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 TBK0114 

INCLUYE
 Traslados necesarios

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

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

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

Entradas a Parques Nacionales 
necesarias

Día 1 Buenos Aires. � Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los puntos más 
relevantes de la misma: Plaza 

de Mayo, La Boca y finalizar en 
Recoleta. Por la noche, asistimos 
a una cena show donde disfrutará 
del magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires. � Día libre 
para explorar la ciudad.
Día 3 Buenos Aires / Bariloche. 
� A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar el 
vuelo con destino a Bariloche. 
Llegada y alojamiento. Por la 
tarde exploramos Bariloche a 
través del Circuito Chico. Nuestro 
recorrido bordea el Lago Nahuel 
Huapi hasta el Cerro Campanario, 
al cual ascendemos para obtener 
excelentes vistas de los lagos 
circundantes. Más adelante, 
llegamos a un balcón natural 
desde donde se admira el Lago 
Moreno y la Península Llao Llao. 
Al finalizar participamos de una 
degustación de cerveza artesanal.
Día 4 Bariloche. �  Día libre 
a disposición para actividades 

opcionales. Navegue el Lago 
Nahuel Huapi, conozca el Cerro 
Tronador, ideal para los amantes 
del trekking o simplemente recorra 
la región de lagos.
Día 5 Bariloche / El Calafate. 
�  A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar el vuelo 
con destino a El Calafate. Llegada y 
recepción. Tarde libre para recorrer 
la ciudad, visitar Glaciarium, un 
museo dedicado a la glaciología 
o realizar alguna actividad que 
le permita conocer la estepa 
disfrutando de un almuerzo o 
cena.
Día 6 El Calafate. �  Visita al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado en 
elParque Nacional Los Glaciares 
y declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad. Durante la 
excursión, una caminata por las 
pasarelas ubicadas frente al glaciar 
permite admirar esta maravilla 
de la naturaleza desde distintas 

perspectivas. Sugerimos tomar 
opcionalmente un paseo en barco 
que permitirá admirarlo desde el 
nivel de las aguas. Tiempo libre 
para almorzar y regreso.
Día 7 El Calafate. � Día a 
libre. Ideal para navegar por el 
Lago Argentino o disfrutar de 
actividades que le permitirán 
conocer paisajes únicos.
Día 8 El Calafate / Puerto 
Iguazú. � Mañana libre para 
recorrer El Calafate. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto. 
Llegada y alojamiento.
Día 9 Puerto Iguazú. �  En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural de 
la Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
Parque: Garganta del Diablo, el 

Lo Esencial del Norte y Sur de la Patagon
  10 Días / 9 Noches    Buenos Aires / Bariloche / El Calafate / Puerto Iguazú
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Gastronomía, Bariloche, Rio Negro. Cortesía del EMPROTUR BarilocheMoreno Kayak Experience, Los Glaciares NP,  
Cortesía of @Visitargentina.

Superior y el Inferior. Durante el 
tour se dispone de tiempo para 
almorzar (no incluido) y de tomar 
opcionalmente La Gran Aventura. 
Por la tarde, regreso al hotel.
Día 10 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. �  Dejamos Puerto Iguazu 
para llegar a Foz de Iguaçu en 
Brasil y visitar las cataratas del 
lado brasileño para poder apreciar 
una perspectiva diferente de los 
saltos. Traslado al aeropuerto.

A tener en cuenta: 
Programa disponible como Salida 

Fija. Consulte por nuestros beneficios 
exclusivos.

Puerto Iguazú: El ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.

En caso de tomar La gran Aventura, 
consultar las restricciones.

Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de reservar.

Valles del Noroeste y 
Puna
6 Días / 5 Noches

 TBK 0601 

INCLUYE
 Traslados necesarios 

Alojamiento: 5 noches 
Salta (3) - Cafayate (1) -  
Purmamarca (1)

Tours: 
Salta: Walking tour con MAAM -  
Valles Calchaquíes 
Jujuy: Salinas Grandes - Q. Humahuaca

Comidas: 5 desayunos

Entradas a Museos necesarias

Día 10 Salta. Llegada y recepción 
en el aeropuerto de Salta y 
traslado al hotel. Por la tarde 
exploramos la ciudad de Salta y 
visitamos el MAAM (Museo de 
Arqueología de Alta Montaña).
Altura máxima: 1.152 msnm

Día 11 Salta / Cafayate. � 
Dejamos la ciudad de Salta para 
iniciar nuestro recorrido por los 
Valles Calchaquíes, conociendo 
Cachi, Ruta 40 y Quebrada de las 
Flecha. Llegada a Cafayate.
Altura máxima: 3.400 msnm
Día 12 Cafayate / Salta. � Por 
la mañana visitamos la ciudad y 
luego del almuerzo (no incluido), 
partimos hacia Salta visitando la 
Quebrada de las Conchas, con sus 
curiosas formaciones. Llegada a 
Salta.
Altura máxima: 1.660 msnm
Día 13 Salta / Purmamarca. �  
Salimos temprano viajando a lo 
largo de la Quebrada del Toro, en 
la provincia de Jujuy, para luego 
continuar a través de la Puna hasta 
Salinas Grandes y el pueblo de 
Purmamarca. Alojamiento.
Altura máxima: 4.170 msnm

Día 14 Purmamarca / Salta.  
� Hoy exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Natural y 
Cultural de la Humanidad, pasando 
por Tilcara, Uquia y Humahuaca.
Altura máxima: 3.000 msnm 
Día 15 Salta. � Mañana libre.
Traslado al aeropuerto.
Altura máxima: 1.152 msnm

Notas operativas: 
Día 10:  En caso de tomar la 
extensión, cataratas brasileras se dará 
el mismo día que argentinas.  
El Cabildo y Museo de Alta Montaña 
cierran los lunes. El Mercado de San 
Miguel cierra los domingos. Durante 
estos días el recorrido puede verse 
modificado. 
Día 12: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes.

A tener en cuenta: 
Durante los meses de enero a 

marzo, el itinerario puede verse 
modificado debido a la temporada 
de lluvias.
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INCLUYE
Traslados necesarios 

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

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

Comidas: 8 desayunos -1 cena 

Entradas a Parques Nacionales 
necesarias

Día 1 Buenos Aires. � Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad 
comenzando por Plaza de Mayo 
para luego continuar hacia el 
barrio de La Boca finalizando 
en Palermo y Recoleta donde se 

encuentra su famoso cementerio. 
Por la noche, asistimos a una 
Cena Show, para disfrutar del 
magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires. � 
Día libre para explorar la ciudad.
Día 3 Buenos Aires / El Calafate. 
�  A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar el 
vuelo con destino a El Calafate. 
Llegada y recepción. Tarde libre 
para recorrer la ciudad, visitar 
Glaciarium, un museo dedicado 
a la glaciología o realizar alguna 
actividad que le permita conocer 
la estepa disfrutando de un 
almuerzo o cena. 
Día 4 El Calafate. �  Visita al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado 
en el Parque Nacional Los 
Glaciares y declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad. El 
glaciar es un impresionante río 
de hielo con una superficie de 

257 kilómetros cuadrados, y 
una altura de la pared frontal 
oscila entre los 50 y 60 metros 
sobre el nivel dellago. Durante la 
excursión, una caminata por las 
pasarelas ubicadas frente al glaciar 
permite admirar esta maravilla 
de la naturaleza desde distintas 
perspectivas. La visita puede 
complementarse opcionalmente 
con una navegación de una 
hora por uno de sus brazos, que 
permite gozar de una visión 
diferente del frente del glaciar 
desde el nivel de las aguas y 
adquirir una mejor dimensión 
de la altura de sus picos y torres. 
Tiempo libre para almorzar (no 
incluido). Por la tarde, regreso al 
hotel.
Día 5 El Calafate. � Día a libre. 
Ideal para navegar por el Lago 
Argentinoo disfrutar deactividades 

que le permitirán conocer paisajes 
únicos.  
Día 6 El Calafate / Buenos 
Aires. �  Mañana libre para 
recorrer El Calafate. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a 
Buenos Aires. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. 
Día 7 Buenos Aires / Puerto 
Iguazu. � A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo programado 
con destino a Puerto Iguazú. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre para relajarse.
Día 8 Puerto Iguazú. �  En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las Siete Maravillas 
Modernas de la Naturaleza. 

Lo Esencial del Triángulo Argentino 
 9 Días / 8 Noches   Buenos Aires / El Calafate / Puerto Iguazú
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La Boca, Buenos Aires. Cortesía del @ArgentinaTravelParque Nacional Iguazu, Misiones. Cortesía de @Visitargentina
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Durante el tour recorremos los 
tres circuitos del Parque: Garganta 
del Diablo (para llegar al balcón y 
mirador del salto más imponente 
del parque), el Superior (permite 
una vista vertical de los saltos) y el 
Inferior (brinda un contacto más 
cercano con la vegetación y los 
saltos). Durante el tour se dispone 
de tiempo para almorzar (no 
incluido) y tomar opcionalmente 
la Gran Aventura. Por la tarde, 
regreso al hotel.
Día 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. �  Dejamos Puerto Iguazu 
para llegar a Foz de Iguaçu en 
Brasil y visitar las cataratas del 
lado brasileño. Ingresamos al 
Parque Nacional y recorremos el 
único sendero que nos lleva hasta 
el mirador de Garganta del Diablo. 
Mientras caminamos, apreciamos 
una vista de casi la totalidad 

de los saltos. Regreso a Puerto 
Iguazú para abordar el vuelo hacia 
Buenos Aires. Al llegar conexión al 
aeropuerto Internacional en caso 
de ser necesario.

