80 m2.
• Baños privados, calefacción a leña
• Régimen todo incluido

Vista: Panorámica al Fitz Roy
Temporada: OCT - ABR
Actividades:

•  Mountain bike:
• Visita a la Casa Museo Madsen
• Hiking en los alrededores
• Avistaje de ave 

Actividades con costo extra: 
• Kayak en Rio de las Vueltas
• Clases de escalada

Cocina: Casera patagónica

Explora El Chaltén

Chaltén Camp

Ubicación:
Estancia los Huemules (Santa Cruz)
Distancia hasta: 
Estancia Los Huemules: 7 km  
de caminata por el valle del río 
Diablo
El Chaltén: 17 km
Instalaciones:

• 6 habitaciones con baño
• Salón con comedor
• Living

Temporada: OCT - ABR 
Actividades:

•  25 km de senderos autoguiados
• Trekkings tarifados con escalada
• Ice trek con guía de montaña

Cocina: El almuerzo incluye pizza, 
tarta y ensalada, y sopa o guiso 
en días fríos. La cena patagónica 
incluye menú de 3 pasos

Puesto Cagliero

Ubicación:
Entre  El Calafate and El Chaltén 
(Santa Cruz)
Distancia hasta: 
El Calafate: 112 km
El Chaltén: 115 km
Instalaciones:

• 6 suites
• Living
• Restaurant
• Establos

• Salón de usos múltiples
Vista: Lago Viedma, Monte Fitz Roy 
o Estepa Patagónica
Temporada: OCT - ABR
Actividades:

• Cabalgatas
• Mountain bike
• Arquería
• Pesca

Cocina: Regional

La Estela

Rio Tarde Casa Patagonica, Santa Cruz

17

Lagos del Furioso, Santa Cruz

Estancia La Angostura, Santa Cruz

19

Aguas Arriba Lodge, Santa Cruz

20

18

Explora Chalten, Santa cruz

Chalten Camp, Santa Cruz

Puesto Cagliero, Santa Cruz

21

Estancia La Estela, Santa Cruz

23

21

21



157

PA
T

ALOJAMMIENTO EN PATAGONIA

A
lo

ja
m

ie
nt

o 
en

 P
at

ag
on

ia

Hostería Kaiken

Estancia Cristina

Nibepo Aike

Ubicación: 
Parque Nacional Los Glaciares 
(Santa Cruz)
Distancia hasta:  
Punta Banderas: 50 km
Calafate: 56 km
Instalaciones:
• 10 habitaciones (8 standard – 2 
superiores)
• Comedor

• Quincho para el típico asado
Temporada: 15 de septiembre al 
15 de mayo 
Actividades:
• Demostración de esquila y de 
actividades rurales
• Cabalgatas
• Caminatas
• Paseo en bicicleta
Cocina: Tradicional

Ubicación:
Parque Nacional Los Glaciares 
(Santa Cruz)
Distancia hasta: 
Puerto Banderas: 50 km. Desde 
aquí una navegación de 2:30 horas.
Instalaciones:

• 20 habitaciones
• Restaurant, sala de estar, bar, 

internet, mirador

Vista: Cerros Norte, Pfifter y 
Moyano y sus glaciares colgante
Temporada: MED OCT- MED ABR
Actividades:

• Experiencias en 4 x 4 al mirador 
del Glaciar Upsala

• Cabalgatas
• Caminatas
• Pesca deportiva

Cocina: Regional gourmet

Ubicación:
Tolhuin (Tierra del Fuego)
Distancia hasta: 
Ushuaia: 93 km
Instalaciones:

• 19 habitaciones
• Bar con hogar a leña 
• Restaurante
• Sala con TV 

• Mesa de Pool
• Mirador propio sobre el Lago 

Fagnano
Temporada: Todo el año
Actividades: sendero 
interpretativo
Cocina: platos autóctonos, cocina 
internacional y mediterránea

Ubicación:
Lago Fagnano (Tierra del Fuego)
Distancia hasta:
Tolhuin: 44 km
Ushuaia: 70  km
Rio Grande: 153 km
Instalaciones:

• 6 habitaciones y 2 suites 
• Wi Fi
• Calefaccion a leña - Lobby bar
• Living con hogar

• Biblioteca - Mirador
• Restaurante 
• Deck - Muelle 

Temporada: OCT - ABR
Actividades:

• Caminata por los senderos 
cercanos 

• Navegación por el Lago Fagnano
• Pesca 

Cocina: Cocina patagónica. Vinos 
de bodegas exclusivas

Fuegos del Sur

Kaiken, Tierra del Fuego

Estancia Cristina, Santa Cruz

Estancia Nibepo Aike, Santa Cruz

Fuegos del Sur, Tierra del fuego

26
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Laguna Diamante, Volcán Galán, Catamarca. PH. Víctor CuezzoTolar Grande, Salta. Cortesía 
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 9 noches  
Buenos Aires (1) - Salta (1) - 
Purmamarca (2) - Tolar Grande (2) - 
Antofagasta de la Sierra (2) - Cafayate 
(1)

• Tours: 
Buenos Aires: City tour - Cena show 
Salta: walking tour con MAAM - Tolar 
Grande - Puna Salteña - Quebrada de 
Cafayate 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca 
- Quebrada de las Señoritas - El 
Horconal 
Catamarca: Puna de Catamarca - 
Campo de Piedra Pómez 

• Comidas: 9 desayunos - 7 almuerzos (4 
box lunch) - 5 cenas - Refrigerios

• Entradas a Reservas y museos 
necesarias 

TEMPORADA: SEPTIEMBRE - MAYO

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 
escenario de los sucesos más 
importantes del país desde 1810, 
para luego continuar hacia el barrio 
de La Boca y finalizar en Palermo y 
Recoleta. Por la noche, asistimos a 
una Cena Show donde disfrutamos 
del magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires / Salta / 
Purmamarca. D A Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Salta. Al llegar realizamos una 
breve visita de la ciudad de Salta 
nos espera para explorarla a través 
de una caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales y una 
visita al MAAM. Luego del almuerzo, 
partimos hacia Purmamarca.
Distancia total recorrida: 207 km
Tiempo de viaje: 4 horas
Altitud máxima: 2324 msnm 

Día 3 Purmamarca. D A Hoy 
disfrutamos de la Quebrada 
de Humahuaca, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Ademásde visitar los típicos 
pueblos, conoceremos la 
Quebrada de las señoritas y el 
Hornocal, llamado el Cerro de los 
14 colores. 
Distancia total recorrida: 319 km
Tiempo de viaje: 9/10 horas
Altitud máxima: 4380 msnm

Día 4 Purmamarca / Tolar 
Grande. D A C Por la mañana 
salida hacia Salinas Grandes y 
San Antonio de los Cobres donde 
tomamos el almuerzo. Desde 
este punto Iniciamos el camino 
hacia Tolar Grande, a través de un 
paisaje lleno de desiertos y salares 
que nos asombra mientras lo 
recorremos.
Distancia total recorrida: 319 km
Tiempo de viaje: 9 horas
Altitud máxima: 4500 msnm

Día 5 Tolar Grande. D A C 
Salida hacia el Campamento 
La Casualidad ubicada a 4200 
m.s.n.m. Aquí funcionó uno de 
los campamentos de explotación 
de azufre más importantes de 
la región. Un recorrido por sus 
instalaciones cuenta la historia de 
lo que hoy es un pueblo fantasma. 
De regreso visitamos el Cono de 
Arita, llamativa formación de tipo 
volcánica de 122 mts de altura.
Distancia total recorrida: 283 km
Tiempo de viaje: 9/10 horas
Altitud máxima: 4550 msnm

Día 6 Tolar Grande / 
Antofagasta de la Sierra. D 
A C Antes de dejar Tolar 
Grande visitamos los Ojos de 
Mar, lagunas de agua color 
turquesas con microrganismos 
vivientes. Emprendemos 
el camino a Antofagasta 
atravesando el Salar de 
Antofalla, el más largo de 

Lo Esencial de la Puna 
  10 Días / 9 Noches    Buenos Aires / Salta / Purmamarca / Tolar Grande / Antofagasta de la Sierra / Cafayate
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Argentina. Luego del almuerzo 
ascendemos por la Quebrada 
de Calacaste. Llegada a 
Antofagasta de la Sierra.
Distancia total recorrida: 283 km
Tiempo de viaje: 9/10 horas
Altitud máxima: 4620 msnm

Día 7 Antofagasta de la Sierra. 
D A C Temprano iniciamos viaje 
hacia el Volcán Galán, el cráter más 
grande del planeta. En el camino 
pasamos por la Laguna Grande 
(4150msnm) que en los meses 
de verano (diciembre a marzo)
reúne a más10.000 flamencos, 
lo que le vale mención de sitio 
RAMSAR (Tratado Internacional 
de Conservación y uso racional 
de Humedades). Una vez dentro 
del cráter divisamos la Laguna 
Diamante, impactante espejo a 
causa del color de sus aguas. 
Distancia total recorrida: 280 km
Tiempo de viaje: 8/9 horas
Altitud máxima: 4760 msnm

Día 8 Antofagasta de la Sierra / 
Cafayate. D A Dejamos la villa 
para iniciar el camino a Cafayate.
Luego de unos kilómetros nos 
internamos por una huella 
interna para llegar sin antes 
visitar una de las joyas de la Puna 
Catamarqueña, el Campo de 
Piedra Pómez. Nos internamos por 
una huella mientras admiramos 
el Volcán Carachi Pampa y su 
escorial y una vez que llegamos 
descendemos y caminamos por 
el campo de piedra, producto de 
la erosión por milenios, debido 
a su importancia fue nombrada 
Área Natural Protegida. Luego 
de un tiempo libre, continuamos 
hacia Cafayate por la Cuesta de 
Randolfo, Barranca Larga Hualfin, y 
Ruinas de Quilmes para finalmente 
llegar a Cafayate.
Distancia total recorrida: 458 km
Tiempo de viaje: 11 horas
Altitud máxima: 3400 msnm

Día 9 Cafayate / Salta. D Luego 
de una breve visita de la ciudad, 
regresamos a Salta a través de la 
Quebrada de Cafayate con sus 
extrañas formaciones producto de 
la erosión del agua y del viento. 
Llegada y alojamiento.
Distancia total recorrida: 192 km
Tiempo de viaje: 4 horas
Altitud máxima: 1660 msnm

Día 10 Salta / Buenos Aires. D 
En hora programada, traslado al 
aeropuerto.

Notas operativas:
Día 2: Se requiere arribar en un 
vuelo en la mañana.
El Museo de Alta Montaña cierra los 
lunes. Debido al cierre de Cabildo 
(MAR) y Mercado de San Miguel 
(DOM). los puntos de interés a 
recorrer serán modificados . 
Día 5: El Campamento de mina 
de La Casualidad está sujeta a 
condiciones climáticas. Desde MAY-
SEP será reemplazada por Laguna 

Santa María y el Arenal.
Día 7: El camino hacia Volcán Galán 
puede ser por la huella principal o 
un camino alternativo, esto queda 
sujeto a las condiciones climáticas y 
del camino. 
Día 9: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes.

A tener en cuenta:
• Si bien se puede operar todo el 
año, es recomendable por clima de 
SEP-MAY. El resto del año queda 
sujeta a las condiciones de camino 
y climáticas.
• Debido a las características de la 
Puna tales como: altura, presión 
atmosférica y reducción de oxígeno, 
recomendamos que las personas 
con enfermedades respiratorias, 
cardíacas o de presión, tengan un 
cuidado especial.
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 6 noches  
Salta (2) - Cachi (1) - Cafayate (2) - Tafí 
del Valle (1)

• Tours: 
Salta: Walking tour con MAAM - Valles 
Calchaquíes 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca 
Tucumán: Ruinas de Quilmes - Tafi 
del Valle

• Comidas: 6 desayunos

• Entradas a museos necesaria 

Día 1 Salta. Llegada y 
recepción en el aeropuerto de 
Salta y traslado al hotel. Por la 
tarde, la ciudad de Salta nos 
espera para explorarla. En el 
recorrido visitamos el MAAM 
(Museo de Arqueología de 
Alta Montaña), encargado de 
difundir y conservar los “Niños 
del Llullaillaco”, uno de los 
descubrimientos arqueológicos 
más importantes de las últimas 
décadas.
Altitud máxima: 1152 msnm

Día 2 Salta. D Hoy nos 
trasladamos a la provincia de 
Jujuy para conocer la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Natural 
y Cultural de la Humanidad. El 
recorrido incluye paradas en 
Purmamarca, Tilcara con su Pucará, 
Uquia y Humahuaca. De regreso a 
Salta, nos detenemos en Maimará 
para admirar la Paleta del Pintor.
Distancia total recorrida: 476 km
Tiempo de viaje: 12 horas
Altitud máxima: 3012 msnm

Día 3 Salta / Cachi. D Dejamos la 
ciudad de Salta para iniciar nuestro 
recorrido por los Valles Calchaquíes. 
Durante el viaje paramos en Cuesta 
del Obispo, Recta de Tin Tin y 
Parque Nacional Los Cardones. 
Arribamos a Cachi, tarde libre.
Distancia total recorrida: 163 km
Tiempo de viaje: 4 horas
Altitud máxima: 3348 msnm

Día 4 Cachi / Cafayate. D 
Mañana libre. Al mediodía 
continuamos el viaje hacia Cafayate 
transitando la ruta Nacional 
nro. 40 pasando por: Seclantás, 
Molinos, Angastaco y la inigualable 
Quebrada de las Flechas, con sus 

curiosas formaciones producto 
de la erosión del agua y el viento. 
Finalmente, llegada a Cafayate. 
Distancia total recorrida: 157 Km
Tiempo de viaje: 6 horas
Altitud máxima: 2220 msnm 

Día 5 Cafayate. D En la mañana 
exploramos la Quebrada de 
las Conchas, con sus curiosas 
formaciones tales como el 
Anfiteatro y la Garganta del 
Diablo, producto de la erosión del 
viento y del agua. Por la tarde, 
visitamos una bodega productora 
de la zona en donde recorremos 
sus instalaciones y realizamos 
una degustación. Al finalizar, 
recorremos el Museo de la Vid y 
del Vino para complementar los 
conocimientos sobre el proceso 
del vino.
Altitud máxima: 1683 msnm 
Día 6 Cafayate / Tafí del Valle. 
D Partimos desde Cafayate con 
destino final Tafi del Valle. Durante 
el camino paramos en Ruinas de 
Quilmes en donde se encuentran 
los restos del mayor asentamiento 
precolombino en el país. 
Continuación y alojamiento 

en Estancia Las Carreras.
Distancia total recorrida: 127 Km
Tiempo de viaje: 3 horas
Altitud máxima: 3042 msnm

Día 7 Tafí del Valle / Tucumán. 
D Mañana para disfrutar de 
las actividades de la Estancia. 
Salimos hacia Tucumán a través 
de la Quebrada de los Sosa. Antes 
de trasladarnos al aeropuerto, 
hacemos un breve recorrido por 
la ciudad.
Distancia total recorrida: 106 km
Tiempo de viaje: 3 horas
Altitud máxima: 1900 msnm 

Notas operativas: 
Día 1: Se requiere arribar antes de 
las 2PM
El Museo de Alta Montaña cierra los 
lunes. Debido al cierre de Cabildo 
(MAR) y Mercado de San Miguel 
(DOM). los puntos de interés a 
recorrer serán modificados . 
Día 5: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes

A tener en cuenta: 
• De enero a marzo consultar por 
temporada de lluvia.

Norte Clásico 
 7 Días / 6 Noches    Salta / Cachi / Cafayate / Tafi del Valle
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 5 noches 
Salta (3) - Cafayate (1) -  
Purmamarca (1)

• Tours: 
Salta: Walking tour con MAAM -  
Valles Calchaquíes 
Jujuy: Salinas Grandes - Quebrada de 
Humahuaca

• Comidas: 5 desayunos

• Entradas a Museos necesarias

Día 1 Salta. Llegada y recepción 
en el aeropuerto de Salta y 
traslado al hotel. Por la tarde, 
la ciudad de Salta nos espera 
para explorarla a través de una 
caminata por sus calles, iglesias y 
edificios coloniales. En el recorrido 
visitamos el MAAM (Museo de 
Arqueología de Alta Montaña), 
encargado de difundir y conservar 
los “Niños del Llullaillaco”, uno de 
los descubrimientos arqueológicos 
más importantes de las últimas 
décadas.
Altitud máxima: 1152 msnm

Día 2 Salta / Cafayate. D 
Dejamos la ciudad de Salta 
para iniciar nuestro recorrido 
por los Valles Calchaquíes. 
Durante el viaje paramos en 
Cuesta del Obispo, Recta de 
Tin Tin y Parque Nacional Los 
Cardones. En Cachi, disponemos 
tiempo para almorzar (no 
incluido) y recorrer el pueblo 
para luego continuar hacia 
Cafayate a través de la ruta 
Nacional nro. 40, pasando por 
pueblitos encantadores como: 
Seclantás, Molinos, y Angastaco 
y la inigualable Quebrada de 
las Flechas, curiosa formación 
rocosa. Llegada a Cafayate..
Distancia total recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 11/12 horas
Altitud máxima:  3348 msnm

Día 3 Cafayate / Salta. D 
Por la mañana, visitamos la 
ciudad y luego del almuerzo 
(no incluido) partimos hacia 
Salta visitando la Quebrada de 
las Conchas, con sus curiosas 
formaciones tales como el 
Anfiteatro y la Garganta del 
Diablo, producto de la erosión 

del viento y del agua. Llegada a 
Salta y alojamiento.
Distancia total recorrida: 197 km
Tiempo de viaje: 7 horas
Altitud máxima: 1683 msnm

Día 4 Salta / Purmamarca. 
D Salimos temprano viajando 
a lo largo de la Quebrada del 
Toro para descubrir el pueblo 
de San Antonio de Los Cobres 
y recorrer parte del camino que 
realizaba el Tren a las Nubes. 
Luego del almuerzo (no incluido) 
continuamos a través de la Puna 
jujeña hasta Salinas Grandes, 
la tercera en tamaño en el 
mundo, para luego descender 
por la Cuesta de Lipán hasta 
Purmamarca, lugar en donde se 
encuentra el conocido Cerro de los 
Siete Colores. Alojamiento.
Distancia total recorrida: 338 km
Tiempo de viaje: 10 horas
Altitud máxima: 4170 msnm

Día 5 Purmamarca / Salta. D
Hoy exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Natural 
y Cultural de la Humanidad, 
parando en pueblos típicos y 
coloridos como: Tilcara, Uquia y 

Humahuaca. De regreso a Salta, 
nos detenemos en Maimará para 
admirar la Paleta del Pinto. 
Distancia total recorrida: 319 km
Tiempo de viaje: 10/11 horas
Altitud máxima: 3012 msnm 

Día 6 Salta. D En hora indicada, 
traslado al aeropuerto. 
Altitud máxima: 1152 msnm

Notas operativas:
Día 1: Se requiere arribar antes de 
las 2 pm.
El Museo de Alta Montaña cierra los 
lunes. Debido al cierre de Cabildo 
(MAR) y Mercado de San Miguel 
(DOM). los puntos de interés a 
recorrer serán modificados. 
Día 3:  El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes.
Día 5: consultar por extensión a El 
Hornocal, Cerro de los 14 colores.  

A tener en cuenta: 
• Durante la temporada de lluvias, 
DIC-MAR. El recorrido puede verse 
afectado. 
• Debido a las características de 
la Puna recomendamos que las 
personas con enfermedades 
respiratorias, cardíacas o de presión, 
tengan un cuidado especial.

Valles del Noroeste y Puna 
 6 Días / 5 Noches    Salta / Cafayate / Purmamarca

Parque Nacional Los Cardones, Salta. Cortesía del Ministerio de Turismo y deportes de Salta  Salinas Grandes Salt Flat, Jujuy. Courtesy of Jujuy Tourism Bureau. PH Hernan Paganini
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 9 noches  
Salta (3) - Cafayate (1) -  
Purmamarca (2) - Atacama (3)

• Tours: 
Salta: Walking tour con MAAM -  
Valles Calchaquíes 
Jujuy: Salinas Grandes - Quebrada  
de Humahuaca 
Atacama: Salar de Atacama - Géiser 
del Tatio - Valle de la luna

• Comidas: 9 desayunos

• Entradas a museos y/o reservas 
necesarias 

Día 1 Salta. Llegada y recepción 
en el aeropuerto de Salta y traslado 
al hotel. Por la tarde, realizamos una 
caminata por sus calles, iglesias y 
edificios coloniales. En el recorrido 
visitamos el MAAM (Museo de 
Arqueología de Alta Montaña), 
encargado de difundir y conservar 
los “Niños del Llullaillaco”, uno de los 
descubrimientos arqueológicos más 
importantes de las últimas décadas.
Altitud máxima: 1152 msnm

Día 2 Salta / Cafayate. 
D Salimos hacia los Valles 
Calchaquíes recorriendo Cuesta 
del Obispo, Recta del Tin Tin, 
Parque Nacional Los Cardones, 
Cachi y la Quebrada de las Flechas. 
Llegada a Cafayate. 
Distancia total recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 12 horas
Altitud máxima: 3348 msnm

Día 3 Cafayate / Salta. D Por 
la mañana visitamos la ciudad, y 
luego del mediodía regresamos a 
Salta, visitando la Quebrada de las 
Conchas. 
Distancia total recorrida: 197 km
Tiempo de viaje: 7 horas
Altitud máxima: 1660 msnm

Día 4 Salta / Purmamarca. D
Salimos temprano viajando a lo 
largo de la Quebrada del Toro en la 
provincia de Jujuy, para descubrir 
el pueblo de San Antonio de Los 
Cobres y continuar a través de 
la Puna hasta Salinas Grandes y 
Purmamarca, al pie del Cerro Siete 
Colores.
Distancia total recorrida: 338 km
Tiempo de viaje: 10 horas
Altitud máxima: 4170 msnm

Día 5 Purmamarca. D Hoy 
exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. 
Distancia total recorrida: 476 km
Tiempo de viaje: 12 horas
Altitud máxima: 3000 msnm

Día 6 Purmamarca / Atacama. D 
Temprano partimos hacia Paso de 
Jama para continuar hasta Atacama. 
Llegada y traslado al hotel. 
Altitud máxima: 4400 msnm
Distancia total recorrida: 411 km
Tiempo de viaje: 9  horas

Día 7 Atacama. D Hoy 
conocemos el Salar de Atacama y la 
Laguna Chaxaque forma parte de 
la reserva nacional Los Flamencos. 
Por la tarde, disfrutamos de un 
atardecer en el Valle de La Luna.
Altitud máxima: 2.500 Msnm 
Día 8 Atacama. D Muy 
temprano partimos a los Géiseres 
del Tatio, un campo geotermal 
que se encuentra a mayor altura 
en el mundo. Allí observamos 
la actividad de fumarolas de 
vapor producidas por las altas 
temperaturas de sus cráteres. 
Altitud máxima: 4320 msnm 

Día 9 Atacama / Salta. D
En hora indicada, regresamos a 
Salta. 
Altitud máxima: 2447 msnm
Distancia total recorrida: 470 km
Tiempo de viaje: 11 horas

Día 10 Salta. D Traslado al 
aeropuerto.

Notas operativas:
Día 1: Se requiere arribar antes de 
las 2PM. El Museo de Alta Montaña 
cierra los lunes. Debido al cierre de 
Cabildo (MAR) y Mercado de San 
Miguel (DOM). los puntos de interés 
a recorrer serán modificados . 
Día 3: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes. 
Día 5: consultar por extensión a El 
Hornocal, Cerro de los 14 colores
Dia 6 & 9: Debido a la frecuencia y 
horarios de buses, sugerimos tomar 
la extensión de viernes a lunes.

A tener en cuenta:
• Durante la temporada de lluvias, 
DIC-MAR. El recorrido puede verse 
afectado. 
• Debido a las características de 
la Puna recomendamos que las 
personas con enfermedades 
respiratorias, cardíacas o de presión, 
tengan un cuidado especial.

Valles y Puna con Atacama 
 10 Días / 9 Noches    Salta / Cafayate / Purmamarca / San Pedro de Atacama (Chile)
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 6 noches 

• Salta (3) - Huacalera (1) – Pristine 
Camps (2)

• Tours: 
Salta: Walking tour con MAAM 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca - El 
Hornocal- Experiencia Pristine Camps

• Comidas: 6 desayunos - 2 almuerzos 
- 2 cenas

• Entradas a museos necesarias 

Día 1 Salta. Llegada y recepción 
en el aeropuerto de Salta y traslado 
al hotel. Por la tarde, la ciudad de 
Salta nos espera para explorarla 
a través de una caminata por sus 
calles, iglesias, edificios coloniales 
y el MAAM (Museo de Arqueología 
de Alta Montaña), encargado de 
difundir y conservar los “Niños del 
Llullaillaco”.
Altitud máxima: 1152 msnm
Día 2 Salta. D Hoy disfrute 
de um dia libre para seguir 
explorando la ciudad a traves de
 sus sabores y passajes.

Día 3 Salta / Huacalera . D 
Hoy exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO, 
recorriendo pueblos típicos y 
coloridos, como: Tilcara, Uquia y 
Humahuaca donde disponemos 
tiempo para almorzar.Por la tarde 
tomamos un camino sinuoso 
que nos llevara a la serranía 
del Hornocal, ascendiendo a 
los 4380 msnm desde donde 
contemplamos una deslumbrante 
formación rocosa formada en los 
últimos 500 millones de años, 
conocida también como el Cerro 
de los catorce colores. Al finalizar, 
regresamos por la quebrada hasta 
Huacalera donde será el aloj.
Distancia total recorrida: 291 km
Tiempo de viaje: 10/11 horas
Altitud máxima: 4380 msnm

Día 4 Huacalera/ Salinas 
Grandes. D C Salida hacia el 
pueblo de Purmamarca donde 
haremos una parada para conocer 
el Cerro de los Siete Colores y 
su feria artesanal. Nuestro viaje 
continuo a través de la Cuesta de 
Lipan ascendiendo hasta el Abra 

del Potrerillos a los 4170 msnm 
para finalmente llegar a Tres 
Morros desde donde lo trasladaran 
al glamping. All llegar una copa 
de bienvenida es el inicio de 
una experiencia inolvidable para 
luego disfrutar de una experiencia 
fotográfica dentro de las salinas
Luego de la cena, una breve 
caminata interpretando las 
constelaciones lo aguarda.
Distancia total recorrida: 119 km
Tiempo de viaje: 3 horas
Altitud máxima: 4170 msnm 

Día 5 Salinas Grandes. D C 
Luego de un desayuno salimos del 
glamping hacia Barracas y luego 
de 2 horas de viaje, llegamos 
al punto donde iniciamos una 
experiencia de interpretación 
arqueológica. En horas del 
mediodía disfrutaran de un pic 
nic gourmet para luego continuar 
con una visita por el centro de 
interpretación arqueológica para 
luego emprender el regrese al 
glamping. Al llegar disfrute de 
un momento de relax, una cena 
regional acompañada por los 
mejores vinos y un merecido 

descanso bajo el universo 
estrellado.
Día 6 Salinas Grandes/ Salta D 
A media mañana, dejamos el salar 
para retornar
Distancia total recorrida: 156 km
Tiempo de viaje: 3/4 horas
Altitud máxima: 44170 msnm

Día 7 Salta. D Tiempo libre 
hasta la hora de su vuelo. 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo 
programado.
Altitud Máxima: 1200 msnm.

Notas operativas:
Día 1: Se requiere arribar en un 
vuelo anterior a las 2PM
El Museo de Alta Montaña cierra los 
lunes. Debido al cierre de Cabildo 
(MAR) y Mercado de San Miguel 
(DOM). los puntos de interés a 
recorrer serán modificados. 

A tener en cuenta: 
Debido a las características de 
la Puna recomendamos que las 
personas con enfermedades 
respiratorias, cardíacas o de presión, 
tengan un cuidado especial.

