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TURISMO RECEPTIVO
Conextur es una empresa con más de 9 años, que en pocos años se ha posicionado en el 
mercado, como líder en servicios, brindando asesoramiento de alta calidad, para nuestros 
clientes. 

Conextur trabaja, constantemente con el fin de mejorar su servicio. Desarrollando el Turismo 
Receptivo, dedicados exclusivamente a los pasajeros que llegan de diferentes lugares del 
mundo a visitar Argentina y Sudamérica.

Nos especializamos en diferentes tipos viajes. En cuanto a Individuales: 
A medida
Experiencias
Ski & Nieve
Aventura
Para grupos:
Grupos privados
Salidas fijas
Viajes de Incentivo
Que ofrecemos a todos nuestros destinos.

Debido al creciente número de visitantes a Argentina durante los últimos años, hemos 
incorporado nuevas tecnologías, como el Sistema de reservas online. Especialmente diseñado 
y hecho para cubrir sus necesidades. Ademas de nuestra constante comunicación, realizamos 
envíos de promociones variadas aptas para todo tipo de cliente.

Contamos con Profesionales ágiles, comprometidos y apasionados por su trabajo. Nuestro 
equipo es nuestra fortaleza.

¡Los invitamos a todos a compartir con nosotros la experiencia de soñar, vivir y recordar el 
mejor viaje de su vida!
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NORESTE Esta es la región de los grandes ríos, el suelo rojo y 
la selva virgen habitada por una extraordinaria flora y fauna 
tropical. Un paisaje de exuberante belleza que incluye algunas 
de las maravillas naturales más impresionantes de Argentina: el 
Parque Nacional Iguazú y las Cataratas del Iguazú, las Cataratas 
de Moconá y los Esteros de Iberá.

NOROESTE Esta región de la Argentina limita con Chile y Bolivia y 
fue el puesto más al sur del Imperio Inca, que se expandió hacia el 
sur. Este área es un lugar donde el patrimonio de las poblaciones 
andinas nativas que antes vivieron aquí. La llegada de los 
europeos todavía está muy presente y viva en las costumbres y 
tradiciones de la gente de hoy (similar a Perú o Bolivia). El encanto 
y el carácter de esta zona se encuentran en la cultura y el folclore 
de su gente, en la arquitectura de sus pequeños pueblos, en las 
tradiciones: comida, música y festividades religiosas.

MENDOZA & CUYO es la principal zona productora de vino de 
Argentina, una región asociada con viñedos y bodegas. valles de 
gran altitud, la colosal Cordillera de los Andes y el pico más alto de 
América: el Cerro Aconcagua.

PATAGONIA NORTE sorprende al visitante por la belleza 
inigualable de sus paisajes. Al oeste se encuentra la Cordillera 
de los Andes, con sus montañas cubiertas de nieve y volcanes, 
lagos, bosques y ríos centelleantes. Los pueblos de montaña de 
Bariloche, Villa la Angostura y San Martín de los Andes, lo invitan 
a disfrutar de sus encantadores alojamientos y experimentar 
su variedad de actividades al aire libre: senderismo, pesca con 
mosca, golf, kayak, caza y ciclismo de montaña.

PATAGONIA AUSTRAL un área privilegiada por sus características 
naturales únicas y sus paisajes vírgenes: el Campo de Hielo 
Patagónico, El Chaltén y los majestuosos picos de Fitz Roy y 
Torre; El perito moreno y los glaciares. Ushuaia, la ciudad más 
austral del mundo, sigue siendo el faro de este continente.

BUENOS AIRES Y LA PAMPA “la ciudad de las mil caras” está llena 
de cultura, historia y entretenimiento. Más allá de la "Gran Ciudad", 
se desarrolla "La Pampa", una de las zonas más ricas de Argentina, 
que ofrece las vastas extensiones de tierra y horizontes lejanos. 
Esta es la tierra de las "estancias" donde todavía vive el mito del 
"gaucho".

BOLIVIA Simplemente superlativo - esto es Bolivia. Es la nación más 
alta, aislada y escarpada del hemisferio. Es uno de los lugares más 
fríos, cálidos, ventosos y vaporosos de la tierra. Presume entre los 
paisajes naturales más áridos, salados y pantanosos del mundo.

BRASIL ha cautivado a los viajeros por al menos 500 años. Playas 
de arena blanca en polvo, bordeadas de palmeras y frente a un azul 
profundo del Atlántico, se extienden por más de 7000 km similando 
a las islas tropicales, metrópolis llenas de música y encantadoras 
ciudades coloniales.

CHILE Chile espacioso se extiende por 4300 km, más de la mitad 
del continente, desde el desierto más árido del mundo (cerca de San 
Pedro de Atacama) hasta los enormes campos glaciares. Están los 
volcanes, géiseres, playas, lagos, ríos, estepas e innumerables islas. 
Ser un país estrecho, le da a Chile la intimidad de un patio trasero 
(aunque uno cercado entre los Andes y el Pacífico).

PERÚ aferrado a los Andes, entre el árido desierto costero y la 
exuberante extensión de la selva amazónica, Perú ofrece una 
gama amplia de experiencias que puede ser difícil elegir entre ellas. 
Solemnes peregrinaciones honran a dioses tanto cristianos como 
indígenas. Antiguas ruinas divulgan secretos prehistóricos. Hay 
museos para visitar, lagos para navegar, olas para surfear, ciudades 
laberínticas para explorar.

URUGUAY solía ser el secreto mejor guardado de América del Sur, 
con un puñado de sudamericanos que saben aprovechar las playas 
prístinas, las ciudades atmosféricas, los grandes bistecs y la animada 
vida nocturna.

REGIONES Noreste/ Noroeste/ Mendoza y Cuyo / Patagonia Norte 
/ Patagonia Austral / Buenos Aires y La Pampa / Bolivia / Brasil
/Chile / Perú / Uruguay
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CIRCUITOS



BUENOS AIRES

BARILOCHE

USUHAIA

EL CALAFATE

PATAGONIA 
ARGENTINA
Buenos Aires / Bariloche / Ushuaia / El Calafate / Buenos Aires

DÍA 01. BUENOS AIRES
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 02. BUENOS AIRES - BARILOCHE
Desayuno. Salida al aeropuerto local para tomar 
el vuelo a Bariloche. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 03. BARILOCHE
Desayuno. A la hora acordada comenzaremos la 
excursión Circuito Chico con las mejores vistas 
panorámicas, comienza bordeando el lago Nahuel 
Huapi por la avenida E. Bustillo donde se observa a la 
altura del km 8 Playa Bonita, apreciándose desde allí 
la Isla Huemul. Diez km más adelante y luego de ver 
diferentes paisajes se llega al Cerro Campanario. En 
este lugar funciona una telesilla que traslada al viajero 
hasta la cumbre (1050 mts) desde donde se puede 

apreciar una de las vistas mas bellas de la región de 
los lagos (el ascenso es opcional). Luego continúa el 
recorrido, a la altura del km 18 se desvía hacia la zona 
de Laguna el Trébol, lago Moreno, Punto Panorámico 
y se realiza una caminata de nivel bajo de intensidad 
por el Sendero Arrayanes en la Reserva Municipal Llao 
Llao, donde se destacan los bosques de Coihues y 
la frondosa vegetación. Se visita la zona de Puerto 
Pañuelo, el gran Hotel Llao Llao y la Capilla San Eduardo. 
Se regresa a Bariloche por la Av. Bustillo costeando 
siempre el Lago. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 04. BARILOCHE - EL CALAFATE
Desayuno. Salida al aeropuerto de Bariloche para 
tomar el vuelo a Calafate. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 05. EL CALAFATE
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la 
excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. 
Desde El Calafate al Glaciar Perito Moreno media una 
distancia de 80 km por caminos de ripio. Al inicio del 
recorrido, a la derecha del camino se puede apreciar el 
Lago Argentino y su Bahía Redonda. En los primeros 40 
km domina el paisaje la estepa patagónica, para luego 
ingresar dentro del Parque Nacional Los Glaciares, 
donde predomina la vegetación arbórea, en su mayoría 
perteneciente a la familia de los Nothofagus (Lengas, 
Ñires, Coihues de Magallanes). El trayecto culmina en 
las pasarelas, las cuáles pueden recorrer libremente. 
Las pasarelas tienen una extensión de 4 km y están 
constituidas por escalinatas que descienden hasta 
aproximarse a unos 300 mtrs del frente del glaciar. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 06. EL CALAFATE - USHUAIA
Desayuno. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Ushuaia. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 07. USHUAIA
Desayuno. Tomaremos la excursión al Parque Nacional 
Tierra del Fuego. Antes de ingresar al Parque Nacional 
nos detendremos en la “Estación del Fin del Mundo”, 
desde donde inicia el recorrido el tren. Recorriendo 
paisajes de gran belleza, atravesando puentes y 
turbales hasta arribar a la cascada de La Macarena 

!