A tener en cuenta: 
Programa disponible como Salida 

Fija. Consulte por nuestros beneficios 
exclusivos. 

Puerto Iguazú: El ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.

En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.

El alojamiento en Iguazu cuenta 
con opciones de lado argentino 
(Puerto Iguazu) o brasileño (Foz de 
Iguazu). 

Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de reservar.

Ushuaia
3 Días / 2 Noches

 TBK 0204 

INCLUYE
Traslados necesarios 

Alojamiento: 2 noches 

Tour: Parque Nacional Tierra del Fuego

Comidas: 2 desayunos

Entrada al Parque Nacional necesaria

Día 1 Ushuaia. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Por la tarde, 
podemos tomar opcionalmente 
una navegación por el Canal de 
Beagle para admirar la Isla de 
Lobos, el Faro Les Eclaireurs y la 
Bahía de Ushuaia desde el agua. 
Día 2 Ushuaia. � Salida desde 
la ciudad hacia el Parque Nacional 
Tierra del Fuego para conocer la 
Bahia Ensenada, la Bahía Lapataia 

punto culminante del recorrido 
de la Ruta Nacional 3 y el Lago 
Acigami (Ex Lago Roca), que 
se caracteriza por el color del 
agua que varía en función de 
las condiciones meteorológicas. 
Regreso a la ciudad. Por la tarde 
sugerimos tomar opcionalmente 
una excursión a Isla Martillo en 
donde es posible realizar una 
caminata entre pingüinos Papuas 
(consultar temporada).
Día 3 Ushuaia / Buenos Aires. 
� Dependiendo el horario de su 
vuelo, disfrute de una excursión 
opcional. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

Nota operativa: 
Para tomar este pre tour, se requiere 
arribar a Buenos Aires 2 días 
antes del comienzo del programa 
principal. 
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INCLUYE
Traslados necesarios

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

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

Comidas: 8 desayunos - 1 cena 

Entradas a Parques Nacionales 
necesarias 

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

ver los edificios circundantes. 
Continuamos a La Boca, en donde 
recorremos sus coloridas calles 
producto de los conventillos y la 
afamada Calle Caminito. Nuestra 
última parada es para disfrutar la 
parte aristocrática de la ciudad 
donde se encuentra el cementerio 
de la Recoleta. Regreso al hotel. 
Por la noche, asistimos a una 
Cena Show, para disfrutar del 
magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires. � Día libre 
para explorar la ciudad. 
Día 3 Buenos Aires / Ushuaia. 
�  A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar el 
vuelo con destino a Ushuaia. 
Por la tarde, navegación por el 
Canal de Beagle para obtener una 
excelente vista panorámica de la 
ciudad rodeada por las montañas. 
Durante la navegación se podrá 
admirar la Isla de los Pájaros y 

la Isla de Lobos, un interesante 
apostadero de lobos marinos. Se 
trata de una oportunidad única de 
apreciar, al mismo tiempo, lobos 
de un pelo y de dos pelos, para 
poder comprender sus diferencias, 
y llegar finalmente al Faro de Les 
Eclaireurs desde donde se inicia el 
regreso a la ciudad.
Día 4 Ushuaia. �  Salida 
desde el hotel rumbo al oeste 
con destino al Parque Nacional 
Tierra del Fuego enmarcado con 
excelentes vistas panorámicas 
del Canal de Beagle. Un recorrido 
entre turberas y diques de 
castores conduce al Río Lapataia 
y la Laguna Verde para luego 
continuar por el tramo final de la 
Ruta Nacional Nº3 que culmina, 
finalmente, en Bahía Lapataia.
Desde aquí inicia entonces el 
regreso a Ushuaia, haciendo 
una parada en el camino para 

admirar el Lago Acigami, que 
se caracteriza por el color de 
sus aguas, que varía según el 
estado del tiempo. Tarde libre 
para seguir descubriendo el 
destino. Si es amante de la 
naturaleza le sugerimos conocer 
la Isla Martillo, uno de los pocos 
sitios en donde puede caminar 
en compañía de pingüinos 
Papuas mientras observamos sus 
nidos y aprendemos sobre sus 
hábitos. Consulte las alternativas 
disponibles de acuerdo a la fecha 
de viaje.
Día 5 Ushuaia / El Calafate. � 
Traslado al aeropuerto.Llegada, 
recepción y alojamiento.Tarde 
libre para recorrer la ciudad, visitar 
Glaciarium, un museo dedicado 
a la glaciología o realizar alguna 
actividad que le permita conocer 
la estepa disfrutando de un 
almuerzo o cena. 

Lo Esencial del Sur 
  9 Días / 8 Noches  Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate
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Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz. Cortesía de Patagonia ProfundaGastronomía, Tierra del Fuego. Cortesía del @Argentinatravel. 
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Día 6 El Calafate. � Salida 
hacia el Glaciar Perito Moreno, 
ubicado en el Parque Nacional Los 
Glaciares y declarado Patrimonio 
Naturalde la Humanidad por 
la UNESCO. El glaciar es un 
impresionante río de hielo con 
una superficie de 257 kilómetros 
cuadrados y una altura de la 
pared frontal oscila entre los 
50 y 60 metros sobre el nivel 
del lago. Durante la excursión, 
una caminata por las pasarelas 
ubicadas frente al glaciar 
permite admirar esta maravilla 
de la naturaleza desde distintas 
perspectivas. La visita puede 
complementarse (opcionalmente) 
con una navegación de una 
hora por uno de sus brazos, que 
permite gozar de una visión 
diferente del frente del glaciar 
desde el nivel de las aguas y 
adquirir una mejor dimensión 
de la altura de sus picos y torres. 

Tiempo libre para almorzar (no 
incluido). Regreso al hotel.
Día 7 El Calafate. � Día a 
libre. Ideal para navegar por el 
Lago Argentino o disfrutar de 
actividades que le permitirán 
conocer paisajes únicos. 
Día 8 El Calafate / Buenos 
Aires. � Mañana libre para 
recorrer El Calafate. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo de regreso a 
Buenos Aires. Llegada, recepción y 
traslado al hotel.  
Día 9 Buenos Aires. �  A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto. 

A tener en cuenta:
Programa disponible como 

Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.

Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de reservar.

Puerto Iguazú 
3 Días / 2 Noches

 TBK 0207 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 2 noches

Tours: Cataratas Argentinas - 
Cataratas Brasileñas

Comidas: 2 desayunos

Entradas a Parques Nacionales 
necesarias

Día 9 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. Traslado al aeropuerto 
para abordar el vuelo a Puerto 
Iguazú. Arribo, recepción y 
traslado al hotel.
Día 10 Puerto Iguazú. �  En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazú para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 

de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos del 
Parque: Garganta del Diablo, 
Superior e Inferior.
Día 11 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. � Por la mañana, visitamos 
las cataratas del lado brasileño 
para apreciar una vista diferente 
de los saltos. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo hacia Buenos 
Aires. Al llegar, conexión al 
aeropuerto Internacional en caso 
de ser necesario.

Nota operativa: 
Día 9: Se sugiere tomar la extensión 
desde este día.

A tener en cuenta: 
En caso de tomar la Gran Aventura, 

consultar las restricciones. 
El ingreso a la Garganta del Diablo 

puede verse interrumpido a causade 
la suba del caudal del río.
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INCLUYE
Traslados necesarios

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

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

Comidas: 12 desayunos - 4 almuerzos 
- 5 cenas

Entradas a Parques y Reservas 
necesarias

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

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

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

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

Lo Esencial de la Patagonia Argentina y C
  13 Días / 12 Noches    Buenos Aires / Ushuaia / Crucero Australis / Puerto Natales / El Calafate
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Parque Nacional Torres del Paine. Chile Isla Magdalena, Chile. Cortesía de Cruceros Australis

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

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

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

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

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

A tener en cuenta: 
Programa disponible como 

Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.

Debido a las frecuentes 
reprogramaciones de vuelos, 
sugerimos consultar los vuelos 
necesarios al momento de reservar.

hilena con Crucero
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INCLUYE
Traslados necesarios 

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

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

Comidas: 10 desayunos - 1 cena

Entradas a Parques y Reservas 
necesarias 

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

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

desde donde podemos realizar 
(opcionalmente) el avistaje de 
la ballena franca austral desde 
julio a noviembre. Se continua a 
la Estancia de San Lorenzo para 
visitar una reserva de pingüinos 
de Magallanes y finalmente se 
llega a Punta Norte desde donde 
podemos observar lobos marinos. 
De regreso a Puerto Madryn 
nos detenemos en el Centro de 
Interpretación.
Día 5 Puerto Madryn / Ushuaia. 
� Mañana libre. Traslado hacia el 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Ushuaia. Llegada y recepción. 
Por la tarde navegamos el Canal 
de Beagle para admirar la Isla de 
Lobos, el Faro Les Eclaireurs y la 
Bahía de Ushuaia desde el agua. 
Día 6 Ushuaia. � Salida desde 
la ciudad hacia el Parque Nacional 
Tierra del Fuego para conocer 
la Bahia Ensenada, la Bahía 
Lapataia punto culminante del 

recorrido de la Ruta Nacional 3 
y el Lago Acigami (Ex lago Roca) 
que se caracteriza por el color del 
agua que varía en función de las 
condiciones meteorológicas. Tarde 
libre para seguir descubriendo 
el destino. Si es amante de la 
naturaleza le sugerimos conocer 
la Isla Martillo, uno de los pocos 
sitios en donde puede caminar 
en compañía de pingüinos 
Papuas mientras observamos sus 
nidos y aprendemos sobre sus 
hábitos. Consulte las alternativas 
disponibles de acuerdo a la fecha 
de viaje.
Día 7 Ushuaia / El Calafate. � 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
hacia El Calafate. Arribo y traslado 
al hotel seleccionado.
Día 8 El Calafate. � Salida 
desde el Hotel hacia el Glaciar 
Perito Moreno, ubicado en el 
Parque Nacional Los Glaciares y 

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

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

Notas operativas:  
Día 3: Desde abril a mediados de 
septiembre Península Valdés con 
San Lorenzo se reemplaza por 
Península Valdés Sur visitando 
Puerto Pirámides, Punta Cantor y 
Caleta Valdés. 
Día 5:  si el vuelo de llegada no 
permitiese tomar la navegación de 
Beagle, la misma será modificada 
para el día 6.

