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INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 3 noches

Tour: visita clásica de la ciudad  
(3 horas)

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 �  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 4 �  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, uno de los mejores teatros 
de Ópera del mundo, una parada en 
un bar notable o en el Ateneo Grand 
Esplendid, considerada una de las 
mejores librerías del mundo. 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
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Show de Tango, 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.
Opera: diariamente
Duración: 4 horas 
Comidas: cena

A tener en cuenta:  
Clases de tango o degustación de 
vinos disponibles, previos al show.

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

 Fiesta Gaucha, 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: diariamente excepto lunes
Duración: 8 horas 
Comidas: 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: 8 horas
Comidas: almuerzo 

Conozca la ciudad desde las 
alturas y disfrute del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad que 
ella nos regala. Comenzamos por 
El Cabildo, desde cuyo balcón 
observamos la Plaza de Mayo, muy 
cerca de allí subimos a 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: MIE/JUE/VIE/SAB. PM
Duración: 4 horas
Comidas: bebida en las alturas

A tener en cuenta: 
El Cabildo cierra lunes y G. Güemes 

el sábado, durante estos días, el 
mirador será reemplazado por la 
Torre de los Ingleses.

Miradores de Buenos Aires

Cúpulas de Buenos Aires, Cortesía de @travelBuenosAires

Vista del Palacio Barolo, Buenos Aires. Cortesía @travelBuenosAires

Conozca la ciudad y sus luces 
desde el suelo como desde el 
cielo. Para ello visitamos el Palacio 
Barolo para conocer la historia 
de este edificio en donde la 
alegoría a la Divina Comedia de 
Dante Alighieri está presente en 
la atmosfera. Durante el recorrido, 
llegamos a su cúpula desde 
donde ve como su Faro ilumina la 
ciudad. Luego de disfrutar la vista, 
conocemos una oficina de los 

años ’20 donde degustamos una 
copa de vino acompañado por 
un violín, un tango o violoncelo 
(sujeto a día de la semana).
Opera: LUN/MIE/JUE/VIE/SAB PM
Duración: 3 horas
Comidas: copa de vino

A tener en cuenta: 
El acceso al faro del palacio Barolo 

no es apto para personas con 
movilidad reducida.

Divina Buenos Aires
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El Obelisco, Buenos Aires. Cortesía @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
Duración: 4 horas
Refrigerio: 1 bebida en Bar Notable

Un Tour Auténtico

Floralis Generalis, Buenos Aires. Cortesía de @visitargentina

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: privado diariamente excepto 
domingos. AM/PM
Duración: 4 horas 
Refrigerio: 1 bebida en Bar Notable
Distancia: 4 km

Walking tour Norte

Descubra el casco histórico de la 
ciudad comenzando en el sitio 
donde se llevó a cabo la primera 
fundación de la ciudad: el Parque 
Lezama. A través de una caminata 
por la calle Defensa unimos este 
punto con Plaza de Mayo mientras 
pasamos por edificios e iglesias 
de gran valor histórico. Opción de 
ingresar a Zanjón de Granados, 
túnel histórico.

Opera: diariamente excepto domingos. 
AM/PM
Duración: 3 horas 
Refrigerio: 1 bebida en Bar Notable
Distancia: 3 kms

A tener en cuenta:
No se sugiere domingos por la 

Feria de San Telmo
Se puede agregar la visita a Zanjón 

de Granados excepto los sábados.

Walking Tour Sur 

Mercado de San Telmo , Buenos Aires. Cortesia de @travelbuenosaires

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 recorrido conocemos como 
la llegada de los inmigrantes 
cambiaron el ser porteño y como 
sus modismos y costumbres dieron 

origen al lunfardo, al tango y como 
lapizza y el futbol son parte de sus 
calles. También visitamos el Museo 
de la Bombonera y la historia de su 
enemigo público River Plate.
Opera: diariamente 
Duración: 4 horas 
Comidas: degustación de pizza

A tener en cuenta:  
Solo disponible en privado

La Boca 

Viviendas Coloridas en Caminito, Buenos Aires
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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 SAB y DOM
Duración: 4 horas
Comida: 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
Duración: 3 horas
Comida: 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
Comida: Cena

Fogón Asado Experience

Argentine Experience, 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 excepto domingos. 
Consultar
Duración: 3 horas
Comida: cena

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: 3 horas

Cata de Mate

Clase de cocina, Espacio Azai, Buenos Aires

La cocina integra... une. La cocina 
estimula el trabajo en equipo.Le 
proponemos asistir a una clase 
de cocina en donde además 
de aprender sobre nuestra 
gastronomía preparamos distintas 
exquisiteces. La propuesta 
incluye clases de cocina criolla en 
donde de acuerdo a la estación 
sepreparan comidas típicas 
argentinas, clases de empanadas 

y asado en donde aprendemos 
también sobre los cortes de 
carne, de comida argentina 
contemporánea o repostería 
argentina. Los almuerzos y 
cenas se acompañan con vinos 
argentinos.
Opera:LUN a VIE
Duración:3 a 4 horas
Comida: Existen opciones de almuerzo, de 
merienda o de cena

Clase de Cocina

La Malbequeria, Cata de Vinos, Buenos Aires

Santa Evita Restaurant, 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 tour 
guiado por 18 dispensers de 
vinos, de tecnología reconocida 
por mantenerlos en condiciones 
óptimas y listos para degustar en 
cualquier momento. Durante el 

tour encontraremos 140 etiquetas 
provenientes de diferentes 
regiones de nuestro país, y de 
distintos puntos vitivinícolas del 
mundo, curadas por el sommelier 
de la casa. ¡No olvidar acompañar 
la copa con una tapa de pulpo!.
Opera: MIE A SAB
Duración: 2 a 3 horas

Lo invitamos a una experiencia 
culinaria en un barrio donde la 
bohemia se respira, Palermo. 
El recorrido incluye 4 paradas 
entrelas cuales nos desplazamos 
a travésde una corta caminata. 
El punto de partida es una 
vermuteria, excusa perfecta 
para un encuentro de amigos, se 
continua por La Malbequeria, el 
espacio ideal para realizar una 

degustación de vinos, un bodegón 
con historia para finalizar en el 
restaurante Santa Evita, bodegón 
en donde la alegoría a Evita está 
presente en el ambiente y su 
menú.
Opera: Diariamente
Duración: 3 a 4 horas
Comida: Degustaciones de bebida y cena

Degustación de Vinos

Sharpa Food Tour
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Museo de Arte Decorativo, Buenos Aires

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

Urban art, 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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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. 
Duración: 5/6 horas
Temporada: marzo a diciembre
Opera: domingos durante el día 
Comidas: 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 excepto domingos
Duración: 4 horas. AM/PM
Refrigerio: 2 consumiciones

Conozca la Buenos Aires colonial 
a través de antiguas edificaciones 
como el Zanjón de Granados, que 
nos cuenta 4 siglos de historia, la 
Iglesia de San Ignacio de Loyola, 
la más antigua de la ciudad, y el 
Museo Casa Rosada, que ocupa el 
mismo espacio que la Aduana de 
Taylor y el Fuerte de Buenos Aires.
Opera: MIE/JUE/VIE/DOM.  

Duración: 5 horas 
Comidas: 1bebida en Bar Notable

A tener en cuenta: 
El orden de los sitios a visitar 

puede variar en función a idioma y 
disponibilidad.