Quebrada de Las Flechas, Salta. Cortesía del Ministerio de Turismo y deportes de Salta Glamping Pristine Camp, Tres Morros,  Jujuy
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 5 noches  
Salta (3) - Purmamarca (1) - Iruya (1)

• Tours: 
Salta: Walking tour con MAAM - 
Quebrada de Cafayate - Iruya 
Jujuy: Salinas Grandes - Quebrada de 
Humahuaca - Serrania El Hornocal

• Comidas: 5 desayunos - 1 cena

• Entradas a museos necesarias

Día 1 Salta. Llegada y recepción 
en el aeropuerto de Salta y 
traslado al hotel. Por la tarde, 
la ciudad de Salta nos espera 
para explorarla a través de 
una caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales. 
En el recorrido visitamos el 
MAAM (Museo de Arqueología 
de Alta Montaña), encargado 
de difundir y conservar los 
“Niños del Llullaillaco”, uno 
de los descubrimientos 
arqueológicos más importantes 
de las últimas décadas. Los 
Niños o de Llullaillaco son los 

nombres con que se conocen los 
cuerpos de tres niños incaicos 
excepcionalmente conservados 
por alrededor de quinientos años, 
hallados a una altura de 6.739 
msnm cerca de la cima del volcán 
Llullaillaco, al oeste de Salta.
Altitud máxima: 1152 msnm 
Día 2 Salta. D Día dedicado 
a visitar la Quebrada de las 
Conchas, producto de la erosión 
del viento y del agua. Durante 
el paseo paramos en distintas 
formaciones tales como el 
Anfiteatro y la Garganta del 
Diablo. Llegada a Cafayate, visita 
al pueblo y museo. 
Distancia total recorrida: 394 km
Tiempo de viaje: 11 horas
Altitud máxima: 1660 msnm

Día 3 Salta / Purmamarca. D
Salimos temprano viajando 
a lo largo de la Quebrada del 
Toro para descubrir el pueblo 
de San Antonio de Los Cobres. 
Luego del almuerzo (no incluido) 
continuamos a través de la Puna 
hasta Salinas Grandes para luego 
descender por la Cuesta de Lipán 
hasta Purmamarca al pie del

Cerro de los Siete Colores.
Distancia total recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 10 horas
Altitud máxima: 4170 msnm

Día 4 Purmamarca / Iruya. 
D C Hoy disfrutamos de la 
Quebrada de Humahuaca, 
Patrimonio Cultural y Natural de 
la Humanidad, visitando pueblos 
típicos y coloridos tales como: 
Tilcara, Uquia y Humahuaca. Se 
continua por un desvío que nos 
lleva por un camino de montaña 
hasta el Abra del Cóndor, el punto 
de mayor altitud en el camino 
a Iruya. Llegada a este mágico 
pueblo ubicado a 2.780 msnm, 
dentro de la Reserva de Biosfera 
de las Yungas. Al llegar, nuestra 
primera impresión es de un 
pueblo colgado en la montaña.  
Distancia total recorrida: 143 km
Tiempo de viaje: 7 horas
Altitud máxima: 4000 msnm

Día 5 Iruya / Salta. D Por 
la mañana, emprendemos el 
regreso y una vez que llegamos 
a Humahuaca, tomamos un 
desvio para conocer El Hornocal, 
una serranía en la que llegan a 

distinguirse hasta 33 tonalidades. 
De camino a Sata nos detenemos 
en Maimara para admirar la Paleta 
del Pintor.
Total distance: 322 km 
Tiempo de viaje: 8/9 horas
Altitud máxima: 4380 msnm
Día 6 Salta. D Mañana libre. 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto. 
Altitud máxima: 1152 msnm

Notas operativas:
Día 1: Se requiere arribar antes de 
las 2 pm.
El Museo de Alta Montaña cierra los 
lunes. Debido al cierre de Cabildo 
(MAR) y Mercado de San Miguel 
(DOM). los puntos de interés a 
recorrer serán modificados. 
Día 2: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes. 

A tener en cuenta:
• Durante la temporada de lluvias, 
DIC-MAR. El recorrido puede verse 
afectado. 
• Debido a las características de 
la Puna recomendamos que las 
personas con enfermedades 
respiratorias, cardíacas o de presión, 
tengan un cuidado especial.

Por la Quebrada de Humahuaca 
 6 Días / 5 Noches    Salta / Purmamarca / Iruya
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 6 noches  
Salta (2) - Purmamarca(1) -  
Colome (1) - Cafayate (2)

• Tours: 
Salta: Circuito gastronomico  con 
MAAM – Valles Calchaquíes - Bodega 
Colome – Bike tour en Cafayate – 
Visita a bodega  
Jujuy: Quebrada de Humahuaca con 
bodega- Salinas Grandes

• Comidas: 6 desayunos - 4 almuerzos - 
degustaciones mencionadas

• Entradas a museos necesarias

Día 1 Salta. A Llegada y 
recepción en el aeropuerto de 
Salta y traslado al hotel. Luego de 
alojarse lo invitamos a disfrutar 
de un circuito para conocer 
los secretos de la gastronomía 
salteña. Comenzamos con una 
visita al Mercado San Miguel, allí 
adquirimos las materias primas 
para luego encontrarnos con 
el cocinero, quien transmite las 
costumbres y anécdotas de la 
gastronomía regional mientras 

asesora a cada uno en la cocina. 
El final de la jornada es el 
disfrute compartido de la comida 
elaborada en común.
Por la tarde visitamos el MAAM 
(Museo de Arqueología de Alta 
Montaña). 
Altitud máxima: 1152 msnm
Día 2 Salta / Purmamarca. D  
Partimos rumbo a la Quebrada 
de Humahuaca con destino a 
Purmamarca, luego de un breve 
recorrido por el pueblo, nos 
trasladamos a Salinas Grandes, 
un sitio ideal para disfrutar de 
atardecer y una buena copa de 
vino.
Distancia total recorrida: 293 km 
Tiempo de viaje: 4 horas 
Altitud máxima: 4170 msnm

Día 3 Purmamarca / Salta. D A 
Hoy exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Natural y 
Cultural de la Humanidad, parando 
en pueblos típicos y coloridos 
como: Tilcara, Uquia y Humahuaca 
y deteniéndonos en una bodega 
de la zona, para degustar algunos 
de sus vinos emblemas. Por la tarde 
emprendemos el regreso a Salta.

Distancia total recorrida: 319 km 
Tiempo de viaje: 10 horas 
Altura máxima: 3640 msnm 

Día 4 Salta / Cachi / Colomé. 
D Salida para recorrer parte de 
los Valles Calchaquíes y una vez 
que nos encontramos con la Ruta 
40, tomamos un desvío hacia 
Colomé, donde nos esperan una 
de las bodegas más antiguas de la 
Argentina con viñedos ubicados 
entre los 2.300 y 3.111 msnm.
Distancia total recorrida: 228 km
Tiempo de viaje: 6 horas
Altitud máxima: 3348 msnm

Día 5 Colomé / Cafayate. D A 
Durante la estadía disfrutamos 
de una visita guiada a la bodega 
y al Museo James Turrell, uno 
de los artistas contemporáneos 
más famosos del mundo cuyo 
trabajo se basa en la luz y el 
espacio. Luego de disfrutar de 
un almuerzo y degustación 
continuamos hacia Cafayate, 
recorriendo la Quebrada de las 
Flechas.
Distancia total recorrida: 131 km
Tiempo de viaje: 4 horas
Altitud máxima: 2270 msnm

Día 6 Cafayate. D A El día 
comienza con un breve recorrido 
por el Museo de la Vid y del 
Vino para luego dirigirnos a una 
bodega a bordo de las bicicletas, 
luego del esfuerzo, obtenemos 
nuestra recompensa.
Altitud máxima: 1660 msnm
Día 7 Cafayate / Salta. D 
A Antes de regresar a Salta, 
visitamos una bodega de la zona 
en donde además disfrutamos de 
un almuerzo, para luego recorrer 
la Quebrada de Cafayate. Traslado 
al aeropuerto.
Distancia total recorrida: 197 km
Tiempo de viaje: 4 horas 
Altitud máxima: 1660 msnm 

Notas operativas:
Día 1:  Se requiere arribar antes de 
las 10 AM. El MAAM cierra lunes y el 
Mercado de San Miguel, domingos
Día 6: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes. 
Día 7: Se requiere un vuelo de salida 
posterior a las 9 PM. 

A tener en cuenta: 
Durante la temporada de lluvias, 
DIC-MAR. El recorrido puede verse 
afectado

Vinos con Altura  
 7 Días / 6 Noches    Salta / Purmamarca / Colomé / Cafayate

Serranías del Hornocal, Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Cortesía de la Secretaria de Turismo de Jujuy Viñedos de Cafayate, Salta. Cortesía del Ministerio de Turismo y deportes de Salta
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ALOJAMIENTO EN NOROESTE

Ubicación:
Tolombon (Tucumán)
Distancia hasta: 
San Miguel de Tucumán: 210 km
Tafí del Valle: 104 km
Cafayate (Salta): 14 km
Instalaciones:

• 20 habitaciones con vista a 
viñedos y a jardín

• Living
• Piscina

• Spa: Sauna seco y ducha escocesa
• Jardín

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Trekking por viñedos
• Caminatas
• Cabalgatas por los cerros
• Con cargo: Golf en Estancia de 

Cafayate
Cocina: Regional de altura

Altalaluna 

Ubicación:
Amaichá del Valle (Tucumán)
Distancia hasta: 
Santa María de Catamarca: 15 km
Ruinas de Quilmes: 5 km
Instalaciones:

• 9 habitaciones con baño privado
• Living
• Comedor

Temporada: Todo el año 
Actividades:

• Cabalgatas
• Pileta climatizada (en temporada)
• Bicicletas electricas
• Degustaciones y visitas de la 

bodega 
Cocina: Comida regional e italiana

Finca Albarrosa

Ubicación:
Tafi del Valle (Tucumán)
Distancia hasta: 
Tucumán Airport: 116 km
Cafayate: 113 km
Instalaciones:

• 10 habitaciones
• Living
• Sala de Juegos
• Restaurante
• “La Quesería”

• Salón de conferencias y eventos
Temporada: Todo el año 
Actividades:

• Cabalgatas
•  Caminatas / Trekkings
• Visita a la fábrica de queso 
• Clases de cocina

Cocina: Regional, a base de 
ingredientes producidos en la 
misma estancia y de cercanía

Ubicación:
Entre San Pedro de Collalao  
y Trancas (Tucumán)
Distancia hasta: 
San Miguel de Tucumán: 80 km
Tafí del Valle: 188 km
Instalaciones:

•  3 habitaciones y 3 departamentos 
(para 4 y 5 personas)

• Living
• Sala de Juegos
• Quincho

• Galerías
• Losa radiante y salamandra
• Temporada: MED MAR- NOV

Actividades:
• Cría de caballos de polo
• Caminatas
• Cabalgatas
• Participación en tareas con ganado
• Con cargo: clases de polo

Cocina: Incluye pensión completa 
con actividades. Bebidas incluidas.

Estancia Zárate

Estancia Las Carreras 

Altalaluna, Tucuman

Finca Albarrosa, Tucumán

Estancia Zárate, Tucumán. PH Florian Von Der Fecht

Estancia Las Carreras, Tucumán.
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ALOJAMIENTO EN NOROESTE

Ubicación: 
Cafayate (Salta)
Distancia hasta: 
Salta: 190 km
Cachi: 162 km
Instalaciones:

•  32 Habitaciones distribuidas en 4 
categorías

• Living - Restaurante
• Patios y jardines 

Vista: Jardin, viñedos y Valles 

Calchaquies   
Temporada: Todo el año
Actividades: (con costo)

• Con costo. Golf, trekking, 
degustaciones especiales, etc.

• Visita a Bodega el Esteco. 
Degustaciones especiales. 

• Golf, trekking, y cabalgatas a los 
viñedos 
Cocina: Gourmet regional

Patios de Cafayate Wine Hotel 

Ubicación:
Colomé (Salta)
Distancia hasta: 
Salta: 228 km
Cafayate: 131 km
Cachi: 70 Km
Instalaciones:

• 9 habitaciones 
• Living- Comedor
• Sala de juegos
• Piscina descubierta

• Gimnasio
• Cancha de bochas

Temporada: Todo el año. Sujeto a 
cambios
Actividades:

• Cabalgatas con reserva previa.
• Visitas a la Bodega Colomé y 

Museo James Turrel
Cocina: A la carta

Estancia Colomé

Ubicación:
Molinos (Salta)
Distancia hasta: 
Salta: 184 km
Cachi: 48 km
Cafayate: 116 km
Instalaciones:

• 18 habitaciones (standard y 
superior)

• Restaurant
• Selecta carta de vinos
• Piscina

• Salon de Usos Multiples
• Juegos de mesa

Actividades: (previa reserva)
• Curso de gastronomía regional
• Masajes
• Degustación de vinos

Temporada: Todo el año
Cocina: La gastronomía incluye 
comida regional, platos con 
ingredientes andinos, recetas de 
siempre y comida internacional

Hacienda de Molinos

Ubicación:
Cafayate (Salta)
Distancia hasta: 
Centro de Cafayate: 3 km
Salta: 190 km
Instalaciones:

• 22 habitaciones
• Restaurante
• Cava subterránea
• Piscina y solarium

• Sala de estar con chimenea y 
biblioteca

• Patio interio
Vista: Jardín viñedos, Quebrada de 
Cafayate y Cerro San Isidro
Temporada: Todo el año
Actividades: (con costo extra)

• Catas de vino
• Paseos en bicicleta de montaña

Cocina: Regional y gourmet o 
fusión andina

Viñas de Cafayate Wine Resort
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ALOJAMIENTO EN NOROESTE

Estancia San Agustin

Ubicación:
San Agustín (Salta)
Distancia hasta: 
Salta: 26 km
Cafayate: 172 km
Purmamarca (Jujuy): 211 km
Instalaciones:

•  2 habitaciones (doble y 
matrimonial) con baño en suite

• Bar & Restaurant
• Restaurant

• Establo y criaderos de caballos 
peruanos de paso

• Biblioteca
• Pinacoteca
• Parque de 20000 metros

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Visita a los Establos
• Recorridas con caballos peruanos
• Visita a la capilla

Cocina: Regional 

Las Margaritas
Ubicación:
Chicoana (Salta)
Distancia hasta: 
Salta: 48 km
Cafayate: 163 km
Purmamarca (Jujuy): 229 km
Instalaciones

• 5 habitaciones
• Restaurant
• Piscina exterior climatizada (otoño 

y primavera)
• Jardin

• Salón de usos varios
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Caminata guiada por la finca 
explicando las actividades 
agrícolas y ganaderas

• Bicicletas
• Clases de cocina regional
• Cabalgatas 
• Trekking

Cocina: platos regionales

Ubicación:
Guachipas (Salta)
Distancia hasta: 
Salta: 106 km
Cafayate: 110 km
Instalaciones:

• 9 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, cable satelital, wifi, 
baño con jacuzzi, balcón, caja de 
seguridad

• Living y galería con terraza
• Piscina, spa, gimnasio,  

• Estacionamiento
• Club house con restaurante
• Play room
• Campo de golf

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Golf
• Alquiler de bicicletas
• Cabalgatas

Cocina: Comidas regionales, horno 
de barro.

Guachipas Golf Club

Pristine Camps

Ubicación:
Salinas Grandes (Jujuy)
Distancia hasta: 
Purmamarca 66 km
Tilcara: 91 km
Salta: 248 km
Instalaciones:

• 4 domos: 2 suite exclusive con 
capacidad para 2 personas y 2 
Suite Premium con capacidad para 
3 personas 

• Domo restaurante 

Vista: Salinas Grandes
Temporada: JUL-MAY
Actividades:

• Experiencia fotográfica 
• Interpretación de constelaciones
• Visita a los Ojos de Sal y piletones 

del Salar
• Visita a Barrancas- Experiencia 

arqueológica en estadías de 2 
noches o más.
Cocina: Basada en la identidad local 

Patios de Cafayate, Salta

5

 Colome Wine Hotel, Saltaa

6

Hacienda de Molinos, Salta

7

Viñas de Cafayate Wine Resort, Salta

5

Estancia San Agustin, Salta

8

Finca Las Margaritas, Salta

9

Guachipas Golf Club, Salta

10

 Pristine Camp, Jujuy

11
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ALOJAMIENTO EN NOROESTE

Ubicación:
Villa Monte (Jujuy)
Distance to:
San Salvador de Jujuy: 140 km
Salta: 200 km
Instalaciones:

• Cabañas totalmente equipadas 
y separadas por casi medio 
kilómetro entre sí
View: Paisaje de área natural 
protegida con gran variedad de 
flora y fauna

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Senderismo.
• Avistaje de aves.
• Fotografía de naturaleza. 
• Recorridos por la selva en 4x4

Cocina: Los huéspedes pueden 
comprar comida en el pueblo 
más cercano aunque cada cabaña 
cuenta con su propia cocina 
equipada.

Eco-portal de Piedra

Ubicación:
Tinogasta, Catamarca
Distancia hasta: 
Catamarca: 309 km  
La Rioja: 225 km
Villa Unión: 265 km
Instalaciones

• 10 habitaciones
• Bar, restaurante - Sala de estar
• Jacuzzi, lavandería, masajes
• Estacionamiento
• Piscina no climatizada -Winery

Temporada: Todo el año
Actividades: Desde el hotel 
pueden contratárselos siguientes 
tour:

• Paso San Francisco
• Termas de Fiambalá
• Ruta del Adobe
• Alquiler de bicicletas y tablas de 

sandboard
• Trekking
• Cabalgata

Cocina: Tradicional

Hotel de Adobe Casa Grande

Pueblo del Sol

Ubicación:
Antofagasta de la Sierra 
(Catamarca)
Distancia hasta: 
Tolar Grande: 233 km
Catamarca: 585 km
Instalaciones:

• 7 habitaciones 
Temporada: Todo el año

Actividades: Se pueden contratar 
excursiones a: 

• Campo de Piedra Pómez
• Volcan Galan
• Salar de Antofalla
• Salar del Hombre Muerto 

Cocina: No cuenta con restaurante

Casa Andina 

Ubicación:
Tolar Grande (Salta)
Distancia hasta: 
Salta: 357 km
Antofagasta de la Sierra: 238 km
Instalaciones:

•  6 habitaciones con baño privado•
• Sala de estar con kitchenette

Actividades:
Es posible caminar hasta: 

• Ojos de Mar: 5 horas

• Túnel del Hombre Muerto: 2 horas
• Cueva del Oso: 3 horas
• Trekking al Arenal: 4 horas

En camioneta: 
• Cono de Arita
• Laguna Santa Maria
• Mina La Casualidad

Temporada: Todo el año
Cocina: No posee restaurante. 
Desayuno liviano self-service
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ALOJAMIENTO EN NOROESTE

La Aguada
Ubicación:
San Fernando del Valle de 
Catamarca
Distancia hasta: 
Catamarca: 6 km
Tucumán: 229 km
Instalaciones:

• 5 habitaciones con baño privado
• Sala de lectura y biblioteca
• Living con hogar a leña

• Comedor en galerías cubierta con 
parrilla

• Bar
• Piscina
• Parque y laguna

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Turismo ecuestre
• Turismo arqueológico

Cocina: Regional

Ubicación:
Fiambalá (Catamarca)
Distancia hasta: 
Catamarca: 320 km
Instalaciones

• 4 habitaciones dobles  
y 1 cuádruple

• Sala de juegos
• Sala de estar

• Servicio de lavandería
Temporada: Todo el año
Actividades: Desde el hotel 
pueden contratarse:

• Servicios de guía y excursiones
• Tablas de sandboard

Cocina: Ofrece desayuno casero. 
Productos apto celíaco. 

Casona del Pino

Ubicación:
Belén (Catamarca)
Distancia hasta: 
Catamarca: 300 km
Fiambalá: 203 km
Instalaciones:

• 5 habitaciones con baño privado
• Piscina y solárium
• Terrazas individuales
• Hidromasajes
• Amplio parque arbolado
• Wifi

Temporada: todo el año
Actividades:
Para hacer por cuenta propia, o 
con guía, previo pago adicional

•  Visita a artesanos textiles
• Caminatas por las sierras de Belén
• Visita a Shincal de Londres

Cocina: sin restaurante pero está 
localizado en polo gastronómico 
de la zona.

Las Cardas Posada

Ubicación:
Cortaderas (Catamarca)
Distancia hasta: 
Catamarca: 453 km
Fiambalá: 100 km 
Paso San Francisco: 120 km
Instalaciones:

• 3 departamentos para 6 personas 
y 20 habitaciones

• Calefacción
• Cochera
• Sala de juegos

• TV satelital en espacio común
• Electricidad y agua caliente 

producida por generador 
hidroeléctrico
Temporada: Todo el año
Cocina: platos a pedido

Nota Importante:
El servicio eléctrico se interrumpe 
durante la noche. El agua caliente 
sólo se habilita durante unas pocas 
horas. La señal telefónica y de 
internet es muy débil e intermitente.

Cortaderas

Eco Portal de Piedra, Jujuy

Adobe Hotel Casagrande, Catamarca

15

Pueblo del Sol, Catamarca

14

Casa Andina, Salta

13

12

La Aguada, Catamarca

Casona del Pino, Catamarca

16

Las Cardas Posada

18

19

Cortaderas, Catamarca

17
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WHAT’S INCLUDED
• Required transfers

•  Accommodation: 

•  Excursions:

•  Meals:  

• Required tickets

Day 1 Ciudad. B L D Arrival 
and reception at the airport.

M
E

 TBK0800 

INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 4 noches  
Posadas (2) - Puerto Iguazú (2)

• Tours: 
Ruinas Jesuíticas: Ruinas de Paraguay 
(Encarnación y Tavarangue) - Ruinas 
de Brasil (São Miguel Das Missões) - 
Ruinas de San Ignacio Miní 
Puerto Iguazú: Cataratas argentinas - 
Cataratas brasileñas

• Comidas: 4 desayunos -3 almuerzos - 2 
cenas

• Entradas a Parques y reservas 
necesarias

Día 1 Posadas / Encarnación / 
Posadas. C Llegada y recepción 
en el aeropuerto de Posadas. 
Traslado a Encarnación (Paraguay) 
para visitar dos reductos 
jesuíticos declarados Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 
Comenzamos por las ruinas 
de Trinidad del Paraná, donde 
recorremos los restos de su 
imponente iglesia para admirar 
su sofisticada construcción. Luego 

continuamos hacia las ruinas de 
Jesús de Tavarangue, las únicas 
que tienen características del 
estilo morisco, con tres grandes 
portales y varias edificaciones 
bien conservadas. Al finalizar la 
visita, regresamos a Posadas para 
alojarnos.
Distancia total recorrida: 164 km
Tiempo de viaje: 6 horas

Día 2 Posadas / São Miguel /  
Posadas. D A C Salida hacia 
Porto Xavier para realizar el cruce 
del Río Uruguay y luego continuar 
hacia las Ruinas de São Miguel 
Das Missões (1634), que ha sido 
la capital de las siete misiones del 
sur de Brasil. Su iglesia de estilo 
renacentista fue construida en 
1735, con piedras que trajeron los 
aborígenes de una distancia de 
20 km. Visitaremos el interesante 
museo, que posee objetos de las 
misiones de toda la región. Por la 
tarde, regreso a su alojamiento. 
Distancia total recorrida: 560 km
Tiempo de viaje: 11 horas
Día 3 Posadas / Puerto Iguazú. 
D A Salimos hacia Puerto Iguazú 
y en el trayecto disfrutamos dela 

historia jesuítica a través de las 
Ruinas de Santa Ana y Nuestra 
Señora de Loreto (1632). Al 
llegar a las Ruinas de San Ignacio 
Miní (1632) visitamos una de 
las ruinas mejor preservadas. 
Estas tres reducciones junto a la 
de Santa María la Mayor fueron 
declaradas Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Luego de la 
visita, continuamos hacia Puerto 
Iguazú; mientras observamos 
las plantaciones de yerba mate. 
Alojamiento.
Distancia total recorrida: 308 km
Tiempo de viaje: 7 horas

Día 4 Puerto Iguazú. D A 
Por la mañana visita a las 
Cataratas del Iguazú del lado 
argentino, declarada Patrimonio 
Natural de la Humanidad y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Recorremos 
el Balcón de la Garganta del 
Diablo, Circuito Superior y 
Circuito inferior. Desde este 
último sendero se puede tomar 
opcionalmente La Gran Aventura, 
paseo en zodiac que permite 
tener mayor contacto con los 

saltos para luego realizar un 
paseo por la selva e interpretarla. 
Al finalizar, regreso al hotel.
Día 5 Puerto Iguazú. D Por 
la mañana, llegamos a Foz do 
Iguaçu (Brasil) y visitamos las 
cataratas del lado brasileño. 
Ingresamos al Parque Nacional 
y recorremos el único sendero 
que nos lleva hasta el mirador 
de Garganta del Diablo. Mientras 
caminamos, apreciamos una 
vista de casi la totalidad de los 
saltos. Al finalizar, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo 
programado. 

Notas operativas 
Día 1: Se requiere llegar en un 
vuelo temprano en la mañana. 
Evitar comenzar el tour sábados o 
domingos debido al alto flujo en la 
frontera. 
Día 5: Se requiere partir en un vuelo 
posterior a las 4 PM.

A tener en cuenta: 
• El ingreso a la Garganta del Diablo 
puede verse interrumpido por la 
suba del caudal del río.
• En caso de tomar La Gran Aventura, 
consulte las restricciones.
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Circuito Jesuita y Cataratas del Iguazú 
 5 Días / 4 Noches    Posadas / Ruinas Jesuíticas / Puerto Iguazú 
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 6 noches  
Puerto Bemberg (3) -  
Mocona Lodge (2) - Santa Inés (1)

• Tours: 
Puerto Iguazú: Cataratas argentinas - 
Actividades de Puerto Bemberg,  
Don Mocona lodge y Santa Inés

• Comidas: 6 desayunos -  
5 almuerzos - 6 cenas 

• Entradas a Parques y reservas 
necesarias

Día 1 Puerto Iguazú / Puerto 
Bemberg. C Llegada y recepción 
en el aeropuerto; antes de 
alojarnos en Puerto Bemberg 
visitamos el Parque Nacional 
Iguazu para conocer las Cataratas 
del Iguazú declaradas Patrimonio 
Natural de la Humanidad por 
la UNESCO y una de las Siete 
Maravillas Modernas de la 
Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
parque: Garganta del Diablo, 
Superior e Inferior. Al finalizar, nos 

trasladamos a Puerto Bemberg 
Lodge, localizado en medio de 
la selva misionera, rodeada de 
senderos, cascadas, ríosy fauna 
típica. Alojamiento.
Distancia total recorrida: 51 km 
Tiempo de viaje total: 1 hora

Día 2 & 3 Puerto Bemberg. 
D A C Días para disfrutar las 
actividades del lodge.  Incluye 
dos actividades demedio día por 
día,
Navegación al Salto Yasy
Mete de los jesuitas: conozca la 
historia de la yerba mate, sus usos 
y costumbres.
Kayak: una experiencia de 
navegación en el Río Paraná.
Caminata histórica: un recorrido 
por el Casco histórico de la familia 
Bemberg. 
Día 4 Puerto Bemberg / 
Don Moconá Lodge. D A 
C Dejamos Puerto Bemberg 
paravisitar el Parque Provincial 
Salto Encantado, un recorrido a 
través de sus senderos nos ayuda 
a admirar esta caída de agua y 
conocer las leyendas del lugar. 
Luego del almuerzo continuamos 

hasta Mocona lodge, alojamiento.
En caso que las condiciones 
del nivel del rio lo permitan, le 
sugerimos tomar opcionalmente 
una navegación para admirar 
los Saltos del Moconá, los cuales 
conforman un espectáculo 
único en el mundo, producto de 
una falla geológica sobre el río 
Uruguay.
Distancia total recorrida: 321 km
Tiempo de viaje total: 6 horas

Día 5 Don Mocona Lodge.  
D A C Día dedicado a disfrutar 
de las actividades del lodge:
Caminatas diurnas y nocturnas: 
Sendero de la Oveja, Mirador de 
los Tapires, etc.
Fogón del Mensú: Disfrute de un 
momento de calma y de conexión 
con la naturaleza mientras se 
degustan platos típicos.
Día 6 Don Moconá Lodge / 
Santa Inés. D A C Por la 
mañana salida hacia la Estancia 
Santa Inés, un lugar donde se 
respira historia. En el trayecto 
disfrutamos de la historia jesuítica 
a través de las Ruinas de San 
Ignacio Miní. Esta reducción 

junto a la Santa Ana, Nuestra 
Señora de Loreto y la de Santa 
Maria la Mayor fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Llegada a Santa 
Inés, un lugar donde se respira la 
historia. 
Distancia total recorrida: 302 km 
Tiempo de viaje total: 5 horas

Día 7 Santa Inés / Posadas. 
D Mañana libre para disfrutar 
de una estancia centenaria, 
pionera en las plantaciones de 
yerba mate. Elija disfrutar de 
una caminata, paseos a caballo o 
algún safari fotográfico. En hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
de Posadas.
Distancia total recorrida: 23 km
Tiempo de viaje total: 1 hora

Notas operativas 
Día 4 o 5:  El nivel del río varía 
diariamente, por esta razón cuando 
la altura del Río Uruguay es mayor 
a la normal, los saltos no son 
visibles por lo que tanto el parque 
como los paseos fluviales quedan 
deshabilitados.