A tener en cuenta: 
Programa disponible como Salida 

Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.

Debido a las frecuentes 
reprogramaciones de vuelos, 

sugerimos consultar los vuelos 
necesarios al momento de reservar..

Puerto Iguazú
3 Días / 2 Noches

 TBK 0207 

INCLUYE
Traslados necesarios 

Alojamiento: 2 noches

Tours:  
Cataratas argentinas - Cataratas 
brasileñas

Comidas: 2 desayunos

Entradas a Parques Nacionales 
necesarias 

Día 11 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. Traslado al aeropuerto. 
Arribo en Puerto Iguazu, 
recepción y traslado al hotel. 
Día 12 Puerto Iguazú. �  En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazu para 

visitar las Cataratas del Iguazú, 
declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos los tres circuitos: 
Garganta del Diablo, Superior e 
Inferior. 
Día 13 Puerto Iguazú. �  Por la 
mañana, visitamos las cataratas 
del lado brasileño para apreciar 
una vista diferente de los saltos. 
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto. 

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

A tener en cuenta: 
En caso de tomar la Gran Aventura, 

consultar las restricciones.
El ingreso a la Garganta del Diablo 

puede verse interrumpido a causa 
de la suba del caudal del río.
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 TBK0119 

INCLUYE
Traslados necesarios 

Alojamiento: 11 noches 
B. Aires (2) - Los Antiguos (2) - Lago 
Posadas (1) - La Angostura (1) -  
El Chaltén (2) - El Calafate (3)

Tours:  
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
Los Antiguos: Bosque Petrificado Jose 
Omachea - Capillas de Mármol Ruta 
del Zeballos - Lago Posadas - Cueva de 
las Manos  
El Chaltén: Laguna Torre 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno

Comidas: 11 desayunos - 5 almuerzos 
(box lunch) - 2 cenas

Entradas a Parques y Reservas 
necesarias

u TEMPORADA: NOVIEMBRE A MARZOt

Día 1 Buenos Aires. � Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una 

visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 
escenarios de los sucesos más 
importantes del país desde 1810, 
para luego continuar hacia el 
barrio de la Boca y finalizar en 
Palermo y Recoleta. Por la noche, 
asistimos a una cena show donde 
disfrutará del magnetismo del 
tango.
Día 2 Buenos Aires / Los 
Antiguos. �  � Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Comodoro Rivadavia. Al llegar 
iniciamos el viaje hacia nuestra 
primera parada, los Bosques 
Petrificados de José Ormachea 
donde una caminata por un 
sendero nos ayuda a conocer más 
sobre las características de este 
bosque. Continuación hacia Los 
Antiguos, ubicado sobre la costa 
del Lago Buenos Aires, el lago más 
grande de Sudamérica después 
del Titicaca. 

Distancia total recorrida: 490 km
Tiempo de viaje: 7-8 horas

Día 3 Los Antiguos / Capillas 
de Mármol / Los Antiguos. 
�  � Hoy cruzamos el límite 
con Chile para llegar a Chile 
Chico y una vez que realizamos 
los trámites migratorios, 
comenzamos a bordear el Lago 
General Carreras por un camino 
de cornisa. A medida que 
avanzamos ingresamos a una 
zona de vegetación boscosa para 
luego llegar hasta una bahía, 
donde nos embarcamos para 
realizar la navegación hacia la 
curiosa formación de las Capillas 
de Mármol, monumento natural, 
formado por la erosión del agua,y 
compuesto por 3 formaciones 
minerales: la Catedral la Capilla y 
la Caverna de Mármol. Mientras 
navegamos, podemos acceder 
a algunos de sus rincones para 
luego disfrutar de un almuerzo 

antes de emprender el regreso a 
Los Antiguos.
Distancia total recorrida: 490 km 
Tiempo de viaje: 9-10 horas

Día 4 Los Antiguos/ Ruta del 
Zeballos/ Lago Posadas. �  � 
Hoy nos aventuramos para realizar 
un recorrido por una de las rutas 
más lindas de la región, la Ruta 
41, que une las localidades de 
Los Antiguos con Lago Posadas 
y que, además, nos permite 
adentrarnos en algunos de los 
paisajes del Parque Patagonia 
Argentina. Partimos del lago 
Buenos Aires a 220 metros sobre el 
nivel del mar y ascendemos hasta 
la parte superior de la meseta a 
1500 msnm atravesando cuatro 
ambientes bien diferenciados: 
estepa, bosque andino, pastizal 
de altura y la alta montaña. 
Culminamos sobre un mirador 
hacia el impresionante monte 
San Lorenzo (3.706 mts) y 

Lo Esencial de la Patagonia Profunda: Ru
  12 Días / 11 Noches    Buenos Aires / Los Antiguos / Lago Posadas / Gobernador Gregores / El Chaltén / El Calafate
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tas 40 y 41

Cerro Fitz Roy, El Chalten, Santa Cruz
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Laguna de Los Tres, El Chalten, Santa Cruz. Cortesía de Explora

descendemos al valle de los lagos 
Posadas y Pueyrredón a solo 
105 msnm. Luego de almorzar 
en algún punto panorámico 
exploraremos la costa jurásica del 
lago Posadas, el Arco de
Piedra, la Cueva del Puma, 
las lagunas secas de distinta 
coloración y el Istmo que separa 
los lagos Posadas y Pueyrredón.
Distancia total recorrida: 159 km
Tiempo de viaje: 8/9 horas 

Día 5 Lago Posadas/ Estancia 
la Angostura. �  � �  Salimos 
desde Lago Posadas haciael 
“Cañadón del Río Pinturas”. 
En su interior y tras una breve 
caminata llegamos al principal 
sitio arqueológico de la Patagonia, 
declarado Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCOen 
1999, “Cuevas de las Manos”. 
Exploramos el lugar y luego del 
almuerzo, continuamos hacia 
Gobernador Gregores 

para alojarnos en una auténtica 
estancia patagónica, en un enclave 
estratégico para quienes circulan 
por la mítica Ruta 40. 
Distancia total recorrida: 332 Km
Tiempo de viaje: 9-10 horas
Día 6 Estancia La Angostura.  / 
El Chaltén. � � Tiempo libre 
para disfrutar del campo y en jora 
indicada continuación hacia la 
capital Nacional del Trekking: El 
Chalten.
Distancia total recorrida: 390 Km
Tiempo de viaje: 7 horas
Día 7 El Chaltén. � Hoy 
dedicamos el día a caminar por 
uno de los senderos emblemáticos 
de El Chaltén: Laguna Torre: 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
Día 8 El Chaltén / El Calafate. � 
Tiempo libre para realizar 

alguna caminata, tal como Laguna 
Cóndor o Mirador de los Cóndores 
o bien realizar un Safari al Lago del 
Desierto, pudiendo disfrutar del 
deslumbrante paisaje que ofrece.
Distancia total recorrida a El Calafate: 
217 km
Tiempo de viaje: 3-4 horas
Día 9 El Calafate. � Visita al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado 
en el Parque Nacional Los 
Glaciares y declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la 
UNESCO. Durante la excursión, 
una caminata por las pasarelas 
ubicadas frente al glaciar permite 
admirarlo desde distintas 
perspectivas. La visita puede 
complementarse (opcionalmente) 
con una navegación que permite 
adquirir una mejor dimensión 
de la altura de sus picos y torres. 
Tiempo libre para almorzar (no 
incluido).

Día 10 El Calafate. � Día a 
disposición para realizar tours 
opcionales. De acuerdo a su 
preferencia le sugerimos ver las 
opciones que tenemos preparadas 
para usted. 
Día 11 El Calafate/ Buenos 
Aires. � En hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
regresar a Buenos Aires. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.
Día 12 Buenos Aires. � Tiempo 
libre hasta la hora de su vuelo. 
Traslado al aeropuerto.

Nota operativa:
Día 3: La navegación a las Capillas de 
Mármol está sujeta a las condiciones 
climáticas. 