La visita del Zanjón de Granados el 
día domingo, es más reducida que el 
resto de los días.

Túneles de Buenos Aires

Zanjón de Granados, Buenos Aires

Evita, Buenos Aires

Un recorrido por los sitios 
relevantes que nos ayudan a 
entender porque fue una de las 
personalidades femeninas más 
importantes de nuestra historia. 
Durante el recorrido pasamos 
por la zona de Retiro, Luna Park, 
CGT (Confederación General de 
Trabajo) ex sede de su Fundación, 
Plaza de Mayo y La Recoleta en 
donde conocemos su tumba. 

Durante el tour nos detenemos en 
Café Tabac un bar notable con una 
historia que contar. 
Opera: LUN A VIE
Duración: 4 horas
Refrigerio: bebida en Bar Notable
 
A tener en cuenta: 

La visita a la CGT o Legislatura 
porteña queda sujeta a actividades 
de la misma.

Evita: Más Allá del Mito



Bandoneón, 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 donde 
se crio, el Café Tortoni y Café 
los Angelitos y el Abasto, barrio 
que le dio el apodo del Morocho 
del Abasto. 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 una tanguería.
Opera: LUN-VIE
Duración: 4 horas

A tener en cuenta:  
Opción con almuerzo 6 horas

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
Duración: 6 horas
Comida: te - almuerzo ligero

Orígenes del Tango

Historia de Carlos Gardel

Carlos Gardel, Buenos Aires

BUENOS AIRES TOURS OPCIONALES

Tango, Buenos Aires. Cortesía de @travelBuenosAires

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 excepto domingos
Duración: 1 hora

A tener en cuenta:  
La duración del tour es de acuerdo a 
las preferencias de los pasajeros.

Clase de Tango

Tour de Milongas, 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: privado diariamente. Regular LU/
MIE/SAB
Duración: 3/4 horas

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

Tour de Milonga

56
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Tigre, Buenos Aires

Biking, Palermo, 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: LUN-MIE-VIE
Duración: 9 horas
Comida: almuerzo 
Distancia: 30 km de bicicleta y 5 km de 
remada
Dificultad: media-alta

Tigre con Kayak

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
Comida: almuerzo 
Distancia: 26 km
Dificultad: media

Bike Tour Sur y Norte

Comenzamos nuestro paseo en 
uno de los lugares más antiguos 
y con mayor diversidad de 
culturas de la ciudad de Buenos 
Aires:el barrio de San Telmo. 
Seguimos hasta La Boca para 
recorrerla, y luego continuar 
hacia Puerto Madero, el barrio 
más moderno y sofisticado de 
toda la ciudad. Paseando por este 
nos encontramos conla reserva 

Ecológica Costanera Sur donde 
compartimos uno de los rituales 
más simbólico de la cultura 
argentina como lo es el mate. El 
tour finaliza en Plaza de Mayo y 
microcentro porteño.
Opera: diariamente
Duración: 5 horas
Comida: almuerzo 
Distancia: 17 km
Dificultad: baja

Bike Tour Sur 

Día 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 
Comida: almuerzo
Dificultad: no requiere experiencia

Día de Polo
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Garganta del Diablo. Parque nacional Iguazu ,Misiones. Cortesia 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 � 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 � 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 
alaeropuerto.

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.

El alojamiento Iguazú cuanta con 
opciones de lado argentino (Puerto 
Iguazú) o brasileño (Foz deIguazú).

Puerto Iguazú 
3 Días / 2 Noches 
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Ruinas de San Ignacio, MisionesLa Gran Aventura, P.N. Iguazú., Misiones
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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: privado diariamente.  
Regular MIE y 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:1. 20 hora

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

Vista Aérea, P.N. Iguazú., MisionesSafari Macuco, P.N. 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.
Temporada: todo el año, aunque puede 
verse afectado por el nivel del 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 a SAB
Duración: 3/4 horas
Comida: 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
2021

Ene. 24 a 28 Jul. 19 a 23

Feb. 23 a 27 Ago. 18 a 22

Mar. 24 a 28 Sep. 16 a 20

Abr. 23 a 27 Oct.   16 a 20

May. 22 a 26 Nov. 15 a 19

Jun. 20 a 24 Dic. 15 a 19
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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
Duración: 5 horas
Comida: 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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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
Comida: 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
Comida: almuerzo regional con bebidas
Dificultad: baja

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

La Lorenza Fotografía

La Lorenza: Salto Yasi + Kayak + Caminata

PUERTO IGUAZU TOURS OPCIONALES
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Capybara en los Humedales de Ibera, Corrientes. FOTO Rafael Abuin
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INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 3 noches

Tours: actividades de la estancia

Comidas: 3 desayunos -  
2 almuerzos - 3 cenas

Día 1 Esteros del Iberá. � 
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 
seleccionado. Una vez que 

llegamos un anfitrión nos explica 
sobre las distintas actividades a 
realizar los próximos días.
Día 2 Esteros del Iberá. �  � � 
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. �  � 
� 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. � 
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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Salinas Grandes, Salar, Jujuy. Cortesía de @visitargentina
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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. � 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. 
�  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. �  
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: museos: el Cabildo, Alta 
Montaña (MAAM) cierran los lunes 
y Mercado de San Miguel los 
domingos.
Día 4: museo del vino cierra los 
lunes. Se requiere regresar en un 
vuelo posterior a las 8PM.

Salta 
4 Días / 3 Noches    Salta / Cafayate
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Viaducto La Polvorilla, S.A. de los Cobres, Salta. Foto Celine Frers

Peña, Salta. Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Foto Celine Frers

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.

Temporada: todo el año 
Opera: MAR/JUE/SAB. Consultar calendario
Duración: 3 horas
Altitud máxima: 4.200 msnm

A tener en cuenta:
Si bien opera como full day desde 
Salta, se sugiere adicionarlo con 
pernocte en S. A. de los Cobres para 
luego continuar hacia la Quebrada 
de Humahuaca.

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

Tren a las Nubes

Peña Folclórica

65
El Hornocal, Jujuy. Foto Juan Aranda

Una aventura que nos llevará por 
una paleta de colores visitando 
Purmamarca y su conocido 
paseo de los Colorados donde un 
trekking nos permite explorar los 
colores de la formación. Nuestro 
viaje continúa hacia Humahuaca 
para luego 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. 
Emprendemos el regreso por la 
misma ruta parando en Uquía y 
Maimará para tomar la fotografía 
de la ‘Paleta del pintor’.
Opera: diariamente 
Duración: 1 hora
Altitud máxima: 4.380 msnm

A tener en cuenta:
Tomar precauciones por la altitud.

Cerro San Bernardo, Salta. Ministerio de Cultura y Turismo de Salta. Foto Celine Frers

Si queres seguir disfrutando de 
la ciudad de Salta, el Teleférico 
San Bernardo es una de las 
maneras más divertidas de 
conocer la ciudad desde la altura. 
Muy próximo al casco histórico 
se encuentra el teleférico que 
luego de un viaje de no más 
de 10 minutos nos lleva a la 
cima del Cerro desde donde 
es posible contemplar toda la 

belleza de la ciudad durante el 
día, o los dibujos de sus luces 
en la noche. El descenso es en el 
mismo teleférico o si lo prefiere 
caminando.
Opera: diariamente 
Duración: 1 hora

A tener en cuenta:
Se puede agregar al walking city 
tour.