En lo Profundo de la Selva 
 7 Días / 6 Noches    Puerto Bemberg / Saltos de Moconá / Santa Inés

Parque Nacional Iguazu. Cortesia de @VisitArgentina Saltos del Mocona, El Soberbio, Misiones
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 5 noches  
Awasi (3) - Puerto Valle (2)

• Tours: 
Awasi Lodge y Puerto Valle: 
Actividades del Lodge

• Comidas: 5 desayunos - 4 almuerzos 
- 5 cenas

• Entradas a Parques necesarias

Día 1 Awasi Iguazú. C Llegada 
y recepción en el aeropuerto; 
traslado al hotel. Alojamiento en 
el exclusivo Awasi Iguazu. Una 
vez instalados, su guía privado 
le podrá ayudar a coordinar un 
itinerario basado en sus intereses. 
Día 2 & 3 Awasi Iguazú. D A C
Awasi nos propone recorrer 
la zona mediante distintas 
experiencias, a las cuales divide 
por área geográfica y con dos 
tipos de duración: día entero (6-8 
horas) o medio día (2-5 horas):
Zona Cataratas: Visitando 
el Parque Nacional Iguazu a 
través de sus tres senderos, 

Puerto Península, Comunidades 
aborígenes, Triple frontera.
Zona Alto Paraná: Navegación por 
las aguas del Paraná, Plantaciones 
de yerba mate. 
Zona Selva Atlántica: Excursión a la 
reserva Yacu-í.
Zona Parque Provincial Urugua-í: 
Puesto Uruzú: Visita al Parque 
Provincial Urugua-i.
Zona Ruinas Jesuíticas: Misiones 
Jesuíticas, Reserva Teyu Cuare, 
casa de Horacio Quiroga.
Día 4 Awasi Iguazú / Puerto 
Valle. D A C En la mañana, 
de camino a Puerto Valle 
visitamos uno de los tres reductos 
pertenecientes a las antiguas 
Misiones Jesuíticas, declaradas 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO; San 
Ignacio, Loreto o Santa Ana, ideal 
para los amantes de la historia. 
Llegada a Puerto Valle, alojamiento 
y charla sobre las actividades.
Distancia total recorrida: 355 km
Tiempo de viaje: 4 horas

Día 5 Puerto Valle. D A C 
Durante estos días disfrutamos de 
las actividades programadas. 

Descubriendo los Humedales: A 
sólo 10 km, se llega al muelle, el 
punto de partida para emprender 
una verdadera aventura a lo largo 
de un canal de agua que conduce a 
Valle Laguna. 
Duración: 4/5 horas
Safari Parque Nacional Ibera: 
Salida hacia el Portal Cambyretá 
que constituye el ingreso norte 
del Parque Nacional Iberá. Ideal 
para los amantes de la fauna y 
fotografía. 
Duración: 4/5 horas
Navegando por el Río Paraná: 
Saliendo desde el muelle, es 
posible navegar por el Río Paraná 
para llegar a la selva Paranaense. 
Duración: 2 horas
Kayak: Un viaje por las tranquilas 
aguas del río, una aventura para 
los amantes del deporte y la 
naturaleza.  
Duración: 1 a 3 horas
Sendero de la Ribera: Una 
invitación a entrar en la 
exuberante vegetación en busca 
de las huellas de los monos 
aulladores.  
Duración: 1 hora

Cabalgata: Actividad ideal 
para disfrutar los coloridos 
atardeceres de Corrientes. 
Duración: 2 horas
Visita al parque, vivero y 
Huerta. 
Duración: 1 hora
Día 6 Puerto Valle / Posadas. 
D En hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Posadas para 
abordar su vuelo programado.
Distancia total recorrida: 55 km
Tiempo de viaje: 1 hora

A tener en cuenta: 
• Los servicios en Awasi lodge 
son exclusivos ya que se asigna 
un vehículo y guía por cada villa 
durante la estadía. Las actividades 
serán consensuadas con los 
pasajeros en función de sus 
gustos, preferencias y aptitudes 
físicas.
• Las actividades en Awasi y Puerto 
Valle están disponibles con guía 
español-ingles. Otro idioma sujeto 
a pedido y posibles costos
• El ingreso a la Garganta del 
Diablo puede verse interrumpido 
por la suba del caudal del río.
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Selva y Naturaleza Exclusiva 
 6 Días / 5 Noches    Awasi Lodge / Puerto Valle Lodge 
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 6 noches  
Ituzaingo (3) - Santa Inés (1) -  
Puerto Iguazu (3)

• Excusiones: 
Corrientes: Portales de Parque Ibera - 
Plantación de yerba mate 
Puerto Iguazú: Cataratas argentinas 
& brasileras- Selva y Cultura en La 
Lorenza

• Comidas: 7 desayunos -  
3 almuerzos - 1 cena

• Entradas a parques necesarias

Día 1 Posadas / Ituzaingó. 
Llegada al aeropuerto de Posadas 
y traslado hasta Ituzaingo en 
la provincia de Corrientes para 
conocer dos portales de los Esteros 
del Ibera, uno de los humedales 
más grandes del mundo. 
Distancia total recorrida: 97 km 
Tiempo de viaje: 2 horas
Día 2 Ituzaingó / Portal 
Cambyreta. D A En la mañana 
salimos hacia el Parque ibera al 
cual accedemos a través del Portal 

Cambyreta. Una breve caminata 
por un sendero nos permite 
adentrarnos al corazón de los 
esteros para observar la flora y 
la fauna características de éste 
ambiente, como: yacaré, monos, 
ciervo de los pantanos (patrimonio 
de la provincia) y una gran 
variedad de aves, únicos en el país. 
Distancia total recorrida: 90 km
Tiempo de viaje: 8/9 horas
Día 3  Ituzaingó / Portal 
San Nicolás o Galarza. D A 
Continuamos explorando los 
esteros visitando un segundo 
portal para admirar la flora y fauna 
desde el agua. Desde Galarza, el 
paseo será en lancha y desde San 
Nicolas en canoa botador, sin duda 
una experiencia para vivenciar la 
cultura ibereña como aun lo hacen 
los pobladores de los esteros.
Distancia total recorrida a P. Galarza: 182 
km  / a P. San Nicolás Access: 300 km 
Tiempo de viaje: 8/10 horas
Día 4 Ituzaingó / Las Marias / 
Estancia Santa Inés. D A C 
Por la mañana salimos rumbo al 
Establecimiento de Las Marias, el 
mayor productor de yerba mate, 

sin dudas, el lugar perfecto para 
conocer, paso a paso, todos los 
secretos del buen mate a través de 
un recorrido por sus instalaciones. 
Al finalizar el almuerzo, partimos 
hacia la Estancia Santa Inés, 
pionera en las plantaciones de 
yerba mate.
Distancia total recorrida: 188 km 
Tiempo de viaje: 8 horas
Día 5 Estancia Santa Inés / 
Puerto Iguazú. D Salimos 
hacia Puerto Iguazú y de camino 
visitamos las Ruinas de San Ignacio, 
declaradas Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO.
Distancia total recorrida: 308 km
Total Tiempo de viaje: 7 horas
Día 6 Puerto Igazú. D Hoy 
dedicamos el día al Parque 
Nacional Iguazu para visitar las 
Cataratas del Iguazú, declaradas 
Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
parque: Garganta del Diablo, 
Sendero Superior e Inferior. 
Por la tarde visitamos las 

cataratas del lado brasileño donde 
apreciamos una vista de casi la 
totalidad de los saltos.
Día 7 Puerto Igazú. D Por la 
mañana nos trasladamos a la 
Lorenza, una reserva privada, 
inmersa en una selva abundante 
para conocer  una típica casita 
misionera, el lugar perfecto para 
captar la atmosfera de la vida 
local. Luego de 2 km de caminata 
descansamos en un deck que 
balconea sobre el imponente Rio 
Paraná, el sitio ideal para disfrutar 
de un mate o tereré (mate 
frio) mientras intercambiamos 
experiencias.
Día 8 Puerto Igazú. D Tiempo 
libre y en hora indicada al 
aeropuerto.

Notas operativas 
Día 2 & 3: Los portales a visitar 
y su orden quedan sujetos a las 
condiciones de camino y climáticas.
Día 6: La excursión será en privado 
para visitar la totalidad de los 
senderos. 
Día 8:  Sugerimos un vuelo 
posterior a las 4 PM

Corredor Verde: Mate & naturaleza 
  8 Días / 7 Noches    Ituzaingó / Esteros del Iberá / Puerto Iguazú

Salto Yasy por Awasi Iguazu, Misiones. PH  Susette Kok Mate, Parque Nacional Iguazu. Cortesía de @VisitArgentina
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ALOJAMIENTO EN MESOPOTAMIA

Ubicación:
El Soberbio (Misiones)
Distancia hasta:
Posadas: 340 km 
Parque Provincial Moconá: 5 km 
Instalaciones:

• 14 habitaciones Vista Selva y 
Arroyo Yabotí

• Cascada con piscina natural
• Huerta orgánica
• Piscina y solarium

Vista: Emplazado frente al Arroyo 
Yabotí rodeado de selva, arroyos y 
senderos 
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Rappel y tirolesa
• Senderismo
• Kayak
• Arqueria
• Fogon de mitos y leyendas

Cocina: Regional e internacional. 
Casa de té.

Mocona Virgin Lodge by DOT Boutique

Ubicación:
Comandante Andresito (Misiones)
Distancia hasta:
Puerto Iguazú: 140 km 
Instalaciones:

• 20 Habitaciones Vista Selva y 1 
Suite Yateí

• Restaurante
• Bar 
• Fogón
• Jardín central y piscina

• Sala de Yoga y Torre de Meditación
• 570 hectáreas de Reserva Privada

Temporada: JUL-ABR 
Actividades:

• Caminatas interpretativas
• Remada en kayaks
• Caminata nocturna
• Avistaje de aves
• Yoga & meditación

Cocina: Típicas con toques 
gourmet

Reserva Privada Yacutinga

Ubicación:
Selva Yriapú, Puerto Iguazu 
(Misiones)
Distancia hasta:
Puerto Iguazú: 5 km
Cataratas del Iguazú: 15 km 
Instalaciones:

• 13 Villas y 1 Master Suite 
• Restaurant en el Main lodge
• Piscina exterior en cada villa
• Sala de estar

Vista: inmerso en la Selva atlántica 
nativa
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Exclusivas excursiones, creadas 
por biólogos cuidando los detalles 
para que cada huésped pueda 
disfrutar la selva a su propio ritmo.

• Avistaje de aves
• Caminatas en la jungla

Cocina: Experiencia culinaria 
destacando los ingredientes locales

Awasi Iguazú

Ubicación:
Puerto Libertad, Puerto Iguazú 
(Misiones)
Distancia hasta:
Puerto Iguazú: 45 km
Cataratas del Iguazú: 42 km
Instalaciones:

• 14 habitaciones superiores
• Piscina abierta
• Sala de estar: incluye una 

biblioteca con más de 2500 libros

• Restaurante - Cava
• Capilla y vivero - Mirador
• Casa Puerto Bemberg,  

Vista: Inmerso en una Reserva 
Natural
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Navegación al Salto Yasy
• Kayak
• Caminatas 

Cocina: Local y cocina internacional

Puerto Bemberg

Mocona Virgin Lodge by DOT Boutique, Misiones

4

Yacutinga Private Reserve, Misiones

3

Awasi Iguazú, Misiones

2

 Puerto Bemberg, Misiones

1
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La Alondra - Casa de Huéspedes 

Ubicación:
Ciudad de Corrientes (Corrientes)
Distancia hasta:
Resistencia: 27 km
Posadas: 322 km
Instalaciones:

• Casade Huéspedes: 2 
habitacionesstandard, 4 suites,  
1 dúplex; todas con vista al patio

• Sector El Salvador: 3 suites,  
5 habitaciones standard, todas con 

vista a la ciudad, en perfecta 
armonía entre modernidad y estilo

• Comedor-Sala
• Bistró
• Sala de reuniones y Biblioteca
• Piscina
• Patios
• Sector Salvador: gimnasio, galería 

de arte y exclusivo estar para 
huéspedes, llamado El galpón
Temporada: Todo el año
Cocina: Regional

ALOJAMIENTO EN MESOPOTAMIA
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Ubicación:
Aristóbulo del Valle (Misiones)
Distancia hasta:
Posadas 150 km  
Saltos de Moconá: 180 km
Instalaciones:

• 7 cabañas
• Lobby
• Comedor
• Piscina y deck
• Hidromasaje exterior

Vista: Selva paranaense
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Caminata Sendero Vegetal. Baja 
• Caminata Sendero Tacuapi. Media
• Caminata a la Olla. Alta
• Visita a Cascadas
• Excursiones a Saltos del Moconá y 

Salto Encantado
• Interpretación de flora y fauna

Cocina: Regional

Tacuapi Lodge

Santa Inés

Ubicación:
Posadas (Misiones)
Distancia hasta:
Puerto Iguazú: 300 km  
Saltos del Moconá: 240 km
Instalaciones:

• 2 habitaciones con baño privado 
y 2 habitaciones comunicadas con 
baño en común

• Living-salón comedor

• Piscina
• Parques con senderos 

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Caminatas interpretativas por 
yerbales históricos

• Avistaje de flora y fauna
Cocina: Platos regionales 
con recetas que se pasan de 
generación en generación

Puerto Valle

Ubicación:
Ituzaingó (Corrientes)
Distancia hasta:
Posadas: 55 km  
Puerto Iguazú: 350 km 
Instalaciones:

• 13 habitaciones
• Biblioteca
• Sala de estar
• Pileta
• Palapa
• Quincho

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Expedición a Laguna Valle
• Safari fotográfico al Parque 

Nacional Ibera (Portal Cambyreta)
• Navegación en el Rio Paraná
• Kayak
• Paseos a caballos
• Avistaje de aves y fauna local

Cocina: Platos típicos elaborados 
con ingredientes de la zona

La Alondra Guest House, Corrientes

Tacuapi Lodge, Misiones

5

Santa Inés, Misiones

Puerto Valle, Corrientes 

7

8

6
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ALOJAMIENTO EN MESOPOTAMIA

Ubicación:
Paraje Mboy Cua, Esteros del Iberá 
(Corrientes)
Distancia hasta: 
Posadas: 216 km
Corrientes: 171 km
Instalaciones:

• 8 habitaciones - Comedor
• Biblioteca
• Quincho
• Piscina

• Muelle
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Navegaciones en bote
• cabalgatas
• Caminatas
• Avistaje de animales
• Bicicletas
• Kayak Sit on top

Cocina: cocina regional 

Posada Mboy Cuá

Posada Uguay

Ubicación:
Esteros del Iberá (Corrientes)
Distancia hasta:
Posadas: 249 km
Mercedes: 90 km
Instalaciones:

• 4 habitaciones
• Libros y juegos de mesa
• A tener en cuenta: electricidad 

intermitente. Wifi débi
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Observación de vida silvestre
• Avistaje de aves
• Cabalgatas
• Navegaciones
• Visitas culturales
• Biciletas

Cocina: regional y orgánica

La Alondra - Casa de Esteros

Ubicación:
Concepción del Yaguareté Corá 
(Corrientes)
Distancia hasta:
Corrientes: 190 km
Instalaciones:

• 4 habitaciones
• Aire acondicionado frio calor
• Mini bar
• Batas de baño
• Almohadas de plumas y sábanas 

antialérgicas

• Bicicletas
• Secador de cabello 

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Cabalgatas
• Trekking
• Canotaje con avistaje de fauna
• Caminatas por el pueblo y visitas 

a museos
• Visita al Parque Nacional 

Mburucuyá
Cocina: Local

Ubicación:
Concepción del Yaguareté Corá 
(Corientes)
Distancia hasta:
Corrientes: 210 km
Resistencia: 225 km
Puerto Iguazú: 606 km
Instalaciones:

• 14 habitaciones
• Pista de aterrizaje propia
• Room service
• Piscina (no climatizada)

• Full Board service 
Actividades:

• Clases de cocina
• Cabalgatas
• Paseos en lancha; paseos culturales 

en canoa a botadory kayak
• Pesca deportiva
• Avistaje de aves

Cocina:
con productos de la huerta 
inspirados en la gastronomía 
guaraní e internacional

El Tránsito - Casa del Iberá
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ALOJAMIENTO EN MESOPOTAMIA

Estancia Iberá

Ubicación:
Colonia Carlos Pellegrini 
(Corrientes)
Distancia hasta:
Posadas: 210 km
Mercedes: 120 km 
Puerto Iguazú: 500 km
Instalaciones:

• 3 casas: con la siguiente capacidad 
Casa Miriñay:12 personas   
Casa Ibera : 6/7 personas 
Casa yurumi:4 personas 

• Quincho
• Parrilla

Temporada: Todo el año
Actividades: 
Con carga y a reservar en 
prestadores locales

• Cabalgatas
• Navegación con avistaje de fauna
• Caminatas
• Canotaje
• Avistaje de aves

Cocina: No incluida

Glamping El Bermejito

Ubicación:
Paraje La Armonía (Chaco)
Distancia hasta:
Resistencia 371 km
Formosa: 414 km
Instalaciones:

• 3 tiendas de campaña, con tres 
camas cada una, montadas sobre 
plataformas de madera, con baño 
privado 

• Carpa desayunador
Vista: Monte

Temporada: Todo el año
Actividades:

• Turismo comunitario integrando 
actividades proporcionadas por los 
residentes del área 

• Paseos en Kayak de diferente 
duración

• Senderos interpretativos en el 
Parque Nacional El Impenetrable 
Cocina: basada en la identidad 
local en comedores locales

Rincón del Socorro

Ubicación:
Esteros del Iberá (Corrientes)
Distancia hasta:
Posadas: 240 km 
Mercedes: 92 km 
Instalaciones:

• 6 habitaciones en la casa principal, 
3 cabañas y 1 casa

• Living con biblioteca y jardín de 
invierno

• Salón comedor

• Pileta (cerrada en invierno)
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Avistaje de aves
• Cabalgatas
• Navegaciones
• Trekking
• Safaris nocturnos
• Bicicletas - Kayak

Cocina: Cocina casera, huerta 
orgánica

Ubicación:
Colonia Carlos Pellegrini 
(Corrientes)
Distancia hasta:
Posadas: 210 km 
Puerto Iguazú: 500 km 
Instalaciones:

• 12 habitaciones divididas en 2 
casas

• Sala de lectura
• Gran sala de estar
• Juegos de mesa

• Bicicletas
Temporada: Todo el año excepto 
Navidad y Año Nuevo
Actividades:

• Cabalgatas
• Navegación con avistaje de fauna
• Caminatas
• Canotaje
• Avistaje de aves

Cocina: Cocina local y delicatessen 
casera

Posada Aguape

Posada Mboy Cua, Corrientes 

9

10

Posada Uguay, Corrientes, by Matias Rebak 

11

La Alondra, Concepción del Yaguarete Corá, Corrientes

10

El Transito Casa del Ibera, Corrientes  Estancia Iberá, Corrientes. PH Florian Von Der Fecht

Glamping Bermejito, Chaco

14

13

13

Rincón del Socorro, Corrientes. PH Florian Von Der Fecht

12

Posada Aguape, Corrientes
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Lo Esencial de los Andes a las Cataratas 
  8 Días / 7 Noches   Mendoza / Buenos Aires / Puerto Iguazú

 TBK0506 

INCLUYE
•  Traslados necesarios

• Alojamiento: 7 noches  
Mendoza (3) - Buenos Aires (2) - 
Puerto Iguazu (2)

• Tours: 
Vinos y Sabores de Maipu  - 
Experiencia Valle de Uco 
Buenos Aires: City Tour - Cena Show 
Tango 
Puerto Iguazú: Cataratas argentinas y 
brasileñas

• Comidas: 7 desayunos - 2 almuerzos - 
1 cenas - Degustaciones mencionadas

• Entradas a bodegas y Parques 
necesarias  

Día 1 Mendoza. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y 
posterior traslado al hotel. Por 
la tarde visita a la ciudad de 
Mendoza recorriendo el Área 

Fundacional, el corazón del centro 
histórico de la Ciudad, la Plaza 
de la Independencia  y Centro 
Cívico donde se puede observar 
la Casa de Gobierno. Luego nos 
dirigimos hacia el Parque General 
San Martin para finalizar en el 
monumento Cerro de la Gloria.  Al 
finalizar, regreso al hotel.  
Día 2 Mendoza. D A Mendoza 
cuenta con excelentes bodegas, 
pero también con una importante 
industria de aceites de oliva por lo 
que este tour es la combinación 
perfecta de ambos.
Comenzamos con una experiencia 
enológica y arquitectónica única 
en la Bodega Trapiche, en la que 
podrás explorar los viñedos, 
conocer el museo, su filosofía de 
elaboración y degustar ejemplares 
únicos que hacen a la esencia de 
la bodega. Su estilo renacentista 
la convirtió en uno de los íconos 

de la arquitectura vitivinícola 
argentina.Nuestra segunda 
parada es en Sinfín, una bodega 
familiar para continuar a Pan & 
Oliva, un espacio gastronómico 
que forma parte de la Familia 
Zuccardi. Allí visitaremos Zuelo, 
la olivícola que producen aceite 
de oliva virgen extra, con los más 
altos estándares de calidad.
Día 3 Mendoza. D A Este tour 
de alta gama está diseñado para 
disfrutar y compartir un excelente 
día de vinos. Hoy visitamos en el 
Valle de Uco, con bodegas que se 
encuentra hasta 1.500 msnm lo 
que le da al vino atributos únicos.  
Durante el tour las bodegas 
Corazón del Sol y Enzo Bianchi 
nos esperan para disfrutar de la 
calidez de sus vinos, junto a un 
armónico almuerzo gourmet de 
pasos en la Bodega Andeluna.
Comenzamos por la Bodega 

Corazón del Sol donde además de 
sus excelentes vinos en botella, 
degustaremos vinos de tanque y 
de barrica. Se continua hacia Enzo 
Bianchi, una bodega reconocida 
mundialmente por su larga 
trayectoria elaborando vinos y 
espumantes de excelencia. 
El almuerzo se toma en la bodega 
Andeluna, uno de los principales 
atractivos turísticos del Valle 
de Uco, con una propuesta 
gastronómica de excelencia. 
Ubicada bajo el imponente 
paisaje de la cordillera de los 
Andes, y a los pies del volcán 
Tupungato, disfrutaran de sus 
prestigiosos vinos y los más 
deliciosos deleites gastronómicos.
Día 4 Mendoza / Buenos Aires. 
D C Por la mañana, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
con destino a Buenos Aires. 
Llegada, asistencia y traslado 

al hotel. A lahora acordada 
realizamos una visita panorámica 
por la ciudad. Comenzamos en 
Plaza de Mayo, escenario de los 
sucesos más importantes del 
país desde 1810, desde donde 
podemos ver los edificios que lo 
rodean tales como Casa Rosada 
(Casa de Gobierno), Catedral y el 
Cabildo. Nuestra segunda parada 
es La Boca, pero de camino 
pasamos por iconos de la ciudad 
como el Obelisco y el Teatro 
Colon, uno de los cinco mejores 
teatros de Ópera del Mundo. Al 
llegar a La Boca recorremos sus 
coloridas calles producto de los 
conventillos y de su famosa Calle 
Caminito, la cual caminamos 
para apreciar los trabajos de 
los artistas locales. Dejamos 
la zona sur de la ciudad para 
llegar a la zona norte, integrada 
por los barrios de Palermo y 

Recoleta, donde realizamos una 
última parada para disfrutar 
la parte aristocrática, famosa 
por albergar el cementerio de 
la Recoleta. Regreso al hotel. 
Por la noche, asistimos a una 
Cena Show, para disfrutar del 
magnetismo del tango. 
Día 5 Buenos Aires. D Buenos 
Aires ofrece una amplia gama de 
actividades. Durante este díale 
sugerimos experimentar la ciudad 
a través de nuestra historia, arte, 
gastronomía y pasiones. Consulte 
nuestra variada oferta de tours. 
Día 6 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. D Llegada y recepción 
en el aeropuerto; traslado al hotel.
Día 7 Puerto Iguazú. D En la 
mañana salimos con destino al 
Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 

y una de las Siete Maravillas 
Modernas de la Naturaleza. 
Las Cataratas están integradas 
por 275 saltos de agua que se 
precipitan desde una altura 
promedio de setenta metros. En 
el recorrido conocemos diversos 
paseos: Garganta del Diablo,el 
Superior y el Inferior. Durante 
el tour se dispone de tiempo 
para almorzar (no incluido) y 
tomar opcionalmente la Gran 
Aventura, un paseo por los 
Saltos del rio a bordo de un 
zodiac complementado por un 
recorrido por la selva. Por la 
tarde, regreso al hotel. 
Día 8 Puerto Iguazú. D Por la 
mañana, llegamos a Foz de Iguaçu 
(Brasil) y visitamos las cataratas 
del lado brasileño. Ingresamos al 
Parque Nacional y recorremos el 
único sendero que nos lleva hasta 
el mirador de Garganta del Diablo.