IDIOMAS: ESPAÑOL / INGLÉS / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. ENTRADAS A PARQUES 
NACIONALES. ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

(parada panorámica), para luego arribar finalmente a 
la “Estación del Parque”, donde finaliza el recorrido ya 
en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Continuaremos 
por el camino rodeado de bosques de Lengas y 
turbales, llegaremos hasta el Lago Acigami (ex Roca), 
lago de origen glaciario, enmarcado por montañas y 
bosques, donde es posible avistar ejemplares de aves 
autóctonas. El último tramo de la excursión, nos lleva 
hasta Bahía Lapataia, previo cruce del archipiélago 
cormoranes, turbales y visita a un dique de castores. 
Allí tendremos tiempo para recorrer la pasarela desde 
la cual podremos tomar fotografías y disfrutar de la 
sensación de estar en el fin del mundo. Regreso al hotel 
y tarde libre. Recomendamos tomar opcionalmente 
la navegación por el Canal de Beagle a Isla de Lobos. 
Alojamiento.

DÍA 08. USHUAIA - BUENOS AIRES
Desayuno. Salida al Aeropuerto para tomar el vuelo a 
Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel seleccionado. Alojamiento. 

DÍA 09. BUENOS AIRES
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar 
el City Tour. Descubriremos la belleza de Buenos Aires 
conociendo su Centro Cívico; comenzando por el 
imponente Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con la 
Casa de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana 
y el Cabildo. Transitaremos frente al Teatro Colón, una de 
las joyas mundiales en lo que a Operas se refiere y orgullo 
cultural de los porteños. Luego iremos al tradicional barrio 
de San Telmo cuya mágica atmósfera lo hará retroceder 
en el tiempo. Nos detendremos en La Boca donde se 
establecieron los primeros inmigrantes italianos, famosa 
por su pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos 
hacia Palermo, barrio residencial con varios atractivos 
como el Ecoparque, el Parque 3 de Febrero, el Planetario, 
etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, uno de los 
barrios más exclusivos de la ciudad, donde veremos el 
famoso cementerio, boutiques elegantes, excelentes 
restaurantes y cafés al aire libre. Tarde libre. Por la noche 
recomendamos tomar opcionalmente una cena show de 
tango. Alojamiento.

DÍA 10. BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora correspondiente traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

10 DÍAS - 09 NOCHES
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EXPLORANDO PATAGONIA:
CRUCERO AUSTRALIS 
Buenos Aires / Ushuaia / Crucero Australis / Punta Arenas / Santiago de Chile

DÍA 01. BUENOS AIRES
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES 
Desayuno. Durante la mañana tomamos el City Tour. 
Descubra la belleza de Buenos Aires conociendo el 
Centro Cívico, comenzando con el impresionante 
Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con la Casa de 
Gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana 
y el Cabildo. También iremos al tradicional barrio de 
San Telmo. Luego pare en La Boca, famosa por su 
arquitectura pintoresca y colorida, etc. Finalmente, 
visitaremos La Recoleta, uno de los barrios más 
exclusivos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno, traslado hacia el aeropuerto para volar 
con destino Ushuaia. Traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento. La Tierra del Fuego tomó su nombre 
de los primeros exploradores europeos que veían el 
paisaje sembrado de las fogatas encendidas por los 
habitantes del lugar, y yace sobre la parte más austral 
del continente Sudamericano.

DÍA 04. USHUAIA
Desayuno. Salida para realizar la visita al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Se encuentra ubicado en 
el sureste de la provincia de Tierra del Fuego, junto al 
límite internacional con la República de Chile. Protege 
63.000 hectáreas del extremo austral de la Cordillera 
de los Andes. Ubicado a 18 km de Ushuaia, este Parque 
Nacional cuenta con un bello bosque, con lagos, ríos y 
glaciares que atrae a los visitantes. La primera parada 
será en la estación para realizar un bonito trayecto de 
ida, en el llamado "Tren del Fin del Mundo". Continuación 
de la visita en el interior del parque. Regreso a Ushuaia y 
tiempo libre. Alojamiento en el hotel.

DÍA 05. USHUAIA - CRUCERO VENTUS AUSTRALIS o 
STELLA AUSTRALIS 
Desayuno. Por la tarde traslado al puerto para embarcar 
en el crucero Mare Australis en cabina de categoría "A". 
Brindis de bienvenida y presentación del Capitán y la 
tripulación. Posteriormente, la nave zarpará hacia el 
extremo Sur. A través del mítico Canal de Beagle y del 
Estrecho de Magallanes, recorrerás la Patagonia y la 
Tierra del Fuego. Alojamiento y cena a bordo. 

DÍA 06. CRUCERO AUSTRALIS (Cabo de Hornos / 
Bahía Wulaia)
Pensión Completa en el crucero. Navegación por el 
Canal de Beagle y el Canal Murray para desembarcar 
en el Parque Nacional Cabo de Hornos (si el tiempo 
lo permite). El mítico Cabo de Hornos es el último 
promontorio rocoso del continente americano y lugar 
donde se juntan los dos océanos. Desembarco en 
Bahía Wulaia, antiguo asentamiento indígena. 

DÍA 07. CRUCERO AUSTRALIS (Glaciar Pía – Glaciar 
Garibaldi)
Pensión Completa en el crucero. Por la mañana 
navegaremos por el brazo Noroeste del Canal de 
Beagle para ingresar y desembarcar en el fiordo 
Pía. Realizaremos una excursión hasta el mirador 
desde donde se puede observar el glaciar homónimo, 
cuya lengua principal se extiende desde lo alto del 
cordón montañoso hasta el mar. Durante la tarde 
ingresaremos al fiordo Garibaldi, para realizar una 
caminata a través de la selva fría patagónica, subiendo 
hasta la base de una cascada de origen glacial. Desde 
este punto podremos apreciar un imponente paisaje. 
Para aquellos que permanezcan abordo, el Capitán 
pondrá proa hacia el Glaciar Garibaldi para poder 
apreciar la panorámica desde las cubiertas exteriores. 

DÍA 08. CRUCERO AUSTRALIS (Seno Agostini - Glaciar 
Águila - Glaciar Cóndor)
Desayuno. Por la mañana navegaremos el Canal 
Cockburn para adentrarnos al Seno de Agostini, donde 
será posible apreciar los glaciares que descienden 
desde el centro de la cordillera Darwin, llegando 
algunos de ellos hasta el mar. Durante la mañana, 
desembarcaremos en botes zodiac para realizar una 
caminata suave alrededor de una laguna formada 
por el derretimiento del glaciar Águila, hasta el cual 
llegaremos a estar frente a frente. Por la tarde 
realizaremos una navegación en botes zodiacs para 
acercarnos al Glaciar Cóndor. Aprenderemos sobre la 
formación de los glaciares y su influencia en la abrupta 
geografía de los canales fueguinos.

DÍA 09. CRUCERO AUSTRALIS (Isla Magdalena - Punta 
Arenas) 
A primera hora de la mañana desembarcaremos 
en Isla Magdalena, si las condiciones climáticas lo 
permiten, parada obligada para el abastecimiento 

13 DÍAS - 12 NOCHES

!