Cerro San Bernardo

Safari Hornocal
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Viñedos Piatelli, Cafayate, Salta
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Clase de Empanadas

Ofrecemos la posibilidad de vivir 
una experiencia gastronómica 
diferente con un entorno especial. 
Conociendo el secreto de las 
empanadas salteñas y la historia 
de la empanda en el Norte de 
Argentina en general. Nuestro 
chef y su equipo les darán una 
clase práctica de cómo preparar 
la masa para estas deliciosas 

empanadas, su relleno, como 
armarlas y las técnicas de cocción 
en horno de barro. Luego podrán 
disfrutar su propia producción 
acompañando con un vino 
torrontés.
Lugar: Cafayate 
Opera: diariamente 
Duración: 2 horas
Comida: almuerzo

Empanadas, Salta. Cortesía de @visitargentina

Quesos de los Valles

Dueña de paisajes únicos y 
espectaculares que constituyen 
verdaderas postales, Cafayate, ha 
sido reconocida como una de las 
mejores regiones del mundo para 
el cultivo de la vid gracias a, entre 
otras cosas, el clima, la altura y 
sus suelos. En esta propuesta 
visitamos una bodega en donde 
haremos una Degustación 
especial de vinos combinados con 

variedad de quesos regionales 
dentro de los cuales sin duda se 
encuentra el queso de Cabra una 
especialidad de la zona.
Lugar: Cafayate 
Opera: diariamente 
Duración: 2 horas
Comida: degustación de 7 vinos y 7 quesos

Cata de queso en la Bodega Piatelli, Cafayate, Salta

Cabalgata entre viñedos

Una forma diferente de conocer 
la finca y viñedos es través de 
una cabalgata entre hileras de 
viñedos. Un guía los llevara a 
recorrer una finca cercana a la 
bodega para conocer donde 
nacen las uvas que luego se llevan 
a la bodega y como se las cuida 
para lograr una mejor producción. 
Se podrá apreciar hectáreas que 

se dejaron con su flora autóctona, 
y entre cactus y viñedos conocer 
la historia del Valle de Cafayate. 
Posteriormente se realiza la visita 
a la bodega con degustación.
Lugar: Cafayate 
Opera: diariamente 
Duración: 3/4horas
Refrigerio: agua durante la actividad

Cuevas Acsibi, Seclantas, Salta

Temprano salimos hacia Seclantas 
y avanzamos por el lecho 
pedregoso de un río seco para 
luego caminar por dos horas 
por una magnífica quebrada 
roja hasta un punto donde nos 
agachamos y entramos a las 
espléndidas cuevas de color rojizo 
en las que pueden observarse 
como los rayos de luz se cuelan 
por espacios mínimos brindando 
un espectáculo único. Luego 

del almuerzo emprendemos el 
regreso.
Lugar: Seclantas, Valles Calchaquíes
Opera: diariamente 
Duración: 8 horas
Comida: box lunch
Exigencia: baja/media

A tener en cuenta:  
Se recomienda tomarla desde Cachi 
para finalizar en Molinos o bien 
retornar a Cachi.

Cuevas de Acsibi
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Bodega Zuchino, Uquia, Jujuy. Cortesía de la secretaria  de Turismo de Jujuy. Foto Walter Reinaga

SALTA TOURS OPCIONALES

Fuegos Andinos - Turismo Comunitario

Muy cerca de Purmamarca, en 
un entorno natural y mágico a 
los pies de la Cuesta de Lipan se 
encuentra la finca de Jairo, un chef 
local apasionado por los aromas 
y sabores del norte. Una vez que 
nos recibe en su finca, nos invita 
a vivir una experiencia diferente 
tomando una clase de cocina 
regional en diferentes sitios al aire 
libre, disfrutando de la naturaleza 

y de un entorno paisajístico 
inigualable. Mientras conocemos 
su historia y su pasión por la 
gastronomía local disfrutamos de 
un almuerzo auténtico.
Lugar: Purmamarca, Quebrada de 
Humahuaca
Opera: diariamente 
Duración: 6 horas
Comida: almuerzo regional

 Gastronomia, Humahuaca gorge, Jujuy PH Walter Reinaga 

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.
Lugar: Uquia, Quebrada de Humahuaca
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

Vinos de Altura

Te invitamos a conocer una 
bodega muy particular en la que 
visitaremos un viñedo de altura 
y una cava muy especial. Una 
vez que llegamos y conocemos 
al anfitrión, a bordo de 4x4 
comenzamos el ascenso para 
conocer un viñedo de altura el 
viñedo de Moya a 3.329 msnm 
y unos metros más adelante 

llegamos a la cava más alta del 
mundo ubicada a 3.640 msnm. 
Este socavón minero abandonado, 
transformado en cava, posee de 
las condiciones ideales y naturales 
para la guarda, ideal para la 
maduración de los vinos de altura.
Lugar: Uquia, Quebrada de Humahuaca
Opera: diariamente 
Duración: 4 horas

Turismo comunitario, Humahuaca gorge, Jujuy, PH-.Walter Reynaga

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.
Lugar: Tumbaya, Quebrada de Humahuaca
Opera: diariamente 
Duración: 4/5horas
Comida: cena andina

Especias del Norte - Turismo Comunitario
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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 � 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 �  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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Treking en Quebrada de Condorito, Córdoba

Cata de Vinos, Córdoba

Cabalgata, CórdobaIglesia de Santa Catalina, CórdobaMuseo de Alta Gracia, CórdobaPicada gourmet, 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.  
egular LUN/MIE/VIE
Duración: 8/9 horas 
Comidas: 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: diariamente excepto lunes
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: diariamente
Duración: 4 horas

City Gourmet

Le proponemos conocer un lado 
bohemio y cultural de Nueva 
Córdoba conociendo Nueva 
Córdoba. El tour finaliza con una 
picada gourmet.
Opera: diariamente
Duración: 3 horas
Comida: 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
Comidas: almuerzo

Trekking P.N. Quebrada del Condorito

Salimos de Córdoba hacia el 
paraje las Pampillas donde 
comenzamos el trekking por La 
Quebrada del Condorito. Primero 
caminamos dos horas para llegar 
al Balcón Norte desde donde 
se aprecia la gran Quebrada de 
casi 700 mts de profundidad. El 
principal atractivo es el vuelo del 
Cóndor, junto a una variedad de 
especies endémicas de flora y 
fauna. 

Luego de un descanso 
retornamos.
Duración: 9 horas 
Opera:privado diariamente. Regular MAR/
JUE
Exigencia: fácil
Distancia: 14 km
Desnivel: 350 msnm

A tener en cuenta:  
El Parque no tiene proveeduría de 
alimentos o bebidas. Es necesario 
llevar su propia comida y abundante 
agua.