Mientras caminamos, apreciamos 
una vista de casi la totalidad de 
los saltos. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

Notas operativas:
Día 2:  El tour Vinos y Sabores de 
Maipu, opera en regular MAR/JUE/
SAB.
Día 3:  Experiencia Valle de Uco 
opera en regular los domingos.  
Día 8:  Se recomiendo un vuelo 
posterior a las 4 PM  

A tener en cuenta: 
• El orden de las excursiones puede 
variar en función de la operatividad 
de las mismas, así como la selección 
de las bodegas a visitar.
• Puerto Iguazú: el ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.
• En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones. 
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Pic nic en Bodega Andeluna, Mendoza. Cortesía Gobierno de Mendoza  Bodega Finca Decero, Agrelo, Mendoza Cortesía Gobierno de Mendoza  
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 3 noches

• Tours:  
Tour de Espumantes - Experiencia Valle 
de Uco - Clase de Cocina

• Comidas: 3 desayunos - 3 almuerzos 
Degustaciones mencionadass 

• Entradas a bodegas necesarias

Día 1 Mendoza. Recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado.  Tiempo libre para 
recorrer una ciudad considerada 
como una de las capitales 
del vino más importantes en 
Latinoamérica. Su ubicación, 
al este de la Cordillera de los 
Andes, convierten la ciudad en 
un lugar ideal para admirar la 
naturaleza, probar exquisita 
comida y sorprenderse con sus 
miles de viñedos
Día 2 Mendoza. D A Hoy 
nos dedicamos a disfrutar de 
una jornada dedicada a los 
espumantes mediante un tour 
exclusivo que les permitirá 

descubrir los secretos de esta 
bebida para terminar con un 
armonizado almuerzo gourmet 
de pasos.Nuestro día comienza 
visitando la Bodega Cruzat, que 
se especializa en el método 
Champenoise; el procedimiento 
para hacer un vino espumoso 
al estilo de la región de 
Champagne. Allí realizamos 
una cata de vino directa desde 
los tanques, degustando tres 
espumantes. La segunda parada 
podrá ser Norton, emplazada 
al pie de la cordillera de 
Los Andes o bien Chandon, 
dedicada al espumante por más 
de seis décadas. El tour finaliza 
en la Bodega Séptima, allí 
tomamos el almuerzo maridado 
con espumantes Premium y 
vinos tranquilos. 
Día 3 Mendoza. D A Este tour 
de alta gama está diseñado para 
disfrutar y compartir un excelente 
día de vinos. Hoy visitamos en el 
Valle de Uco, con bodegas que se 
encuentra hasta 1.500 msnm lo 
que le da al vino atributos únicos.  
Durante el tour las bodegas 

Corazón del Sol y Enzo Bianchi nos 
esperan para disfrutar de la calidez 
de sus vinos, junto a un armónico 
almuerzo gourmet de pasos en la 
Bodega Andeluna. Comenzamos 
por la Bodega Corazón del Sol 
donde además de sus excelentes 
vinos en botella, degustaremos 
vinos de tanque y de barrica. 
Se continua hacia Enzo Bianchi, 
una bodega reconocida 
mundialmente por su larga 
trayectoria elaborando vinos 
y espumantes de excelencia. 
El almuerzo se toma en la bodega 
Andeluna, uno de los principales 
atractivos turísticos del Valle 
de Uco, con una propuesta 
gastronómica de excelencia. 
Ubicada bajo el imponente paisaje 
de la cordillera de los Andes, y 
a los pies del volcán Tupungato, 
disfrutaran de sus prestigiosos 
vinos y los más deliciosos deleites 
gastronómicos.
Día 4 Mendoza. D A Lo 
invitamos a una experiencia para 
compartir, degustar y disfrutar con 
amigos.  Durante la actividad 
el chef donde enseña cómo

 utilizar productos regionales para 
desarrollar platos tradicionales 
en un ambiente ameno y relajado 
en la cual podrá disfrutar de una 
copa de vino mientras participa y 
descubre los secretos de la cocina. 
La actividad incluye almuerzo 
Regional en el restaurante de la 
bodega, visita y degustación  
Por la tarde se regresa a Mendoza 
y en hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
programado.

Notas operativas:
Día 2: Experiencia Espumante solo 
opera en privado. No opera el día 
domingo. 
Día 3:  Experiencia Valle de Uco 
opera en regular domingos.
Día 4: La Clase de cocina opera 
de LUN-SAB. Se requiere un vuelo 
posterior a las 7 PM.

A tener en cuenta: 
El orden de la excursiones puede 
variar debido a cuestiones 
operativas y bodegas a visitar. 

Mendoza Premium
4 Días / 3 Noches    Mendoza
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 4 noches  
Mendoza (3) - Valle de Uco (1)

• Tours:  
Cabalgata con atardecer campestre - 
Bike Tour en Lujan de Cuyo- Trekking 
Aconcagua - Experiencia Valle de Uco.

• Comidas: 4 desayunos - 3 almuerzos 
-1 cena - degustaciones mencionadas

• Entradas a reservas y bodegas 
necesarias

Día 1 Mendoza. C Llegada 
a Mendoza. Recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Por 
la tarde, nos trasladamos a la base 
desde la cual comienza nuestra 
primera aventura. Luego de una 
charla de seguridad, partimos 
a caballo atravesando el pie de 
monte mendocino, recorriendo 
lugares de destacada belleza. 
Luego de una hora y media, 
regresamos a la base, donde 
disfrutamos de una cena criolla 
acompañada de vino mendocino. 
Al finalizar, regresamos a la ciudad.

Día 2 Mendoza. D A 
Salimos por la mañana, para 
dirigirnos hacia al pico más 
alto de América: el Aconcagua. 
Luego de 3 horas de recorrido, 
llegamos a la oficina de 
los Guardaparques, donde 
tramitamos nuestros permisos. 
Allí comienza el sendero que nos 
lleva a la Laguna de Horcones 
(2950 msnm), alcanzando, 
luego de una hora, el Puente 
Colgante sobre el Río Horcones. 
Adentrándonos en el Parque, 
llegamos al Campamento 
Confluencia, a 3400 msnm. 
Realizamos el almuerzo (box 
lunch) y descansamos para luego 
regresar a la ciudad de Mendoza.
Día 3 Mendoza. B A Hoy 
disfrutamos de una manera 
original y divertida de los 
viñedos de Lujan de Cuyo. 
Durante el recorrido visitamos 
la bodega Nieto Senetiner y 
Vistalba donde aprendemos 
sobre el proceso de la bebida 
y degustamos los reconocidos  
vinos de la región. Finalizamos 
el recorrido en Bodega Kaiken 

en donde disfrutamos de un 
almuerzo maridado por vinos.
Distancia recorrida en bicicleta: 12 km
Día 4 Mendoza / Valle de Uco.  
D A Durante el tour las bodegas 
Corazón del Sol y Enzo Bianchi 
nos esperan para disfrutar de la 
calidez de sus vinos, junto a un 
armónico almuerzo gourmet de 
pasos en la Bodega Andeluna.
Comenzamos por la Bodega 
Corazón del Sol donde además 
de sus excelentes vinos en 
botella, degustaremos vinos de 
tanque y de barrica. Se continua 
hacia Enzo Bianchi, una bodega 
reconocida mundialmente por 
su larga trayectoria elaborando 
vinos y espumantes de 
excelencia. 
El almuerzo se toma en la 
bodega Andeluna, uno de 
los principales atractivos 
turísticos del Valle de Uco, con 
una propuesta gastronómica 
de excelencia. Ubicada bajo 
el imponente paisaje de la 
cordillera de los Andes, y a los 
pies del volcán Tupungato, 
disfrutaran de sus prestigiosos 

vinos y los más deliciosos 
deleites gastronómicos. Al 
finalizar, alojamiento en un Wine 
lodge. 
Día 5 Valle de Uco / Mendoza. 
D Mañana libre para disfrutar 
de las actividades del lodge. 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
programado.

Notas operativas:
Día 1: Se requiere llegar en un 
vuelo al mediodía. 
Día 2:  El trekking Aconcagua opera 
de noviembre a marzo. En servicio 
regular opera MAR/VIE/DOM. 
Desde abril a octubre se 
reemplazará por la excursión de 
Alta Montaña tradicional
Día 3:  El Bike tour en regular opera 
MAR/JUE/SAB
Día 4: Experiencia Valle de Uco 
opera en regular los domingos.
Dia 5: Se recomienda salir en un 
vuelo posterior a las 4 PM para 
disfrutar de la mañana en el lodge.

A tener en cuenta: 
El orden y selección de bodegas 
pueden variar en función a 
disponibilidad. 

Vino y Aventura 
5 Días / 4 Noches    Mendoza / Valle de Uco

Vi
no

 y
 A

ve
nt

ur
a Biking entre viñedos, Mendoza, Cortesía Gobierno de Mendoza Cena entre viñedos, Cortesía Gobierno de Mendoza  



193192

C
U
Y
O

C
U
Y
O

 TBK0514 

INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 8 noches  
Mendoza (3) - Salta (2) - Cafayate (1) - 
Buenos Aires (2)

• Tours: 
Mendoza: Vinos y Sabores de Maipu - 
Experiencia Vallede Uco 
Salta: Walking tour - visita a dos 
bodegas en Cafayate - Clase de 
empanadas 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca  
Buenos Aires: City Tour - Tour de 
pizzerías - Fogón Asado Experience

• Comidas: 8 desayunos - 5 almuerzos - 
3 cenas - Degustaciones mencionadas

• Entradas a bodegas y museos 
necesaria 

Día 1 Mendoza. C Llegada 
y recepción en el aeropuerto.
Traslado al hotel. Por la noche, 
cena en uno de los renombrados 
restaurantes de la ciudad.
Día 2 Mendoza. D A 
Mendoza cuenta con excelentes 
bodegas, pero también con una 
importante industria de aceites 

de oliva por eso en este tour 
disfrutamos ambos en búsqueda 
de los sabores regionales. Luego 
de visitar la aceitera y bodegas 
de la zona, disfrutamos de un 
almuerzo en una reconocida 
bodega.
Día 3 Mendoza. D A Hoy 
nos dedicamos a explorar las 
bodegas del Valle de Uco, una 
zona donde las condiciones 
climáticas en las que se cultiva la 
vid hace que el vino cuente con 
características únicas. Durante 
el tour visitamos tres bodegas 
emblemáticas y disfrutamos de 
un almuerzo maridado por vinos 
de la región. 
Día 4 Mendoza / Salta. D C  
Traslado al aeropuerto para 
embarcarnos hacia Salta. 
Llegada y recepción. Por la 
tarde la ciudad de Salta nos 
espera para explorarla a través 
de una caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales. En 
el recorrido visitamos el MAAM 
(Museo de Arqueología de Alta 
Montaña). Cena en restaurante 
dedicado a cocina de altura.

Día 5 Salta. D Hoy nos 
trasladamos a la provincia de 
Jujuy para conocer la Quebrada 
de Humahuaca, Patrimonio 
Natural y Cultural de la 
Humanidad.
Día 6 Salta / Cafayate. D A 
Salida hacia Cafayate visitando 
la Quebrada de las Conchas, 
con sus curiosas formaciones 
producto de la erosión del 
viento y del agua. Al llegar 
nos dirigimos a una bodega 
para disfrutar de un almuerzo 
con productos regionales. El 
alojamiento será en un Wine 
lodge lo que nos permitirá 
disfrutar del relax con los 
viñedos como compañía. 
Día 7 Cafayate / Buenos 
Aires. D A Por la mañana 
visitamos el Museo de la Vid y 
el Vino y luego en una bodega 
de la zona aprendemos a hacer 
empanadas para luego almorzar 
y disfrutar del vino torrontés.  Al 
finalizar, traslado al aeropuerto 
visitando la Quebrada de 
Cafayate. Llegada a Buenos 
Aires, recepción y traslado.

Día 8 Buenos Aires. D A C A 
media mañana recorremos los 
sitios más emblemáticos de la 
ciudad y mientras disfrutamos 
del tour, hacemos paradas 
para degustar una de las 
especialidades gastronómicas 
de los porteños, la pizza. Por 
la noche, disfrutamos de una 
experiencia gastronómica a 
puerta cerrada que explora 
nuevas formas de servir los 
cortes de carne típicos del Asado 
Argentino.
Día 9 Buenos Aires. D Mañana 
libre. En hora indicada, traslado al 
aeropuerto.

Notas operativas:
Día 2:  El tour Vinos y Sabores de 
Maipu, opera en regular MAR/JUE/SAB
Día 3: : Experiencia Valle de Uco 
opera en regular los domingos 
Día 4:  El Cabildo y Museo de 
Alta Montaña cierran los lunes. El 
mercado de San Miguel cierra los 
domingos.
Día 7:  El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes.
Día 8: Fogón Asado Experience 
cierra los lunes.
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 11 noches 
Mendoza (2) - Barreal (1) - Villa  
Unión (2) - Belen(1) - Cafayate (1) - 
Cachi (1) - Purmamarca (1) - Salta (2)

• Tours:  
Mendoza: Visita a la ciudad - 
Experiencia Lujan de Cuyo 
San Juan: P.N. El Leoncito - Valle de 
la Luna 
La Rioja: Parque Nac. Talampaya - 
Famatina 
Catamarca: Ruinas de Shincal 
Tucuman: Ruinas de los Quilmes 
Salta: Valles Calchaquies - Walking 
tour en Salta 
Jujuy: Salinas Grandes - Quebrada  
de Humahuaca

• Comidas: 11 desayunos  -  
1 almuerzo - 4 cenas

• Entradas necesarias

Día 1 Mendoza. Llegada al 
aeropuerto; traslado al hotel. Por 
la tarde, visita a la ciudad.
Día 2 Mendoza. D A Día 
dedicado a visitar las bodegas de 
la zona de Luján de Cuyo. 

Día 3 Mendoza / Barreal. D C 
Salida hacia el Barreal por la 
Ruta 7 hasta Uspallata. Por la 
tarde visitamos el Observatorio 
Astronómico CASLEO en P.N. El 
Leoncito, luego del recorrido por 
sus instalaciones, cenamos y, si las 
condiciones del cielo lo permiten, 
disfrutamos de la observación 
nocturna de planetas, estrellas 
dobles, galaxias y cúmulos 
estelares. 
Distancia recorrida: 235 km
Tiempo de viaje: 5/6 horas
Día 4 Barreal / Villa Unión. D C 
Salida hacia Villa Unión, pasando 
por los Valles Iglesianos. Llegada a 
Villa Unión. 
Distancia recorrida: 433 km
Tiempo de viaje: 7 horas

Día 5 Villa Unión. DC Hoy 
visitamos el P. P. Ischigualasto, 
(Valle de la Luna), y el P.N. 
Talampaya, declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.
Día 6 Villa Unión / Belén. D C  
Por la mañana, salimos hacia 
Famatina através de la Cuesta de 
Miranda en donde visitamos la 
Estación del Cable Carrilde Mina 

La Mejicana junto con su museo. 
Continuación a Belen. 
Distancia recorrida: 327 km
Tiempo de viaje: 7/8 horas 

Día 7 Belén/ Cafayate. D 
Salimos temprano hacia Londres 
para visitar las Ruinas El Shincal 
de Quimivil, la cual fue una ciudad 
administrativa del estado inca, 
declarado Monumento Histórico 
Nacional. Más tarde tomamos la 
Ruta 40 hacia Cafayate pasando 
por las Ruinas de Quilmes. 
Distancia recorrida: 249 km
Tiempo de viaje: 7/8 horas

Día 8 Cafayate / Cachi. D 
Por la mañana, visitamos a la 
Quebrada de Cafayate y por la 
tarde continuamos hacia Cachi 
visitando la Quebrada de las 
Flechas.  
Distancia recorrida: 207 km
Tiempo de viaje: 4 horas

Día 9 Cachi / Salta. D Por la 
mañana, salida hacia Salta a 
través de la Cuesta del Obispo y 
la Quebrada de Escoipe. Llegada 
a Salta. 
Distancia recorrida: 168 km
Tiempo de viaje: 4 horas

Día 10 Salta / Purmamarca. D 
Salimos temprano con destino a 
San Antonio de los Cobres para 
luego continuar por la Puna jujeña 
hasta Salinas Grandes, y comenzar 
a descender por la Cuesta de Lipán 
hacia el pueblito de Purmamarca. 
Distancia recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 10 horas
Día 11 Purmamarca / Salta.  
D Hoy disfrutamos de la Quebrada 
de Humahuaca, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, visitando típicos y 
coloridos pueblitos. Llegada a Salta. 
Distancia recorrida: 319 km
Tiempo de viaje: 10/11 horas

Día 12 Salta. D Por la mañana 
exploramos la ciudad y el MAAM. 
Traslado al aeropuerto.

Notas operativas: 
Día 3: Evitar luna llena para la 
observación nocturna. 
Día 12: El Cabildo y Museo de Alta 
Montana cierranlos lunes. Mercado 
de San Miguel los domingos.

A tener en cuenta: 
De enero a marzo, el itinerario 
puede verse modificado debido a la 
temporada de lluvias.

D
e 

M
en

do
za

 a
 S

al
ta

 

De Mendoza a Salta 
12 Días / 11 Noches    Mendoza / Barreal / Villa Unión / Belén / Cafayate / Cachi / Salta / Purmamarca

Asado en Casa de Uco Vineyards & Wine Resort, Valle de Uco, Mendoza Parque Provincial Ischigualasto, San Juan, Cortesía  de @Visitargentina
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 3 noches  
San Juan (1) - Villa Unión (2)

• Tours: 
San Juan: Visita a la ciudad - Valle 
de la Luna 
La Rioja: Parque Nacional Talampaya - 
Laguna Brava

• Comidas: 3 desayunos -1 almuerzo 
(box lunch)

• Entradas a Parques, Reservas y 
Museos necesarias

Día 1 San Juan. Llegada y 
recepción en el aeropuerto; 
traslado al hotel. En hora 
indicada, realizamos una visita 
a la ciudad y sus alrededores 
para conocer los puntos más 
relevantes de la misma.
Día 2 San Juan / Villa Unión.  
D Dejamos la ciudad para 
dirigirnos al Valle de la Luna o 
Parque Provincial Ischigualasto, 
declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. 

Ischigualasto es el único lugar 
sobre la tierra donde es posible 
observar una secuencia completa 
de sedimentos continentales 
que datan del período Triásico. 
Durante el recorrido vehicular 
que hacemos podrán conocer 
las geoformas más famosas de 
este sitio, como el Hongo, el 
Submarino, Cancha de Bochas y 
Valle Pintado, además del Museo 
de Sitio William Sill, donde 
podrán observar fósiles reales 
y ver “in situ” como se trabaja 
con los mismos. El circuito 
tradicional se complementa 
con el recorrido del Centro 
de Interpretación donde se 
aprecia el valor científico de 
Ischigualasto. Al finalizar, 
continuamos hacia Villa Unión. 
Distancia recorrida: 400 km 
Tiempo de viaje: 9 horas

Día 3 Villa Unión. D A 
Temprano en la mañana dejamos 
Villa Unión en dirección a la 
espectacular Quebrada de la 
Troya, recorriendo un camino de 
cornisa con formaciones como 

La Pirámide, producto de la 
erosión del viento y del agua. De 
a poco comenzamos el ascenso 
a la Cordillera de Los Andes 
por la multicolor Quebrada del 
Peñón, para continuar por un 
camino de cornisa, ascendiendo 
a 4.350 msnm en el Portezuelo 
de la laguna, puerta de acceso 
a la majestuosa Laguna Brava. 
Entre los meses de octubre y 
marzo veremos los magníficos 
flamencos rosas, que se 
alimentan del plancton del agua 
salada helada. Si el clima lo 
permite llegamos hasta el refugio 
de la laguna donde encontramos 
unos llamativos picos: los 
géiseres de Laguna Brava. 
Regreso a Villa Unión. 
Distancia recorrida: 376 km
Tiempo de viaje: 9 horas

Día 4 Villa Unión / La Rioja 
or San Juan. D Hoy visitamos 
el Parque Nacional Talampaya, 
declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
En la visita observamos una 
formacion geológicas del período 

Triásico, diferentes a las que 
encontramos en Ischigualasto. 
Para poder conocer sus 
atractivos tomamos un recorrido 
interno haciendo paradas en 
distintas estaciones en las que 
apreciamos cómo la erosión del 
viento y del agua hicieron su 
trabajo en formaciones como: 
La Catedral Gótica, El Monje, La 
Torre, entre otras. Al finalizar, 
traslado al aeropuerto de La 
Rioja o San Juan. 
Distancia recorrida: 210 km
Tiempo de viaje: 7/8 horas

Notas operativas: 
Día 1: Se requiere arribar a primera 
hora en la mañana. 
Día 3:  Entre junio y octubre, el 
acceso a Laguna Brava queda 
sujeto a las condiciones climáticas y 
alestado de los caminos. En algunos 
casos suele ser imposible llegar, 
siendo necesario regresar unos 10 
km antes de la Laguna Brava.  
Día 4: El recorrido interno incluido 
es Experiencia Talampaya es de 
2.30 horas. El vuelo de partida debe 
ser posterior a las 9PM.
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En los Confines del Tiempo 
4 Días / 3 Noches    San Juan / Villa Unión

Reserva Provincial Laguna Brava, La Rioja. Cortesía  de @VisitargentinaReserva Provincial Laguna Brava, La Rioja. Cortesía  de @Visitargentina
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 6 noches 

• San Juan (1)-El Chiflón (1)- Villa Unión 
(3)- Chilecito (1)

• Tours: 
San Juan: City tour - Valle de la Luna 
La Rioja:  Ciudad Perdida o Cañón del 
Arco Iris – P.N Talampaya - Laguna 
Brava

• Comidas: 6 desayunos -  1 almuerzo 
(box lunch)

• Entradas a Parques Nacionales y 
reservas necesarias

Día 1 San Juan.  Llegada a San 
Juan y traslado al hotel. Por la 
tarde exploramos la ciudad y sus 
alrededores. 
Día 2 San Juan / El Chiflón. D
Por la mañana emprendemos 
nuestro viaje hacia el Parque 
provincial El Chiflón, ubicado en 
La Rioja, el cual debe su nombre 
al viento zonda que sopla en esta 
zona.   Por la tarde realizamos una 
caminata por uno de sus circuitos 

en donde podremos apreciar 
restos de troncos petrificados y 
formaciones de areniscas.
Distancia total recorrida: 323 km
Tiempo de viaje: 4 horas

Día 3 El Chiflón /  Villa Unión. D
Mañana libre y en hora indicada 
nos dirigirnos al Valle de la Luna 
o Parque Provincial Ischigualasto, 
declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Este es el único lugar sobre la 
Tierra donde es posible observar 
una secuencia completa de 
sedimentos continentales que 
datan del período Triásico. 
Durante el recorrido vehicular 
podremos conocer las geoformas 
más famosas de este sitio, como 
lo son el Hongo, el Submarino, 
Cancha de Bochas y Valle Pintado. 
Continuación a Villa Unión.
Distancia total recorrida: 194 km
Tiempo de excursión: 5/6horas

Día 4 Villa Unión. D
Hoy visitamos el Parque Nacional 
Talampaya, pero de un modo 
diferente. Por la mañana 
proponemos uno de esos dos 

trekking:  ciudad perdida o Cañon 
del Arco Iris, para conocer uno 
de los sectores menos visitado 
del Parque.Por la tarde tomamos 
recorrido interno haciendo paradas 
en curiosas formaciones como: La 
Catedral Gótica, El Monje, La Torre.
Distancia total recorrida: 120 km
Tiempo de excursión: 9 horas

Día 5 Villa Unión. D A
Temprano en la mañana dejamos 
Villa Unión en dirección a la 
espectacular Quebrada de la Troya, 
producto de la erosión del viento y 
del agua. De a poco comenzamos 
el ascenso a la Cordillera de Los 
Andes por la multicolor Quebrada 
del Peñón, para continuar 
ascendiendo a 4.350 msnm en el 
Portezuelo de la laguna, puerta de 
acceso a Laguna Brava. Entre los 
meses de octubre y marzo veremos 
los magníficos flamencos rosas 
y si el clima lo permite llegamos 
hasta el refugio de la laguna donde 
encontramos unos llamativos 
picos: los géiseres de Laguna Brava.
Distancia total recorrida: 376 km.
Tiempo de viaje: 9 horas

Dia 6 Villa Unión / Chilecito. D
Por la mañana tomamos la ruta 
40 para transitar por la Mítica 
Cuesta de Miranda, siguiendo el 
ancestral Camino del Inca entre 
Chilecito y Villa Unión. Ya en 
Chilecito recorremos este pueblo 
con historia minera visitando el 
Cable carril a la Mejicana, estación 
1, museo de la minería.  La Estación 
de Cable Carril la cual fue declarada 
Monumento histórico Nacional.
Distancia total recorrida: 111 km
Tiempo de viaje: 2 horas

Día 7 Chilecito / La Rioja. D
Mañana libre y en hora indicada, 
traslado al aeropuerto. 
Distancia total recorrida: 205 km
Tiempo de viaje: 3 horas

Operational notes:
Day 2: Se requiere arribar a primera 
hora en la mañana
Día 3: Entre junio y octubre, el 
acceso a Laguna Brava queda 
sujeto a las condiciones climáticas y 
al estado de los caminos
Día 4: El recorrido interno incluido 
es el Safari en 4x4 de 2.30 horas. 
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Viaje al pasado 
7 Days / 6 Nights    San Juan / El Chiflón / Villa Unión / Chilecito
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ALOJAMIENTO EN CUYO

Ubicación:
Valle de Uco (Mendoza)
Distancia hasta:
Mendoza: 110 km
Instalaciones:

•  7 habitaciones, 9 suites y 3 villas
• Restaurante
• Cava subterránea y bodega 

boutique
• Pileta & Spa
• Cancha de tenis

Vista: Andes, viñedo y laguna  
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Trekking
• Cabalgatas
• Mountain bike
• Clases de cocina y degustación 

de vinos
Cocina: Almuerzo a los fuegos y 
pic nic en Reserva Los Chañares

Casa de Uco Vineyards & Wine Resort

Estancia Mendoza Wine Hotel
Ubicación:
Tunuyan (Mendoza)
Distancia hasta:
Mendoza: 120 km
Instalaciones:

• 7 habitaciones  
• Sala de estar
• Biblioteca con más de 8500 

ejemplares
• Piscina semi olímpica

• jacuzzi y Sauna seca  
Vista: Montaña y viñedo
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Caminatas por nuestro bosque
• Paseos en Bicicletas
• Visitas a la huerta
• Masajes (con costo adicional) 

Cocina: Local con ingredientes de 
la huerta

Ubicación:
Maipú (Mendoza)
Distancia hasta:
Mendoza: 17 km
Instalaciones:

• 10 Habitaciones: 7 galería  
y 3 viñedos

• Viñedos
• Piscina
• Sauna y Jacuzzi
• Salón para eventos

Vista: Viñedos
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Degustación de vinos
• Visitas a bodega Zolo

Cocina: Menú de pasos, 
degustación y a la carta: cocina de 
autor con productos locales.
Vista: viñedos
Temporada:  Todo el año

Club Tapiz Hotel & Restó

Ubicación:
Luján de Cuyo (Mendoza)
Distancia hasta:
Mendoza city: 70 km 
Instalaciones:

• Guest House con 3 habitaciones
• 8 Casas de Viña
• Piscina
• Restaurante
• Living
• Cava de vinos y sala de 

degustación

• Espacios destinados a eventos
Vista: viñedos y montañas
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Paseos en bicicleta por los viñedos
• Circuito de caminata por los 

viñedos
• Cabalgatas
• Degustación de vino

Cocina: Menú a la carta y menú 
maridaje estipulado por chef y 
sommelier

Rosell Boher

Casa de Uco Vineyards & Wine Resort, Mendoza 

3

Estancia Mendoza Wine Hotel, Mendoza

4

Club Tapiz Hotel & Resto, Mendoza

1

Rosell Boher, Mendoza

2
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ALOJAMIENTO EN CUYO

Ubicación:
Barreal (San Juan)
Distancia hasta:
San Juan: 204 km 
Mendoza: 236 km
Instalaciones:

• 10 habitaciones divididas en cinco 
módulos independientes

• Restaurante
• Piscina
• Sala de estar con wifi

Vista: Cordillera de los Andes
Temporada: Todo el año 
Actividades:

• Cabalgatas
• Tour astronómico
• Trekking
• Rafting en el Rio Los Patos

Cocina: Regional y casera

Posada Paso de los Patos 

Ubicación:
Valle de Uco (Mendoza)
Distancia hasta:
Mendoza: 80 km
Instalaciones:

• 21Villas
• Amplio espacio interior y exterior
• Piscina
• Spa & gimnasio
• Cancha de bochas de petanca
• Bodega y actividades

Vista: Andes y viñedos
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Visita a la bodega
• Cabalgatas
• Actividades de cosecha
• Clases de cocina

Cocina: Restaurant “Siete Fuegos”, 
por el internacionalmente 
aclamado chef Francis Mallmann 