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS. FULLBOARD SÓLO EN EL CRUCERO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA. 
ENTRADAS A PARQUES NACIONALES.
NO INCLUYE: PROPINAS, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA.
SALIDAS: DE SEPTIEMBRE A FEBRERO.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

de antiguos navegantes y descubridores. Durante 
nuestra caminata hacia el faro podremos apreciar 
una inmensa colonia de pingüinos de Magallanes. En 
septiembre y abril, esta excursión es reemplazada por 
un desembarco en Isla Marta, donde se pueden avistar 
lobos marinos sudamericanos desde los botes zodiac. 
Finalmente se llega a Punta Arenas, desembarcando a 
las 11:30 am. Regreso a Punta Arenas. Continuación en 
autobús a Puerto Natales.

DÍA 10. PUNTA ARENAS 
Desayuno. La recogida será en su hotel para comenzar 
este recorrido por la ciudad de Punta Arenas. 
Comenzaremos por la Plaza Muñoz Gamero, donde se 
encuentra el monumento Hernando de Magallanes, y 
luego nos dirigiremos al Cerro La Cruz, desde donde 
tendremos una vista panorámica de la ciudad. Luego, 
visitaremos el Cementerio Municipal de Magallanes y 
el Monumento al Ovejero. Finalmente, visitaremos el 
Museo Nao Victoria, donde veremos las réplicas de los 
barcos que tuvieron un papel destacado en la historia 
de la región. Alojamiento.

DÍA 11. PUNTA ARENAS - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Punta Arenas 
para abordar el vuelo programado a Santiago de Chile. 
Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 12. SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno. A la hora programada, salida para la visita 
a la ciudad de Santiago, comenzando por la histórica 
capital hasta los modernos edificios que emergen 
de ella. Primera visita al centro, la Alameda Bernardo 
O'Higgins, saber dónde está el Palacio Presidencial 
de La Moneda. Luego, a través del centro de la ciudad, 
quienes recogen la mayoría de los negocios en la 
ciudad y llevan a la Plaza de Armas. A su alrededor 
se encuentra la Catedral, la Oficina de Correos y el 
Municipio de Santiago. Más tarde conocerá el Cerro 
Santa Lucía y pasará por el Parque Forestal y el Museo 
de Bellas Artes, con el Río Mapocho a su lado. Parque 
Metropolitano Cerro San Cristóbal, donde se puede ver 
una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. 
Alojamiento.

DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE
A la hora programada, traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

BUENOS AIRES

PUNTA ARENAS

SANTIAGO DE CHILE

USUHAIA

9



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Conextur_2_Esp.pdf   1   6/9/18   18:52



BUENOS AIRES

EL CALAFATE

CRUCERO MAR PATAG:
ESPÍRITU DE
LOS GLACIARES
El Calafate / Crucero Mar Patag / Buenos Aires

DÍA 01. EL CALAFATE
Traslado y recepción en el aeropuerto y traslado al 
hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. EL CALAFATE
Desayuno. A la hora convenida, comienza la excursión 
de día completo al Glaciar Perito Moreno. Desde El 
Calafate al Glaciar Perito Moreno hay una distancia de 
80 km. Al inicio del recorrido, a la derecha del camino se 
puede apreciar el Lago Argentino y su Bahía Redonda. 
En los primeros 40 km domina el paisaje la estepa 
patagónica, para luego ingresar dentro del Parque 
Nacional Los Glaciares, donde predomina la vegetación 
arbórea, en su mayoría perteneciente a la familia de los 
Nothofagus (Lengas, Ñires, Coihues de Magallanes). 
El trayecto culmina en las pasarelas, las cuáles 
pueden recorrer libremente. Las pasarelas tienen una 
extensión de 4 km y están constituidas por escalinatas 
que descienden hasta aproximarse a unos 300 m del 
frente del glaciar. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 03. EL CALAFATE - CRUCERO MAR PATAG
Desayuno. A la hora acordada traslado al puerto La 
Soledad, Bahía Tranquila para embarcar en el Crucero 
Santa Cruz. Inicio de la expedición, navegación hacia 
Bahía Alemana / Puesto de las Vacas. Desembarco, 
cena. Alojamiento.

DÍA 04. CRUCERO MAR PATAG
Desayuno. Desembarque en Puesto de Vacas, 
caminata. Navegación hacia el Glaciar Spegazzini 
y almuerzo. Seguimos navegando hacia el Glaciar 
Upsala. Cena en Bahía Toro - Seno Mayo. Alojamiento.

DÍA 05. CRUCERO MAR PATAG - EL CALAFATE
Desayuno. Desembarque y caminata en bosque 
andino patagónico, paisaje natural Glaciar Mayo 
y Glaciar Negro. Navegación hacia el Canal de los 
Témpanos, destino Glaciar Perito Moreno. Almuerzo 
y desembarco. Caminata por la pasarela norte del 

08 DÍAS - 07 NOCHES

!

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS. 
COMIDAS: LAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS 
EN EL ITINERARIO. ENTRADAS A PARQUES NACIONALES. 
ALOJAMIENTO EN HOTELES SEGÚN CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS-SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 
EN EL PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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glaciar, navegaremos hacia el Paraje Punta Banderas. 
Fin de la expedición. Traslado hacia la cuidad de 
Calafate. Alojamiento.

DÍA 05. EL CALAFATE 
Desayuno. Día libre. Sugerimos la visita al Glaciarum - 
Centro de Interpretación. Alojamiento.

DÍA 06. EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Llegada y saludo en el aeropuerto internacional. 
Traslado al hotel elegido. La ciudad de Buenos Aires, 
seduce con su historia, cultura y pasión que emana de 
cada rincón. Alojamiento. 

DÍA 07. BUENOS AIRES
Desayuno. Durante la mañana tomaremos el City Tour. 
Descubra la belleza de Buenos Aires conociendo: el 
centro cívico, el impresionante Congreso Nacional 
y la Plaza de mayo con la casa rosada, la Catedral 
Metropolitana y el Cabildo. También iremos al tradicional 
barrio de San Telmo, que mágico ambiente te hará 
retroceder en el tiempo. Luego parada en la boca, 
donde se asentaron los primeros inmigrantes italianos, 
famosos por su pintoresca y colorida arquitectura, etc. 
Finalmente, visitaremos la Recoleta, uno de los barrios 
más exclusivos de la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 08. BUENOS AIRES 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a casa. Fin del servicio.
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CIRCUITO ANDINO 
CON CRUCE DE LAGOS
Buenos Aires / Bariloche / Puerto Varas / Santiago de Chile

DÍA 01. BUENOS AIRES 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES 
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar 
el City Tour. Descubriremos la belleza de Buenos 
Aires conociendo su Centro Cívico; comenzando por 
el imponente Congreso Nacional y la Plaza de Mayo 
con la Casa de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral 
Metropolitana y el Cabildo. Transitaremos frente al 
Teatro Colón, una de las joyas mundiales en lo que a 
Operas se refiere y orgullo cultural de los porteños. 
Luego iremos al tradicional barrio de San Telmo cuya 
mágica atmósfera lo hará retroceder en el tiempo. 
Nos detendremos en La Boca donde se establecieron 
los primeros inmigrantes italianos, famosa por su 
pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos 
hacia Palermo, barrio residencial con varios atractivos 
como el Ecoparque, el Parque 3 de Febrero, el 
Planetario, etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, 
uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, donde 
veremos el famoso cementerio, boutiques elegantes, 
excelentes restaurantes y cafés al aire libre. Tarde libre. 
Por la noche recomendamos tomar opcionalmente 
una cena show de tango. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES - BARILOCHE 
Desayuno. Salida al Aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a la Ciudad de Bariloche. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 04. BARILOCHE 
Desayuno. A la hora acordada comenzaremos la 
excursión Circuito Chico con las mejores vistas 
panorámicas, comienza bordeando el lago Nahuel 
Huapi por la avenida E. Bustillo donde se observa a la 
altura del km 8 Playa Bonita, apreciándose desde allí 
la Isla Huemul. Diez km más adelante y luego de ver 
diferentes paisajes se llega al Cerro Campanario. En 
este lugar funciona una telesilla que traslada al viajero 
hasta la cumbre (1050 m) desde donde se puede 
apreciar una de las vistas mas bellas de la región de 
los lagos (el ascenso es opcional). Luego continúa el 

!