CORDOBA TOURS OPCIONALES
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INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 2 noches 

Tour: visita de medio día a Bodegas

Comidas: 2 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 � 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 3 �  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 
3 Días / 2 Noches
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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: privado diariamente. 
Regular: MAR a DOM
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 M
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Picnic en una Bodega, Mendoza

Asado, 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
Comidas: 3 degustaciones (dos en bodega 
y una en 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
Comidas: almuerzo

Domingos Argentinos

Un tour en el que visitamos 
la Bodega Benegas dónde 
probaremos sus vinos y 
disfrutaremos de su historia 
familiar como viticultores pioneros 
de la región. Nuestra próxima 
parada será en Foster Lorca, 
donde nos deleitarnos con un 
completo Asado Argentino.
Opera: DOM
Duración: 6 horas
Comida: asado argentino

Vinos y Sabores de Maipú

Cata de Oliva, 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/VIE/DOM
Duración: 8 horas
Comidas: 3 degustaciones (2 en bodega 
y una en olivícola) - Almuerzo de 3 pasos 
con vinos 

Mendoza Vino y Oliva
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Aprendiendo a Cosechar, Mendoza

Clase de Cocina, Mendoza

Los visitantes podrán 
experimentar detalles del 
cuidado del viñedo en cada 
etapa productiva. Desde la poda 
invernal, pasando por el desbrote 
de primavera, el deshoje estival, 
el raleo de racimos y la ansiada 
cosecha. Luego de la actividad, 
realizamos una visita por la 
bodega finalizando en la cava 
para realizar una degustación. Al 

finalizar, almuerzo. Las bodegas y 
zonas de las mismas están sujetas 
a modificaciones. 
Temporada: consultar calendario de 
actividades 
Opera: diariamente
Duración: 4/5 horas
Comidas: degustación en bodega - 
Almuerzo maridado

A tener en cuenta:  
Solo disponible en servicio privado.

Trabajando la Tierra

Es una buena opción para 
compartir, degustar y disfrutar 
con amigos. Durante la actividad 
se prepara alguno de los platos 
que componen el menú de pasos 
y las tradicionales empanadas 
criollas para luego crear su propia 
versión con ingredientes inusuales 
que se les proporcionarán. En 
un ambiente ameno y relajado 
podrá disfrutar de una copa de 

vino mientras participa y descubre 
los secretos de la cocina. Luego 
de participar pasamos a la mesa 
a disfrutar del menú completo 
acompañado por vinos de la 
bodega.
Opera: diariamente
Duración: 5 horas 
Comida: almuerzo maridado con vinos

A tener en cuenta:  
Solo disponible en servicio privado.

Clases de cocina
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MENDOZA TOURS OPCIONALES

Calendario de 
actividades

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

Poda invernal Y Y Y

Desbrote de primavera Y

Deshoje estival Y

Cosecha de uvas Y Y Y

Cosecha de olivas Y Y

Bodega, 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 MIE/SAB
Duración: 8 horas 
Comida: degustación en bodega (2) - 
Almuerzo Gourmet de pasos con upgrade 
en vinos.

Experiencia Luján de Cuyo
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Bodega Salentein, Valle de Uco, Mendoza

Espumante, 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: privado diariamente
Duración: 8 horas
Comidas: degustación en bodegas (2) - 
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 la suvas 
crecen a 1.200-1.400 msnm. Un 
tour que permite experimentar los 
sabores y aromas de los vinos de 
altura. Durante el tour se visitan 
las siguientes bodegas: Salentein 

(en privado), Domaine Busquet y 
Andeluna. (Sujetas a modificación 
según disponibilidad). 
Opera: privado MAR a DOM
Regular JUE/DOM
Duración: 9/10 horas
Comidas: degustación en bodegas (2) - 
Almuerzo maridadocon vinos

A tener en cuenta: 
Consultar por bodegas Premium.

Experiencia Valle de Uco

Bodega Catena Zapata, Mendoza

Cena en la Bodega Trapiche, Mendoza

Una propuesta distinta, para 
disfrutar de la vista nocturna de 
la arquitectura y los reconocidos 
vinos de esta tradicional bodega 
mendocina junto a lo más 
destacado de la gastronomía de 
Mendoza. Conoceremos la Bodega 
Trapiche y terminaremos la noche 
con una cena bajola filosofía “a 
menor impacto, mayor cuidado”, 

aplicando el concepto de KM 0 
a su cocina, en el que se trabaja 
en minimizarla distancia entre el 
origen de la materia prima y los 
platos, garantizando la frescura 
y calidad de los productos que 
ofrecen.
Opera: JUE/VIE/SAB
Duración: 4 horas
Comidas: cena gourmet con vinos

Con más de 100 años y 4 
generaciones en la vitivinicultura 
argentina, la historia de Catena 
Zapata es la historia del vino 
argentino. Este Tour de Alta 
Gama nos ofrece un recorrido 
por la familia que llevó los vinos 
argentinos al mundo y está 
diseñado para conocer, degustar 
y disfrutar los mejores vinos 
de nuestra tierra. Las bodegas 

a visitar serán Catena Zapata, 
Bodega Caro y Casa El Enemigo, 
inspirada en la infancia de 
Alejandro Vigil (jefe enólogo 
Catena Zapata).
Opera: privado LUN-SAB
Regular MAR/VIE
Duración: 9 horas
Comidas: degustación en bodegas (2) - 
Almuerzo maridado en Casa El Enemigo

Mundo Catena

Espacio Trapiche
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Cabalgatas por viñedos, Mendoza

Nos dirigimos a Nieto Senetiner, 
que si bien pasó por diferentes 
manos tuvo su origen en la 
llegada de los inmigrantes 
italianos que fundan y siembran 
los primeros viñedos en Luján de 
Cuyo. Al llegar nos esperan los 
caballos para iniciar una cabalgata 
entre los viñedos, mientras 
aprendemos sobre el cultivo de 
la vid. Al finalizar el recorrido 

comemos las típicas empanadas y 
un asado completo acompañado 
de varietales de la bodega, 
para finalizar con unavisita y 
degustación.
Opera: privado diariamente. 
Regular MIE/VIE
Duración: 5 horas (1.30 hora de cabalgata)
Comidas: degustación y Almuerzo en 
bodega
Dificultad: baja

Cabalgata por Viñedos

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: noviembre a marzo
Opera: privado diariamente. 
Regular MAR/VIE/DOM
Duración: 12 horas (6 horas de caminata)
Comidas: box lunch
Dificultad: media 
Altitud: 3.390 msnm

Trekking por Confluencia

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 MAR/JUE/SAB
Duración: 8/9horas
Comidas: 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.
Temporada: todo el año
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 �  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 �  En hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

Notas operativas
Día 1: Para tomar Punta Tombo 
en el ingreso, consultar el vuelo 
requerido.
Día 2: El tour de Península Valdés 
Sur puede reemplazarse por Norte 
visitando la Pinguinera de San 
Lorenzo de mediados de septiembre 
a marzo.

Puerto Madryn 
3 Días / 2 Noches
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1 Peninsula Valdes - Circuito Sur
2 Península Valdes 
 y Pingüinera San Lorenzo
3 Experiencia Península
4 Safari El Pedral
5 Pingüinera de Punta Tombo

Mapa de Puerto Madryn

Avistaje de Ballenas, Puerto Pirámides, Chubut. Cortesía de @visitargentina. Foto A. Gelves

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: JUL-NOV. Sujeto a 
modificaciones 
Opera: Diariamente
Duración: 1.30 horas

Avistaje de ballenas

Pingüinos en la Colonia San Lorenzo, Península Valdés, 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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El Pedral, Punta Ninfas, Chubut

Aventura Doradillo, 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
Comidas: 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
Comidas: almuerzo con bebida

Safari El Pedral
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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 .
Duration: 4 horas

A tener en cuenta:  
No requiere de conocimientos de 
natación. Se ofrece a partir de los 6 
años de edad.