The Vines Resort & Spa

Ubicación:
Valle de Uco (Mendoza)
Distancia hasta:
Mendoza: 110 km
Instalaciones:

• 6 habitaciones dobles con terraza 
privada, 1 doble sin terraza 

• Área de glamping con 6 domos
• Cava de vinos
• Comedor

• Sala de estar y biblioteca
• Patio rodeado de olivos
• Terraza con hogar a leña

Vista: Cordillera de los Andes
Temporada: Todo el año
Actividades

• Acceso a la piscina
Cocina: Comidas con estilo 
argentino y toque gourmet

Alpasion Lodge

Ubicación:
San Rafael (Mendoza)
Distancia hasta:
Mendoza: 232 km
Instalaciones:

• 5 habitaciones Superiores  
y 3 Clásicas

• Restaurante
• Piscina (solo en verano)

Vista: Cordillera de los Andes
Temporada: Todo el año

Actividades:
• Clases de golf
• Full day de tenis
• Bicicletas
• Recorrida por los viñedos con el 

ingeniero agrónomo
• Visita a la bodega y elaboración de 

Blend propio
Cocina: Ejemplifica lo mejor de la 
cocina tradicional argentina y de la 
provincia

Algodon Wine Estates
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ALOJAMIENTO EN CUYO

Ubicación:
Notogasta (La Rioja)
Distancia hasta: 
La Rioja: 185 km
Instalaciones:

• 6 habitaciones
• Comedor
• Solarium / Piscina
• Sauna
• Gimnasio
• Pequeño lago

Temporada: Todo el año 
(Consultar periodo de navidad y 
Fin de año)
Actividades:

• Trekking
• Senderismo
• Alquiler de bicicletas
• Enoturismo 
• Degustación de aceite de oliva

Cocina: Regional y casera 

Posada del Olivo

Ubicación:
El Chiflón (La Rioja)
Distancia hasta:
La Rioja: 145 km
San Juan: 298 km
Valle De La Luna: 32 km 
Parque Nacional Talampaya: 60 km
Instalaciones:

• 38 habitaciones
• Restaurante
• Sala de estar
• Piscina

• Estacionamiento
Temporada: Todo el año
Actividades con costo adicional:

• Caminatas dentro del Parque 
Provincial El Chiflón

• Paseos nocturnos a Valle de la 
Luna en noches de Luna llena

• Parque Nacional Talampaya
• Visitas a Ciudad Perdida, Cañón del 

Arco Iris y Laguna Brava
Cocina: Regional

El Chiflón Posta Pueblo

Ubicación:
Famatina (La Rioja)
Distancia hasta:
La Rioja: 228 km
Cafayate: 411km
Instalaciones:

• 7 habitaciones y 1 suite
• Restaurante
• Bodega 
• Piscina. Disponible de OCT-ABR

Vistas: Montaña y viñedos
Temporada: Todo el año
Actividades:
• Visita a la bodega
• Degustación de vinos
• Senderismo
Cocina: Pensión completa incluida. 
Cocina con productos de estación, 
platos locales y maridajes con 
vinos de altura

Chañarmuyo – Casa de Huéspedes

Ubicación:  
Villa Unión (La Rioja)
Distancia hasta:  
La Rioja: 280 km 
Parque Nacional Talampaya: 55 km 
Instalaciones:

• 9 Habitaciones (3 cuádruples,  
5 dobles y una Suite)

• Viñedos
• Parque
• Piscina, quincho, asado, horno 

de barro

• Bodega y Restaurante
Vista: viñedos y montañas
Temporada: Todo el año
Actividades:

• Visita guiada y degustación  
de vinos

• Paseo por viñedos 
• Paseo en bicicletas

Cocina:  restaurante 

Tres Cruces Wine Lodge 

Posada del Olivo, Nonogasta, La Rioja

11

El Chiflón Posta Pueblo, La Rioja

10

12

Tres Cruces Wine Lodge ,  La Rioja

9

Paso los Patos, San Juan

8

The Vines Resort & Spa, Mendoza

5

Glamping, Alpasión Lodge, Mendoza

Algodon Wine Estates, Mendoza

6

7
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 4 noches  
Punta Arenas (3) - Isla Rey Jorge (1)

• Tours:  
Navegación a Isla Ardley y Glaciar 
Collins - Caminatas a Villa Las 
Estrellas, Base China y Las Elefanteras

• Comidas: 4 desayunos - 2 almuerzos 
- 4 cenas

• Tasas necesarias

TEMPORADA: DICIEMBRE - MARZO 

Día 1 Punta Arenas. C Llegada 
al aeropuerto o terminal de 
autobuses y traslado al hotel. En la 
recepción del hotel, nos otorgan 
un sobre con toda la información 
acerca de la reunión a la que 
debemos asistir. Durante un 
briefing especializado, una guía 
antártica explica el itinerario. 
Día 2 Puntas Arenas. D C Día 
a disposición por requerimiento 
del programa ya que el vuelo está 
sujeto a las condiciones climáticas. 
El vuelo sobrevolará el Estrecho 

de Magallanes, Tierra del Fuego, 
Cordillera Darwin, el mítico Cabo 
de Hornos y cruzará el tormentoso 
Mar de Drake, para llegar a Isla 
Rey Jorge. Conocida en Argentina 
como Isla 25 de Mayo y en Rusia 
como Isla Waterloo, es la mayor 
de las islas Shetland del Sur en la 
Antártida, con una superficie de 
1.150 kilómetros cuadrados, una 
longitud de 95 kilómetros y un 
ancho máximo de 25 kilómetros.
La isla también es la puerta de 
entrada al Continente Antártico 
y la zona que concentra la mayor 
cantidad de Bases Científicas en 
la Antártica. Tienes tres grandes 
bahías: Fildes, Almirantazgo y Rey 
Jorge.
Día 3 Puntas Arenas / Base Frei 
en la Isla Rey Jorge.  
D A C Un traslado nos recoge 
desde el hotel hasta el aeropuerto 
de Punta Arenas para abordar 
un avión con destino a la Isla 
Rey Jorge (Antártida). Somos 
bienvenidos por nuestros guías 
turísticos expertos en la Antártida, 
quienes nos llevan en un recorrido 

visitando diferentes áreas de la 
isla como Villa Las Estrellas (primer 
asentamiento habitado por 
civiles), la Iglesia Ortodoxa Rusa 
(en la estación de Bellingshausen), 
Bahía Fildes para tomar una 
navegación en bote tipo zodiac 
a Isla Ardley para avistar las 
colonias de pingüinos (Adelaida, 
Barbijo y Papua) y navegación 
en los alrededores de Glaciar 
Collins. Posterior a las actividades 
del primer día los pasajeros son 
transportados a un campamento 
tipo “Ice Camp”, junto al Glaciar 
Collins. El “Ice Camp” consiste 
en una carpa principal térmica 
(módulo) habilitada para 
comedor, una carpa térmica 
para higiene básica y tres carpas 
térmicas para 2 personas cada 
una, para el pernocte. Almuerzo 
y cena.
Día 4 Base Frei en la Isla Rey 
Jorge / Punta Arenas. D A C  
Hoy realizamos otras actividades 
como visita a “La Elefantera” para 
el avistamiento de elefantes 
marinos y otras especies del 

área, caminata a la Base China 
“Great Wall” y, si las condiciones 
climáticas lo permiten podemos 
visitar otras áreas de interés antes 
de retornar a Punta Arenas.
Día 5 Punta Arenas. D A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto.

Nota operativa: 
Día 1: El briefing es obligatorio, por 
lo que los pasajeros deben llegar 
antes de las 5PM.

A tener en cuenta: 
• Por cuestiones operativas, durante 
el 2022 se operará como un full 
day y el pernocte queda sujeto a 
operación.
• Por razones de seguridad, no se 
servirán bebidas alcohólicas en los 
vuelos hacia la Antártida.
• No olvide guantes, zapatos 
apropiados y chaqueta 
impermeable. Se proveerá una 
campera especial y botas (con 
devolución) en caso de necesitarlo. 
• Sugerimos llevar una mochila que 
no exceda los 10 kilos (22 libras). 
• La realización de este programa y 
sus actividades están sujetas a las 
condiciones climáticas. 

Noche en la Isla Rey Jorge 
5 Días / 4 Noches    Punta Arenas / Base Frei en Isla Rey Jorge
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INCLUYE
• Traslados necesarios 

• Alojamiento: 10 noches  
Ushuaia (1) - Crucero Antarpply (9)

• Tours:  
Ushuaia: Parque Nacional Tierra del 
Fuego 
Crucero: Actividades y desembarcos 
durante el mismo

• Comidas: 10 desayunos - 8 almuerzos 
- 9 cenas

• Ingreso a parques y Tasas portuarias 
necesarias

TEMPORADA: NOVIEMBRE - MARZO

Día 1 Ushuaia. Llegada y 
recepción en el aeropuerto, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2 Día de embarque. D C 
Por la mañana, visita al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, regreso 
a la ciudad y en hora indicada, 
traslado para realizar el check 
in para luego abordar el barco 
de expedición. Bienvenida y 
comenzamos la navegación por el 

Canal de Beagle a través del paso 
Mackinlay. 
Día 3 Pasaje Drake. D A C 
Comenzamos a cruzar el Pasaje de 
Drake, nombrado así luego que 
Francis Drake lo navegara en 1578. 
Mientras navegamos el pasaje, el 
staff del crucero lo ayudará con 
la identificación de la enorme 
variedad de aves.
Día 4 Pasaje Drake. D A C 
Durante esta jornada y la anterior, 
disponemos de la política de puente 
abierto en donde se permite a 
los pasajeros acompañar a los 
oficiales en el puente y aprender 
algunos aspectos concernientes a la 
navegación. Al acercarnos a la Isla 
Shetland del Sur, si las condiciones 
son favorables, disfrutamos del 
primer desembarco en donde nos 
encontramos con pingüinos y focas.
Día 5-8 Península Antártica 
e Islas Shetland del Sur. D A 
C Durante estos días, además 
de pingüinos, lobos marinos 
antárticos, elefantes del sur y aves 
marinas, podrá también ver de 

cerca focas cangrejeras, de Weddell 
y leopardo, como así también 
ballenas jorobadas, Minke y orcas.
Esperamos navegar algunos de 
los más bellos canales, siempre 
dependiendo de las condiciones 
del hielo, tales como: el Estrecho 
de Gerlache, el Canal Neumayer, 
el Canal Lemaire y Bahia Paraíso, 
en donde procuramos descender 
y visitar las activas colonias 
de pingüino Adelaida (más de 
100.000 parejas se crían aquí) y 
cormorán imperial en la Isla Paulet. 
Otras posibles exploraciones 
podrían llevarnos hacia las Islas 
Melchior, Isla Cuverville, Punta 
Portal, Neko Harbour, Isla Pléneau 
y, si las condiciones de hielo lo 
permitieran, a Isla Petermann para 
visitar la colonia más austral de 
pingüino papúa.
Día 9 & 10 Pasaje Drake a 
Ushuaia. D A C Dejamos la 
Península Antártica y tomamos 
rumbo al norte, cruzando el Pasaje 
Drake. Únase en la cubierta en 
la  búsqueda de aves marinas y 

ballenas, y disfrute de algunas de 
las conferencias finales.
Día 11 Ushuaia. D Temprano 
en la mañana llegamos a Ushuaia, 
donde se desembarca luego del 
desayuno. 

Fechas de salidas del Crucero

2022

Noviembre 3

Diciembre 19 - 29

2023

Enero 8 - 29

Febrero 17

A tener en cuenta: 
• Consulte la vestimenta requerida 
para la expedición.
• El itinerario descripto es sólo 
una guía. La ruta y el programa 
pueden variar para poder tomar las 
mejores ventajas del clima local, de 
las condiciones del hielo y de las 
oportunidades de ver vida silvestre. 

Antártida Clásica 
11 Días / 10 Noches    Ushuaia / Antarctica

Pingüino Rey, Isla Rey George, Antartida Pingüinos, Antártida
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 9 noches 
Buenos Aires (2) - Ushuaia (1) -  
Crucero (4) - Santiago de Chile (2)

• Tours:  
Buenos Aires: Visita a la ciudad -  
Cena show 
Ushuaia: Parque Nacional  
Crucero Australis: Actividades y 
excursiones programadas 
Santiago de Chile: Visita a la ciudad

• Comidas: 9 desayunos - 3 almuerzos 
5 cenas

• Entradas a parques y reservas 
necesarias

TEMPORADA:  SEPTIEMBRE - ABRIL 

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
y recepción en el aeropuerto, 
traslado al hotel. Por la tarde 
realizamos una visita panorámica 
por la ciudad. Comenzamos en 
Plaza de Mayo, escenario de los 
sucesos más importantes del país 
desde 1810, para luego continuar 
hacia el barrio de la Boca y finalizar 
en Palermo y Recoleta. Por la 

noche, asistimos a una cena show 
donde disfrutará del magnetismo 
del tango.
Día 2 Buenos Aires. D Día libre 
para disfrutar de alguna excursión 
opcional al Tigre, Fiesta Gaucha 
o conocer más acerca de Buenos 
Aires.
Día 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
D Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo programado hacia 
Ushuaia. Llegada y recepción en 
el aeropuerto, traslado al hotel y 
alojamiento.
Día 4 Ushuaia / Crucero 
Australis. D C Por la mañana, 
excursión al Parque Nacional 
Tierra del Fuego. Por la tarde, 
check in para hacer los trámites 
de embarque y posteriormente 
traslado al puerto. Ya a bordo, el 
capitány su tripulación nos darán la 
bienvenida. Zarpe.
Día 5 Crucero Australis / Cabo 
de Hornos / Bahía Wulaia. D 
A C Navegamos por el canal 
Murray y bahía Nassau llegando al 
Parque Nacional Cabo de Hornos, 
declarado Reserva Mundial de la 
Biósfera y conocido como “el Fin del 

Mundo”. Por la tarde descendemos 
enbahía Wulaia para realizar una 
caminata hasta un mirador desde 
donde podremos apreciar la belleza 
de su vegetación y geografía.
Día 6 Crucero Australis / Glaciar 
Pía / Glaciar Garibaldi. D A C 
Comenzamos el día navegando 
por el brazo Noroeste del canal de 
Beagle para ingresar y desembarcar 
en el fiordo Pía. Por la tarde 
ingresamos al fiordo Garibaldi, para 
realizar una caminata hasta la base 
de una cascada de origen glacial. 
Día 7 Crucero Australis / Seno 
Agostini / Glaciar Águila / 
Glaciar Cóndor. D A C Hoy 
nos adentramos al seno Agostini, 
donde esposible apreciar los 
glaciares que descienden desde 
el centro de la cordillera Darwin, 
llegando algunos de ellos hasta el 
mar. Durante el dia disfrutamos de 
dos desembarcos a bordo de botes 
Zodiac. Regreso al crucero.
Día 8 Crucero Australis 
/ Santiago de Chile. D A 
primera hora de la mañana 
llegamos a isla Magdalena y, 
si las condiciones climáticas lo 

permiten, descendemos para 
caminar hasta el faro y así apreciar 
una inmensa colonia de pingüinos 
de Magallanes. Llegada a Punta 
Arenas, desembarco y traslado al 
aeropuerto. Llegada a Santiago de 
Chile, recepción y alojamiento.
Día 9 Santiago de Chile. D 
Por la mañana disfrute de una 
visita a la ciudad, recorriendo el 
barrio cívico, Cerro Santa Lucía, el 
Palacio de la Moneda, la Plaza de 
Armas y el barrio Bellavista, sector 
que reúne lo mejor del panorama 
bohemio de Santiago. Al finalizar, 
regresa al hotel.
Día 10 Santiago de Chile. D 
Tiempo libre hasta la hora de su 
traslado al aeropuerto.

Notas operativas: 
Día 5: Desembarco sujeto a las 
condiciones climáticas. 
Día 8: En septiembre y abril, el 
descenso de isla Magdalena es 
reemplazado por un desembarco en 
Isla Marta, donde se pueden avistar 
lobos marinos sudamericanos desde 
los botes Zodiac 
 

Por el Fin del Mundo 
  10 Días / 9 Noches    Buenos Aires / Ushuaia / Crucero Australis / Santiago de Chile
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches 
Crucero Santa Cruz (2) - El Calafate (1)

• Tours: 
Actividades ofrecidas por el crucero

• Comidas: 3 desayunos -  
2 almuerzos - 2 cenas

• Entradas a parques necesarias 

TEMPORADA: OCTUBRE  -  ABRIL 

Día 1 El Calafate / Santa Cruz 
Cruise. C Llegada y recepción en 
El Calafate. Por la tarde traslado al 
Punta Bandera para embarcarnos 
e iniciar la navegación hacia Bahía 
Alemana/Puesto de las vacas. 
Desembarco y pernocte.
Día 2 Crucero Santa Cruz. D A  
C Desembarco y pernocte. 
Por la mañana desembarcamos 
en Puesto de las Vacas para 
realizar una caminata hacia el 
Mirador del Glaciar Spegazzinni 
y al regresar nos embarcamos 
para navegar frente a él, mientras 
tomamos el almuerzo. Nuestra 

expedición continua por el Brazo 
Norte del Lago Argentino hacia el 
Glaciar Upsala y posteriormente 
hacia Bahía Toro – Seno Mayo. 
Día 3 Crucero Santa Cruz / El 
Calafate. D A En la mañana 
desembarcamos y caminamos en 
un bosque andino-patagónico, 
mientras tenemos como paisaje 
natural a los Glaciares Mayo 
y Negro. Nuestra navegación 
continua hacia el Canal de los 
Témpanos para admirar el Glaciar 
Perito Moreno. Descendemos en 
Puerto Moreno para admirarlo 
desde las pasarelas y al finalizar 
emprendemos el regreso para 
desembarcar y trasladarnos a El 
Calafate.  
Día 4 El Calafate. D Día a disp. 
hasta la hora del vuelo.  

Fechas de salidas del Crucero

2022

Octubre 7-21

Noviembre 4-25

Diciembre 23-30

2023

Enero 13-17

Febrero 19-24

Marzo 3-24

Abril 7

Nota operativa: 
Día 1: Se requiere llegar en un 
vuelo antes de las 2PM, ya que el 
embarque es a las 5PM.

Más Allá de Ushuaia
4 Días / 3 Noches

 TBK 1107 

INCLUYE:
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 3 noches

• Tours:Parque Nacional con Trekking 
- Caminata en Isla Martillo - Cabo 
San Pablo

• Comidas: 3 desayunos - 1 almuerzo

• Entradas a parques necesarias 

TEMPORADA: OCTUBRE -  ABRIL

Día 4 El Calafate / Ushuaia 
Llegada y traslado al hotel de Ushuaia.

Día 5 Ushuaia A Exploramos 
el Parque Nacional Tierra del 
Fuego a través de caminatas 
cortas disfrutando su entorno y 
paisaje. Por la tarde nos dirigimos 
a la Estancia Harberton, y a 
través de un zodiac, llegamos 
a la Isla Martillo, en donde vive 
permanentemente una colonia 
de pingüinos Papuas. Luego de 
admirarlos y caminar entre sus 
nidos, regresamos a Ushuaia.
Día 6 Ushuaia DA Explore 
una Tierra del Fuego muy poco 
conocida, conociendo una típica 
estancia patagónica, admirando el 
Mar Argentino y descubriendo la 
historia del Desdémona, un barco 
encallado que forma parte de un 
paisaje único. 
Día 7 Ushuaia D En hora 
indicada, traslado al aeropuerto.

Nota operativa: 
Día 6: Cabo San Pablo opera de 
LUN-SAB.   

Perlas del Sur 
4 Días / 3 Noches    El Calafate / Santa Cruz Cruise

Pia Glacier , Australis cruise, Chile Glaciar Perito Moreno, Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz
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INCLUYE
• Alojamiento: 7 noches  

Cordoba (2) - Miramar de Ansenuza 
(2) - Estancia Los Potreros (3)

• Alquiler de auto: 7 días

• Comidas: 7 desayunos -  
3 almuerzos - 3 cenas

Día 1 Cordoba. Llegada al 
aeropuerto y retiro del vehículo 
contratado. Tiempo libre realizar 
um recorrido por la ciudad de 
Cordoba y sus alrededores como 
Nueva Cordoba y Barrio Guemes.
Día 2 Cordoba. D Dia libre 
para recorrer el Camino de las 
Estancias Jesuíticas”, el cual ha 

sido declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la misma conozca Colonia 
Caroya, Jesús Maria y Santa 
Catalina.
Día 3 Cordoba / Miramar de 
Ansenuza. D Salida con rumbo 
al noreste cordobes pasando 
por Santa Rosa de Rio Primero, 
La Para y Marull para para llegar 
finalmente hasta Miramar, 
reconocida por ser el único pueblo 
ribereño a la Laguna Mar Chiquita.
Miramar de Ansenuza (diosa del 
mar) posee una de las Maravillas 
Naturales de la provincia de 
Córdoba, la Laguna Mar Chiquita, 
la mayor cuenca cerrada de 
Argentina, el mayor lago salado 

de Sudamérica y quinto en el 
mundo. Con una biodiversidad 
única (con más de 300 especies 
de fauna registradas) este espejo 
de agua es ideal para avistar aves 
acuáticas; entre las que resaltan 
garzas, gaviotas, y flamencos 
rosados, todo un símbolo de 
la localidad. Por la tarde le 
recomendamos visitar Museo de 
Ciencias Naturales y la Reserva 
Natural Bañados del río Dulce y 
Laguna Mar Chiquita, ideal a la 
hora del atardecer.
Día 4 Miramar de Ansenuza. 
D Le recomendamos tomar una 
navegación por la laguna Mar 
Chiquita, un paseo inolvidable y 
distinto, en contacto directo con 
la naturaleza. La laguna es rica 
en flamencos ya que de las seis 
especies de flamencos que hay 
en el mundo, tres de ellas están 
presentes en Mar Chiquita, una de 
manera estable (austral) y las otras 
dos que migran a esta zona, la 
parina grande o andina y la parina 
chica o James. Durante este día 
puede navegar la laguna visitando 
los puntos más importantes de la 

laguna o si es amante del avistaje 
de aves puede optar por una 
navegación hacia el estuario del 
río xanaes o bien a la Isla Orihuela, 
donde el desembarco es posible.  
Día 5 Miramar de Ansenuza / 
Rio Tercero. D C Salida hacia 
la localidad de rio Tercero para 
llegar a la Estancia Los Potreros, la 
cual ofrece una experiencia única 
en cuanto al turismo rural. Ya sea 
que su pasión es montar a caballo, 
observar aves o explorar senderos 
pintorescos, o tal vez simplemente 
relajarse entre la tradición y la 
cultura local, este es el lugar ideal 
para hacerlo.
Día 6 & 7 Los Potreros D A C
Día para realizar las actividades 
que la estancia propone. 
Día 8 Los Potreros/ Cordoba. 
D A En hora indicada, conduzca 
hacia el aeropuerto de Cordoba 
para entregar el vehículo y tomar 
su vuelo programado.

Notas operativas
Día 4:  Consulte las mejores 
opciones para navegar de acuerdo a 
la época e intereses.

Cordoba Natural 
 8 Días / 7 Noches    Cordoba / Miramar de Ansenuza / Estancia Los Potreros

Días 1 2 3 5 8

Distancia total (km) 10 160 197 294 108

Tiempo de manejo 
(horas)

20  
min 3 3 4 2

Época sugerida Junio a noviembre

Avistaje de Aves en Ansenuza, Mar Chiquita, Cordoba 
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INCLUYE
• Alojamiento: 14 noches  

Mendoza (3) - Barreal (1) -  
El Chiflón (2) - Chañarmuyo (1) - 
Cafayate (2) - Cachi (1) - Salta (2) - 
Purmamarca (2)

• Alquiler de auto: 14 días

• Comidas: 14 desayunos

Día 1 Mendoza. Llegada al 
aeropuerto y retiro del vehículo 
contratado. Tiempo libre para 
visitar las bodegas de Maipú o 
Lujan de Cuyo.
Día 2 & 3 Mendoza. D Dias 
a disposición para recorrer las 
distintas zonas de viñedos, tomar 
la Ruta de Alta Montaña para 

admirar el Cerro Aconcagua 
o realizar alguna actividad de 
aventura.
Día 4 Mendoza / Barreal. D 
Salida hacia la provincia de San 
Juan para llegar a Barreal, un 
valle único. Durante la noche le 
recomendamos la observación 
del cielo en el Parque Provincial el 
Leoncito.
Día 5 Barreal / El Chiflón. D 
Salida rumbo al Parque Provincial 
Ischigualasto para conocer el 
Valle de la Luna. Luego de un día 
intenso llegamos a El Chiflón, 
un alto en el camino, ideal para 
descansar.
Día 6 El Chiflón. D Por la 
mañana, salida hacia el Parque 
Nacional Talampaya, donde 

continuamos descubriendo 
curiosas formaciones. Por la tarde 
sugerimos realizar una caminata 
en el Parque Provincial El Chiflón.
Día 7 El Chiflón / Chañarmuyo. 
D Salida en dirección hacia el 
Norte para atravesar la Cuesta 
de Miranda y llegar a Chilecito 
en donde se encuentra el cable 
carril más alto del mundo. Luego 
de un recorrido por el pueblo 
continuación hacia Chilecito.
Día 8 Chañarmuyo / Cafayate. 
D Continúa el viaje por la R40. 
Sugerimos visitar las ruinas de 
Shincal en Catamarca, continuar 
hacia las ruinas de Los Quilmes en 
Tucumán y finalizar en Cafayate.
Día 9 Cafayate. D Día libre para 
recorrer los viñedos de la zona y la 

Quebrada de Cafayate.
Día 10 Cafayate / Cachi. D 
Salida por la Ruta 40 hacia Cachi 
pasando por el paisaje único de la 
Quebrada de las Flechas.
Día 11 Cachi / Salta. D Salida 
por la Ruta 33 pasando por el 
Parque Nacional Los Cardones, 
Quebrada del Escoipe y Cuesta del 
Obispo. Llegada a Salta.
Día 12 Salta. D Día libre 
para recorrer la ciudad y sus 
alrededores.
Día 13 Salta / Purmamarca. D 
Salida hacia Purmamarca. Una vez 
allí sugerimos recorrer el pueblo, 
realizar una caminata por Los 
colorados o conducir hasta Salinas 
Grandes a través de la Cuesta de 
Lipan.
Día 14 Purmamarca. D Dedique 
el día a recorrer la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Natural 
y Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Recomendamos un 
desvío a El Hornocal.
Día 15 Purmamarca / Salta. D 
Salida para dirigirse al Aeropuerto 
de Salta, entregar el vehículo y 
tomar su vuelo.

Maravilla Andina: Ruta 40 Norte 
  15 Días / 14 Noches    Mendoza / Barreal / El Chiflón / Chañarmuyo / Cafayate / Cachi / Salta / Purmamarca

Día 1 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15

Distancia total (km) 11 235 434 26 327 411 157 162 188 137 188

Ripio (km) - - - - - - 118 - - - -

Tiempo de manejo 
(horas) 20 min. 5/6 7/8 1 5/6 6/7 5 5 3 3 3

Época sugerida Abril a Noviembre. Diciembre a marzo: la época de lluvias puede modificar el itinerario 

Laguna Brava, La Rioja. Cortesía de @Visitargentina
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INCLUYE
• Alojamiento: 6 noches 

Salta (3) - Purmamarca (1) -  
Molinos (1) - Cafayate (1)

• Alquiler de auto: 6 días

• Comidas: 6 desayunos

Día 1 Salta. Llegada al 
aeropuerto y retiro del vehículo 
contratado. Luego de los trámites 
necesarios, maneje por un corto 
trayecto hasta la ciudad de Salta. 
Deje el vehículo y recorra la 
ciudad de Salta a través de sus 
calles e iglesias coloniales.