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. ENTRADAS A PARQUES 
NACIONALES. ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS-SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

recorrido, a la altura del km 18 se desvía hacia la zona 
de Laguna el Trébol, lago Moreno, Punto Panorámico 
y se realiza una caminata de nivel bajo de intensidad 
por el Sendero Arrayanes en la Reserva Municipal Llao 
Llao, donde se destacan los bosques de Coihues y 
la frondosa vegetación. Se visita la zona de Puerto 
Pañuelo, el gran Hotel Llao Llao y la Capilla San Eduardo. 
Se regresa a Bariloche por la Av. Bustillo costeando 
siempre el Lago. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 05. BARILOCHE - CRUCE DE LAGOS - PUERTO VARAS 
Desayuno. A la hora convenida traslado para iniciar el 
Cruce de Lagos que une Argentina y Chile. La travesía 
comienza en Puerto Pañuelo. Navegando entre los 
cerros hacia el corazón de la cordillera se llega a Puerto 
Blest. Luego, se recorre en ómnibus un camino de 3 Km 
que, bordeando el Río Frías, llega a Pto. Alegre. Allí, se 
navega durante unos 20 minutos las verdes aguas 
del Lago Frías para llegar a Puerto Frías, al tiempo que 
las vistas de las altas cumbres del Cerro Tronador y el 
vuelo de los cóndores impactan por su belleza. Al llegar 
a Puerto Frías se realizan los trámites migratorios. 
A continuación, se toma el ómnibus que atraviesa la 
cordillera por un camino de exuberante vegetación 
en plena selva valdiviana hasta llegar a Peulla, primera 
población chilena, finalizando los trámites migratorios 
y de Aduana para luego almorzar. Mas tarde, se navega 
el Lago de Todos los Santos en dirección a Petrohue. 
Allí, retomando la vía terrestre se visitan los Saltos de 
Petrohue y finalmente, bordeando el Lago Llanquihue 
se llega a la ciudad de Puerto Varas, donde termina 
el recorrido. Arribo y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 06. PUERTO VARAS
Desayuno. A la hora convenida salida para realizar el 
City Tour en Puerto Varas y Puerto Montt. Iniciaremos el 
recorrido en la hermosa ciudad de Puerto Varas, donde 
conoceremos sus principales atractivos turísticos; la 
Iglesia Del Sagrado Corazón de Jesús, el Barrio Antiguo 
y luego descenderemos hacia el sector céntrico 
bordeando el hermoso Lago Llanquihue y como telón 
de fondo veremos si el clima lo permite al imponente 
Volcán Osorno. Luego a través de la Ruta Panamericana 
recorreremos alrededor de 18 kilómetros para llegar el 

punto más alto de la ciudad de Puerto Montt, desde 
donde tendremos una hermosa vista panorámica de 
la ciudad, del Océano Pacífico y la Isla Tenglo. Desde 
allí nos dirigiremos al Monumento a los Colonos 
Alemanes, ubicado frente a la Plaza de Armas y su 
Catedral. Posteriormente, continuaremos en dirección 
al sector de Angelmó, famoso en Chile por su gran 
cantidad de Locales de Artesanía y por supuesto la 
Caleta de Pescadores y Mercado Municipal en donde 
conoceremos la actividad diaria de la gente de mar 
que llega hasta este lugar trayendo los tradicionales 
mariscos y pescados, para luego ser vendidos en el 
Mercado, en éste mercado encontraremos también 
las típicas cocinerías en donde se expenden los más 
ricos y tradicionales platos típicos que caracterizan a 
nuestra zona. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 07. PUERTO VARAS - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto 
para tomar un vuelo a la ciudad de Santiago de Chile. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 08. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora acordada comenzará el City Tour. 
La visita a la ciudad es un recorrido por las zonas 
históricas, comerciales y residenciales. Visita externa y 
a los patios del Palacio de Gobierno “La Moneda”, vista 
del centro histórico con la Plaza de Armas, Catedral, 
Correo Central y Municipalidad. Luego se transita por 
la principal avenida de la ciudad “La Alameda”, Cerro 
Santa Lucia, el Parque Forestal, Museo de Bellas Artes, el 
bohemio barrio Bellavista y luego continuar al Cerro San 
Cristóbal, mirador natural de la ciudad. Seguimos por las 
zonas residenciales y comerciales modernas, sectores 
que llegan hasta los pies de la Cordillera de los Andes. 
Nuevos barrios como Santa María de Manquehue, Las 
Condes y Vitacura, el Parque Bicentenario, se mezclan 
con sectores de avanzada arquitectura como en el 
Barrio El Golf. Alojamiento.

DÍA 09. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

09 DÍAS - 08 NOCHES
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BARILOCHE

BUENOS AIRES

IGUAZÚARGENTINA 
CLÁSICA
Buenos Aires / Bariloche / Iguazú / Buenos Aires

DÍA 01. BUENOS AIRES
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES 
Desayuno. Durante la mañana tomamos el City Tour. 
Descubra la belleza de Buenos Aires conociendo el 
Centro Cívico, comenzando con el impresionante 
Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con la Casa de 
Gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana 
y el Cabildo. También iremos al tradicional barrio de 
san telmo. Luego pare en La Boca, famosa por su 
arquitectura pintoresca y colorida, etc. Finalmente, 
visitaremos La Recoleta, uno de los barrios más 
exclusivos de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES - BARILOCHE
Desayuno. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo a 
la Ciudad de Bariloche. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 04. BARILOCHE
Desayuno. A la hora acordada comenzaremos la 
excursión Circuito Chico con las mejores vistas 
panorámicas, comienza bordeando el lago Nahuel 
Huapi por la avenida E. Bustillo donde se observa a la 
altura del km 8 Playa Bonita, apreciándose desde allí 
la Isla Huemul. Diez km más adelante, luego de ver 
diferentes paisajes, se llega al Cerro Campanario. 
Donde funciona una telesilla que traslada al viajero 
hasta la cumbre (1050 m) desde donde se puede 
apreciar una de las vistas mas bellas de la región 
(ascenso opcional). Luego continúa el recorrido, a la 
altura del km 18 se desvía hacia la zona de Laguna el 
Trébol, lago Moreno. Se visita la zona de Puerto Pañuelo, 
el gran Hotel Llao Llao y la Capilla San Eduardo. Se 
regresa a Bariloche por la Av. Bustillo costeando 
siempre el Lago. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 05. BARILOCHE - IGUAZÚ
Desayuno. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Iguazú. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 06. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la 
excursión a Cataratas Argentinas. Parte de la excursión 
por el Parque Nacional de Iguazú se realiza con el tren 
Ecológico de la Selva. En el cual nos trasladamos a los 
distintos circuitos tradicionales, como : Paseo Superior, 
Paseo Inferior y La Garganta del Diablo. Paseo Inferior: 
está compuesto por un conjunto de pasarelas que 
permiten las más diversas vistas de las Cataratas y 
un encuentro íntimo con las cascadas y encantadores 
rincones de la selva. El Circuito Superior permite el 
acceso a las vistas panorámicas de las Cataratas 
desde el Río Iguazú Superior. Garganta del Diablo: en 
este circuito se puede ver el fascinante paisaje que 
muestran las islas y costas del Río Iguazú antes de 
llegar a la Garganta del Diablo, la más imponente y 
hermosa caída de las Cataratas del Iguazú. Esta caía 
de agua, con forma de herradura, tiene 150 m de 
ancho y 80 m de alto; está rodeada de nubes de vapor 
formadas por el gran caudal de agua que impacta 
rompiendo el cauce del río. Alojamiento.