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
Comidas: almuerzo con bebidas

Experiencia Gourmet



80

C
A
R
T
E

Avistaje de Ballenas, Puerto Pirámides, Chubut Foto Nicolas Urtasun

Pe
ní

ns
ul

a 
Va

ld
és

: V
id

a 
si

lv
es

tr
e

 TBK0218 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 4 noches 
Puerto Madryn (3) - Puerto 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

u TEMPORADA: DESDE MEDIADOS DE 
SEPTIEMBRE A MARZOt

Día 1 Puerto Madryn. Llegada 
y recepción en el aeropuerto; 
traslado al hotel. Tarde libre. 
Día 2 Puerto Madryn / 
Puerto Pirámides. � Salida 
desde Puerto Madryn hacia 
Puerto Pirámides. Allí se puede 
realizar entre junio y diciembre, 
opcionalmente, el avistaje de 
ballenas. Se continúa por la 
Lobería donde podremos ver 
la colonia reproductiva de 
lobos marinos de un pelo para 
luego almorzar (no incluido). 
Continuamos por Punta Cantor, 

Caleta Valdés y Puerto Pirámides. 
Alojamiento.
Día 3 Puerto Pirámides / 
Puerto Madryn. �  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. � ��

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 luego 
de un breve recorrido por el casco, 
visitamos 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. � 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto.

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



81

C
A
R
T
E

Biking en Puerto Pirámides, Chubut

Kayak en Puerto Pirámides, Chubut

Avistaje de Ballenas al atardecer, Puerto Pirámides, 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 kms

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
Comida: pic nic con bebidas
Dificultad: baja
Distancia: 12 kms

A tener en cuenta: 
No requiere experiencia previa.

Kayaking 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
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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
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Tren del Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego. Cortesía de @visitargentina. PH Facundo Santana
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INCLUYE
Traslados requeridos 

Alojamiento: 2 noches 

Tour: Parque Nacional Tierra del Fuego 

Comidas: 2 desayunos

Entrada a Parque Nacional requerida

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. Puede elegir una 

navegación tradicional visitando 
la Isla de los pájaros y Faro Les 
Eclaireurs, o bien algunas de las 
combinaciones disponibles con 
la pinguinera de Isla Martillo 
en donde es posible realizar un 
cruce en zodiac para caminar 
entre pingüinos Papuas mientras 
observamos sus nidos. Si bien la 
época de pingüinos es de octubre 
a marzo, existe una pequeña 
colonia de julio a septiembre que 
permite que podamos conocerlos. 
Día 2 �  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.

Día 3 �  Mañana libre para 
disfrutarde una excursión 
opcional. Traslado al aeropuerto.

Nota operativa
Día 2: Parque Nacional en regular 
opera por la mañana. De octubre 
a marzo, consultar por salidas por 
la tarde.

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
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Cabo San Pablo, Tierra del Fuego. Cortesía de IN.FUE.TUR. FOTO Rogelio Espinosa

Tren del Fin del Mundo, Ushuaia, Tierra del Fuego. 
Cortesía de @visitargentina

Pesca de Centolla, Puerto Almanza, Tierra del Fuego. Cortesía de @visitargentina

Hoy disfrute de una de las 
comidas más exquisitas de la isla, 
la Centolla. Salimos de Ushuaia y 
tomamos un camino para luego 
de un tiempo detenernos y 
comenzar a caminar por el bosque 
hasta una agitada cascada, 
producto del encajonamiento del 
Valle del Río Lasifashaj. El viaje 
continúa hacia Puerto Almanza, el 
puerto pesquero más austral de 

la Argentina, para luego acceder 
a una aldea de pescadores donde 
nos embarcamos para realizar 
una captura de centolla para 
luego aprender sobre su cocción y 
degustarla.
Temporada: Noviembre a marzo
Opera: Diariamente
Duración: 9 horas
Comidas: Almuerzo

La Ruta de la Centolla

Explore una Tierra del Fuego 
muy poco conocida. Tomamos 
la Ruta 3 y luego una ruta de 
estancias patagónicas que nos 
lleva hasta el Cabo San Pablo. Al 
llegar caminamos hasta el antiguo 
faro y divisamos el Desdémona, 
un barco encallado en las costas 
del Mar Argentino. Al regresar 

paramos en la Estancia Rolito, 
una encantadora casa de campo 
en donde compartimos una 
merienda acompañada por las 
historias de sus habitantes.
Temporada: Noviembre a marzo
Opera:Diariamente
Duración. 10 horas
Comidas: Picnic y merienda

Cabo San Pablo y Estancia Rolito

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
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USHUAIA TOURS OPCIONALES

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

Museo, Ushuaia. Cortesía de IN.FUE.TUR.  
FOTO 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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Colonia de Pingüinos de Isla Martillo, Ushuaia

Navegación por el canal Beagle, Ushuaia, Tierra del Fuego. IN.FUE.TUR. PH .Martin Gunter

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
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Les EclaireursLes Eclaireurs

Navegaciones en Ushuaia
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Canoas, Ushuaia, 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: mediados de OCT-MAR.
Opera: LUN/MIE/VIE/SAB
Duración: 10/11 horas
Comidas: almuerzo con bebidas

Pingüinos, Gable y Canoas

Árbol Bandera, Ushuaia, 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, 
regresamos al puerto para 
retornar a Ushuaia por la misma 
ruta.

Temporada: mediados de OCT-MAR. Sujeta 
a modificación
Opera: diariamente PM
Duración. 6/7 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.

Harberton + Caminata con pingüinos

Isla Martillo, Tierra del fuego

Navegamos el Canal de Beagle 
pasando por la Isla de Lobos y 
Faro Les Ecleireurs. Más adelante 
llegamos a la Estancia Harberton 
desde donde realizamos una 
navegación de 15 minutos 
hasta la Isla Martillo en donde 
caminamos junto a un guía entre 
pingüinos magallánicos y papuas. 
Luego de permanecer una hora 

y conocer sus nidos y sobre su 
hábitat, regresamos a la Estancia 
en donde disponemos de tiempo 
para recorrer algunas de sus 
instalaciones, el Museo Acutushun 
y tomar el almuerzo (no incluido). 
Temporada: mediados de OCT-MAR. Sujeta 
a modificación
Opera: diariamente
Duración: 9 horas

Canal Beagle + Harberton 
+ Caminata con pingüinos

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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Helicóptero, Ushuaia, Tierra del Fuego. Cortesía de Instituto de Turismo de Tierra del Fuego

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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Canoas en P.N. Tierra del Fuego, Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Cortesía de Instituto de Turismo de 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 (caminata 3.30 horas, 
canoas 1 hora)
Comidas: almuerzo 
Dificultad: media (trekking) / baja (canoas)
Distancia: 7 km de trekking
Desnivel: 170 mts.