Día 2 Salta / Purmamarca. D 
Comience temprano tomando la 
Quebrada del Toro para descubrir 
el pueblo de San Antonio de Los 
Cobres, desde allí puede tomar 
el tren a las Nubes si lo desea. Ya 
en la provincia de Jujuy continúe 
hasta Salinas Grandes para luego 
descender por la Cuesta de Lipán 
hasta Purmamarca.
Día 3 Purmamarca / Salta. 
D Dedique el día a recorrer 
la Quebrada de Humahuaca, 
Patrimonio Natural y Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Si 
se anima llegue hasta el Cerro 
14 colores El Hornocal. Regrese 
a Salta.

Día 4 Salta / Molinos. D Hoy 
comience su recorrido por los 
Valles Calchaquíes a través de 
la Cuesta del Obispo, Recta de 
Tin Tin y Parque Nacional Los 
Cardones. En Cachi, disponemos 
tiempo para almorzar (no 
incluido) y recorrer el pueblo para 
luego continuar hacia Molinos.
Día 5 Molinos / Cafayate. D 
Continúe por la Ruta Nac. 40 
para recorrer la Quebrada de 
las Flechas, curiosa formación 
producto del agua y el viento. 
Luego de admirar el paisaje 
continúe hacia Cafayate donde 
los primeros viñedos le darán la 
bienvenida.

Día 6 Cafayate / Salta. D 
De camino a Salta visitaremos 
la Quebrada de las Conchas o 
de Cafayate con sus curiosas 
formaciones tales como el 
Anfiteatro y la Garganta del 
Diablo, producto de la erosión del 
viento y del agua. Llegada a Salta 
y alojamiento.
Día 7 Salta. D Fin de la aventura. 
Por favor, llegar con el tiempo 
necesario para devolver el 
vehículo en el aeropuerto. 

Nota operativa:
Día 2: El tren a las Nubes cuenta 
con días fijos de salida partiendo al 
mediodía desde S.A. de los Cobres y 
regresando a las 3PM.

A tener en cuenta: 
La Puna es un ambiente muy 
especial que se caracteriza por 
la altura y reducción de oxígeno, 
presión atmosférica alta lo cual 
hace necesario que las personas 
con enfermedades respiratorias, 
cardíacas o de presión, tengan un 
cuidado especial.

Lo
 M
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or
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Lo Mejor del Norte 
  7 Días / 6 Noches     Salta / Purmamarca / Molinos / Cafayate

Día 1 2 3 4 5 6 7

Distancia total (km) 9 338 319 210 116 198 9

Ripio (km) - 143 42 46 92 - -

Tiempo de manejo (horas) 20 min. 8/9 4 5/6 3 3 20 
min

Altitud máxima en metros 1200 4170 3012 3400 1660 1683 1200

Época sugerida Evitar diciembre a marzo por época de lluvias

Los Catillos, Quebrada de Cafayate, Salta 



213

S
EL

F

212

 TBK0308 

INCLUYE
• Alojamiento: 16 noches  

Mendoza (3) - San Rafael (2) - 
Malargue (2) - Varvarco (2) - Villa 
Pehuenia (2) - S. M. de los Andes (2) - 
Villa Traful (1) - Bariloche (2)

• Alquiler de auto: 16 días

• Comidas: 16 desayunos

Día 1 Mendoza. Llegada al 
aeropuerto y retiro del vehículo 
contratado. Tiempo libre para 
visitar las bodegas de Maipú o 
Lujan de Cuyo.
Día 2 & 3 Mendoza. D Dias 
a disposición para recorrer las 
distintas zonas de viñedos o tomar 
la Ruta de Alta Montaña para 
admirar el Cerro Aconcagua.

Día 4 Mendoza / San Rafael. 
D Salida por la Ruta 40 pasando 
por la zona vitivinícola de Valle de 
Uco. Si dispone de tiempo puede 
detenerse en la bodega Piedra 
infinita, galardonada como una 
de las mejores del mundo. Se 
continua para llegar a San Rafael.
Día 5 San Rafael. D Día ideal 
para conocer el Cañón del Atuel, 
una maravilla geológica de 
millones de años de antigüedad. 
Estas formaciones son producto de 
la erosión del viento y de agua.
Día 6 San Rafael / Malargue. D 
Tomando la Ruta 147 se empalma 
con la Ruta 40 para continuar el 
viaje, cruzando la Cuesta de los 
Terneros, El Sosneado y Las Leñas, 
un famoso centro de esquí.

Día 7 Malargue. D Visite la 
Payunia, una zona que tuvo 
una intensa actividad volcánica 
a fines del período Triásico 
constituyendo un paisaje de 
volcanes. Recomendamos tomar 
una excursión en 4X4.
Día 8 Malargue / Varvarco. 
D De camino hacia Varvarco, 
pasará por la Cuesta del Chihuido 
y por Bardas Blancas cruzando 
pequeños pueblos hasta alcanzar 
su destino.
Día 9 Varvarco. D Disfrute de 
los alrededores como: Lagunas de 
Varvarco, Lagunas de Epulauquen 
o realizar senderismo en el Área 
Natural Protegida Domuyo.
Día 10 Varvarco / Villa 
Pehuenia. D Salida a Villa 
Pehuenia por RN 40 y RP 13, 

pasando por pequeños pueblos 
como Las Lajas y Zapala.
Día 11 Villa Pehuenia. D Día 
para descansar.
Día 12 Villa Pehuenia / San 
Martín de los Andes. D Maneje 
en paralelo a los andes, pasando 
por Junin de los Andes hasta llegar 
a su destino.
Día 13 San Martín de los 
Andes. D Sugerimos visitar el 
Lago Huechulaufquen.
Día 14 San Martín de los 
Andes / Villa Traful. D Conduzca 
hacia el Sur recorriendo el Camino 
de los Siete Lagos hasta empalmar 
con la Ruta 65 que lo llevara hasta 
Villa Traful, una encantadora villa 
sobre el Lago Traful.
Día 15 Villa Traful / Bariloche. 
D Conduzca bordeando el Lago 
Traful hasta Villa la Angostura. 
Continuación a  Bariloche.
Día 16 Bariloche. D Día libre. 
Sugerimos conocer la zona de 
Lago Mascardi hasta llegar al 
Tronador. 
Día 17 Bariloche. D Conduzca 
hasta el aeropuerto para dejar el 
vehículo y tomar su vuelo.
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Vinos, Lagos y Montañas 
 17 Días / 16 Noches   Mendoza / San Rafael / Malargue / Varvarco / V. Pehuenia / S. M de los Andes / V. Traful  / Bariloche

Día 1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17

Distancia total (km) 10 250 140 202 218 450 380 162 210 162 103 140 15 

Tiempo de manejo 
(horas)

20 
min. 4 4/5 3 5 6/7 6 5 4 6 2 3 30 

min.

Época sugerida Todo el Año. Chequear estados de camino durante los meses de junio a septiembre

 TBK0320 

INCLUYE
• Alojamiento: 15 noches  

Bariloche (2) - Esquel (3) - Rio Mayo 
(1) - Los Antiguos (2) - Lago Posadas 
(2) - Gobernador Gregores (1) - El 
Chaltén (2) - El Calafate (2)

• Alquiler de auto: 15 días

• Comidas: 15 desayunos

Día 1 Bariloche. Llegada y 
entrega del auto en Alquiler en el 
aeropuerto. Comienza su viaje en 
Bariloche.
Día 2 Bariloche. D Día libre para 
tomar alguna navegación hacia 
Puerto Blest o Isla Victoria o bien 
tomar el auto y recorrer el circuito 
de los Siete Lagos.

Día 3 Bariloche / Esquel. D 
Deje Bariloche hacia el Sur con 
dirección a Esquel. Si llega al 
mediodía le sugerimos consultar 
el calendario de salidas de La 
Trochita.
Día 4 & 5 Esquel. D Le 
sugerimos visitar el Parque 
Nacional Los Alerces, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
Piedra Parada, una curiosidad en 
medio de la estepa o si prefiere la 
adrenalina, disfrutar del rafting del 
Rio Corcovado.
Día 6 Esquel / Rio Mayo. D 
Continúe explorando la Ruta 
Nacional 40, hacia Río Mayo. Son 
cinco horas de viaje, ideales para 
admirar la vista y disfrutar de los 
paisajes remotos.

Día 7 Rio Mayo / Los Antiguos. 
D Por la mañana, salida hacia Los 
Antiguos, situado en el corazón 
de la Patagonia. En el camino le 
sugerimos tomar un desvío al 
bosque Petrificado Sarmiento.
Día 8 Los Antiguos. D Hoy 
sugerimos recorrer el área ya 
sea cruzando a Chile para visitar 
la formación de las Capillas de 
Marmol.
Día 9 Los Antiguos / Lago 
Posadas. D Viaje por la Ruta 41, 
que conecta Los Antiguos con el 
Lago Posadas. Una ruta escénica 
que busca la preservación de la 
fauna del lugar.
Día 10 Lago Posadas. D Día a 
disposición para explorar el Parque 
Patagonia o conocer lacueva 

de las Manos, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.
Día 11 Lago Posadas / 
Gobernador Gregores. D 
Salida para retomar la ruta 40 y 
llegar a un pueblo con ubicación 
privilegiada.
Día 12 Gobernador Gregores / 
El Chaltén. D Continúe por la 
RN 40 hacia el sur para alcanzar 
El Chalten, la Capital Nacional del 
Trekking.
Día 13 El Chaltén. D Disfrute 
de la variedad de caminatas que 
ofrece El Chaltén.
Día 14 El Chaltén / El Calafate. 
D En hora deseada deje la Capital 
Nacional del Trekking para llegar a 
la tierra de Los Glaciares.
Día 15 El Calafate. D Visite el 
Glaciar Perito Moreno, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.
Día 16 El Calafate. D Tiempo 
libre hasta la hora de su vuelo.

Nota operativa:
Día 6: La frontera de Chile Chico abre 
de 8 a 20 horas, según fecha del año.
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Por la Patagonia Profunda: Ruta 40 Sur 
  16 Días / 15 Noches    Bariloche / Esquel / Rio Mayo / Los Antiguos / Lago Posadas / El Chaltén / El Calafate

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16

Distancia total (km) 14 50 284 70 170 411 487 356 159 298 297 217 160 21  

Ripio (km) - - - - - - 40 300 159 - - - - -

Tiempo de manejo 
(horas)

30 
min. 1 5 2 4 5 8 9/10 5 5/6 6 3 3/4 20 

min.

Época sugerida Octubre a inicios de abril

Ruta de los Siete lagos. Neuquén, Cortesía de la Secretaria de Turismo de Neuquen Parque Patagonia, Santa Cruz. Cortesía de la secretaria de Turismo de Santa Cruz. PH Pablo Godoy 
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INCLUYE
• Alojamiento: 7 noches 

Península Valdés (2) - Dos Pozos (2) - 
Bahia Bustamante (3)

• Alquiler de auto: 7 días

• Comidas: 7 desayunos - 3 almuerzos 
- 7 cenas

Día 1 Trelew / Península Valdés. 
C Llegada y retiro del vehículo 
contratado para emprender el 
viaje hacia la Reserva Península 
Valdés. En el camino, le 
recomendamos hacer una breve 
parada en Puerto Pirámides ya 
que desde octubre a comienzos 
de diciembre se puede realizar 
un avistaje de ballenas y desde 

mediados de diciembre a marzo 
se puede observar leones marinos, 
cormoranes y, posiblemente, 
delfines mulares. (viaje en 
barco no está incluido, sujeto 
a las condiciones climáticas). 
Alojamiento en la Península.
Día 2 Península Valdés. D A C 
Días para disfrutar de la Península 
Valdés, declarada Patrimonio 
Natural de la Humanidad porla 
UNESCO debido a su geografía, 
flora y fauna, características que 
la convierten en un paraíso de 
la naturaleza. Sugerimos desde 
septiembre a marzo visitar la 
pinguinera de San Lorenzo.
Día 3 Península Valdés / Dos 
Pozos. D C Salida hacia la 
Estancia La Antonieta, fundada 

como un establecimiento 
ganadero especializado en la 
cría de ovejas y dedicado a la 
preservación de los recursos 
naturales de la zona. 
Día 4 Dos Pozos. D C Visite la 
Reserva de Elefantes Marinos de 
Dos Pozos. Durante la temporada 
alta (septiembre a noviembre) 
se puede ver los harenes 
reproductivos de la especie y 
conocer al macho alfa.
Día 5 Dos Pozos / Bahía 
Bustamante. D C Por la 
mañana, salida hacia Bahía 
Bustamante. Se trata de una 
casa de campo a orillas del mar 
rodeado de 360° de naturaleza 
pura, situada en la Patagonia, 

en una zona reconocida por su 
relevante biodiversidad biológica.
Día 6 & 7 Bahía Bustamante. 
D A C Días para disfrutar de las 
actividades incluidas, las cuales 
no requieren un esfuerzo físico 
significativo. Actividades ofrecidas:
Paseo en barco: (3 /4 horas aprox.)
La Península: (4 horas aprox.) Ideal para 
visitarla a pie, en bicicleta, en 4x4.
El Bosque Petrificado: (4/5 horas aprox.) 
Caminata.
La Isla de los Pingüinos: (3 horas aprox.)  
En época de marea baja.
Cabo Aristizabal (4 a 5 horas aprox.).
Cañón de Piedra: (4 a 5 horas aprox.) 
Trekking por un cañón.
Paseo histórico y de algas (1-2 horas 
aprox.) Paseo por el pueblo.
Actividades rurales (4 horas aprox.).

Día 8 Bahia Bustamante / 
Trelew. D De acuerdo a la 
hora de su vuelo, salida hacia 
el aeropuerto de Trelew para 
entregar el vehículo y tomar su 
vuelo programado.

A tener en cuenta: 
El acceso a la Península Valdés puede 
verse afectado en los días de lluvia.
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Paraiso de la Naturaleza 
  8 Días / 7 Noches    Puerto Madryn / Puerto Pirámides

Días 1 2 3 5 8

Distancia total (km) 205 120 303 234 263 

Ripio (km) 53 - 103 90 40 

Tiempo de manejo (horas) 3 3/4 5 4/5 4

Época sugerida Octubre a marzo

 TBK0322 

INCLUYE
• Alojamiento: 15 noches 

Puerto Pirámides (2) - Bahia 
Bustamante (3) - Rio Mayo (1) -  
Los Antiguos (2) - Lago Posadas (2) - 
Gobernador Gregores (1) -  
El Chaltén (2) - El Calafate (2)

• Alquiler de auto: 15 días

• Comidas: 15 desayunos -  
3 almuerzos - 5 cenas

Día 1 Trelew / Puerto 
Piramides. C Llegada y 
emprenda su viaje hacia la Reserva 
Península Valdés. En Puerto 
Pirámides le recomendamos 
realizar un avistaje de ballenas, 
sujeto a operación.

Día 2 Puerto Piramides. D A 
C Explore la Península Valdés, 
declarada Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO. No 
pierda la oportunidad de conocer 
la Pinguinera de San Lorenzo y 
Punta Norte.
Día 3  Puerto Piramides / 
Bahia Bustamante. D C Por 
la mañana, salida hacia Bahía 
Bustamante, reconocida por su 
relevante biodiversidad biológica.
Día 4 & 5 Bahia Bustamante. 
D A C Días para disfrutar de 
las actividades incluidas tales 
como: Paseo en barco, recorrido 
por la Península, visita al Bosque 
Petrificado, entre otras.
Día 6  Bahia Bustamante/ Rio 
Mayo. D Hoy cruzara la Patagonia 

de este a oeste y en el camino 
no deje de conocer el bosque 
Petrificado Sarmiento.
Día 7 Rio Mayo / Los Antiguos. 
D Por la mañana, salida a través 
de la Ruta 40 hacia Los Antiguos, 
situado en el corazón de la 
Patagonia.
Día 8 Los Antiguos. D Día 
libre para recorrer el área ya sea 
cruzando a Chile para visitar 
la formación de las Capillas de 
Marmol.
Día 9 Los Antiguos / Lago 
Posadas. D Viaje por la Ruta 41, 
que conecta Los Antiguos con el 
Lago Posadas. Una ruta escénica 
que busca la preservación de la 
fauna del lugar.

Día 10 Lago Posadas. D Hoy 
sugerimos explorar la Cueva de las 
Manos y Cañadón del Rio pinturas.
Día 11 Lago Posadas / 
Gobernador Gregores. D 
Salida para retomar la ruta 40 y 
llegar a un pueblo con ubicación 
privilegiada.
Día 12 Gobernador Gregores / 
El Chaltén. D Continúe por la 
RN 40 hacia el sur para alcanzar 
El Chalten, la Capital Nacional del 
Trekking.
Día 13 El Chaltén. D Disfrute 
de las caminatas que ofrece El 
Chaltén.
Día 14 El Chaltén / El Calafate. 
D En hora deseada deje la Capital 
Nacional del Trekking para llegar a 
la tierra de Los Glaciares.
Día 15 El Calafate. D Visite el 
Glaciar Perito Moreno, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.
Día 16 El Calafate. D Tiempo 
libre hasta la hora de su vuelo.

Nota operativa:
Día 8:  La frontera de Chile Chico 
abre de 8 a 20 horas, según fecha 
del año.
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Desde el Mar a los Andes 
  16 Días / 15 Noches    P. Madryn / P. Pirámides / Rio Mayo / Los Antiguos / L. Posadas / El Chaltén / El Calafate

Día 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

Distancia total  
(km) 205 169 418 422 487 356 159 240 298 297 217 160 21

Ripio 
(km) 53 169 35 35 40 300 159 - - - - - -

Tiempo de manejo 
en horas 3 5 6 7/8 8 9/10 5 6 5/6 6 3 3/4 20 

min.

Época sugerida Octubre a inicios de abril

Ballenas, Puerto Pirámide, Chubut Bahia Bustamante lodge, Chubut. PH Maria Ailin Goyeneche..
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INCLUYE
• Alojamiento: 12 noches 

El Calafate (2) - Torres del Paine (3)  
Punta Arenas (1) - Porvenir (1) Lago 
Blanco (1)  - Lago Fagnano (1)  - 
Ushuaia (3)

• Alquiler de auto: 12 días

• Comidas: 12 desayunos 

Día 1 El Calafate. Llegada al 
aeropuerto y luego de los tramites 
necesarios, conduzca a su hotel.
Día 2 El Calafate. D Día 
dedicado a conocer el Glaciar 
Perito Moreno, debido a su belleza 
fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Día 3 El Calafate / Torres del 
Paine. D Desde El Calafate se 
puede cruzar por el conocido paso 
fronterizo Cancha Carrera - Cerro 
Castillo y realizar los trámites 
correspondientes en cada uno de 
ellos.
Día 4 & 5 Torres del Paine. 
D Disfrute de la Patagonia y 
sus increíbles vistas, su clima 
cambiante, su flora y fauna salvaje 
a través de las actividades que el 
lodge tenga previsto.
Día 6 Torres del Paine / Punta 
Arenas. D Hoy en día se dirigen 
hacia Punta Arenas, la ciudad más 
grande y poblada de la Región 
de Magallanes. La ciudad es un 
atractivo en sí misma, fue declarada 
Zona Franca que se ha convertido 

en un destino de compras, además 
de ser atractiva en términos de vista 
natural y cultural.
Día 7 Punta Arenas / Porvenir. D 
Hoy deberán cruzar el Estrecho de 
Magallanes hacia la Isla de Tierra del 
Fuego para llegar a Porvenir, donde 
es posible visitar una colonia de 
toninas, explorar el pueblo y visitar 
el museo local. Continúe hasta la 
Estancia Caleta Josefina.
Día 8 Porvenir / Lago Blanco. 
D A muy pocos kilómetros del 
pueblo, sugerimos visitar el Parque 
de Pingüinos Rey, la única colonia 
de pingüinos de este tipo fuera de 
la Antártida. Luego de recorrerla, 
continúe hasta el Lago Blanco, uno 
de los pueblos más hermosos de la 
región de Magallanes.  

Día 9 Lago Blanco / Lago 
Fagnano. D Regrese a Argentina 
tomando la Ruta B, también 
conocida como la Ruta de las 
Estancias Antiguas para luego 
tomar la Ruta nacional 3 que lo 
conducirá hasta Tolhuin.
Día 10 Lago Fagnano / Ushuaia. 
D Antes de emprender su viaje 
a Ushuaia, le sugerimos conocer 
Cabo San Pablo un sitio con vistas 
impactantes al Mar Argentino, 
desde donde puede observar el 
Desdémona, buque abandonado 
en su costa que forma parte del 
paisaje. Continúe a Ushuaia
Día 11 & 12 Ushuaia. D Dias 
para conocer los rincones de la isla.
Día 13 Ushuaia. C En hora 
acorde a su vuelo, maneje hasta 
el aeropuerto para entregar 
su vehículo y tomar el vuelo 
programado.

Nota operativa:
Día 7: Sugerimos el Cruce desde 
Primer Angostura de punta Arenas 
a Porvenir
Día 8: El parque Pingüino Rey cierra 
lunes.
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Por la Ruta Austral  
  13 Días / 12 Noches    El Calafate / Torres del Paine / Punta Arenas / Porvenir/ Lago Blanco / Lago Fagnano/ Ushuaia

Día 1 2 3 6 7 8 9 10 13

Distancia total 
(km) 15 160 331 310 135 140 180 218 7 

Ripio (km) - - 66 52 130 40 98 58 -

Tiempo de manejo 
(horas) 20 min. 8/9 6 5 5 4 3/4 5 15 min.

Época sugerida Octubre a inicios de abril

 TBK0306 

INCLUYE
• Alojamiento: 7 noches  

Esteros del Ibera (3) - Puerto  
Libertad (2) - Puerto Iguazu (2)

• Alquiler auto: 7 días

• Comidas: 7 desayunos -  
2 almuerzos - 5 cenas

Día 1 Posadas / Ituzaingo. C 
Llegada al aeropuerto de Posadas 
en donde se toma el vehículo 
para comenzar a conducir hacia 
Ituzaingo en donde nos alojamos. 
Distancia recorrida: 52 km 
Tiempo de viaje: 1 hora 

Día 2 & 3 Ituzaingo / Esteros 
del Iberá. D A C Durante estos 
días disfrutamos de las actividades 
programadas. 
Descubriendo los Humedales: Duración 
4/5 horas  
Safari Parque Nacional Ibera: Duración 
4/5 horas  
Navegando por el Río Paraná: Duración 
2 horas  
Kayak: Duración 1 a 3 horas  
Sendero de la Ribera: Duración1 hora 
Cabalgata: Duración 2 horas  
Visita al parque, vivero y Huerta: Duración: 
1 hora

Día 4 Ituzaingo / Puerto 
Libertad. D C Salida hacia 

Puerto Libertad y de camino 
visite las Ruinas de San Ignacio, 
declaradas Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO.
Al llegar a Puerto libertad, 
alojamiento en Puerto Bemberg, 
una posada ubicada en la selva 
misionera, en una reserva natural 
privada rodeada de senderos, 
cascadas, ríos, vegetación y fauna 
típica.
Día 5 Puerto Libertad. D C 
Día dedicado para realizar las 
actividades del lodge. Algunas de 
ellas con costo extra. Visita a la 
Capilla y Museo Andrés Johnson; 
Té tradicional, una actividad para 
aprender más sobre la yerba mate, 
sus usos y costumbres, paseo en 
bote por el río Paraná y visita a la 
cascada Yasy, observación de aves 
e historia natural y Kayaking.
Día 6 Puerto Libertad / Puerto 
Iguazú. D Hoy la distancia a 
recorrer no es significativa por lo 
que puede dedicarle parte de su 
tiempo libre a visitar las Cataratas 
de lado brasileño en donde la 

vista de los saltos le dará una 
perspectiva diferente.
Día 7 Puerto Iguazú. D En 
la mañana salida con destino 
al Parque Nacional Iguazú para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las Siete Maravillas 
Modernas de la Naturaleza. 
Durante el tour recorra los tres 
circuitos del Parque: Garganta del 
Diablo, el Superior y el Inferior.
Día 8 Puerto Iguazú. D En hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para entregar el vehículo y 
abordar su vuelo programado.

Nota operativa:
Día 1: Se recomienda llegar en un 
vuelo temprano.
Día 6: si desea visitar Cataratas de 
lado brasileño, el vehículo deberá 
contar con un permiso de cruce de 
frontera. 
Día 8: En caso de visitar Cataratas 
brasileras, se requiere partir en un 
vuelo posterior a las 4 PM.
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En la Profundidad de la Naturaleza 
 8 Días / 7 Noches    Ituzaingo  / Puerto Libertad / Puerto Iguazú

Día 1 4 6 7 8

Distancia total (km) 52 264 44 36 21 

Ripio (km) - - - 1 -

Tiempo de manejo (horas) 1 5 40 
min. 1 30 min.

Época sugerida Todo el año

Parque Pingüino Rey, Chile Fauna en Esteros del Ibera, Corrientes 
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INCLUYE
•  Traslados necesarios 

• Alojamiento: 4 Noches 

•  Tours:  
Base Las Torres -Valle Francés -Glaciar 
Grey

• Comidas: 4 desayunos - 4 almuerzos  
(3 box lunch) - 4 cenas

• Entradas y cruces necesarios

SEASON: OCTUBRE -ABRIL 

Día 1 El Calafate o Punta 
Arenas / Torres del Paine. A C
Temprano en la mañana salimos 
con destino a Cerro Castillo en 
donde hacemos los trámites 
migratorios para cruzar a 
Chile y luego continuar hasta 
el Parque Nacional Torres del 
Paine, nombrado la nueva 
octava maravilla por la National 
Geographic.  Luego del almuerzo 
el guía anfitrión nos explica sobre 
las distintas actividades que el 
lodge ofrece para el día siguiente 
dándonos detalles sobre duración 
y exigencia de la misma. Durante 

la charla el guía además de 
conocer el interés del pasajero y 
su estado físico aconseja sobre la 
actividad a realizar. 
El itinerario que sugerimos es 
para aquellos pasajeros que 
quieren recorrer los tres valles que 
conforman el famoso circuito “W”, 
el francés, el Valle del Ascencio y el 
Sector Lago Grey, el mismo puede 
ser modificado por el pasajero en 
función a la oferta de cada lodge 
y del gusto e interés del pasajero.  
Cada tarde al finalizar la actividad 
se regresa al hotel para disfrutar 
de las comodidades del mismo.
Día 2 Torres del Paine. D A C
Exploramos el Valle del Rio 
Ascencio para llegar la Base de 
las Torres. Las primeras dos horas 
son de ascenso, pero con vistas 
gratificantes. Luego de cruzar el 
filo del Paso de los Vientos se llega 
al Refugio Chileno. Continuamos 
una hora más hasta llegar al 
tramo final, La Morena. Desde allí 
tenemos una hora más de subida 
para llegar finalmente a la base en 
donde tomamos nuestro almuerzo 
(box lunch). El regreso es por el 

mismo camino. Cena.
Distancia: 19 km
Tiempo de caminata: 8/9 horas
Nivel de dificultad: Alto
Día 3 Torres del Paine. D A C 
Salimos desde el hotel en vehículo 
hasta la zona de Pudeto en donde 
nos embarcamos en un catamarán 
para cruzar el Lago Pehoe. Luego 
de 30 minutos comenzamos a 
caminar hacia el Valle del Francés. 
El recorrido estará acompañado 
de bosques, lagos y riachuelos, 
además, de una maravillosa vista 
del Macizo Paine. Al llegar a los 
pies del Monte Paine Grande 
descansamos bajo el Glaciar 
Francés, mientras tomamos 
el almuerzo (box lunch) y nos 
convertimos en espectadores de 
algunos desprendimientos. Se 
retorna por el mismo camino.  
Distancia: 20 km
Tiempo de caminata: 8 horas
Nivel de dificultad: Alto

Día 4 Torres del Paine. D A C
Hoy repetimos la primera parte 
del camino que recorrimos el día 
anterior para volver a tomar el 
catamarán y cruzar el Lago Pehoe. 