DÍA 07. IGUAZÚ - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar 
la excursión de Cataratas Brasileras. Por la Av. das 
Cataratas, previo ingreso al Parque Nacional Brasileño. 
Al comienzo del mismo nos deslumbra su primer 
paisaje, teniendo una vista panorámica de la Isla San 
Martín, Salto Bozzetti, y Circuito Superior, saltos que 
pertenecen al lado argentino. Realizamos este paseo 
por medio de una pasarela donde encontraremos 
innumerables miradores con majestuosos paisajes. La 
extensión de las pasarelas es de 1.200 m desde donde 
se obtiene una espectacular visión de los 275 saltos 
que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales 
los más destacados del lado brasileño, son cuatro: 
Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión 
Garganta del Diablo. Por la tarde. Salida al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Buenos Aires. Recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 08. BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora correspondiente traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

08 DÍAS - 07 NOCHES
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IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN 
EL ITINERARIO. ENTRADAS A PARQUES NACIONALES. 
ALOJAMIENTO EN HOTELES SEGÚN CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
EN EL ITINERARIO.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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BUENOS AIRES

SALTA

PURMAMARCA

CAFAYATE
IGUAZÚ

NORTE 
ARGENTINO
Buenos Aires / Salta / Cafayate / Salta /

Purmamarca / Salta / Iguazú

DÍA 01. BUENOS AIRES 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES 
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar 
el City Tour. Descubriremos la belleza de Buenos 
Aires conociendo su Centro Cívico; comenzando por 
el imponente Congreso Nacional y la Plaza de Mayo 
con la Casa de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral 
Metropolitana y el Cabildo. Transitaremos frente al 
Teatro Colón, una de las joyas mundiales en lo que a 
Operas se refiere y orgullo cultural de los porteños. 
Luego iremos al tradicional barrio de San Telmo cuya 
mágica atmósfera lo hará retroceder en el tiempo. 
Nos detendremos en La Boca donde se establecieron 
los primeros inmigrantes italianos, famosa por su 
pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos 
hacia Palermo, barrio residencial con varios atractivos 
como el Ecoparque, el Parque 3 de Febrero, el Planetario, 
etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, uno de los 
barrios más exclusivos de la ciudad, donde veremos el 
famoso cementerio, boutiques elegantes, excelentes 
restaurantes y cafés al aire libre. Tarde libre. Por la noche 
recomendamos tomar opcionalmente una cena show 
de tango. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES - SALTA
Desayuno. En la mañana, traslado para tomar el 
vuelo a Salta. Recepción en Salta y traslado al hotel 
seleccionado. Por la tarde realizaremos la visita a la 
Ciudad. Recorrido por la Catedral Basílica de 1855 y 
donde se encuentran los restos del Gral. Güemes, 
Centro Cultural de las Américas, Museo Histórico 
del Norte (Cabildo) con exhibiciones de arte sacro 
y con salas dedicadas a antiguas familias salteñas, 
Iglesia San Francisco, Convento San Bernardo de la 
orden de las Carmelitas, Monumento Gral. Güemes, 
ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica 
de la ciudad, paso por el monumento Batalla de 
Salta (de la que participo Belgrano) y Parque 20 de 
Febrero, dirigiéndonos luego hacia las afueras de la 
ciudad visitando la villa veraniega San Lorenzo con su 
micro-clima subtropical y el Mercado Artesanal donde 
exponen artesanos de toda la provincia. Alojamiento.

!

DÍA 04. SALTA - CAFAYATE 
Desayuno. Excursión de día entero a Cafayate. El 
recorrido comienza por el Valle de Lerma atravesando 
campos de cultivo de tabaco y pueblos de arquitectura 
colonial como Alemania. Ingreso a la Quebrada del 
Río Las Conchas donde las curiosas formaciones 
erosionadas por el viento y el agua serán el principal 
atractivo. Luego se continúa por la Ruta Nacional 68 
llegando a Cafayate, la ciudad más joven de los Valles 
Calchaquíes reconocida a nivel internacional por las 
cepas de sus vinos, en particular el Torrontés, que 
podrá ser degustado en las visitas a sus bodegas, ya 
sean artesanales o de tipo industrial. Alojamiento.

DÍA 05. CAFAYATE - SALTA
Desayuno. A la hora acordada, emprenderemos el viaje 
de regreso a Salta. Alojamiento.

DÍA 06. SALTA - PURMAMARCA
Desayuno. Salida desde Salta hacia el pueblo de 
Tastil arribando luego a San Antonio de los Cobres. 
Se realiza un descanso para almorzar, para atravesar 
la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en 
el límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el 
descenso por Cuesta de Lipán donde generalmente se 
avistan cóndores, arribo al pueblo Purmamarca y su 
Cerro de los Siete Colores. Alojamiento.

DÍA 07. SALTA - PURMAMARCA
Desayuno. A la hora acordada, emprenderemos el viaje 
de regreso a Salta. Alojamiento.

DÍA 08. SALTA - IGUAZÚ
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Iguazú. Arribo y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 09. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la 
excursión a Cataratas Argentinas. Parte de la excursión 
por el Parque Nacional de Iguazú se realiza con el 
tren Ecológico de la Selva. Con éste, se viaja entre 
los distintos circuitos tradicionales que han de ser 
recorridos a pie: Paseo Superior, Paseo Inferior y La 

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. 
ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA. ENTRADAS A PARQUES NACIONALES.
NO INCLUYE: PROPINAS, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL 
PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

10 DÍAS - 09 NOCHES

Garganta del Diablo. Paseo Inferior: está compuesto por 
un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñadas 
que permiten las más diversas vistas de las Cataratas. 
Paseo Superior: este circuito permite el acceso a las 
vistas panorámicas de las Cataratas desde el Río 
Iguazú Superior. Para complementar esta excursión, 
sugerimos tomar opcionalmente la Gran Aventura, 
excursión que permite la aproximación a las Cataratas. 
Garganta del Diablo: en este circuito se puede ver el 
fascinante paisaje que muestran las islas y costas 
del Río Iguazú antes de llegar a la Garganta del Diablo, 
la más imponente y hermosa caída de las Cataratas 
del Iguazú. Esta caía de agua, con forma de herradura, 
tiene 150 m de ancho y 80 m de alto; está rodeada de 
nubes de vapor formadas por el gran caudal de agua 
que impacta rompiendo el cauce del río. Los vencejos, 
son parte fundamental de este paisaje, son pájaros que 
descansan en las piedras detrás de las caídas de agua. 
Alojamiento.

DÍA 10. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora convenida salida en la mañana 
para tomar la excursión de Cataratas Brasileñas. Al 
comienzo visitaremos la tradicional pasarela con las 
maravillosas vistas. La extensión de las pasarelas es 
de 1200mts desde donde se obtiene una espectacular 
panorámica de los 275 saltos que componen las 
Cataratas del Iguazú de los cuales del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant 
y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el 
recorrido se tiene acceso al elevador panorámico 
que permite llegar al bus que los dejará de nuevo en el 
portal de acceso. Salida al aeropuerto para tomar su 
vuelo. Fin de nuestros servicios. 
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BUENOS AIRES

IGUAZÚ

EL CALAFATE

MARAVILLAS 
ARGENTINAS 
Buenos Aires / El Calafate / Iguazú / Buenos Aires

DÍA 01. BUENOS AIRES
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES 
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar 
el City Tour. Descubriremos la belleza de Buenos Aires 
conociendo su Centro Cívico; comenzando por el 
imponente Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con la 
Casa de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana 
y el Cabildo. Transitaremos frente al Teatro Colón, una de 
las joyas mundiales en lo que a Operas se refiere y orgullo 

cultural de los porteños. Luego iremos al tradicional barrio 
de San Telmo cuya mágica atmósfera lo hará retroceder 
en el tiempo. Nos detendremos en La Boca donde se 
establecieron los primeros inmigrantes italianos, famosa 
por su pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos 
hacia Palermo, barrio residencial con varios atractivos 
como el Ecoparque, el Parque 3 de Febrero, el Planetario, 
etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, uno de los 
barrios más exclusivos de la ciudad, donde veremos el 
famoso cementerio, boutiques elegantes, excelentes 
restaurantes y cafés al aire libre. Tarde libre. Por la noche 
recomendamos tomar opcionalmente una cena show de 
tango. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES 
Desayuno. Día libre. Recomendamos tomar opcionalmente 
la excursión Tigre y Delta. 