A tener en cuenta: 
Debido a las frecuentes 

reprogramaciones de los vuelos 
sugerimos consultar los vuelos 
necesariosal momento de efectuar 
la reserva.
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 TBK0100 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 14 noches 
Buenos Aires (3) - P. Madryn (2) - 
Ushuaia (2) - El Calafate (2) - Salta (2) 
- Cafayate (1) - Iguazú (2)

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

Comidas: 14 desayunos - 1 cena

Entradas a Parques y museos necesaria

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

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

el avistaje de la ballena franca 
austral desde julio a noviembre. 
Se continua a la Estancia de San 
Lorenzo para visitar una reserva 
de pingüinos de Magallanes y 
finalmente se llega a Punta Norte 
desde donde podemos observar 
lobos marinos. De regreso a Puerto 
Madryn nos detenemos en el 
Centro de Interpretación. 
Día 4 Pto. Madryn / Ushuaia.  
� Mañana libre. Traslado hacia el 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Ushuaia. Llegada y recepción. 
Por la tarde, navegamos el Canal 
de Beagle para admirar la Isla de 
Lobos, el Faro Les Eclaireurs y la 
Bahía de Ushuaia desde el agua.
Día 5 Ushuaia. � Salida desde 
la ciudad hacia el Parque Nacional 
Tierra del Fuego para conocer la 
Bahia Ensenada, la Bahía Lapataia 
punto culminante del recorrido de 
la Ruta Nacional 3 y el Lago Acigami 
que se caracteriza por el color del 

agua que varía en función de las 
condiciones meteorológicas. Tarde 
libre para seguir descubriendo 
el destino. Si es amante de la 
naturaleza le sugerimos conocer 
la Isla Martillo, uno de los pocos 
sitios en donde puede caminar 
en compañía de pingüinos 
Papuas mientras observamos sus 
nidos y aprendemos sobre sus 
hábitos. Consulte las alternativas 
disponibles de acuerdo a la fecha 
de viaje.
Día 6 Ushuaia / El Calafate. 
� En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
hacia El Calafate. Arribo y traslado 
al hotel seleccionado.
Día 7 El Calafate. � Visita al 
Glaciar perito Moreno, ubicado en 
el Parque Nacional Los Glaciares 
y declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la excursión, una caminata 
por las pasarelas ubicadas frente 

Lo Esencial de Argentina 
  15 Días / 14 Noches    Buenos Aires / Puerto Madryn / Ushuaia / El Calafate / Salta / Cafayate / Puerto Iguazú
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al glaciar permite admirarlo 
desde distintas perspectivas. La 
visita puede complementarse 
(opcionalmente) con una 
navegación que permite adquirir 
una visión diferente de la pared 
frontal desde el agua. Regreso al 
hotel.
Día 8 El Calafate / Buenos 
Aires. �  Tiempo libre hasta la 
hora del vuelo sugerido.Sugerimos 
completar su experiencia con una 
navegación por el Lago Argentino.
Día 9 Buenos Aires / Salta. 
�  Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Salta. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Por 
la tarde, exploramos la ciudad 
de Salta y el MAAM (Museo de 
Arqueología de Alta Montaña).
Altitud máxima: 1.152 msnm 
Día 10 Salta. � Hoy nos 
trasladamos a la provincia de 
Jujuy para conocer la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Natural y 

Cultural de la Humanidad.
Distancia total recorrida: 476 km
Tiempo de viaje 12 horas
Altitud máxima: 3.012 msnm
Día 11 Salta / Cafayate. 
� Salimos hacia los Valles 
Calchaquíes recorriendo Cuesta del 
Obispo, Recta del Tin Tin, Parque 
Nacional Los Cardones, Cachi y la 
Quebrada delas Flechas. Llegada a 
Cafayate, alojamiento.
Distancia total recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 11-12 horas
Altitud máxima:  3.348 msnm
Día 12 Cafayate / Salta/ Puerto 
Iguazú. � Temprano en la mañana 
salimos hacia Salta visitando la 
Quebrada de Cafayate con sus 
extrañas formaciones rocosas. 
Llegada al aeropuerto y salida hacia 
Puerto Iguazú. Llegada y recepción.
Distancia total recorrida: 197 km
Tiempo de viaje 5 horas
Altitud máxima: 1.683 msnm

Día 13 Puerto Iguazú. � En 
la mañana salimos con destino 

al Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour 
recorremos: Garganta del Diablo, 
Superior e Inferior.
Día 14 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. �  Por la mañana, visitamos 
las cataratas del lado brasileño 
para apreciar una vista diferente 
de los saltos. En hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo hacia Buenos 
Aires. Llegada y recepción.
Día 15 Buenos Aires. � En hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo 
programado.

Notas operativas:
Día 2: Desde abril a mediados de 
septiembre Península Valdés con San 
Lorenzo se reemplaza por Península 
Valdés Sur visitando 

Puerto Pirámides, Punta Cantor y 
Caleta Valdés. 
Día 4: si el vuelo de llegada no 
permitiese tomar la navegación de 
Beagle, la misma será modificada 
para el día 5.
Día 9: El Cabildo y Museo de Alta 
Montaña cierran los lunes. Mercado 
San Miguel cierra los domingos.
Día 11: El Museo Pablo Díaz y el 
Museo de la Vid y del Vino cierran 
los lunes.

A tener en cuenta: 
Programa disponible como Salida 

Fija. Consulte por nuestros beneficios 
exclusivos.

Puerto Iguazú: El ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido a causa de la suba del 
caudal del río.

En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.

Debido a las frecuentes 
reprogramaciones sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de reservar.
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INCLUYE
Traslados necesarios

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

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

Comidas: 9 desayunos - 1 cena

Entradas a Parques y museos 
necesarias

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

escenarios de los sucesos más 
importantes del país desde 1810 
para luego continuar hacia el 
barrio de la Boca y finalizar en 
Palermo y Recoleta. Por la noche, 
asistimos a una cena show donde 
disfrutará del magnetismo del 
tango.
Día 2 Buenos Aires / Salta. � 
Por la tarde la ciudad de Salta nos 
espera para explorarla a través 
de una caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales. 
En el recorrido visitamos el 
MAAM (Museo de Arqueología 
de Alta Montaña), encargado de 
difundir y conservar los “Niños 
del Llullaillaco”, uno de los 
descubrimientos arqueológicos 
más importantes de las últimas 
décadas.
Altitud máxima: 1.152 msnm
Día 3 Salta / Cachi / Cafayate. 
� Dejamos la ciudad de Salta 
para iniciar nuestro recorrido por 

los Valles Calchaquíes. Durante 
el viaje paramos en Cuesta del 
Obispo, Recta de Tin Tin y Parque 
Nacional Los Cardones. En 
Cachi disponemos tiempo para 
almorzar (no incluido) y recorrer 
el pueblo para luego continuar 
hacia Cafayate a través de la ruta 
Nacional nro. 40, pasando por 
pueblitos encantadores como: 
Seclantás, Molinos, y Angastaco 
y la inigualable Quebrada de las 
Flechas, curiosa formación rocosa. 
Llegadaa Cafayate.
Distancia total recorrida: 320 km
Tiempo de viaje: 11/12 horas
Altitud máxima:  3.348 msnm

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

Anfiteatro, la Garganta del Diablo, 
producto de la erosión del viento 
y del agua. Llegada a Salta y 
alojamiento.
Distancia total recorrida: 197 km
Tiempo de viaje: 7 horas 
Altitud máxima: 1.683 msnm

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

Lo Esencial de Salta y Jujuy 
  10 Días / 9 Noches    Buenos Aires / Salta / Cafayate / Purmamarca / Puerto Iguazú
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Altitud máxima: 4.170 msnm

Día 6 Purmamarca / Salta. � 
Hoy exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO, 
recorriendo pueblos típicos y 
coloridos, como: Tilcara con su 
Pucara, Uquia y Humahuaca. De 
regreso a Salta nos detenemos en 
Maimará para admirar la Paleta 
del Pintor.
Distancia total recorrida: 319 km
Tiempo de viaje: 10-11 horas
Altitud máxima: 3.012 msnm

Día 7 Salta / Puerto guazú. 
� Mañana libre para seguir 
recorriendo la ciudad. Por la 
tarde traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino a Puerto 
Iguazú. Llegada y recepción.
Día 8 Puerto Iguazú. � En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazú para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 

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

Brasil y visitar las cataratas del 
lado brasileño. Ingresamos al 
parque y recorremos el único 
sendero que nos lleva hasta el 
mirador de Garganta del Diablo. 
Mientras caminamos se puede 
apreciar una vista de casi la 
totalidad de los saltos. Regreso a 
Buenos Aires.
Día 10 Buenos Aires. � 
Tiempo libre. Si su vuelo se lo 
permite le sugerimos continuar 
descubriendo los secretos de 
Buenos Aires. En hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo programado.

Notas operativas:
Día 2: El Cabildo y Museo de Alta 
Montaña cierra los lunes. Mercado 
San Miguel cierra los domingos.
Día 3: El Museo Pablo Díaz cierra 
los lunes.
Día 5: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes.

A tener en cuenta: 
Programa disponible como 

Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.

Durante los meses de enero a 
marzo, el itinerario puede verse 
modificado debido a la temporada 
de lluvias.

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

Puerto Iguazú: El ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.

En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.

Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de efectuar la reserva.
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INCLUYE
Traslados necesarios 

Alojamiento: 9 noches  
Buenos Aires (1) - Salta (1) - 
Purmamarca (2) - Tolar Grande (2) - 
Antofagasta de la Sierra (2) - Cafayate 
(1)

Tours: 
Buenos Aires: City tour - Cena show 
Salta: walking tour con MAAM - Tolar 
Grande - Puna Salteña - Quebrada de 
Cafayate 
Jujuy: Quebrada de Humahuaca 
- Quebrada de las Señoritas - El 
Horconal 
Catamarca: Puna de Catamarca - 
Campo de Piedra Pómez 

Comidas: 9 desayunos - 7 almuerzos (4 
box lunch) - 5 cenas - Refrigerios

Entradas a Reservas y museos 
necesarias 

Día 1 Buenos Aires. � Llegada 
al aeropuerto y traslado al hotel. 
Por la tarde realizamos una 
visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 
escenario de los sucesos más 
importantes del país desde 1810, 
para luego continuar hacia el 
barrio de La Boca y finalizar en 
Palermo y Recoleta. Por la noche, 
asistimos a una Cena Show donde 
disfrutamos del magnetismo del 
tango.
Día 2 Buenos Aires / Salta/ 
Purmamarca. �  � Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Salta. Al llegar realizamos una 
breve visita de la ciudad de Salta 
nos espera para explorarla a través 
de una caminata por sus calles, 
iglesias y edificios coloniales 
y una visita al MAAM. Luego 
del almuerzo, partimos hacia 
Purmamarca.
Distancia total recorrida: 207 km

Tiempo de viaje: 4 horas
Altitud máxima: 2.324 msnm 

Día 3 Purmamarca. � �  Hoy 
disfrutamos de la Quebrada 
de Humahuaca, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 
Ademásde visitar los típicos 
pueblos, conoceremos la 
Quebrada de las señoritas y el 
Hornocal, llamado el Cerro de los 
14 colores. 
Distancia total recorrida: 319 km
Tiempo de viaje: 9/10 horas
Altitud máxima: 4.380 msnm

Día 4 Purmamarca / Tolar 
Grande. �  � � Por la mañana 
salida hacia Salinas Grandes y 
San Antonio de los Cobres donde 
tomamos el almuerzo. Desde 
este punto Iniciamos el camino 
hacia Tolar Grande, a través de un 
paisaje lleno de desiertos y salares 
que nos asombra mientras lo 
recorremos.
Distancia total recorrida: 319 km

Tiempo de viaje: 9 horas
Altitud máxima: 4.500 msnm

Día 5 Tolar Grande. � �  � 
Salida hacia el Campamento 
La Casualidad ubicada a 4200 
m.s.n.m. Aquí funcionó uno de 
los campamentos de explotación 
de azufre más importantes de 
la región. Un recorrido por sus 
instalaciones cuenta la historia de 
lo que hoy es un pueblo fantasma. 
De regreso visitamos el Cono de 
Arita, llamativa formación de tipo 
volcánica de 122 mts de altura.
Distancia total recorrida: 283 km
Tiempo de viaje: 09/10 horas
Altitud máxima: 4.550 msnm

Día 6 Tolar Grande / 
Antofagasta de la Sierra. 
� �  � Antes de dejar Tolar 
Grande visitamos los Ojos de Mar, 
lagunas de agua color turquesas 
con microrganismos vivientes. 
Emprendemos el camino a 
Antofagasta atravesando el Salar 

Lo Esencial de la Puna 
  10 Días / 9 Noches    Buenos Aires / Salta / Purmamarca / Tolar Grande / Antofagasta de la Sierra / Cafayate
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de Antofalla, el más largo de 
Argentina. Luego del almuerzo 
ascendemos por la Quebrada de 
Calacaste. Llegada a Antofagasta 
de la Sierra.
Distancia total recorrida: 283 km
Tiempo de viaje:  9/10 horas
Altitud máxima: 4.620 msnm

Día 7 Antofagasta de la Sierra. 
�  � � Temprano iniciamos viaje 
hacia el Volcán Galán, el cráter más 
grande del planeta. En el camino 
pasamos por la Laguna Grande 
(4150msnm) que en los meses 
de verano (diciembre a marzo)
reúne a más10.000 flamencos, 
lo que le vale mención de sitio 
RAMSAR (Tratado Internacional 
de Conservación y uso racional 
de Humedades). Una vez dentro 
del cráter divisamos la Laguna 
Diamante, impactante espejo a 
causa del color de sus aguas. 
Distancia total recorrida: 280 km
Tiempo de viaje: 8/9 horas

Altitud máxima: 4.760 msnm
Día 8 Antofagasta de la Sierra / 
Cafayate. � �  Dejamos la villa 
para iniciar el camino a Cafayate.
Luego de unos kilómetros nos 
internamos por una huella 
interna para llegar sin antes 
visitar una de las joyas de la Puna 
Catamarqueña, el Campo de 
Piedra Pómez. Nos internamos por 
una huella mientras admiramos 
el Volcán Carachi Pampa y su 
escorial y una vez que llegamos 
descendemos y caminamos por 
el campo de piedra, producto de 
la erosión por milenios, debido 
a su importancia fue nombrada 
Área Natural Protegida. Luego 
de un tiempo libre, continuamos 
hacia Cafayate por la Cuesta de 
Randolfo, Barranca Larga Hualfin, y 
Ruinas de Quilmes para finalmente 
llegar a Cafayate.
Distancia total recorrida: 458 km
Tiempo de viaje: 11 horas

Altitud máxima: 3.400 msnm
Día 9 Cafayate / Salta. � Luego 
de una breve visita de la ciudad, 
regresamos a Salta a través de la 
Quebrada de Cafayate con sus 
extrañas formaciones producto de 
la erosión del agua y del viento. 
Llegada y alojamiento.
Distancia total recorrida: 192 km
Tiempo de viaje: 4 horas
Altitud máxima: 1.660 msnm

Día 10 Salta / Buenos Aires. � 
En hora programada, traslado al 
aeropuerto.

Notas operativas:
Día 2:  El Cabildo y Museo de 
Alta Montaña cierran los lunes. 
El Mercado de San Miguel cierra 
domingos. Durante estos días el 
recorrido puede verse modificado..
Día 5:  El Campamento de mina 
de La Casualidad está sujeta a 
condiciones climáticas. En caso que 
no se pueda llegar, será reemplazada 
por Laguna Santa María y el Arenal.

Día 7: El camino hacia Volcán Galán 
puede ser por la huella principal o 
un camino alternativo, esto queda 
sujeto alas condiciones climáticas y 
del camino.
Día 9: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes.

A tener en cuenta:
Programa disponible como Salida 

Fija. Consulte por nuestros beneficios 
exclusivos.

Itinerario recomendable de 
septiembre a mayo. Resto del año 
sujeto a condiciones climáticas.

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

Debido a la frecuente 
reprogramación de vuelos, 
sugerimos consultar los vuelos 
sugeridos al momento de efectuar 
la reserva.

Antofagasta de la Sierra, Catamarca



36

B
E
ST

 TBK0108 

INCLUYE
Traslados necesarios 

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

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

Comidas: 14 desayunos - 4 almuerzos 
- 4 cenas

Entradas a Parques, Reservas y 
museos necesarias

Día 1 Buenos Aires. � Llegada 
al aeropuerto y traslado al 
hotel. Por la tarde realizamos 
una visita panorámica de la 
ciudad, recorriendo los puntos 
más relevantes de la misma. Por 
la noche, asistimos a una cena 
show donde se disfrutará del 
magnetismo del tango.
Día 2 Buenos Aires / Salta. �
Llegada y recepción en el 
aeropuerto de Salta y traslado al 
hotel. Por la tarde la ciudad de 
Salta nos espera para explorarla 
a través de una caminata por sus 
calles, iglesias, edificios coloniales 
y con la visita al MAAM. 
Altitud máxima: 1.152 msnm
Día 3 Salta / Cafayate. � 
Salimos para realizar una 
excursión hacia los Valles 
Calchaquíes recorriendo Cuesta 
del Obispo, Recta del Tin Tin, 
Parque Nacional Los Cardones, 

Cachi y la Quebrada de las Flechas. 
Llegada a Cafayate.
Tiempo de viaje: 12 horas
Altitud máxima: 3.348 msnm

Día 4 Cafayate / Salta. �
Por la mañana visitamos la 
ciudad y luego del almuerzo (no 
incluido), partimos hacia Salta 
visitando la Quebrada de Cafayate. 
Tiempo de viaje: 7 horas
Altitud máxima: 1.683 msnm 

Día 5 Salta / Purmamarca. �
Salimos temprano viajando 
a lo largo de la Quebrada del 
Toro para descubrir el pueblo 
de San Antonio de Los Cobres. 
Luego del almuerzo (no incluido) 
continuamos a través de la Puna 
hasta Salinas Grandes para luego 
descender por la Cuesta de Lipán 
hasta Purmamarca. 
Tiempo de viaje: 10 horas
Altitud máxima: 4.170 msnm

Día 6 Purmamarca / Atacama. 
� Por la mañana salida hacia San 

Pedro de Atacamaa través del 
Paso de Jama. Llegada a un oasis 
en medio del desierto. 
Tiempo de viaje: 7 horas 
Altitud máxima: 4.400 msnm

Día 7 Atacama. �
Salimos hacia las Lagunas 
Altiplánicas. Estas lagunas son uno 
de los 7 sectores que conforman 
la Reserva Nacional Los Flamencos 
junto con la Laguna Chaxa en el 
Salar de Atacama. Durante el tour 
visitamos las Lagunas Miscanti, 
Miñiques y Toconao.
Tiempo de viaje: 7-8 horas 
Altitud máxima: 4.220 msnm 

Día 8 Atacama. � Muy 
temprano partimos a los Géiseres 
del Tatio, el campo geotermal 
más alto del mundo, donde 
observamos la actividad de 
fumarolas de vapor producidas 
por las altas temperaturas de sus 
cráteres. Por la tarde disfrutamos 