Al llegar iniciamos la caminata 
hacia el Glaciar Grey.
Luego de 1 hora de caminata 
por un camino de bosque 
llegamos al primer mirador desde 
donde es posible observarlo. 
Continuamos por un sendero que 
nos lleva al mirador principal con 
espectaculares vistas del Glaciar 
Grey, Cordón Olguín y témpanos. 
Mientras disfrutamos de la vista, 
tomamos el almuerzo (box lunch).
Distancia: 22 km
Tiempo de caminata: 8/9 horas
Nivel de dificultad: Medio. Alto

Día 5 Torres del Paine / El 
Calafate o Punta Arenas. D
En la mañana dejamos el lodge 
para dirigirnos hacia El Calafate o 
bien hacia Punta Arenas y tomar 
nuestro vuelo programado.  

Notas operativas: 
Día 1: Si inicia en El Calafate, se 
requiere noche previa.
Día 5: Si opta por regresar desde 
El Calafate, se requiere un vuelo 
posterior a las 5 PM.
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Torres del Paine Exclusivo  
  5 Días / 4 Noches    Torres del Paine 

 TBK1218 

INCLUYE
•  Traslados necesarios 

•  Alojamiento: 8 noches 

• El Calafate (2) - El Chaltén (3) – C. 
Poincenot (1)- C. Piedra del Fraile (1) 
Puesto Cagliero (1)

• Tours: 
El Calafate: Minitrekking Perito 
Moreno 
El Chalten & alrededores: travesías con 
guías de montaña 

• Comidas: 8 desayunos - 7 almuerzos 
(box lunch) - 4 cenas

• Entrada a parques necesarias 

TEMPORADA:  NOVIEMBRE  - MARZO

Día 1 El Calafate. Llegada a El 
Calafate, asistencia y traslado al 
hotel seleccionado. 
Día 2 El Calafate D A Temprano 
en la mañana salimos rumbo al 
Parque Nacional los Glaciares para 
embarcarnos en la aventura de 
caminar sobre el Glaciar perito 
Moreno donde podremos apreciar 
una variedad de formaciones en 
hielo como grietas, sumideros 

y pequeñas lagunas. Al finalizar 
visitamos las pasarelas para obtener 
una perspectiva diferente. 
Día 3 El Calafate / EL Chaltén. 
D A Dejamos El Calafate para 
dirigirnos hacia el Bosque Petrificado 
y Yacimiento Paleontológico La 
Leona, declarado como “Zona 
Protegida” por la UNESCO. Fue aquí 
donde una expedición arqueológica 
encontró el esqueleto de dinosaurio 
más grande descubierto al momento. 
Al finalizar continuamos hacia El 
Chalten.
Día 4 El Chaltén. D A  Hoy 
realizamos una caminata que nos 
permite recorrer uno de los senderos 
menos transitados del Parque, para 
acceder a un mirador de 360° desde 
donde podemos apreciar los valles 
del Fitz Roy, el Torre y Toro, la estepa 
patagónica y el gigantesco Lago 
Viedma. 
Duración: 7/8 horas  
Distancia: 21 km
Desnivel: 850 metros

Día 5 El Chaltén / C. Poincenot  
D A C Luego del desayuno 
comenzamos una caminata a través 
de un bosque de lengas que nos 

lleva hacia Laguna Torre en donde 
podemos observar su glaciar y 
Cerro Torre Luego del almuerzo 
emprendemos la caminata hacia el 
Campamento Poincenot pasando 
por las lagunas madre & hija.  
Duración: 7/8 horas  
Distancia: 20 km
Desnivel: 400 metros

Día 6 C. Poincenot/ C. Piedra del 
Fraile. D A C Un trekking por 
impresionantes paisajes y bosques 
que nos lleva a la base del mítico 
Cerro Fitz Roy; conociendo lagunas 
de distintas tonalidades, glaciares 
imponentes y campamentos de 
escaladores de fama mundial.   
Duración: 7/8 horas  
Distancia: 18 km
Desnivel: 400 metros

Día 7 Piedra El Fraile / Puesto 
Cagliero.  D A C  Luego del 
desayuno caminamos a lo largo del 
Valle del Eléctrico rumbo al Glaciar 
Pollone para apreciar el glaciar y 
un paisaje enmarcado por paredes 
de rocas con tonos naranja, ocre 
y rojo que te hacen sentir como si 
estuvieras en un enorme anfiteatro. 
Descendemos por el mismo camino 

para llegar a la Reserva Huemules 
donde conocemos la laguna verde y 
azul hasta llegar al Refugio Cagliero.
Duración: 7/8 horas  
Distancia: 20 km
Desnivel: 400 metros

Día 8 Puesto Cagliero / 
El Chalten D A C  Hoy 
emprendemos el trekking al 
cerro Loma del Diablo. Durante el 
recorrido se destacan las vistas de 
los cerros Fitz Roy, Torre, Marconi, 
Pollone entre otros. Llegando a la 
cumbre de la Loma del Diablo se 
almuerza para luego emprender el 
descenso y el regreso a Chalten
Duración: 7/8 horas  
Distancia: 20 km
Desnivel: 400 metros

Día 9 El Chaltén / El Calafate 
D En hora indicada, traslado a 
Aeropuerto de El calafate para 
abordar su vuelo. 

A tener en cuenta: 
Día 2: El Minitrekking cuenta con 
restricciones, por favor consultar las 
mismas. 
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Hiking: Aventura en El Chaltén 
9 Días / 8 Noches    El Calafate / El Chaltén /Campamentos / Puesto Cagliero

Glaciar Grey, Parque Nacional Torres del Paine, Chile Reserva Los Huemules, El Chalten, Santa Cruz . Courtesy Explora Chalten
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INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 4 noches 
Nibepo Aike (1) - Puestos (3)

• Tours:  
Cabalgata a los Glaciares Escondidos - 
Trekking Glaciar Sur Aventura

• Comidas: 4 desayunos -  
4 almuerzos - 4 cenas

 

TEMPORADA: DICIEMBRE - MARZO

Día 1 El Calafate / Estancia 
Nibepo Aike. C Salida desde 
Calafate en por la Ruta de 
las Estancias Patagónicas en 
dirección a Nibepo Aike.Luego 
de acomodarse, el guía nos da 
una charla explicativa sobre el 
programa mientras se prepararán 
los caballos y demás equipos 
para partir temprano a la mañana 
siguiente. Tarde libre para 
disfrutar de la estancia, recorrer 
sus inmediaciones en bicicleta o a 
pie, a través de los senderos auto 
guiados y también participar de la 

demostración de esquila a tijera. 
Cena.  
Día 2 Estancia Nibepo Aike /  
Puesto La Rosada. D A C 
Por la mañana, salida a caballo 
desde los corrales para comenzar 
a subir el Cordón de los Cristales. 
A medida que se gana altura, 
se delinean cada vez mejor los 
lagos, Brazo Rico y Sur, Lago Roca, 
Cerro Frías. Una vez en el abra el 
sendero se interna en el bosque 
andino patagónico. Llegamos 
al Puesto para disfrutar de un 
almuerzo de campo. El momento 
histórico queda para la tarde: el 
Hito, punto final de la estancia 
y también de la Argentina. Al 
otro lado, ya se encuentra Chile. 
Regreso al puesto y cena.
Día 3 Puesto La Rosada/ 
Puesto Laguna 3 de Abril. D 
A C Salimos desde el puesto La 
Rosada y se comienza el descenso 
para llegar al Puesto Cachorro 
donde tomamos el almuerzo. 
Continuamos al Puesto Laguna 
3 de abril y mientras recreamos 
el camino de los auténticos 

trabajadores rurales. Llegada al 
puesto y cena.
Día 4 Puesto Laguna 3 de 
Abril. D A C Luego del 
desayuno salimos al encuentro 
de los glaciares. Esta excursión es 
una combinación de navegación 
y caminatas para llegar un poco 
más allá, donde muy pocas 
personas llegan a diario. Nos 
embarcamos para navegar 
hasta la cabecera del Brazo Sur 
para luego hacer una pequeña 
caminata hasta el lago Frías. En 
zodiac se navegan los 3 km del 
lago hasta llegar a la otra orilla 
donde comienza una caminata 
bordeando el rio hasta llegar al 
anfiteatro de los glaciares Gorra, 
Frías y Grande con su laguna e 
icebergs desprendidos de los 
glaciares.
Día 5 Puesto Laguna 3 de 
Abril / Estancia Nibepo. D 
A Se emprende el regreso 
cabalgando por la vera del Brazo 
Sur hasta llegar al casco de la 
estancia, a 18 km del Puesto 3 de 
abril.Se llega justo a tiempo para 

el almuerzo. Luego del mismo 
regreso a El Calafate. Traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo 
programado.

Notas operativas: 
Día 4:  La actividad puede cancelarse 
por razones climáticas vinculadas 
a situaciones de navegabilidad o 
terreno. 

A tener en cuenta: 
• Salidas regulares: primer, segundo y 
tercer miércoles de cada mes.
• Dificultad: Moderada. Los jinetes 
deben tener experiencia en 
cabalgatasde al menos 6 horas 
diarias.
• Comodidades en los puestos: Tanto 
La Rosada como Puesto de la Laguna 
3 de abril son refugios con ambientes 
multifunciones (cocina, comedor y 
dormitorio). 
• Se recomienda traer bolsa de 
dormir. En caso de no hacerlo favor 
avisar con anticipación.
• El programa puede variar según 
condiciones climáticas y/o para 
aprovechar mejor los trabajos de 
hacienda si las hubiera en las fechas 
del programa.
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Hacia los Glaciares Escondidos 
5 Días / 4 Noches    Estancia Nibepo Aike / Puestos Patagónicos

 TBK1219 

INCLUYE
• Traslados necesarios

• Alojamiento: 10 noches 
Ushuaia (1) - Carpa (9)

• Cabalgata y equipamiento necesario 
para la actividad

• Comidas: 10 desayunos -  
10 almuerzos - 10 cenas

  
TEMPORADA: NOVIEMBRE - MARZO

Día 1 Ushuaia. C Recepción, 
traslado y charla informativa.
Día 2 Ushuaia / Puesto Chaira. 
D A C Salimos hacia la Estancia 
Maria Luisa, dedicada a la cría 
de ganado y a la explotación 
maderera, desde donde iniciamos 
la cabalgata para llegar al Puesto 
La Chiara. Pernocte en carpa.
Día 3 Puesto Chaira / Puesto 
Río Bueno. D A C Iniciamos la 
primera jornada larga de cabalgata 
y de camino visitando algunos 
naufragios, como el de la curiosa 
“Barca”, embarcación de madera 
muy antigua, sepultada por la 
arena de siglos.

Día 4 Puesto Río Bueno / 
Estancia Policarpo. D A C  
Hoy vadeamos los ríos Buenos 
y Policarpo, atravesando varios 
turbales y de camino a la estancia 
pasamos por el naufragio 
“Duquesa de Albania” (Albania’s 
Duchess). Antes de llegar a la 
estancia veremos la caleta “Falsa”, 
con los antiguos edificios de 
la estancia abandonada desde 
la década del 60 y declarada 
Monumento Histórico Nacional.
Día 5 Estancia Policarpo / 
Bahía Thetis. D A C La jornada 
nos lleva por turbales que nos 
obligarán a desmontar en varias 
oportunidades y si el clima lo 
permite podremos apreciar la 
mítica e inaccesible Isla de los 
Estados, en cuyas tierras Julio 
Verne ambientó su famosa novela 
“El Faro del Fin del Mundo”. 
Arribamos a Bahía Thetis, antigua 
factoría de lobos marinos, donde 
se faenaban estos animales para 
sacar el cuero y la grasa.
Día 6 Bahía Thetis. D A C  
Día libre para realizar una 

caminata, larga y cansadora, al 
faro del cabo San Diego para 
disfrutar de una vista de 360 
grados del Océano Atlántico Sur, 
Estrecho de Le Maire, Isla de los 
Estados e inicio del Canal Beagle. 
Una vez en el faro compartimos el 
almuerzo a orilla del Estrecho de 
Le Maire.
Día 7 Bahía Thetis. D A C 
Día libre para realizar caminatas 
breves.
Día 8 Bahía Thetis / Estancia 
Policarpo. D A C Día de 
regreso a Estancia Policarpo.
Día 9 Estancia Policarpo / 
Puesto Río Bueno. D A 
C Iniciamos la cabalgata 
en dirección al Rio Policarpo 
mientras disfrutamos de algunos 
momentos de galope. Almuerzo 
en el antiguo casco de la Duquesa 
de Albany y regreso al Puesto..
Día 10 Puesto Río Bueno / 
Puesto Chaira. D A C 
Disponemos de un tiempo libre 
para recorrer los alrededores del 
Puesto Río Bueno para luego 
emprender la marcha pasando por 

el Cabo Leticia. Llegada al Puesto, 
cena de despedida.
Día 11 Puesto Chaira / Ushuaia. 
D A Regresamos a la Estancia 
María Luisa. Allí desensillamos 
y emprendemos el regreso a la 
ciudad de Ushuaia, traslado al 
aeropuerto. 

A tener en cuenta: 
• Las jornadas son de 6 a 7 horas de 
cabalgata con paradas intermedias 
y una distancia promedio de 30 km 
diarios.
• La dificultad es media. Es necesario 
tener conocimiento básico de 
equitación y un buen estado de 
salud.
• El sitio es un lugar completamente 
aislado y sin servicios sanitarios 
convencionales.
• Consultar la vestimenta e insumos 
necesarios y sugeridos. 
• El programa puede ser modificado 
por cuestiones de fuerza mayor, 
seguridad y/o para obtener el mejor 
aprovechamiento del tiempo.
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Expedición a Península Mitre 
11 Días / 10 Noches    Tierra del Fuego

Cabalgata a los Glaciares Escondidos, Estancia NIbepo Aike, Santa Cruz- PH Daniel Wagner Cabalgata a Península MItre, Tierra del Fuego
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Una Conexión con lo Natural  
 10 Días / 9 Noches    Buenos Aires / Estancia Peuma Hue / Puerto Iguazú

 TBK1300 

INCLUYE
• Traslados necesaRíos 

• Alojamiento: 9 noches 
Buenos Aires (3) - Estancia  
Peuma Hue (4) - Puerto Iguazú (2)

• Tours:  
Buenos Aires: bike tour por la ciudad 
Estancia Peuma Hue: clases de yoga, 
masajes, caminatas 
Puerto Iguazú: Cataratas lado 
argentino

• Comidas: 9 desayunos -  
4 almuerzos - 4 cenas

TEMPORADA: OCTUBRE-ABRIL

Día 1 Buenos Aires. Llegada al 
Aeropuerto y traslado al hotel que 
constituye un verdadero oasis en 
la ciudad, de políticas verde. Una 
vez alojados lo invitamos a dar 
un paseo por los alrededores a 
borde de las bicicletas de bambú 
disposición de los huéspedes.
Día 2 Buenos Aires. D A
El día comienza a bordo de una 
bicicleta con un recorrido por 
la ciudad a través del barRío de 

La Boca, la reserva Ecológica 
Costanera Sur, Plaza de Mayo 
y la Buenos Aires aristocrática, 
la Recoleta. Durante el tour 
reponemos fuerzas con un 
almuerzo para luego seguir 
pedaleando.  
Día 3 Buenos Aires / Estancia 
Peuma Hue. D C Traslado al 
Aeropuerto para tomar el vuelo 
a Bariloche, al llegar traslado 
hacia la Estancia Peuma Hue, 
un Eco-lodge que combina la 
belleza del Parque Nacional 
Nahuel Huapi, el contacto cercano 
con la naturaleza, actividades 
de bienestar y una gastronomía 
saludable. Luego de una reunión 
de introducción, realizamos la 
primera clase de Yoga. 
Día 4 & 5 Estancia Peuma Hue. 
D A C Los días inician con una 
sesión de yoga, focalizando en 
la respiración y meditación para 
luego degustar un sano desayuno. 
Luego del mismo estamos listos 
para realizar una caminata 
consciente en donde la meta es 
la conexión con la naturaleza y 
consigo mismo.

Por la tarde, hora del relax 
mediante una sesión de masajes.
Día 6 Estancia Peuma Hue. 
D A C Día dedicado a seguir 
disfrutando de las actividades 
de la estancia o conectar con 
algún otro paisaje de Bariloche, 
realizando una excursión opcional 
de Kayak o simplemente alguna 
navegación.
Día 7 Estancia Peuma Hue / 
Buenos Aires. D Tiempo libre 
hasta la hora de su traslado para 
embarcar con destino a Buenos 
Aires. Llegada y alojamiento.
Día 8 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. D En hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino a Puerto 
Iguazú. Una vez alojado, disfrute de 
las instalaciones del hotelen medio 
de un entorno natural y único. 
Día 9 Puerto Iguazú. D En la 
mañana comenzamos a recorrer 
los senderos de las Cataratas del 
Iguazú, declaradas Patrimonio 
Natural de la Humanidad por 
la UNESCO y una de las Siete 
Maravillas Modernas de la 
Naturaleza. Luego de conectar 

con la naturaleza a través de 
senderos de Garganta del Diablo, 
el SupeRíor y el InfeRíor, es tiempo 
de disfrutar del spa del hotel que 
propone una colección de rituales 
relajantes y energéticos basados en 
las propiedades de la Yerba mate, 
un potente antioxidante, fuente de 
vitaminas y minerales. 
Día 10 Puerto Iguazú. D 
Mañana libre para realizar un 
paseo opcional a Cataratas 
brasileras o para seguir disfrutando 
de la tranquilidad del hotel y de 
sus instalaciones; en hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

Notas operativas
Día 4,5 & 6:  Los almuerzos pueden 
seren la estancia o mediante un pic 
nic en función de la duración de las 
caminatas.

A tener en cuenta 
El desarrollo del programa dependerá 
de los intereses, nivel de Yoga y 
condiciones físicas de los huéspedes. 
Las actividades de cabalgatas, 
kayaking, pesca con mosca y 
otras aventuras de montaña están 
disponibles con costo adicional.

 TBK1301 

INCLUYE
• Traslados necesaRíos 

• Alojamiento: 8 noches 
Puerto Iguazú (3) - Buenos Aires (2) - 
Mendoza (3)

• Tours:  
Puerto Iguazú: Cataratas Argentinas y 
brasileras - Kayak en La Lorenza 
Buenos Aires: City tour con Teatro 
Colon 
Mendoza: Bodega Piedra infinita en 
Valle de Uco - sesión de vino terapia

• Comidas: 8 desayunos - 3 almuerzos - 
1 cena - Degustaciones mencionadas

Día 1 Puerto Iguazú. Llegada 
al Aeropuerto de Iguazú para 
conocer una de las una delas 
Siete Maravillas Modernas de 
la Naturaleza, las Cataratas del 
Iguazú. Una vez que nos alojamos 
en medio de un entorno natural y 
único, nos disponemos a disfrutar 
de las instalaciones del hotel.
Día 2 Puerto Iguazú. D 
En la mañana comenzamos 
a recorrerlos senderos de las 

Cataratas del Iguazú, declaradas 
Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO. Luego 
de conectar con la naturaleza a 
través de senderos del parque, 
tiempo de disfrutar del spa del 
hotel que propone una colección 
de rituales relajantes y energéticos 
basados en las propiedades de la 
Yerba Mate.
Día 3 Puerto Iguazú. D A 
Nuestro dia estará dedicado a 
una experiencia en La Lorenza 
donde la naturaleza, privacidad y 
exclusividad están garantizadas. 
La actividad comienza con una 
navegación por el Río Paraná 
hasta llegar al Salto Yasy, una 
verdadera joya escondida, 
continuamos con una bajada en 
kayak, ideal para contemplar la 
naturaleza y selva y finalizamos 
con una caminata que nos lleva a 
un deck donde disfrutamos de un 
almuerzo regional con vista al Río
Día 4 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. D C Por la mañana, 
visitamos las cataratas del lado 
brasileño y en hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 

abordar el vuelo a Buenos Aires. 
Llegada y alojamiento en uno de 
los hoteles más emblemáticos de 
la ciudad de Buenos Aires donde 
disfrutamos de una cena en uno 
de sus exclusivos restaurantes.
Día 5 Buenos Aires. D A Hoy 
exploramos la ciudad de Buenos 
Aires recorriendo los sitios más 
emblemáticos de la misma, 
incluyendo el Teatro Colón, 
considerado uno de los mejores 
teatros del Mundo, debido a su 
acústica. Al finalizar, almuerzo en 
uno de los mejores restaurantes 
de la ciudad para degustar el 
Asado argentino.
Día 6 Buenos Aires/ Mendoza.  
D Dejamos Buenos Aires para 
abordar el vuelo a Mendoza. Al 
llegar nos trasladamos a una de 
las zonas vitivinícolas de Mendoza 
para alojarnos en Entre Cielos 
Luxury Wine Hotel & Spa, una 
invitacióna relajarse y conectar en 
el primer y auténtico Hamam de 
Latinoamérica.
Día 7 Mendoza. D A Hoy 
disfrutamos de Piedra Infinita 
en Valle de Uco, premiada como 

la mejor bodega del mundo 
en Sudamérica. Durante el 
tour recorremos los viñedos, 
descubriendo las características y 
particularidades de los diferentes 
suelos que otorgan identidad 
a sus vinos. Luego de la visita 
a la bodega, se disfruta de un 
almuerzo de 4 pasos elaborado 
con productos regionales con 
una delicada expresión gourmet 
maridado con vinos. 
Día 8 Mendoza. D Día libre para 
continuar conociendo los secretos 
del vino o disfrutar del lodge a 
través de una clase de yoga en sus 
jardines, una cata privada o un 
circuito en su Hamman.
Día 9 Mendoza.  D Traslado 
para embarcar el vuelo hacia su 
próximo destino.
 
Notas operativas
Día 5: El restaurante puede ser 
reemplazado por otro con menú 
acorde a las exigencias alimenticias 
del pasajero.  
Día 7: Piedra infinita cierra los lunes.
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La Esencia y el Bienestar Argentino  
  9 Días / 8 Noches   Puerto Iguazú / Buenos Aires / Mendoza

Bienestar en Peuma Hue, Bariloche, Rio Negro Piedra Infinita winery, Uco Valley, Mendoza. Courtesy Mendoza Govermment
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La Belleza es Salud    
 13 Días / 12 Noches    Buenos Aires / Puerto Iguazú / Salta / Cafayate / Bariloche

 TBK1302 

INCLUYE
• Traslados necesaRíos 

• Alojamiento: 12 noches 
Buenos Aires (2) - Puerto Iguazú (2) - 
Salta (3) - Cafayate (2) - Bariloche (3)

• Tours:  
Buenos Aires: Bike tour zona sur y 
norte   - Fogon Experience 
Puerto Iguazú: Cataratas lado 
argentino - Tratamientos mencionados 
Salta: Quebrada de Humahuaca- 
Quebrada de Cafayate - Vinos de 
Colome 
Bariloche: Circuito Chico  

• Comidas: 12 desayunos - 2 almuerzos- 
1 Cena  

Día 1 Buenos Aires. C Llegada 
al Aeropuerto  y traslado al 
hotel en una de las zonas más 
bohemias de la ciudad, rodeado 
de restaurantes y tiendas, Palermo. 
Por la noche disfrute de una 
experiencia gastronómica.
Día 2 Buenos Aires. D El día 
comienza con un recorrido por la 
ciudad en bicicletas, una manera 

divertida de conocer los sitios más 
emblemáticos de Buenos Aires.
Día 3 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. D En hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino a Puerto 
Iguazú, llegada y alojamiento. 
Tarde libre para conocer 
opcionalmente, las cataratas de 
lado brasilero. 
Día 4  Puerto Iguazú. D 
Por la mañana, recorremos los 
senderos de las Cataratas del 
Iguazú, declaradas Patrimonio 
Natural de la Humanidad por 
la UNESCO. Para finalizar el día, 
disfrute de un ritual exclusivo de 
3 horas en el que el cuerpo y alma 
se armonizan con las propiedades 
de la yerba mate.
Día 5 Puerto Iguazú / Salta. D 
Traslado al Aeropuerto para 
abordar el vuelo a Salta. Llegada 
y traslado a House of jazmines, un 
hotel de lujo, ideal para conectar 
con la naturaleza, conocer los 
atractivos de la zona, ejercitarse y 
tonificar su cuerpo al aire libre.   
Día 6 Salta. D Hoy exploramos 
la Quebrada de Humahuaca, 

Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO, 
recorriendo pueblos típicos y 
coloridos, como: Tilcara, Uquia y 
Humahuaca. 
Día 7 Salta / Cafayate. D A 
Salida con destino a Cafayate para 
conocer la Quebrada de Cafayate 
y sus cuRíosas formaciones 
producto de la erosión del viento 
y del agua. Llegada al hotel para 
disfrutar de un almuerzo en su 
jardín o en las galerías.
Día 8 Cafayate / Salta. D A
Hoy recorremos la RN 40 para 
visitar la bodega Colome, 
considerada como una de las 
antiguas y más altas en el mundo. 
Durante el tour degustamos sus 
vinos y visitamos el Museo James 
Turrell, primer museo a nivel 
mundial dedicado íntegramente a 
la luz y al espacio. El día finaliza con 
un almuerzo en el cual además del 
buen vino, se disfruta del paisaje. 
Día 9 Cafayate / Salta. D En hora 
indica, emprenda el regreso a Salta 
para disfrutar del hotel en donde 
según su interés podrá disfrutar 
de una clase de yoga o finalizar su 

día con un tratamiento corporal 
o un masaje  en parejas en una 
atmósfera cálida y romántica.
Día 10 Salta / Bariloche. D
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar con 
destino a Bariloche. De camino 
al hotel, ascenso al Cerro 
CampanaRío desde donde se 
obtienen impresionantes vistas de 
los lagos. Al finalizar, alojamiento 
en el Hotel Llao Llao, un paraíso 
con vista al lago.
Día 11 & 12 Bariloche. D 
Durante estos días además de 
disfrutar del hotel, le proponemos 
mimarse un poco a través un día 
de belleza, disfrutando de las 
actividades o simplemente del 
relax entre montañas y lagos.
Día 13 Bariloche. D En hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar a su próximo 
destino.

Notas operativas: 
Día 9, 11 & 12: Los tratamientos y/o 
actividades sugeridas tienen  
costo extra.
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Un Viaje que Sana  
 11 Días / 10 Noches    Buenos Aires / Termas de Río Hondo / Puerto Iguazú

 TBK1303 

INCLUYE
• Traslados necesaRíos 

• Alojamiento: 10 noches 
Buenos Aires (3) - Termas de  
Río Hondo (4) - Puerto Iguazú (3)

• Tours:  
Buenos Aires: Citytour por la ciudad 
Termas de Río Hondo: Actividades 
incluidas 
Puerto Iguazú: Cataratas lado 
argentino y brasilero

• Comidas: 10 desayunos -  
3 almuerzos - 4 cenas

Día 1 Buenos Aires. Llegada al 
Aeropuerto, asistencia y traslado 
al hotel. Luego del alojamiento 
disponemos de tiempo libre para 
disfrutar de las instalaciones del 
mismo.
Día 2 Buenos Aires. D Durante 
la mañana, realizamos una 
visita panorámica por la ciudad 
comenzando por Plaza de Mayo 
para luego continuar hacia el 
barRío de La Boca, finalizando 
en Palermo y Recoleta, donde se 
encuentra su famoso cementeRío. 