DÍA 04. BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Salida al aeropuerto local para tomar el 
vuelo a El Calafate. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 05. EL CALAFATE
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la 
excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno. 
Desde El Calafate al Glaciar Perito Moreno media una 
distancia de 80 km por caminos de ripio. Al inicio del 
recorrido, a la derecha del camino se puede apreciar el 
Lago Argentino y su Bahía Redonda. En los primeros 40 
km domina el paisaje la estepa patagónica, para luego 
ingresar dentro del Parque Nacional Los Glaciares, 
donde predomina la vegetación arbórea, en su mayoría 
perteneciente a la familia de los Nothofagus (Lengas, 
Ñires, Coihues de Magallanes). El trayecto culmina en 
las pasarelas, las cuáles pueden recorrer libremente. 
Las pasarelas tienen una extensión de 4 km y están 
constituidas por escalinatas que descienden hasta 
aproximarse a unos 300 m del frente del glaciar. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 06. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre. Recomendamos tomar la excursión 
Ríos de Hielo Express. Alojamiento.

DÍA 07. EL CALAFATE - IGUAZÚ
Desayuno. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo a 

09 DÍAS - 08 NOCHES
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IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO EN HOTELES 
SEGÚN CATEGORÍA. ENTRADAS A PARQUES NACIONALES.
NO INCLUYE: PROPINAS, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL ITINERARIO.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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Iguazú. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 08. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar 
la excursión a Cataratas Argentinas. Parte de la 
excursión por el Parque Nacional de Iguazú se realiza 
con el tren Ecológico de la Selva. Con éste, se viaja 
entre los distintos circuitos tradicionales que han de 
ser recorridos a pie: Paseo Superior, Paseo Inferior y La 
Garganta del Diablo. Paseo Inferior: está compuesto 
por un conjunto de pasarelas estratégicamente 
diseñadas que permiten las más diversas vistas 
de las Cataratas y un encuentro íntimo con las 
cascadas y encantadores rincones de la selva. Paseo 
Superior: este circuito permite el acceso a las 
vistas panorámicas de las Cataratas desde el Río 
Iguazú Superior. Para complementar esta excursión, 
sugerimos tomar opcionalmente la Gran Aventura, 
excursión que permite la aproximación a las Cataratas. 
Garganta del Diablo: en este circuito se puede ver el 
fascinante paisaje que muestran las islas y costas del 
Río Iguazú antes de llegar a la Garganta del Diablo, la 
más imponente y hermosa caída de las Cataratas del 
Iguazú. Esta caía de agua, con forma de herradura, 
tiene 150 m de ancho y 80 m de alto; está rodeada de 
nubes de vapor formadas por el gran caudal de agua 
que impacta rompiendo el cauce del río. Los vencejos, 
son parte fundamental de este paisaje, son pájaros 
que descansan en las piedras detrás de las caídas de 
agua. Alojamiento.

DÍA 09. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora convenida salida en la mañana 
para tomar la excursión de Cataratas Brasileñas. Al 
comienzo visitaremos la tradicional pasarela con las 
maravillosas vistas. La extensión de las pasarelas es 
de 1200mts desde donde se obtiene una espectacular 
panorámica de los 275 saltos que componen las 
Cataratas del Iguazú de los cuales del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant 
y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el 
recorrido se tiene acceso al elevador panorámico 
que permite llegar al bus que los dejará de nuevo en el 
portal de acceso. Salida al aeropuerto local para tomar 
su vuelo. Fin de nuestros servicios.
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IGUAZÚ

RÍO DE JANEIRO

LIMA CUZCO
JOYAS DE 
SUDAMÉRICA
Iguazú / Río de Janeiro / Lima / Cuzco / Lima

DÍA 01. IGUAZÚ
Llegada a la recepción del aeropuerto y traslado a un 
hotel de su elección. Alojamiento.

DÍA 02. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora programada, salida para la 
excursión de día completo a las Cataratas del 
Lado Argentino. Penetrando en el Parque Nacional 
Iguazú que, junto con la reserva, ofrece 55.500 
ha de exuberante vegetación subtropical, donde 
gigantescos árboles, lianas y helechos conviven 
con mariposas multicolores, aves atractivas y otros 
especímenes de la rica fauna de Misiones. Y, de 
repente, prueba de un exceso de abundancia natural: 
las Cataratas del Iguazú. Comenzaremos la visita en 
el Centro de Interpretación, con su Museo de Ciencias 
Naturales, para continuar con el sendero a pie bajo 
donde veremos las cataratas Dos Hermanas, Bosetti 
y Escondido y una vista panorámica de la isla de San 
Martín y la caída del Unicón. Luego, pasaremos por el 
sendero elevado, con sus pasarelas que cruzan varias 
caídas importantes hasta que lleguemos a la caída 
de San Martín, que ofrece una visión general de las 
caídas brasileñas. Más tarde, nos dirigiremos al puerto 
de Canoas, donde, después de 1.000 m de senderos, 
accederemos a la Garganta del Diablo, donde Iguazú 
muestra toda su fuerza y belleza. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 03. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora programada, salida para la 
excursión de un día completo a las Cataratas del Lado 
Brasileño, (las tarifas del Parque Nacional no están 
incluidas): Salida para visitar las cataratas en el lado 
brasileño, desde donde se tiene una vista panorámica 
de las cataratas argentinas. Nos acercaremos a las 
cataratas Floriano, Deodoro y Benjamín y caminaremos 
por la catarata de Santa María. Al mediodía, almuerzo 
en una churrasquería típica, que ofrece una variedad 
de más de 30 platos fríos y carne asada, así como 
espectáculos musicales. Después del almuerzo (no 
incluido), continuaremos con una visita a Foz do Iguazú, 
también tendrá tiempo libre en el centro comercial. 
Finalmente, regresaremos al hotel. Alojamiento.
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DÍA 04. IGUAZÚ - RÍO DE JANEIRO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar 
su vuelo internacional a Río de Janeiro. Recepción en 
el aeropuerto y traslado en servicio al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 05. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. El día comienza con una vista panorámica 
de la ciudad a través del centro de Río, pasando por 
el Sambódromo, La Catedral Metropolitana con forma 
piramidal, con un diámetro interno de 96 m y una altura 
de 80 m. Conozca la plaza tradicional de Cinelândia con 
los edificios históricos, el Teatro Municipal, la Biblioteca 
Nacional y el Museo Nacional de Bellas Artes. Al tomar 
el Aterro do Flamengo, nos trasladarán al barrio de 
Urca, donde se encuentra uno de los símbolos más 
grandes de la ciudad: el Pan de Azúcar. Esta visita se 
realiza en dos pasos en teleférico. El primer teleférico 
lleva a los pasajeros a la colina de Urca, que tiene 215 m 
de altura y desde donde podemos tener una hermosa 
vista de la Bahía de Guanabara y sus islas, el puente 
Rio-Niterói y la colina de Corcovado. Desde esta etapa, 
un segundo teleférico nos llevará hasta la cima con 
395 m para encontrar una vista espléndida de la playa 
de Copacabana, la fortaleza de Santa Cruz y algunas 
playas de Niterói. Volver a la hotel. Alojamiento.

DÍA 06. RÍO DE JANEIRO - LIMA
Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto. 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍA 07. LIMA
Desayuno en el hotel. El recorrido comienza en el 
centro histórico de Lima. Comenzando con la Plaza 
de Armas (la plaza principal de Lima) rodeada por el 
Palacio de Gobierno, la Catedral, el edificio del Gobierno 
de la ciudad y las casas coloniales. El recorrido 
continúa en la Iglesia de San Francisco, el Convento 
y las catacumbas de fama mundial. Termina con una 
visita a los distritos tradicionales pero modernos de 
San Isidro y Miraflores. Alojamiento.