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
Comidas: almuerzo

Trekking Martial

Cascada Larsifasaj, Tierra del Fuego

Partimos desde Ushuaia, tomando 
la Ruta Nacional 3 de Ushuaia, 
hasta la Estancia Harberton 
donde luego de conocer su 
historia, cruzamos en un bote 
Zodiac hacia la Isla Martillo para 
admirar una colonia de pingüinos 
magallánicos y papuas. De regreso 
a la estancia nos dirigirnos a Bahia 
Cambaceres para almorzar y luego 
continuar con una caminata hasta 
una cascada del río Lasifashaj para 

finalmente visitar Puerto Almanza, 
el pueblo pesquero más austral de 
la Argentina.
Temporada: NOV-MAR
Opera: diariamente
Duración: 10 horas
Comidas: almuerzo

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

Pingüinos & Trekking
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Laguna Turquesa, Ushuaia, 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 (caminata 5 horas)
Comidas: pic nic
Dificultad: media
Distancia: 8,5 km
Desnivel: 650 mts

Laguna Turquesa y Monte Carabajal 

 Glaciar Vincinguerra, Ushuaia, 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 (caminata 5/6 horas)
Comidas: pic nic
Dificultad: media-alta
Distancia: 11 km
Desnivel: 750 mts

Trekking al Glaciar Vinciguerra
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Trekking, Cerro Pelado, Tierra del Fuego

Cabalgata, Ushuaia, Tierra del Fuego

Contemple una majestuosa vista 
cabalgando a la cima del Monte 
Susana desde donde se logra una 
vista de la ciudad con el cordón 
montañoso que la rodea, el canal 
de Beagle y las islas Navarino y 
Hoste. Mientras descendemos, 
relevá la historia y la cultura de 
los aborígenes Yámanas que verás 
cabalgando por la costa del Canal 

Beagle. Una opción ideal para 
quienes deseen estar en contacto 
con la naturaleza desde una visión 
histórica-cultural, explorando el 
bosque y la costa fueguina.
Temporada: octubre hasta abril
Opera: a coordinar
Duración: 2/4 y 7 horas
Dificultad: de baja a media según duración 
seleccionada

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-ABR
Opera: diariamente
Duración: 7/8 horas
Comida: pic nic
Dificultad: media
Distancia: 7 kms
Desnivel: 650 metros

Cerro Pelado

Cabalgatas
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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 �  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 � Día libre a disposición, 
ideal para navegar por el 
Lago Argentino o disfrutar de 
actividades que le permitirán 
conocer paisajes únicos.
Día 4 � 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
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Moreno Spirit, P.N. Los Glaciares, Santa CruzSafari Náutico, P.N. Los Glaciares, Santa Cruz

Nibepo Aike, Estancia, El Calafate, Santa Cruz

Museo del Glaciarium, El Calafate, 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: OCT-ABR
Opera: diariamente AM/PM
Duración: 6 horas
Comida: 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. En su 
interior cuenta con un Bar de Hielo 
en donde los visitantes podrán 
experimentar el frio mientras 
degustan una bebida. 
Opera: diariamente
Duración: 2 horas

Moreno Spirit

Opcional de la excursión al Glaciar 
Perito Moreno. Se navega desde 
Puerto Moreno, ubicado en las 
pasarelas de la costa. Desde ahí, la 
embarcación navega para admirar 
la pared Norte del Glaciar y así 
poder apreciar la zona de ruptura, 
la altura de sus paredes y sus 
desprendimientos.
Opera: diariamente
Duración: 1 hora

Safari Náutico

Opcional de la excursión al Glaciar 
Perito Moreno. Navegamos a 
través del Brazo Rico para admirar 
la pared sur del glaciar y mientras 
lo hacemos obtenemos una 
perspectiva totalmente diferente 
del Glaciar con paredes que están 
en constante desprendimiento.
Opera: diariamente
Duración: 1 hora El
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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
Comida: almuerzo o cena con bebidas

Nativo Experience

Cena en el 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
Comida Almuerzo o cena con bebidas



90

C
A
R
T
E

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 (caminata  
sobre hielo 3.30 hora) 
Dificultad: alta

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: AGO-MAY
Opera: diariamente
Duración: 10 horas (caminata sobre hielo 
1.30 hora) 
Dificultad: baja-media

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch. Consultar las 
restricciones.
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Minitrekking
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1 Safari Náutico
2 Moreno Spirit
3 Minitreking
4 Big Ice
5 Mayo Trek
6 Glaciar Sur Pioneros
7 Glaciar Sur Aventura
8  Perito Moreno 
     Kayak Experience

Tours en El Calafate
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Mayo Spirit trek, P.N. Los Glaciares, Santa Cruz

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

Glaciar Perito Moreno. P.N.  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: todo el año excepto junio 
y julio
Opera: diariamente
Duración: 7/8 horas (kayak 1.30 hora)
Comidas: pic nic
Dificultad: media. No requiere experiencia.

A tener en cuenta:  
Edad mínima14 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
Comidas: 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: OCT-MAR
Opera: diariamente
Duración:10horas

A tener en cuenta:  
Llevar box lunch.

Mayo Spirit Trek
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Darwin Experience, El Calafate, 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 (kayak 1.30 hora)
Comidas: almuerzo con bebidas
Dificultad: media. No requiere experiencia
Recorrida en kayak: 15 km

A tener en cuenta:  
Edad mínima 16 años.

Darwin Experience 
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Mirador del Glaciar Upsala, P.N. Los Glaciares. 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

Navegación Todo Glaciares, 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. 
Llevar vianda.

Todo Glaciares
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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
Comidas: almuerzo

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

Glaciares Gourmet
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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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La Leona Bosque Petrificado, Santa Cruz

Glaciar Sur Cultura, 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-MAR
Opera: diariamente 
Duración: 8 horas 
Comidas: box lunch
Dificultad: Baja

A tener en cuenta:  
Apto solo para mayores de 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 (caminata 6 horas)
Comidas: box lunch
Dificultad: Media
Distancia: 14 km de trekking

A tener en cuenta:  
Apto solo para personas de14 a 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 
Comidas: 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 
Comidas: almuerzo con bebidas
Dificultad: alta
Recorrido en bicicletas: 16km (2hs)
Desnivel del recorrido: 200 metros
Edad mínima: 12 años

Safari Bike Tour 

Cañadón Experience 
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Torres del Paine N.P., Chile

Rafting, El Chalten, Santa Cuz

Lago del Desierto, El Chaltén, Santa Cruz

Trekking, El Chaltén, 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: OCT-ABR
Opera: diariamente 
Duración: 13/14 horas 
Comidas: box lunch
Dificultad: baja

A tener en cuenta: 
No apto para embarazadas.

Parque Nacional Torres del Paine

Salimos hacia El Chalten y al 
llegar recibimos la vianda y 
que senderos cortos podemos 
disfrutar. Por la tarde recibimos 
una charla de seguridad e 
iniciamos la actividad. La primera 
zona consta de 6 km. de aguas 
tranquilas, mientras que la 
segunda parte avanza sobre la 
zona de cañadón. Tras el rápido 
inicial, nos encontraremos con 

una sucesión de rápidos durante 
9 km para iniciar el tramo final. 
Regreso. 
Temporada: NOV-ABR
Opera: MAR/JUE/SAB/DOM
Duración: 13 horas (Rafting 2 horas)
Comidas: box lunch
Dificultad: media. No se requiere 
experiencia previa

A tener en cuenta:  
Apto solo para mayores de 12 años.