Regreso al hotel para disfrutar del 
spa de su hotel.
Día 3 Buenos Aires / Río 
Hondo. D A Traslado al 
Aeropuerto para tomar el vuelo 
hacia Río Hondo. Al llegar, 
traslado a su hotel para comenzar 
a disfrutar del principal Centro 
Termal de América. Las termas 
se encuentran sobre una terma 
mineralizada con aguas que 
oscilan entre los 36 y 42°C, 
las cuales eliminan tensiones, 
mejoran las defensas, depuran la 
sangre y son recomendables para 
afecciones pulmonares, digestivas 
o reumáticas.
Día 4, 5 & 6 Termas de Río 
Hondo. D A C Durante los 
próximos días le proponemos 
disfrutar del complejo termal a 
traves de sus instalacionestales 
como: piscinas con agua termal, 
spa, actividades recreativas, clases 
de gimnasia, de yoga y relajación, 
caminatas, etc. 
Día 7 Río Hondo / Buenos 
Aires. D Tiempo libre hasta la 
hora de su traslado para embarcar 
con destino a Buenos Aires. 

Llegada y alojamiento.
Día 8 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. D Temprano en la 
mañana dejamos el hotel 
para dirigirnos al aeropuerto y 
embarcar con destino a Puerto 
Iguazú. Al llegar nos dirigimos 
hacia la frontera con Brasil para 
llegar la ciudad de Foz do Iguazú, 
donde nos alojamos en un 
hotel termal, ubicado sobre el 
Acuífero Guaraní, un gigantesco 
reservoRío natural de agua dulce 
que se extiende por debajo de 
la superficie de parte de Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay. 
Se trata de una de las mayores 
reservas de agua dulce conocidas 
del planeta Tierra. Por su volumen, 
es el tercero en importancia a 
nivel mundial.
Día 9 Puerto Iguazú. D Por la 
mañana dejamos el hotel para 
visitar las cataratas del lado 
brasileño. Ingresamos al Parque 
Nacional y recorremos el único 
sendero que nos lleva hasta el 
mirador de Garganta del Diablo. 
Mientras caminamos, apreciamos 
una vista de casi la totalidad 

de los saltos. Regreso al hotel 
para descansar, disfrutar de sus 
instalaciones y de sus piscinas con 
aguas termales a 36°, las cuales 
poseen cualidades medicinales 
y propiedades hidratantes para 
la piel. 
Día 10 Puerto Iguazú. D En 
la mañana visitamos el Parque 
Nacional Iguazú para visitar las 
Cataratas del Iguazú, declaradas 
Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
Parque: Garganta del Diablo (para 
llegar al balcón y mirador del 
salto más imponente del parque), 
el SupeRíor (permite una vista 
vertical de los saltos) y el InfeRíor 
(brinda un contacto más cercano 
con la vegetación y los saltos). Por 
la tarde, regreso al hotel.
Día 11 Puerto Iguazú. D 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar su 
vuelo programado.
 

Masaje en House of Jazmines, Salta Tratamiento corporal, Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
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Astroturismo

El turismo astronómico o astroturismo 
ha venido ganando adeptos durante 
la última década en los cielos más 
limpios del mundo. Y no es casual 
que los cielos de Argentina presenten 
cielos tan diáfanos que facilita la 
experiencia de la observación de 
fenómenos celestes. Sin duda un país 
con una ventana al cielo. 

El Complejo Astronómico El 
Leoncito (CASLEO)  
Ubicación:  San Juan, Barreal. 
Parque Nacional Pampa del 
Leoncito a 2500 msnm. 
Características de la zona: vistas 
panorámicas del cerro Mercedario, 
la Cordillera de Ansilta y la sierra El 
Tontal.
Objetivo: Cuenta con el Telescopio 
Jorge Shade, el de mayor tamaño 
en la Argentina. El mismo se 
mueve con la precisión de un reloj 
a los efectos de compensar el 
movimiento de rotación terrestre 
cuando está siguiendo a un objeto 
astronómico. Su función es la de 
recoger la luz de estos objetos, y 
hacerla confluir en un foco donde 
se instalan instrumentos periféricos 
para analizarla.

Como visitarlo: Visitas diurnas y 
nocturnas en las cuales se puede 
acceder a las instalaciones del 
Observatorio, el telescopio y 
recibir una charla explicativa. En 
las nocturnas se comienza con 
una cena y si las condiciones del 
cielo lo permiten, se lleva a cabo 
la observación de objetos celestes 
(planetas, Luna, estrellas dobles, 
galaxias, cúmulos estelares, etc.).
Observatorio Pierre Auger Sur 
Ubicación: Malargüe, a 325 km de 
Mendoza.  
Características de la zona:  La 
zona cuenta con una muy baja 
contaminación lumínica que 
la ha convertido en uno de los 
lugares con cielo más oscuros de 
Latinoamérica. Este fenómeno, 
junto con la pureza de la atmósfera, 
la latitud y la altitud resultan 
óptimas para la detección de rayos 
cósmicos.
Objetivo: Determinar el origen y 
la identidad de los rayos cósmicos 
y dar otro paso adelante en la 
comprensión de nuestro universo.
Como visitarlo:  Visitas diurnas 
y guiadas observando material 

científico, maquetas, vídeos 
y elementos que permiten 
comprender el objetivo y trabajo 
del observatorio.
El Parque Astronómico La 
Punta (PALP)
Ubicación: San Luis
Características de la zona:  
Cielos diáfanos
Objetivo: Ayudar a la enseñanza 
y el aprendizaje de conceptos 
fundamentales de la astronomía 
observacional.
Como visitarlo: Paseo interactivo 
visitando: el Planetario, un 
simulador del cielo de San Luis; el 
muro “Del Big Bang a las Galaxias”, 
obra que recrea en forma física y 
virtual los tres primeros minutos 
del universo, y el Observatorio, 
que permite al usuario operar a la 
distancia un telescopio remoto.
Centro Astronómico Macon 
Ubicación: Tolar Grande, Salta a 
4650 msnm.
Características de la zona:  El 
cielo está despejado más del 93% 
de las noches del año y carece de 
contaminación lumínica gracias 
a la distancia que lo separa 

de grandes urbes.
Objetivo: Una vez que estén los 
domos instalados, se recabaran 
datos para proyectos científicos 
internacionales.
Como visitarlo: En construcción
Campo de Cielo
Ubicación:  Entre las provincias 
de Chaco, Santiago del Estero y el 
extremo Noroeste de la provincia 
de Santa Fe, en el paraje “Las 
Víboras”, a 350 Km de Resistencia.
Características de la zona: Sitio 
en la cual hace aproximadamente 
4000 años, impactó una lluvia de 
meteoritos metálicos resultantes 
de la explosión en la atmósfera de 
un asteroide de alrededor de 840 
000 kg.
Objetivo: Conocer uno de los 
fragmentos de dicha lluvia, 
conocido como el meteorito El 
Chaco, el tercero más pesado del 
mundo con 28.840 kg.
Como visitarlo: Visitas guiadas al 
campo y centro de interpretación. 
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¿Qué es el Turismo Comunitario? 
Es una forma de turismo en la que 
los pequeños productores son los 
protagonistas de la actividad y los 
viajeros buscan vivir un auténtico 
intercambio cultural, siendo parte 
y compartiendo las actividades 
cotidianas de la vida familiar y 
comunitaria. Es una manera de 
practicar turismo en búsqueda 
del desarrollo sostenible de las 
pequeñas comunidades, ya que 
se pretende lograr una actividad 
turística económicamente viable, 
socialmente solidaria, culturalmente 
enriquecedora y ambientalmente 
responsable, mientras se viven 
experiencias profundas. En Argentina 
encontramos varias comunidades que 
nos invitan a visitarlas. 

Salta
Valles Calchaquíes: Red de 
Turismo Campesino: En las 
comunidades de Santa Rosa, La 
Merced, Payogastilla y El Barrial se 
puede disfrutar una experiencia 
con campesinos, que producen sus 
propios productos y artesanías. 
Estos invitan al turista a sumarse a 
sus vidas por unos días y conocer 
sus actividades cotidianas, 

sus oficios agropecuarios y 
artesanales, y aprender de los 
mismos, o simplemente sentarse a 
dialogar y generar un intercambio 
cultural. 
Quebrada del Toro: Corredor 
Turístico Comunitario Turu Yaco: 
Las comunidades aquí presentes 
ofrecen caminatas para conocer 
los campos de cultivo, invitan a 
participar en las tareas del campo 
y en la elaboración de las comidas 
para, de esa manera, aprender 
recetas locales.  
A tener en cuenta:  
Visitar estas comunidades es 
posible durante todo el año, aunque 
en verano hay que tener más 
precauciones por ser época de lluvias.
Norte Verde: En la región de las 
Yungas y la selva de Tartagal y 
Aguaray, conviven desde tiempos 
ancestrales, comunidades de 
pueblos indígenas, que coinciden 
en la búsqueda de turistas 
responsables como camino para 
generar empleo y poder quedarse 
a vivir en sus tierras. 
Consideran al turismo como la 
actividad capaz de transmitir su 

historia mientras se respeta la 
selva.  
A tener en cuenta:   
Es recomendable visitar estas zonas 
desde abril a septiembre, cuando 
las lluvias no son frecuentes y las 
temperaturas no son extremas. 
Jujuy
Quebrada de Humahuaca: 
Comunidad de Ocumazo: A 18 
km de Humahuaca encontramos 
una comunidad que vive de la 
agricultura practicada de manera 
tradicional y se especializa en la 
conservación de semillas andinas. 
Una vez por año realizan una 
feria entre pequeños productores 
en la que usan el “trueque” 
como sistema de intercambio. 
Dependiendo de la fecha de viaje, 
se puede tener la posibilidad 
increíble y única de participar en el 
carnaval o en otras celebraciones 
como la de la Pachamama.
Salinas Grandes: La Red “Espejo 
de Sal” nos propone una nueva 
forma de conocer la Puna a 
través de sus comunidades, y sus 
actividades como aprender sobre 
pastoreo de llamas,manejo diario 

de ganado, trabajo de siembra y 
cosecha, preparación de lana y 
tejido en telar. 
Mendoza
Comunidad indígena Huarpe 
“Paula Guaquinchay”: A 90 
km de la ciudad, dedicada a la 
producción pecuaria y artesanías 
en cuero y lana, permite conocer 
la vida en este ambiente andino: 
podemos compartir el saber de los 
artesanos, participar de los talleres 
artesanales, pastorear cabras y 
asistir a talleres de telar. 
San Carlos de Bariloche: 
Red Cultura Rural Patagónica 
integra a familias ubicadas entre 
la estepa y el bosque, ofreciendo 
la posibilidad de realizar tareas 
rurales, además de disfrutar de 
la Patagonia a través de paseos 
a caballo o a pie en los que los 
turistas se verán desafiados a 
cruzar ríos y bosques de lengas. 
A tener en cuenta:  
Noviembre a mayo.  

Turismo Comunitario  

Campo del Cielo, Chaco. Courtesy of Chaco tourism bureau. PH Piguen Nonaxa TurismoComunitario, Salta. Cortesia del Ministerio de Turismo y Deportes



235234

S
P
E
C
IA

L

S
P
E
C
IA

L
Pa

le
on

to
lo

gí
a

Paleontología

Hace aproximadamente 65 millones 
de años, un amplio porcentaje de 
vegetales y animales se extinguió de 
repente. Sin embargo, estas formas 
de vida pasadas no desaparecieron 
por completo, sino que dejaron 
rastros que aún hoy maravillan al 
hombre: los fósiles. La Argentina ha 
sido cuna de hallazgos sumamente 
importantes en el terreno de la 
paleontología.

Museo Municipal de Villa el 
Chocón, Ernesto Bachmann
Ubicación: Villa Chocon, Neuquén
Hallazgo: el principal hallazgo 
es Giganotosaurus Carolini, 
descubierto en 1993 y considerado 
el dinosaurio carnívoro más grande 
de todos los tiempos.
Visitas: Exhibición del original 
y una réplica completa de 
Giganotosaurus Carolini, cuya 
antigüedad aproximada es de 100 
millones de años, el cual no sólo 
se destaca por la talla, sino que es 
uno de los dinosaurios carnívoros 
más completos descubierto en la 
zona, conservándose el 70% de su 
esqueleto.

Geoparque Bryn Gwyn
Ubicación: Gaiman, Chubut.
Hallazgo:  Este parque es único en 
su tipo en Sudamérica permitiendo 
un recorrido por la historia fósil 
de la Patagonia de 40 millones de 
antigüedad. Es considerado uno de 
los mejores lugares con reservas 
fósiles clásicas de la era cenozoica 
de la Patagonia.
Visitas: En los senderos auto 
guiados se exhiben fósiles de 
animales prehistóricos hallados 
en la región. Además, cuenta con 
un centro de interpretación y un 
servicio de guías especializados en 
paleontología.
Museo Paleontológico Egidio 
Feruglio (MEF)
Ubicación: Trelew, Chubut.
Importancia: El Museo es, un centro 
de exposición e investigaciones 
científicas y un museo de historia 
natural. 
Visitas: La exhibición del museo 
es un viaje al pasado con exhibición 
de fósiles, escenografías y réplicas 
originales. El recorrido culmina con 
una proyección y un vistazo a los 
laboratorios.

Bosque Petrificado José 
Ormachea
Ubicación: Sarmiento, Chubut.
Hallazgo:  Descubierto en 1927 
cuenta con una vasta superficie 
donde se encuentran diseminados 
fósiles de troncos petrificados, cuya 
edad estimada es de 65 millones 
de años. 
Visitas: En la reserva hay un centro 
de interpretación con restos 
paleontológicos y arqueológicos de 
la región.
Parque Nacional 
Bosque Petrificado de 
JaramilloUbicación: Norte de 
Santa Cruz, 256 kilómetros de 
Puerto Deseado.
Hallazgo: Está considerado uno 
de los yacimientos fósiles más 
importantes del país, ya que allí se 
encuentran los árboles petrificados 
más grandes del mundo: Hasta el 
momento de petrificarse contaban 
con 1.000 años de edad. 
Visitas: Cuenta con un museo y un 
centro de información. 

Parque Provincial Ischigualasto, 
Ubicación: Valle Fértil, San Juan. 
Hallazgo: Es el único lugar del 
mundo donde puede verse 
totalmente al descubierto y 
perfectamente diferenciado todo el 
período triásico en forma completa 
y ordenada. Se calcula que las 
formaciones geológicas tienen una 
antigüedad de entre 200 y 250 
millones de años.
Visitas: Cuenta con un circuito 
tradicional vehicular, recorridos a 
la luz de la luna llena, en mountain 
bike, caminata al Cerro Morado y 
centro de interpretación.
Parque Nacional Talampaya
Ubicación: Villa Unión.
Hallazgo: El parque es un 
importante yacimiento 
paleontológico. Entre los fósiles 
descubiertos se encuentra uno de 
los primeros arcosaurios que habitó 
la Tierra, hace 250 millones de años, 
en los inicios del triásico y fósiles de 
tortugas con una antigüedad de 210 
millones de años.
Visitas: Cuenta con recorridos de 
diferente duración.
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Arqueología  

Argentina posee importantes 
yacimientos arqueológicos que nos 
narran la historia de los primeros 
habitantes, de sus costumbres y de 
la construcción social que aun hoy 
prevalece como testimonio vivo en 
nuestro país. Un viaje por un pasado 
que se mantiene presente. 

Vestigios en la ciudad de 
Buenos Aires
Ubicación: Ciudad de Buenos Aires. 
Importancia: Un recorrido por la 
Buenos Aires colonial y por algunas 
de las construcciones más antiguas, 
legado de los jesuitas. 
Manzana de las luces: complejo 
histórico que nuclea varios edificios 
incluyendo la iglesia de San Ignacio 
de Loyola, la iglesia más antigua de 
la ciudad y sus túneles construidos 
en la época colonial, utilizados para 
la defensa y el contrabando.
Zanjón de Granados:  En el pasado 
fue un pequeño arroyo que cruzaba 
el barrio de San Telmo hasta que,en 
1985, descubierto de manera 
accidental, se halló los cimientos de 
una vivienda del siglo XVIII junto 
con objetos de la época colonial.

Museo de la Casa Rosada: : El 
museo ocupa el espacio exacto 
en el que estuvo el Fuerte de 
Buenos Aires a principios del 
siglo XVIII y la Aduana Taylor, y 
mantiene los muros de ladrillo de 
la construcción original de 1855.
Visitas: Todos cuentan con visitas 
guiadas. Consultar horarios y días 
disponibles. 
Momias de Llullaillaco 
Ubicación: Salta
Importancia: también llamadas 
Niños de Llullaillaco y Niños del 
volcán, son los nombres con que 
se conocen los cuerpos de tres 
niños sacrificados por los incas, 
excepcionalmente conservados 
por alrededor de quinientos años, 
hallados a una altura de 6739 
msnm. Actualmente se encuentran 
en exhibición en el Museo de 
Arqueología de Alta Montaña de 
Salta.
Visitas: El museo cuenta con un 
área de exposición permanente, 
además de la exhibición de una 
de las momias, la cual se rota 
periódicamente.

Qhapaq Ñan 
Ubicación: Jujuy, Salta, Catamarca, 
Tucumán, La Rioja, Córdoba, San 
Juan y Mendoza.
Importancia: En quechua, “Qhapaq 
Ñan” significa “camino principal”. 
Es una red de caminos que fue 
la columna vertebral del Imperio 
Inca. Abarcaba 23.000 km de 
caminos y entrelaza más de 2000 
años de historia de cultura andina 
pre-incaica. En la Argentina la 
UNESCO ha nominado más de 118 
km de tramos del camino (son 13 
segmentos en siete provincias) 
junto con 32 sitios arqueológicos 
asociados al mismo.
Visitas: A los museos de sitios como 
Ruinas de Tastil (Salta), Ruinas de 
los Quilmes (Tucumán), de Shincal 
(Catamarca) o mediante circuitos 
debido a la distancia: Los Graneros 
(Salta), Parque Nacional Leoncito 
(San Juan), Valle de Uspallata 
(Mendoza), entre otras.
Yacimientos Arqueológicos en 
Patagonia
Ubicación: Los Toldos, Santa Cruz.

Importancia: En la provincia 
se pueden encontrar distintos 
yacimientos 
Piedra Museo:  Aquí se ha 
registrado una presencia humana 
tan antigua que cuestiona las 
teorías sobre la llegada del Hombre 
a América.
Cueva de las Manos: Su interés 
radica en la belleza de las pinturas 
rupestres, así como en su gran 
antigüedad: hasta el momento, 
las inscripciones más antiguas 
están fechadas el año 7350 a. C. 
Se trata de una de las expresiones 
artísticas más antiguas de los 
pueblos sudamericanos. Ha sido 
designada Monumento Histórico 
Nacional y declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.
Los Toldos: sitio, en el cual se han 
encontrado restos de la presencia 
humana que datan de hace casi 
13.000 años.
Visitas: Visitas a los yacimientos.  

 Museo Paleontologio Egidio Feruglio, Trelew, Chubut Santa Rosa de Tastil Ruins, Salta. courtesy of  Salta´s Ministry of Culture and Tourism. PH Celine Frers)
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Le interesa saber que …
Situada en Sudamérica y por lo 
tanto en el hemisferio sur del 
planeta, la Argentina tiene una 
extensión de casi 3,8 millones de 
kilómetros cuadrados, de los cuales 
2,8 pertenecen al continente, 
con aproximadamente un 54% 
de llanuras (praderas y sabanas), 
un 23% de mesetas y otro 23% 
de sierras y montañas. El resto 
pertenece al sector antártico. 
Es el séptimo país más grande del 
mundo y el segundo más grande de 
Sudamérica, después de Brasil.
Limita con Uruguay, Brasil, Paraguay, 
Bolivia y Chile. Con este último país, 
Argentina comparte la segunda 
frontera más extensa del planeta, 
a lo largo de la Cordillera de los 
Andes. 
El país se divide en 6 regiones y en 
23 provincias. Geográficamente, 
Argentina se compone de 4 áreas 
principales: la de los Andes, el 
Norte, las Pampas en el centro y la 
Patagonia en el sur del país.
Debido a su gran extensión, y a que 
está atravesada por la cordillera 
de los Andes de norte a sur por el 
oeste, Argentina posee una gran 
diversidad de climas y paisajes que 
nos permiten disfrutar de la nieve y 
los glaciares en el sur, de la llanura, 
campos fértiles y playas en la zona 
central, de selva subtropical y 
cataratas en el noreste y de la Puna 
y los valles áridos en el noroeste, 
entre otros ambientes.

Uso horario 
Argentina corresponde a la zona 
horaria GMT-3, lo que significa que 
está tres horas detrás del horario 
de Greenwich y generalmente 
no se modifica el horario para 
aprovechar la luz solar (aunque 
esta situación puede cambiar 
fácilmente). 

IdIoma
El idioma oficial de la República 
Argentina es el español. En Buenos 
Aires adopta formas de lunfardo, 
jerga del ámbito porteño. 
Tenemos varios hábitos 
comunicacionales: .
- Saludos: Decir “buenos días” o 
“buenas tardes” cuando se ingresa 
a una habitación, y aceptar y dar 
besos en la mejilla.
- Jerga: “Che” es una palabra casual 
usada con amigos. 
- Despedidas: “Adiós” o “hasta 
luego” son utilizados y “chau” es 
usado entre amigos.

Además, destaca la gran variedad 
y calidad de vinos producidos en 
su mayoría en las regiones andinas 
como Mendoza o Salta.

Horarios laborables
En ciudades grandes, las tiendas 
abren de lunes a viernes desde las 
9 AM hasta las 8 PM. Los sábados 
las tiendas abren desde las 9 AM 
hasta la 1 PM. Sin embargo, tiendas 
ubicadas en grandes avenidas 
permanecen abiertas durante la 
tarde. En las provincias, es común 
tomarse un descanso al mediodía, 
usualmente desde la 1 PM hasta las 
4 PM. En los centros comerciales, 
los horarios de apertura son desde 
las 10 AM hasta las 10 PM, incluso 
durante los fines de semana y 
algunos feriados nacionales.  

Métodos de pago
Aunque el dólar estadounidense 
y el euro son generalmente 
aceptados en tiendas, las monedas 
extranjeras pueden ser cambiadas 
en bancos y agencias autorizadas. 
Las tarjetas de crédito más 
aceptadas son American Express, 
VISA, Diners y MasterCard. Puede 
haber dificultades al cambiar los 
cheques del viajero fuera de los 
centros urbanos más grandes. En 
algunas ciudades pequeñas, puede 
no haber cajeros automáticos o no 
aceptarse tarjetas de crédito, por lo 
que debería viajar con efectivo y, si 
es posible, con pesos argentinos. 

Propinas
Es costumbre y apreciado dejar un 
10-15% del importe del servicio 
en cafeterías y restaurantes y dar 
una propina a porteros, maleteros, 
conductores y guías. Algunos 
aspectos a considerar: cuando se 
abona el total de los consumos a 
un camarero y hay una diferencia 
a favor, decir “gracias” usualmente 
implica que el camarero debe 
quedarse el cambio como propina. 
Si usted quiere su cambio, no diga 
“gracias” sino “cambio, por favor”. 
Además, las propinas no se pueden 
agregar a los pagos por tarjeta 
de crédito, se debe llevar efectivo 
para esto. El “cubierto” que algunos 
restaurantes cobran no es una 
propina: es un tipo de cargo por el 
uso de los utensillos y el pan. 

Requerimentos de 
entrada
Los turistas extranjeros de los 
países vecinos solo necesitan sus 
identificaciones para ingresar 

Religión
La religión oficial es la Católica 
Apostólica Romana, aunque existe 
total libertad de culto. Se practican 
además el protestantismo, el 
judaísmo, el islamismo, la religión 
ortodoxa griega, la ortodoxa rusa 
y otras. 

Moneda
La moneda oficial argentina es el 
peso. La paridad peso-dólar u otra 
divisa fluctúa día a día y puede 
variar mes a mes. Hay billetes de 
10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 
pesos, y monedas de 1 , 2 5 y 10 
pesos.

Electricidad
La electricidad actual en Argentina 
es 220 voltios, 50 Hz. Varios hoteles 
podrán facilitar adaptadores, pero 
recomendamos traer los propios, 
aunque pueden conseguirse en 
casi cualquier “ferretería”. 

Clima
La Argentina tiene una gran 
variedad climática: templado y 
húmedo en la llanura pampeana 
(centro del país), frío y húmedo en 
el extremo oeste de la Patagonia, 
subtropical en la parte norte de 
la Mesopotamia y cálido en el 
Noroeste. Desde noviembre hasta 
marzo, la temperatura promedio 
del país es de 23° C, y de junio a 
septiembre, de 12° C.

Vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal. Para la Patagonia, ropa de 
abrigo, protección para el viento y 
calzado cómodo. En Buenos Aires, 
ropa acorde a la estación que se 
visite. En Iguazú, protección para el 
sol y la lluvia, repelente de insectos 
y ropa cómoda de baño en caso 
que realice La Gran Aventura. 
Para el norte debido a la amplitud 
térmica entre el día y la noche 
sugerimos llevar ropa liviana y 
abrigo sobre todo si visita La Puna.

Gastronomía
Se destaca principalmente la carne 
vacuna y los vinos. La comida típica 
es el asado (carne cocinada a las 
brasas) además de las empanadas, 
tamales, el locro y el dulce de 
leche. Son famosos los restaurantes 
argentinos o parrillas donde se 
puede degustar sus exquisitas 
carnes, así como las pizzerías, otra 
gran especialidad argentina. La 
bebida característica es la infusión 
de hierba mate llamada “mate”. 

a Argentina. Los visitantes de 
otros países deben tener un 
pasaporte válido, con o sin 
visa, según corresponda (la 
validez del pasaporte debe ser 
de por lo menos seis meses 
desde el momento de entrada e 
idealmente superar la fecha en 
la que la persona deje el país). Se 
recomienda verificar la legislación 
vigente para cada país. Una vez en 
Argentina, la policía puede solicitar 
su identificación en cualquier 
momento, por ese motivo le 
recomendamos que lleve con 
usted al menos una fotocopia de su 
pasaporte constantemente. 
Los turistas pueden permanecer en 
el país por un máximo de 90 días.
Para entrar al país no se requieren 
certificados de vacunación. Solo 
turistas provenientes de países 
donde el cólera y la fiebre amarilla 
son endémicos deben constatar, 
con el certificado correspondiente, 
estar vacunados contra esas 
enfermedades. 

Aeropuertos 
Buenos Aires cuenta con 
dos aeropuertos principales: 
Internacional de Ezeiza Ministro 
Pistarini en donde llegan la mayoría 
de los vuelos internacionales, 
ubicado a 40 kms de la Ciudad de 
Buenos Aires y Aeroparque Local 
Jorge Newbery donde arriban 
los vuelos de cabotaje o internos, 
localizado en la Ciudad. Además, 
existe un aeropuerto de uso menor 
llamado El Palomar.

Embajadas y consulados
Están localizados en Buenos 
Aires. Algunas otras ciudades en 
Argentina (especialmente cerca 
de las fronteras) también tienen 
consulados de ciertos países. 

Seguridad, asistencia 
a turistas y números 
importantes
La Defensoría del Turista está 
ubicada en Piedra 445, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
(C1070AAI). 
Teléfono (5411) 4338-5581.
E-mail: turistacentral@defensoria.
org.ar.

Código telefónico de Argentina: 54
Servicio de información: 110
Código de acceso internacional: 00
Información Turística Nacional (en 
Buenos Aires): 11-4312-2232
Policía: 911 in ciudades grandes; 
101
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Buenos Aires
Oficina Central 
Viamonte 486  
C1053ABJ Buenos Aires
correo@eurotur.tur.ar 
ph +54 11 4312-6077

El Calafate 
Oficina en la Patagonia 
Av. Del Libertador 1025  
Z9405AHI El Calafate, Santa Cruz
ph +54 2902 49-2190

Ushuaia 
Oficina en la Patagonia
ph +54 2901 42-2585

Salta  
Oficina en el Noroeste 
ph +54 11 4312-6077

Únase a:

Facebook.com/Eurotur. Incoming

Instagram.com/Eurotur.Incoming

linkedin.com/in/euroturincoming

Eurotur DMC Argentina

www.eurotur.tur.ar
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