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL 
ITINERARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO EN 
EL ITINERARIO O ENTRADAS A PARQUES NACIONALES.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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DÍA 08. LIMA - CUZCO
Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo a Cuzco. Recepción 
en el aeropuerto y traslado a su hotel. Por la tarde 
comenzará el City Tour de Cuzco. Incluye los siguientes 
sitios arqueológicos y religiosos: La Catedral: 
Monumento religioso colonial de extraordinario valor 
artístico. Koricancha o Templo del Sol: Centro religioso 
que muestra la ingeniería avanzada que utilizan en 
su construcción. Sacsayhuaman: ubicado a 4 km de 
la ciudad de Cuzco. Una impresionante fortaleza de 
increíble arquitectura construida con enormes piezas 
de piedra. Qenqo: Centro ceremonial con un anfiteatro 
donde se ofrecían sacrificios a sus dioses. Puca 
Pucara: un tambo antiguo, una parada en el camino 
utilizado para la vigilancia a lo largo de los caminos 
incas. Tambomachay: A unos 9 km de la ciudad de 
Cuzco. Solía ser un centro ceremonial donde el dios del 
Agua fue adorado. Era conocido como el lugar del agua. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 09. CUZCO - MACHU PICCHU 
Desayuno en el hotel. Este tour comienza a las 06:00 
am (todo depende de qué tipo de servicio de tren tome). 
Traslado del hotel a la estación de tren. La duración del 
viaje a Machu Picchu es de aproximadamente 3 horas y 30 
minutos. A medida que el tren desciende, podrá apreciar 
una cantidad diversificada de paisajes, dependiendo de 
la altitud a la que se encuentre. Es un sitio increíble. El 
tren baja por el valle de Anta, pasando por la fortaleza 
de Ollantaytambo, llegando finalmente a la estación de 
Puente Ruinas en el pueblo de Aguas Calientes. En este 
punto, abordará un autobús que lo llevará a la entrada 
a Machu Picchu (20 minutos en automóvil). La visita 
incluye un recorrido por los diferentes templos, lugares 
de culto, cámaras y escaleras que conectan la ciudad. 
Después del recorrido, regresará al pueblo de Aguas 
Calientes para el almuerzo (incluido). Después de un 
almuerzo típico, regresará a la ciudad de Cuzco. Traslado 
a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 10. CUZCO - LIMA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
abordar su vuelo a Lima. Fin de nuestros servicios.



IGUAZÚ

IBERÁ
EL SOBERBIO

ESTEROS Y SALTOS 
DEL MOCONÁ
Esteros del Iberá / El Soberbio (Saltos del Moconá) / Iguazú 

DÍA 01. POSADAS - ESTEROS DEL IBERÁ 
Llegada al aeropuerto de la ciudad de Posadas. Una vez 
que se recibe a los pasajeros, los transportamos a una 
Estancia tradicional ubicada en los Esteros del Iberá, 
en la Provincia de Corrientes. Durante el recorrido, la 
guía ofrece toda la información y las recomendaciones 
generales. Teniendo en cuenta el horario de arribo, ya 
este mismo día podrá realizarse alguna actividad y a 
la noche nos aguardará una exquisita cena, con sus 
correspondientes bebidas incluidas. Alojamiento.

DÍA 02. ESTEROS DEL IBERÁ
Desayuno. Este día está reservado para actividades 
de día completo, por ejemplo: cabalgatas, observación 
de aves diurna o nocturna, navegación, observación 
de mamíferos y reptiles en los esteros, manejo de 
tractores en el campo, cría de ganado, actividades de 
gaucho, etc. Dichas actividades dependen de la hora 
que Los pasajeros se van a quedar así como en el clima.

DÍA 03. ESTEROS DEL IBERÁ - EL SOBERBIO (SALTOS 
DEL MOCONÁ)
Después del desayuno, saldremos de la Estancia 
temprano en la mañana hacia la ciudad de El Soberbio, 
visitando durante el recorrido las Ruinas de San Ignacio y 
la Roca Teyú Cuaré, donde pasaremos por un camino de 
paisajes paradisíacos, hasta llegar a la caída encantada, 
que es la Solo Caída Iluminada en Sudamérica, donde 
nos queda ver la puesta de sol. Luego continuamos 
hasta la ciudad de El Soberbio, donde nos alojamos en 
un Village Inn. Alojamiento.

DÍA 04. EL SOBERBIO (SALTOS DEL MOCONÁ)
Desayuno. Este nuevo día nos reserva innumerables 
sorpresas y emociones, visitando por primera vez la 

06 DÍAS - 05 NOCHES
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aldea nativa "Yeyi", con 35 familias de nativos guaraníes, 
donde puede compartir sus hábitos y cultura. Desde allí, 
continuamos abriéndonos camino a través de la selva 
y las montañas de esta región hasta llegar al Parque 
Provincial "Moconá". La visita aquí comienza en un área 
de helechos gigantes y luego continúa con el recorrido 
principal de este día, un espectacular paseo por las 
Cataratas de Moconá. En este lugar nos quedamos para 
apreciar los paisajes indescriptibles, tomar fotos y filmar 
o degustar un buen compañero de Misiones. Al final de 
esta visita retornaremos a la Posada. Alojamiento.

DÍA 05. EL SOBERBIO - IGUAZÚ 
Desayuno. Salimos de El Soberbio por la mañana hacia 
Iguazú, y aprovechamos la oportunidad de visitar las 
Minas de piedras preciosas de Wanda durante nuestro 
camino. Cuando llegamos a la ciudad de Puerto Iguazú, 
visitamos el margen argentino de las Cataratas del 
Iguazú y pasamos por los tres senderos: Inferior, 
Superior y Garganta del Diablo (Garganta del Diablo). 
De vuelta al hotel. Alojamiento.

DÍA 06. IGUAZÚ 
Después del desayuno, salimos del hotel que sale a 
las 8:00 de la mañana para visitar el margen brasileño 
de las Cataratas del Iguazú. Luego de dicha visita 
trasladamos a los pasajeros al Aeropuerto de Puerto 
Iguazú o Foz do Iguaçu, Fin de nuestros servicios.

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS Y LAS ESPECIFICADAS 
EN EL ITINERARIO. 
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN 
EL ITINERARIO EN UN VEHÍCULO 4WD. INGRESO AL PARQUE 
NACIONAL. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS Y CUALQUIER OTRO SERVICIO NO 
ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO. 
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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SANTIAGO DE CHILE

ISLA DE PASCUA

ISLA DE 
PASCUA
Santiago de Chile / Isla de Pascua

DÍA 01. SANTIAGO DE CHILE
Recepción en el aeropuerto por la mañana y traslado 
al hotel seleccionado. Por la tarde, comenzará el City 
Tour. La visita a la ciudad es un recorrido por las zonas 
históricas, comerciales y residenciales. Visita externa 
y a los patios del Palacio de Gobierno “La Moneda”, vista 
del centro histórico con la Plaza de Armas, Catedral, 
Correo Central y Municipalidad. Luego se transita por 
la principal avenida de la ciudad “La Alameda”, Cerro 
Santa Lucia, el Parque Forestal, Museo de Bellas 
Artes, el bohemio barrio Bellavista y luego continuar 
al Cerro San Cristóbal, mirador natural de la ciudad. 
Seguimos por las zonas residenciales y comerciales 
modernas, sectores que llegan hasta los pies de la 
Cordillera de los Andes. Nuevos barrios como Santa 
María de Manquehue, Las Condes y Vitacura, el Parque 
Bicentenario, se mezclan con sectores de avanzada 
arquitectura como en el Barrio El Golf. Alojamiento. 

DÍA 02. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Isla de Pascua. Recepción en el 
aeropuerto con collares de flores y traslado al Hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 03. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Full Day Ahu Tongariki y Playa Anakena. El 
tour comenzará por la costa sur-este y noreste de 
la isla para visitar el Ahu Akahanga, formada por 4 
plataformas, 12 Moai, 8 pukao. Desde allí es posible 
apreciar uno de los pueblos mejor conservados 
de la isla. Continuando hacia Rano Raraku cráter 
volcánico formado de la ceniza volcánica consolidada, 
almuerzo en lugar (Box Lunch) Ahu tongariki, el ahu 
más sorprendente de la isla, contando con 15 moais 
enormes. La espalda de los moai poseen petroglifos. 
Finaliza el recorrido en playa Anakena, cálidas aguas 
de arenas blancas que también cuenta con sus 
respectivos moais. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DÍA 04. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Vista a Orongo y a Akivi. En este recorrido 
se visitara el sector de Vinapu, sitio arqueológico el 
cual se caracteriza por sus grandes lozas de balsato 
similares a las construcciones incaicas del Cuzco. 