Chalten Rafting Experience

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: 6 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
Comidas: box lunch
Dificultad: fácil

A tener en cuenta:  
Apto solo para mayores de 12 años. 
Menores entre 12 y 18 años deben ir 
acompañados de un adulto.

El Chalten con trekking
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El Chaltén, Santa Cruz. Cortesía de @visitargentina
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INCLUYE
Traslados necesarios 

Alojamiento: 2 noches

Tour: Trekking a Laguna Torre o 
Laguna de los Tres

Comidas: 2 desayunos

u OCTUBRE A COMIENZOS DE ABRILt

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. Algunas 
caminatas cortas sugeridas: 
Miradorde los Condores, Laguna 
Capri o bien Chorrillo del Salto. Si 
prefiere la adrenalina, disfrute un 
raftingpor las aguas del Rio de las 
Vueltas, de origen glaciar.
Día 2 El Chaltén. � 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 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. 
� 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
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Mirador de Águilas, El Chaltén, Santa Cruz

 El Chaltén, Santa Cruz. Cortesía de @visitargentina

Salida desde el pueblo por la 
rutaque bordea el río De las 
Vueltas y de a poco entramos 
en una zona de ñires para llegar 
al salto. Esteestá en el último 
tramo del río Chorrillo antes de 
su desembocadura en el río De 
las Vueltas. Esta caminata es ideal 
para los que tienen poco tiempo 
para recorrer la zona, o que 
llegaron a la mañana y regresan 
en el bus de la tarde.

Temporada: todo el año
Opera: diariamente solo en privado
Duración: 3 horas 
Dificultad: baja
Distancia: 6km
Desnivel: 10 metro

A tener en cuenta:  
Es uno de los pocos senderos que 
permite llegar en vehículo hasta una 
corta distancia del salto.

Chorrillo del Salto

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: 2/3horas 
Dificultad: baja
Distancia: 4 y 6km
Desnivel: 100 metros

Mirador de los Cóndores y de las Águilas
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1 Mirador de los Cóndores 
y las Águilas 
2 Chorrillo del Salto 
3 Laguna Capri
4 Laguna Torre 
5 Laguna de los Tres
6 Pliegue Tumbado
7  Estancia Los Huemules 
8  Piedra del Fraile 
y Glaciar Pollone
9   Glaciar Cagliero 

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: 21 km
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: 17km
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: 18km
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.
Temporada: OCT-ABR
Opera: diariamente
Duración: 4/5 horas 
Dificultad: Baja-media
Distancia: 8km
Desnivel: 200 metros

Laguna Capri
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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
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 Pollon

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
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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Lago Del Desierto y Glaciar Vespignani
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Alerce Milenario, Los Alerces N.P., Chubut

Es
qu

el
: P

ar
qu

e 
N

ac
io

na
l L

os
 A

le
rc

es
 

 TBK0215 

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. Si llega desde 
Bariloche, le sugerimos salir 
temprano y llegar al mediodía 
para poder disfrutar por la tarde 

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. 
Día 2 �  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 �  Día libre para tomar una 
excursión opcional. Si es amante 
de la aventura, le sugerimos 
conocer Piedra Parada, un 
pequeño paraíso por descubrir.
Día 4 �  Mañana libre y en hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
de Esquel para bordar su vuelo 
programado. 

A tener en cuenta:  
La Trochita opera los días sábados 
por la mañana, pero dependiendo 
de la demanda se adiciona una 
salida por la tarde. Consultar 
calendario.

Esquel: Parque Nacional Los Alerces 
4 Días / 3 Noches
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Rafting en Corcovado, Chubut

Tour al Glaciar Torrecillas, Los Alerces N.P., Chubut (FOTO MINTUR)

La Piedra Parada, Chubut (FOTO Lisandro Crespo-MINTUR)

Viejo Patagonia Express, 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 
Comida: box lunch
Duración: 7 horas (remada 2/3horas)
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

Salimos desde Esquel hacia el 
sector de Lago Verde en P.N. Los 
Alerces. Allí comenzamos una 
caminata de 30 minutos hasta 
el Puerto Chucao donde nos 
embarcamos en una navegación 
de 40 minutos hasta Puerto 
Nuevo para iniciar una caminata 
de ascenso moderado hasta la 
Laguna del Antiguo, ubicada a 
los pies del Glaciar Torrecillas, allí 

se podrán apreciar las cuencas 
donde comenzó a acumularse la 
nieve y formarse el hielo glaciar 
en la última glaciación.
Temporada: DIC-MAR
Opera: diariamente 
Duración: 5/6 horas
Comidas: box lunch
Dificultad: media
Distancia: 6 km
Desnivel: 250 mt

Glaciar Torrecillas

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
Comidas: box lunch
Dificultad: media

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: sábados
Duración: 3 horas

A tener en cuenta: 
El calendario es variable, consultar.  

La Trochita
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102

C
A
R
T
E

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 � Día a disposición para 
realizar tours opcionales. Bariloche 
ofrece alternativas para navegar 
el Lago Nahuel Huapi y conocer 
sitios únicos como el Bosque de 
Arrayanes, único en el mundo, 
Puerto Blest y Lago Frias.
Día 3 � 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 a la ciudad antes del 
mediodía. En caso que no sea 
posible, la misma se puede tomar 
el día 2 complementando con una 
navegación, o bien el día 3, en ese 
caso se requiere salir en un vuelo 
posterior a las 3 PM.

Bariloche 
3 Días / 2 Noches



103

C
A
R
T
E

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

Cerro Tronador, Bariloche, Rio Negro

Esta propuesta combina dos 
imperdibles, paisajes y cerveza. 
Al finalizar el Circuito chico 
en donde conocemos el Cerro 
Campanario, Puerto Pañuelo y 
Punto Panorámico, visitamos 
una cervecería en donde 
aprendemos más sobre los 
distintos estilos de cerveza que 
elaboran, sus materias primas, la 
sala de reconocimiento y la de 

fermentación. La visita culmina 
con un maridaje de tres pasos en 
los que se combinan los sabores 
patagónicos.
Opera: diariamente 
Duración: 6 horas PM
Comida: Cena maridada con cerveza

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

Circuito Chico y Tour de Cerveza
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BARILOCHE TOURS OPCIONALES

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

Lago Correntoso, Neuquén

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

Trekking hacia el Bosque de Llao Llao, Bariloche, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR Bariloche

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 
Duración: 6 horas 
Dificultad: Baja-Media

Circuito Chico Trekking

El Bolson, Rio negroVilla Traful, Neuquen

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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1 Circuito Chico
2  Navegación a Isla Victoria 
    y Puerto Blest
3  Puerto Blest
4  San Martin de los Andes
5  Trekking a Cerro Tronador
6  Circuito Grande
7  Cruce de lagos

Tours en Bariloche
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Puerto Blest, P.N. Nahuel Huapi, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR Bariloche

Isla Victoria, P.N. Nahual Huapi, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR Bariloche

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 
Duración: 7 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 Cascadad De los Cantaros

Isla Victoria y Bosque de Arrayanes

BARILOCHE TOURS OPCIONALES
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BARILOCHE TOURS OPCIONALES

Trekking al Tornador Mt, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR Bariloche

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

A tener en cuenta:
Edad mínima: 10 años 

(acompañados por adulto 
responsable)

En regular consultar mínimo de 
pasajeros

Llevar vianda.