Lo Esencial de los Desiertos Altiplánicos 
  15 Días / 14 Noches    Buenos Aires / Salta / Cafayate / Purmamarca / Atacama / Malku Cueva / Colchani
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de un atardecer en el Valle de La 
Luna.
Tiempo de viaje: 9 horas
Altitud máxima: 4.320 msnm

Día 9 Atacama / Malku. �  � 
� Salida rumbo a Hito Cajón, 
frontera con Bolivia. De camino a 
Malku Cueva visitaremos paisajes 
como la Laguna Verde, Valle de 
Dalícon las aguas termales de 
Chaviri, Géiseres de la Mañana 
y la Laguna Colorada en donde 
apreciaremos los flamencos de 
James.
Tiempo de viaje: 8 horas
Altitud máxima: 4.990 msnm

Día 10 Malku / Colchani. � 
�  � Por la mañana visitaremos 
un valle de rocas para luego 
continuar hacia Uyuni pasando 
por los pueblos de Culpina y San 
Cristóbal. De camino y antes de 
continuar a Colchani visitamos el 
Cementerio de Trenes para llegar 

finalmente a Colchani donde nos 
alojamos en Hotel de Sal.
Tiempo de viaje: 8 horas
Altitud máxima: 3.550 msnm

Día 11 Colchani. � �  � Hoy 
exploramos el Salar de Uyuni, el 
más grande del mundo. Durante 
la excursión visitamos una planta 
de procesamiento de sal, la Isla 
Incahuasi donde observamos 
los Cactus gigantes, y el Pucara 
de Ayque. Luego de disfrutar 
el almuerzo que sera brindado 
en el Salar, nos divertimos con 
una sesión de fotos para luego 
disfrutar del atardecer. 
Altitud máxima: 3.600 msnm
Día 12 Colchani / Purmamarca. 
� �  Muy temprano partida 
hacia el centro minero de Atocha 
y Tupiza para llegar a La Quiaca 
donde una vez que realizamos los 
tramites de aduana, continuamos 
a través de la Quebrada de 
Humahuaca. En el camino 

haremos un desvío para admirar 
el Cerro del Hornocal, llamado 
el Cerro de los 14 colores.Un día 
largo pero con un paisaje que 
gratifica.
Tiempo de viaje: 12 horas
Altitud máxima: 4.220 msnm  

Día 13 Purmamarca / Salta. �
Hoy exploramos la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Tiempo de viaje: 3 horas
Altitud máxima: 3.000 msnm 

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

Notas operativas:
Día 2: El Cabildo y Museo de Alta 
Montana cierra los lunes. Mercado 
San Miguel cierran los domingo.

Día 4: El Museo de la Vid y del Vino 
cierra los lunes.
Día 6: Bus Purmamarca-S. P. 
Atacama, consultar su frecuencia. 
Día 9:  El acceso a la Laguna de 
Colores y Geiseres de la mañana en 
Bolivia pueden verse afectados por 
cuestiones climatológicas.
Día 11: En época de lluvias 
(diciembre a marzo) el salar está 
inundado por lo que no se visita la 
Isla Incahuasi y el Pucara de Ayque.

A tener en cuenta:
Programa disponible como 

Salida Fija. Consulte por nuestros 
beneficios exclusivos.

En épocas de lluvias (diciembre 
a marzo) el itinerario puede verse 
modificado.

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



38

 TBK0110 

INCLUYE
Traslados necesarios

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

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

Comidas: 7 desayunos - 1almuerzo -  
2 cenas 

Entradas a Parques necesarias 

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

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

Día 2 Buenos Aires. � � 
Día a disposición para disfrutar 
de la ciudad o descubrir los 
rincones de la mismas a través de 
sus miradores, museos, parques 
y bares, en donde es posible 
disfrutar del clásico café porteño.
Por la noche, asistimos a una 
cena show donde disfrutará del 
magnetismo del tango.
Día 3 Buenos Aires. � 
Día a disposición para disfrutar 
de los alrededores de la ciudad 
de Buenos Aires. Muy cerca de la 
misma es posible disfrutar de una 
navegación por un delta o de un 
día de campo, en un ambiente 
relajado que se contrapone con 
el ritmo cosmopolita de los días 
previos.
Día 4 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. � Traslado al aeropuerto. 
Recepción y traslado al hotel. 
Día 5 Puerto Iguazú. � En 
la mañana salimos con destino 

al Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las Siete Maravillas 
Modernas de la Naturaleza. 
Durante el tour recorremos los tres 
circuitos del Parque: Garganta del 
Diablo, Superior e Inferior. Durante 
el tour se dispone de tiempo para 
almorzar (no incluido) y de tomar 
opcionalmente la Gran Aventura. 
Por la tarde, regreso al hotel.
Día 6 Foz do Iguaçu / Rio de 
Janeiro. � � Dejamos Puerto 
Iguazu para dirigirnos a Foz de 
Iguacu, para visitar el Parque 
Nacional do Iguazu.
Ingresamos al Parque y recorremos 
el único sendero que nos lleva 
hasta el mirador de Garganta 
del Diablo. Mientras caminamos, 
apreciamos una vista de casi la 
totalidad de los saltos. En hora 
indicada, traslado al aeropuerto 

Lo Esencial del Tango a la Samba 
  9 Días / 8 Noches    Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio de Janeiro 
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Cataratas de Iguazu, Argentina-Brasil

para abordar el vuelo con destino 
a Rio de Janeiro. Llegada y 
recepción. 
Día 7 Rio de Janeiro. � � Salida 
desde el hotel para visitar uno los 
sitios más famosos de la ciudad, el 
Cristo Redentor, cuya estatua fue 
recientemente elegida como una 
de las Siete Maravillas del Mundo 
Moderno. Desde su cima se puede 
disfrutar de una vista panorámica 
de Río de Janeiro y descubrir por 
qué es conocida como la “Ciudad 
Maravillosa”. Luego del almuerzo 
visitamos el famoso “Pao de 
Açúcar”, ubicado a 395 msnm que 
se ha convertido en un icono de 
la ciudad. Desde su cumbre, se 
puede avistar algunos de los sitios 
históricos de la ciudad, como la 
Catedral y el Teatro Municipal.
Día 8 Rio de Janeiro. � Día 
libre para explorar una ciudad 
con mucha vida, cultura y playas. 
No se pierda la oportunidad de 

visitar Santa Teresa abordo de su 
bondinho, el último tren eléctrico.
Día 9 Rio de Janeiro. � Traslado 
al aeropuerto.

Nota operativa:
Día 6: El ascenso al Cristo Redentor 
es en el Tren del Corcovado.

A tener en cuenta: 
Sugerimos adicionar Early Check in 

el día 1.
Puerto Iguazú: el ingreso a la 

Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.

En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.

El alojamiento en Iguazu cuenta 
con opciones de lado argentino 
(Puerto Iguazu) o brasileño (Foz de 
Iguazu)

Debido a las frecuentes 
reprogramaciones, sugerimos 
consultar los vuelos necesarios al 
momento de reservar.

El Calafate
4 Días / 3 Noches 

 TBK0202 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 3 noches 

Tours: Glaciar Perito Moreno

Comidas: 3 desayunos 

Entradas a Parques necesarias 

Día 1 El Calafate. Llegada y 
recepción en el aeropuerto. 
Traslado al hotel seleccionado. 
Día 2 El Calafate. � Visita al 
Glaciar Perito Moreno, ubicado en 
el Parque Nacional Los Glaciares 
y declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Durante la excursión, una caminata 
por las pasarelas ubicadas 
frente al glaciar permite admirar 
esta maravilla de la naturaleza 

desde distintas perspectivas. La 
visita puede complementarse, 
opcionalmente, con una 
navegación de una hora por 
uno de sus brazos, que permite 
gozar de una visión diferente del 
frente del glaciar desde el nivel 
de las aguas y adquirir una mejor 
dimensión de la altura de sus picos 
y torres. Por la tarde, regreso al 
hotel.
Día 3 El Calafate. � Día libre 
para realizar tours opcionales. 
Sugerimos completar su 
experiencia con una navegación.
Día 4 El Calafate / Buenos Aires. 
� En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo 
a Buenos Aire.

Nota operativa: 
Para tomar este pre tour, se requiere 
arribar a Buenos Aires 3 días antes 
del comienzo del programa principal. 

Rio de Janeiro, Brasil
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 TBK0105 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 10 noches 
Puerto Iguazú (2) - Buenos Aires 
(2) - Bariloche (2) - PuertoVaras (2) - 
Santiago de Chile (2)

Tours:  
Puerto Iguazú: Cataratas argentinas - 
Cataratas brasileñas 
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
Bariloche: Circuito Chico con ascenso y 
Cruce de lagos 
Puerto Varas: Frutillar con Puerto 
Octay 
Santiago de Chile: City tour

Comidas: 10 desayunos - 1 cena 

Entradas a Parques y museos 
necesarias

Día 1 Puerto Iguazú. Llegada 
y recepción en el aeropuerto de 
Puerto Iguazú. Traslado al hotel. 
Por la tarde dejamos Puerto 

Iguazu para visitar el Parque 
Nacional Foz de Iguazú, una 
de las más grandes reservas 
de vegetación de Brasil. Allí 
recorremos el único sendero que 
nos lleva hasta el mirador de 
Garganta del Diablo. Mientras 
caminamos, apreciamos una vista 
de casi la totalidad de los saltos. 
Día 2 Puerto Iguazú. �  En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las Siete Maravillas 
Modernas de la Naturaleza. 
Durante el tour recorremos los 
tres circuitos del Parque: Garganta 
del Diablo, el Superior y el Inferior. 
Durante el tour se dispone 
de tiempo para almorzar (no 
incluido) y 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 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. � � A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de 
Puerto Iguazu para abordar el 
vuelo a Buenos Aires. Llegada y 
recepción. Por la tarde realizamos 
una visita panorámica dela 
ciudad. Comenzamos en Plaza 
de Mayo, escenarios de los 
sucesos más importantes del 
país desde 1810 para luego 
continuar hacia el barrio de La 
Boca donde recorremos sus calles 
con conventillos y la tradicional 
Caminito y finalizar en Palermo 
y Recoleta, la zona aristocrática 
de la ciudad. Regreso al hotel.
Por la noche, asistimos a una 
Cena Show, para disfrutar del 
magnetismo del tango.

Día 4 Buenos Aires. �  Día 
libre para explorar una ciudad 
cosmopolita con variada oferta 
cultural y gastronómica.
Día 5 Buenos Aires / Bariloche. 
�  A la hora indicada traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
con destino a Bariloche. Llegada, 
recepción y traslado al hotel.Por 
la tarde exploramos Bariloche a 
través del Circuito Chico. Nuestro 
recorrido bordea el Lago Nahuel 
Huapi hasta el Cerro Campanario, 
al cual ascendemos para obtener 
excelentes vistas de los lagos 
circundantes. Al descender se 
continua hasta la Península 
Llao Llao, Capilla San Eduardo y 
Puerto Pañuelo y muy cerca de allí 
hacemos una corta caminata a un 
bosque de Arrayanes, para luego 
dirigirnos a nuestra última parada, 
un balcón natural desde donde 

Lo Esencial de las Cataratas a los Lagos 
 11 Días / 10 Noches  Puerto Iguazú / Buenos Aires / Bariloche / Puerto Varas / Santiago de Chile
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Ruta de los Siete Lagos, Neuquén. 
Cortesía de la Secretaria de Turismo de Neuquén.

San Martín de los Andes, Neuquén. Cortesía de la Secretaria de Turismo de Neuquén.
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se admira el Lago Moreno y la 
Península Llao Llao.
Día 6 Bariloche. � Día a 
disposición para realizar tours 
opcionales. Bariloche cuenta con 
opciones activas, navegaciones y 
culturales.
Día 7 Bariloche / Puerto Varas. 
�  Temprano por la mañana, 
salimos hacia Puerto Pañuelo 
para iniciar el cruce. Primero 
navegamos el lago hasta llegar 
a Puerto Blest, desde donde se 
continua en bus hasta Puerto 
Alegre para luego cruzar el Lago 
Fríasen catamarán y llegar al 
Puerto Frías en donde realizamos 
los tramites de migración. Una 
vez finalizados continuamos en 
bus hasta Peulla, justo para el 
almuerzo (no incluido). Por la 
tarde navegamos el Lago de Todos 
los Santos hasta Petrohue, desde 
donde continuamos en bus hasta 
Puerto Varas.

Día 8 Puerto Varas. �  Salida 
hacia Frutillar, localidad ubicada 
en las márgenes del Lago 
Llanquihue. Comenzamos 
visitando Llanquihue, ciudad 
fundada por alemanes y ubicada 
a orillas del lago del mismo 
nombre. Continuando por la 
ruta de los colonos se arribará a 
Frutillar Alto y se hará una visita 
al Museo Colonial Alemán, donde 
es posible apreciar vestigios de 
la colonización alemana y sus 
edificaciones. Se continúa hacia 
Puerto Octay, que se destaca por 
su variada arquitectura que es 
el reflejo histórico del proceso 
de colonización de familias 
procedentes desde Alemania. 
Regreso al hotel.
Día 9 Puerto Varas / Santiago 
de Chile. � Traslado al 
aeropuerto para embarcarnos 
hacia Santiago de Chile. Llegada, 
recepción y alojamiento.Por 

la tarde visitamos la ciudad 
comenzando por 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 rodeada de edificios de alto 
valor histórico. El paseo continúa 
por el Parque Forestal para 
finalizar en el barrio Bellavista; 
sector que reúne lo mejor del 
panorama bohemio de Santiago. 
Al finalizar el tour se regresa al 
hotel.
Día 10 Santiago de Chile. � 
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 
Nerudao Valparaíso, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 
Día 11 Santiago de Chile. � 
Tiempo libre hasta la salida de su 
vuelo. En hora acordada, traslado 
al aeropuerto.

Notas operativas: 
Día 8: T El museo Colonial en 
Frutillar permanece cerrado los días 
lunes.
Día 9: El museo Histórico Nacional 
en Santiago permanece cerrado 
los días lunes. Visita a la ciudad 
en privado incluye el ascenso al 
Cerro San Cristóbal mientras que 
en servicio regular se visita el Cerro 
Santa Lucia.

A tener en cuenta:
Sugerimos adicionar Early Check 

in el día 1.
Puerto Iguazú: el ingreso a la 

Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.
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Lo Esencial de los Andes a las Cataratas 
  8 Días / 7 Noches   Mendoza / Buenos Aires / Puerto Iguazú

 TBK0106 

INCLUYE
 Traslados necesarios

Alojamiento: 7 noches  
Mendoza (3) - Buenos Aires (2) - 
Puerto Iguazu (2)

Tours: 
Mendoza: Vinos y Oliva - Experiencia 
Valle de Uco 
Buenos Aires: City Tour - Cena Show 
Tango 
Puerto Iguazú: Cataratas argentinas y 
brasileñas

Comidas: 7 desayunos - 2 almuerzos - 
1 cenas - Degustaciones mencionadas

Entradas a bodegas y Parques 
necesarias  

Día 1 Mendoza. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y 
posterior traslado al hotel. Por 
la tarde visita a la ciudad de 
Mendoza recorriendo centro 

histórico de la Ciudad Vieja, Plaza 
Independencia, Centro Cívico, 
Parque General San Martín y 
monumento al Cerro de la Gloria. 
Día 2 Mendoza. � � Mendoza 
cuenta con excelentes bodegas, 
pero también con una importante 
industria de aceites de oliva por lo 
que este tour es la combinación 
perfecta de ambos. Comenzamos 
con una visita a una aceitera 
para recorrer sus instalaciones, 
degustar sus más exquisitas 
variedades de aceite y entender 
la importancia de la oliva en la 
provincia. Al finalizar, se continua 
por la Bodega Tempus Alba para 
degustar excelentes vinos, pero 
también para comprender parte 
de la historia de inmigrantes en 
Mendoza y su influencia en la 
vitivinicultura de la Provincia. 
Nuestra próxima parada es 
la Bodega Luigi Bosca para 

finalmente almorzar en la bodega 
Clos de Chacras, una bodega de 
tradición familiar que produce 
vinos de alta gama y ofrece una 
gran experiencia enoturística y 
gastronómica. 
Día 3 Mendoza. � � Este tour 
de alta gama está diseñado para 
disfrutar y compartir un excelente 
día de vinos. Hoy visitamos en el 
Valle de Uco, con bodegas que 
se encuentra hasta 1.500 msnm 
lo que le da al vino atributos 
únicos. Durante el tour visitamos: 
Salentein, Domaine Busquet 
y Andeluna. Salentein es una 
bodega con visión de la calidad, 
plantaciones de varietales clásicos, 
preservación de vides antiguas, re 
aplicación de técnicas artesanales 
europeas y la utilización de 
tecnología de avanzada lo cual 
da como resultado vinos de nivel 
internacional. En esta bodega 

visitamos además el Espacio 
Killka, un espacio de arte único en 
Mendoza. Domaine Bousquet es 
una bodega con tradición familiar 
a través de cuatro generaciones 
Andeluna es el sitio ideal para 
aprender acerca de esta región. 
Enmarcados en un imponente 
paisaje a los pies del volcán 
Tupungato disfrutaran de estos 
prestigiosos vinos. En cada bodega 
realizamos una degustación de 
vinos y, en una de ellas, tomamos 
un almuerzo maridado por vinos 
producidos en ese sitio.
Día 4 Mendoza / Buenos Aires. 
� � Por la mañana, traslado 
al aeropuerto para abordar el 
vuelo con destino a Buenos Aires. 
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel.A lahora acordada 
realizamos una visita panorámica 
por la ciudad. Comenzamos en 
Plaza de Mayo, escenario de los 
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sucesos más importantes del 
país desde 1810, desde donde 
podemos ver los edificios que lo 
rodean tales como Casa Rosada 
(Casa de Gobierno), Catedral y el 
Cabildo. Nuestra segunda parada 
es La Boca, pero de camino 
pasamos por iconos de la ciudad 
como el Obelisco y el Teatro 
Colon, uno de los cinco mejores 
teatros de Ópera del Mundo. Al 
llegar a La Boca recorremos sus 
coloridas calles producto de los 
conventillos y de su famosa Calle 
Caminito, la cual caminamos para 
apreciar los trabajos de los artistas 
locales. Dejamos la zona sur de 
la ciudad para llegar a la zona 
norte, integrada por los barrios 
de Palermo y Recoleta, donde 
realizamos una última parada para 
disfrutar la parte aristocrática, 
famosa por albergar el cementerio 
de la Recoleta. Regreso al hotel. 