Trekking al Tronador

Brazo Tristeza, Bariloche, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR Bariloche

Una navegación que permite 
conocer una zona inexplorada 
del Lago Nahuel Huapi. Desde 
el Puerto Bahía López salimos 
para explorar el Brazo Tristeza, 
un estrecho fiordo de unos 
14km de largo, flanqueado por 
(Cerro López, Cerro Capilla y 
Cerro Capitán. El viaje se detiene 
en numerosas cascadas para 
finalmente desembarcar para 

realizar una caminata hasta la 
cascada del Arroyo Frey, inmersa 
en el profundo bosque andino 
patagónico. Regresamos a la 
embarcación para disfrutar de un 
almuerzo a bordo.
Temporada: OCT-ABR
Opera: privado diariamente
Duración: 6 horas 
Comidas: almuerzo
Exigencia: Baja

Exploración Brazo Tristeza

Rafting, Manso river, Rio Negro

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
Comidas: box lunch
Exigencia: baja
Edad mínima requerida: 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

Kayak, Bariloche, Rio Negro. Cortesía de EMPROTUR Bariloche

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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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 llevaa 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 para luego continuar 
bordeando el Lago Llanquihue 
hasta Puerto Varas.
Día 2 San Carlos de Bariloche/ 
Cruce de Lagos / Puerto Varas. 
�  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 Noches    Bariloche / Puerto Varas
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Puerto Varas, Chile

Frutillar, Puerto Varas, Chile

Chiloe, Puerto Varas, Chile

Salto Petrohue, volcán Osorno 

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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Torres del Paine P.N. Chile
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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 la terminal de Bus 
de Puerto Natales. Recepción y 
traslado al hotel seleccionado.
Día 2 � �  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 �  Traslado con destino a 
El Calafate (Argentina) o Punta 
Arenas (Chile) para abordar un 
vuelo a su próximo destino.

A tener en cuenta:
Extensión sugerida desde El 

Calafate.
El bus desde y hacia El Calafate 

puede interrumpir sus servicios de 
mayo a septiembre inclusive.

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
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Glaciar Balmaceda y Serrano, 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: OCT-MAR
Opera: diariamente
Duración: 10 horas 
Comidas: almuerzo patagónico

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

Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano

Navegación por el lago Grey, P.N. Torres del Paine 

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
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Santiago de Chile, 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 �  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.
Día 3 � 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
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Ruta Colchagua, Santiago de Chile

Viñedos, Santiago de Chile

Isla Negra, Santiago de Chile

Valparaiso, Santiago de 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
Duracion: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: diariamente 
Duración: 4 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: MAR/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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Caminata en el Valle de la Luna, S.P Atacama, Chile. Cortesía de Explora
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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 �  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: 4.220 msnm
Día 3 �  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: 4.320 msnm
Día 4 � 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

Cielo Atacama, San Pedro de Atacama
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Quitor Pucara, San Pedro de atacama

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 AM
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
Duración: 6/7 horas

Salar de Tara, San Pedro de Atacama.

SAN PEDRO DE ATACAMA TOURS OPCIONALES
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Laguna Altiplánica, San Pedro de Atacama

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: diariamente
Duración: 8 horas
Altitud: 4500 msnm

Lagunas Altiplániccas, Salar de Atacama 
y Toconao

Laguna Cejar, San Pedro 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: diariamente. PM
Duración: 4 horas
Altitud: 2400 msnm

Laguna Cejar

Iniciaremos un activo paseo en 
bicicleta con más de 6 cruces 
de río. Sentiremos la adrenalina 
recorriendo la Cordillera de la 
Sal. Catarpe es el único valle 
verde en la Cordillera de la Sal y 
destaca por su pequeña iglesia y 
la caminata que realizaremos a 
la cumbre del Pucara de Quitor, 
ruinas de una antigua fortaleza 
del siglo XI. Esta construcción 

preincaica fue declarada 
Monumento Nacional en 1982 
por constituir un testimonio clave 
en el desarrollo y la evolución de 
las comunidades indígenas en la 
regiónde Antofagasta.
Opera: diariamente
Duración: 4 horas
Altitud: 2530 msnm

Quitor & Catarpe en bicicletas

Pucara de Quitor, S.P. Atacama, Chile
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Isla de Pascua, Chile. Cortesía Explora

 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 �  � 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 �  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 � 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. � 
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. � 
Tiempo libre y traslado al Puerto 
para embarcar el ferry rápido que 
lo traerá de regreso a Buenos 
Aires. 

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
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Calera de las Huerfanas, Carmelo, Uruguay

Casapueblo, Uruguay

Garzon Winnery, Montevideo, Uruguay

Candombe´s Show, 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: Solo en privado
Duración: 2/3 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: MIE a DOM. Solo privado
Duración: 9 horas
Comida: 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

Disfrute de un tour a Calera de 
las Huérfanas Ruinas Jesuitas 
y dos bodegas en la región. El 
recorrido comienza con la visita 
de las Ruinas Jesuíticas de “La 
Calera de las Huérfanas” donde 
comienza la historia del vino 
uruguayo y donde aún podemos 
ver los viñedos de Zubizarreta 
en el mismo lugar donde se 
plantaron las primeras vides 
(visita a la Bodega Zubizarreta no 

incluida en gira). Continuaremos 
hacia la bodega Cordano y luego 
El Legado, una de las bodegas 
más pequeñas y elegantes de la 
zona donde se producen Syrah y 
Tannat. 
Opera: Solo en privado
Duración: 8 horas 

A tener en cuenta:
Se require pernocte en Colonia.

Ruta del Vino del Este y Ruinas Jesuítica

URUGUAY TOURS OPCIONALES
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Santa Teresa neighborhood, Rio de Janeiro, Brasil

Rio Esencial 
  3 Días / 2 Noches    Rio de Janeiro
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 TBK0270 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 2 noches

Tours: Pan de azúcar y Corcovado

Comidas: 2 desayunos - 1 almuerzo

Día 1 Rio de Janeiro. 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 Rio de Janeiro. �  � isita 
de la atracción más famosa de la 
ciudad, la “maravilla de Rio”, más 
conocida como Cristo Redentor., 
uno de los puntos turísticos más 

visitados en la ciudad. Luego de 
realizar un paseo panorámico 
por las playas, llegamos a la 
estación para abordar el tren que 
nos llevara hasta el Corcovado. 
Además de ser un refugio 
ecológico, el Corcovado es parte 
del Parque Nacional de la Floresta 
de Tijuca, la mayor floresta urbana 
del mundo. Desde su Cuma 
podremos observar una postal 
única. Luego del almuerzo, salida 
para realizar una visita al cerro Pan 
de Azúcar, una montaña de 395 
msnm, localizada en el medio de 
la Bahía da Guanabara. El ascenso, 

el cual se realiza en dos etapas 
nos permite llegar a su cima, 
la cual ofrece una maravillosa 
vista panorámica de la ciudad. 
Concluida la excursión, regreso al 
hotel.
Día 3 Rio de Janeiro. �  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.
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Show, Rio de Janeiro, Brasil

Petropilis, Rio de Janeiro, Brasil

Streetcar, 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
Comida: Almuerzo

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 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: diariamente
Duración: 3 horas

Jeep Tour Jardín Botánico y Bosque de Tijuca

RIO DE JANEIRO TOURS OPCIONALES