Por la noche, asistimos a una 
Cena Show, para disfrutar del 
magnetismo del tango. 
Día 5 Buenos Aires. � Buenos 
Aires ofrece una amplia gama de 
actividades. Durante este díale 
sugerimos experimentar la ciudad 
a través de nuestra historia, arte, 
gastronomía y pasiones. Consulte 
nuestra variada oferta de tours. 
Día 6 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. � Llegada y recepción en 
el aeropuerto; traslado al hotel.
Día 7 Puerto Iguazú. � En 
la mañana salimos con destino 
al Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las Siete Maravillas 
Modernas de la Naturaleza. 
Las Cataratas están integradas 
por 275 saltos de agua que se 
precipitan desde una altura 

promedio de setenta metros. En 
el recorrido conocemos diversos 
paseos: Garganta del Diablo,el 
Superior y el Inferior. Durante 
el tour se dispone de tiempo 
para almorzar (no incluido) y 
tomar opcionalmente la Gran 
Aventura, un paseo por los Saltos 
del rio a bordo de un zodiac 
complementado por un recorrido 
por la selva. Por la tarde, regreso 
al hotel. 
Día 8 Puerto Iguazú. � Por la 
mañana, llegamos a Foz de Iguaçu 
(Brasil) y visitamos las cataratas 
del lado brasileño. Ingresamos al 
Parque Nacional y recorremos el 
único sendero que nos lleva hasta 
el mirador de Garganta del Diablo. 
Mientras caminamos, apreciamos 
una vista de casi la totalidad de los 
saltos. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto.

Notas operativas:
Día 1: City tour en regular opera 
martes, jueves y sábados. 
Día 2:  El tour de Vino y Oliva en 
regular está disponible lunes, 
miércoles y viernes. 
Día 3:  Experiencia Valle de Uco 
opera en regular jueves y domingos. 
Bodega Sallentein y Espacio Killka 
permanece cerrado los días lunes.

A tener en cuenta: 
El orden de las excursiones puede 

variar en función de la operatividad 
de las mismas, así como la selección 
de las bodegas a visitar.

Puerto Iguazú: el ingreso a la 
Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido por la suba del caudal 
del río.

En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones. 

Parque Nacional Cataratas del Iguazu, Misiones. Cortesía de @VisitArgentina Algodón Estate Lodge, Mendoza

B
E
ST



44

 TBK0113 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 14 noches 
Lima (2) - Aguas Calientes (1) -  
Cusco (1) - Puno (1) - Huatajata (1) -  
La Paz (1) - Buenos Aires (3) - Puerto 
Iguazu (1) - Rio de Janeiro (3)

Tours:  
Lima: City tour 
Cusco: Ruinas de Machu Picchu 
Lago Titicaca: Puno - Isla del Sol - 
Huatajata 
La Paz: City Tour - Valle de la Luna 
Buenos Aires: City tour 
Puerto Iguazu: Cataratas Argentinas y 
Cataratas Brasileras 
Rio de Janeiro: Pan de Azúcar - 
Corcovado

Comidas: 14 desayunos - 3 almuerzos

Entradas a Parques y museos 
necesarias

Día 1 Lima. Llegada a Lima y 
traslado al hotel.
Día 2 Lima. � Hoy nos 
dedicamos a explorar el centro 
histórico de Lima, declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Durante el tour 
recorremos algunos edificios 
relevantes de la arquitectura del 
Imperio español como la Catedral. 
Al finalizar, regreso al hotel. Tarde 
libre. 
Día 3 Lima / Cusco / Aguas 
Calientes. � Salida con 
destino al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Cusco. Al llegar 
hacemos un recorrido por la 
ciudad que incluye: la Plaza de 
Armas, la Catedral, la fortaleza 
de Sacsayhuaman, uno de los 
edificios más característicos de 
los Incas entre otras. Por la tarde 
salida a Ollaytantambo donde 
tomamos el tren que nos lleva a 
Aguas Calientes. Llegada. 

Día 4 Aguas Calientes / Machu 
Picchu / Cusco. � � Dejamos el 
hotel rumbo a las Ruinas de Machu 
Picchu, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO y 
está considerada como una de 
las Nuevas Siete Maravillas del 
Mundo. En la Ciudadela se puede 
visitar el Intipunku (la Puerta del 
Sol), el Wayna Picchu (sujeto a 
disponibilidad) y el Puente Inca.
Luego del almuerzo tomamos el 
tren y el bus de regreso a Cusco.
Día 5 Cusco / Puno. � � 
Salimos en dirección a Puno y de 
camino conocemos”La Capilla 
Sixtina de las Américas”, Raya, el 
punto más alto de la carretera 
entre Puno y Cusco, las Ruinas 
de Racchipara visitar el Templo 
de Wiracocha, el dios del sol de 
los Incas y el Museo de Pucara.
Almuerzo en camino y llegada a 
Cusco.

Día 6 Puno / Huatajata. � � 
Salida hacia Copacabana y al llegar 
visita a la Catedral y la “Virgen 
india”; una de las peregrinaciones 
más importantes para bolivianos y 
peruanos. A continuación, a bordo 
de un hidroplano conocemos la 
historiade la Isla de la luna para 
luego llegar a la Isla del Sol donde 
almorzamos para luego regresar 
a Copacabana y de allí continuar 
a Huatajata en donde visitamos la 
Ecoladea y el Museo del Altiplano. 
Día 7 Huatajata / La Paz. � 
Hoy visitamos el Sitio 
Arqueológico de Tiwanaku y la 
historia de una de las civilizaciones 
más antiguas de América. 
Continuamos a La Paz pero antes 
de arribar al hotel, obtenemos una 
vista aérea de la ciudad a bordo 
del teleférico local. Por la tarde 
visita de la ciudad y Valle de la 
Luna. Aquí encontrarás depósitos 

Lo Esencial de Sudamérica 
  15 Días / 14 Noches    Lima / Cusco / Machu Picchu / La Paz / Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio de Janeiro
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de arcilla que se asemejan a la 
superficie de la luna.
Día 8 La Paz / Buenos Aires. � 
Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Buenos Aires. Llegada y 
traslado al hotel.
Día 9 Buenos Aires. � A la 
hora acordada realizamos una 
visita panorámica por la ciudad. 
Comenzamos en Plaza de Mayo, 
escenario de los sucesos más 
importantes del país desde 1810, 
desde donde podemos ver los 
edificios que lo rodean tales como 
Casa Rosada (Casa de Gobierno), 
Catedral y el Cabildo. Continuamos 
hacia el barrio de San Telmo, uno 
de los más antiguos de la ciudad 
donde el patrimonio cultural y 
arquitectónico de la ciudad se ha 
conservado en gran parte. Nuestro 
próximo destino es La Boca para 
recorrer sus calles rodeadas de 
conventillos y su tradicional Calle 
Caminito para luego finalizar en la 

zona aristocrática de la ciudad, la 
Recoleta. 
Día 10 Buenos Aires. � Buenos 
Aires ofrece una amplia gama de 
actividades. Durante este día le 
sugerimos experimentar la ciudad 
a través de nuestra historia, arte, 
gastronomía y pasiones. Consulte 
nuestra variada oferta de tours. 
Día 11 Buenos Aires / Iguazu. 
� Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Iguazú. Llegada y salida 
al Parque Nacional Iguazu para 
visitar las Cataratas del Iguazú, 
declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO 
y una de las Siete Maravillas 
Modernas de la Naturaleza. 
Durante el tour recorremos los tres 
circuitos del Parque: Garganta del 
Diablo, el Superior y el Inferior.
Durante el tour se dispone de 
tiempo para almorzar (no incluido) 
y tomar opcionalmente laGran 
Aventura, un paseo por los Saltos 

del rio a bordo de un zodiac 
complementado por un recorrido 
por la selva. Por la tarde, regreso 
al hotel.
Día 12 Iguazú / Rio de Janeiro. 
� Por la mañana, visitamos las 
cataratas del lado brasileño donde 
recorremos el único sendero que 
nos lleva hasta el mirador de 
Garganta del Diablo. Mientras 
caminamos, apreciamos una vista 
de casi la totalidad de los saltos. 
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
hacia Rio de Janeiro. Llegada y 
recepción.
Día 13 Rio de Janeiro. � alida 
desde el hotel para visitar los 
sitios más famosos de la ciudad 
y apreciar la belleza natural de 
Rio de Janeiro. Llegamos al pie 
del Cerro del Corcovado para 
ascender hasta su cima y disfrutar 
de una vista panorámica de Rio. 
Aquí encontraremos la Estatua del 

Cristo, una de las Siete Maravillas 
del Mundo Moderno. Luego 
continuamos por el famoso Pan 
de Azúcar, que nos ofrece una 
vista de 360º de toda la ciudad 
incluyendo Botafogo y las playas 
de Copacabana, el Corcovado y el 
centro de Rio de Janeiro.
Día 14 Rio de Janeiro. � 
Díalibre para conocer Rio de 
Janeiro.
Día 15 Rio de Janeiro. � Tiempo 
libre. A la hora indicada, traslado 
para abordar el vuelo programado.

A tener en cuenta: 
Puerto Iguazú: el ingreso a la 

Garganta del Diablo puede verse 
interrumpido a causa de la suba del 
caudal del río.

En caso de tomar la Gran Aventura, 
consultar las restricciones.

El alojamiento en Iguazu cuenta 
con opciones de lado argentino 
(Puerto Iguazú) o brasileño (Foz 
deIguazu).

Machu Pichu, PeruEl Obelisco, Buenos Aires. Cortesía de @TravelBuenosAires

B
E
ST