!

Volcán Rano Kau, lugar en donde se encuentra una 
laguna con pequeñas islas de totora y una abundante 
vegetación y micro fauna. Aldea ceremonial de Orongo 
lugar donde se realizaba la ceremonia del hombre 
pájaro. Durante este circuito visitaremos también, 
Ahu Akivi, es una de las pocas plataformas en donde 
los moais parecen mirar hacia el mar. Posterior a esta 
visita se continuara hasta la Uri a Urenga y finalmente 
Puna Pau, cráter pequeño de escoria roja en el cual 
se fabricaban los Pukao, sombreros o coronas de los 
moais. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DÍA 05. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Santiago. Recepción y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 06. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. Fin de nuestros servicios.

IDIOMA: ESPAÑOL / INGLÉS. 
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS 
EN EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS-SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 
EN EL PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

06 DÍAS - 05 NOCHES
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IGUAZÚ

BUENOS AIRES

RIO, IGUAZÚ & 
BUENOS AIRES 
Río de Janeiro / Iguazú / Buenos Aires

DÍA 01. RÍO DE JANEIRO
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. A la hora combinada salida para tour de 
día completo a Río de Janeiro, aprovechando los dos 
puntos turísticos principales. El Cerro Pão de Açucar 
es, junto con el Cristo Redentor, uno de los lugares 
más reconocidos de Río de Janeiro. Gracias a sus 
396 metros sobre el nivel del mar y su localización 
estratégica, ofrece vistas panorámicas de los barrios 
de Leme, Copacabana y el centro de la ciudad, así 
como de la Bahía de Guanabara y el Océano Atlántico. 
El Cristo Redentor es uno de los puntos turísticos 
más visitados de la ciudad de Río de Janeiro. Ícono 
de fama mundial, se ubica en la cumbre del cerro 
Corcovado y ofrece una de las más impactantes vistas 
panorámicas de la ciudad. Almuerzo en churrasquería 
(no incluye bebidas). Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 03. RÍO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre. Le recomendamos disfrutar de las 
playas de Copacabana - Ipanema - Barra. Alojamiento.

DÍA 04. RÍO DE JANEIRO - IGUAZÚ
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Iguazú. Recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 05. IGUAZÚ
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar 
la excursión a Cataratas Argentinas. Parte de la 
excursión por el Parque Nacional de Iguazú se realiza 
con el tren Ecológico de la Selva. Con éste, se viaja 
entre los distintos circuitos tradicionales que han de 
ser recorridos a pie: Paseo Superior, Paseo Inferior y La 
Garganta del Diablo. Paseo Inferior: está compuesto 
por un conjunto de pasarelas estratégicamente 
diseñadas que permiten las más diversas vistas de 
las Cataratas. Paseo Superior: este circuito permite 
el acceso a las vistas panorámicas de las Cataratas 
desde el Río Iguazú Superior. Para complementar esta 
excursión, sugerimos tomar opcionalmente la Gran 
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IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS 
EN EL ITINERARIO. ENTRADAS A PARQUES 
NACIONALES. ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA
NO INCLUYE: PROPINAS-SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 
EN EL PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

Aventura, excursión que permite la aproximación a 
las Cataratas. Garganta del Diablo: en este circuito se 
puede ver el fascinante paisaje que muestran las islas 
y costas del Río Iguazú antes de llegar a la Garganta 
del Diablo, la más imponente y hermosa caída de las 
Cataratas del Iguazú. Esta caía de agua, con forma 
de herradura, tiene 150 m de ancho y 80 m de alto; 
está rodeada de nubes de vapor formadas por el 
gran caudal de agua que impacta rompiendo el cauce 
del río. Los vencejos, son parte fundamental de este 
paisaje, son pájaros que descansan en las piedras 
detrás de las caídas de agua. Alojamiento.

DÍA 06. IGUAZÚ - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora convenida salida en la mañana 
para tomar la excursión de Cataratas Brasileñas. Al 
comienzo visitaremos la tradicional pasarela con las 
maravillosas vistas. La extensión de las pasarelas es 
de 1200mts desde donde se obtiene una espectacular 
panorámica de los 275 saltos que componen las 
Cataratas del Iguazú de los cuales del lado brasileño 
son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant 
y Salto Unzzión o Garganta del Diablo. Finalizado el 
recorrido se tiene acceso al elevador panorámico 
que permite llegar al bus que los dejará de nuevo en el 
portal de acceso. Salida al aeropuerto local para tomar 
su vuelo a Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 07. BUENOS AIRES
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar 
el City Tour. Descubriremos la belleza de Buenos 
Aires conociendo su Centro Cívico; comenzando por 
el imponente Congreso Nacional y la Plaza de Mayo 
con la Casa de Gobierno (Casa Rosada), la Catedral 
Metropolitana y el Cabildo. Transitaremos frente al 
Teatro Colón, una de las joyas mundiales en lo que a 
Operas se refiere y orgullo cultural de los porteños. 
Luego iremos al tradicional barrio de San Telmo cuya 
mágica atmósfera lo hará retroceder en el tiempo. 
Nos detendremos en La Boca donde se establecieron 
los primeros inmigrantes italianos, famosa por su 
pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos 
hacia Palermo, barrio residencial con varios atractivos 

09 DÍAS - 08 NOCHES

RIO DE JANEIRO

como el Ecoparque, el Parque 3 de Febrero, el 
Planetario, etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, 
uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, donde 
veremos el famoso cementerio, boutiques elegantes, 
excelentes restaurantes y cafés al aire libre. Por la 
noche disfrutaremos de una cena show de tango, la 
música folclórica más representativa de Argentina. 
Alojamiento.

DÍA 08. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre. Le recomendamos tomar la 
excursión Full Day a Montevideo. Alojamiento.

DÍA 09. BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con regreso a su casa. 
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EL CALAFATE
TORRES DEL PAINE

EL CHALTÉN

PUNTA ARENAS

ÍCONOS DE LA 
PATAGONIA
El Calafate / El Chaltén / Torres del Paine / Punta Arenas

DÍA 01. EL CALAFATE
Llegada y recepción en el aeropuerto, traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 02. EL CALAFATE - EL CHALTÉN
Desayuno. Traslado en excursión a El Chaltén, un 
pueblo en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares. 
Haremos nuestra base aquí y pasaremos los próximos 
días caminando. Cena y alojamiento.

DÍA 03 / 04. EL CHALTÉN - PARQUE NACIONAL LOS 
GLACIARES 
Desayuno. Dos grandes días de caminata en el parque. 
Las opciones disponibles incluyen un viaje a Laguna 
Torre con vista al Cerro Torre o hacia la Laguna de los 
Tres y campo base del Cerro Fitz Roy. Box lunch y cena. 
Alojamiento.

DÍA 05. EL CHALTÉN - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado a El Calafate. Tarde libre para 
pasear por el pueblo. Alojamiento.

DÍA 06. EL CALAFATE
Desayuno. Tour de día completo al Glaciar Perito 
Moreno. Una vez en el parque, recorreremos durante 
2 horas más de 3 km de senderos frente al glaciar 
Perito Moreno. En el recorrido, encontraremos varios 
puntos de vista, desde donde tendremos diferentes 
vistas de esta masa de hielo, incluso teniendo la 
posibilidad de ver el hielo de más de 70 m. También 
tendrá la opción de recorrer los senderos durante 1 
hora y tomar la navegación de 1 hora frente al glaciar, 
lo que será posible si hay un recorrido confirmado 
con disponibilidad en el momento de visitar el lugar. 
Alojamiento.

DÍA 07. EL CALAFATE - PARQUE NACIONAL TORRES 
DEL PAINE
Desayuno. Por la mañana, traslado al Hotel en el Parque 
Nacional Torres del Paine. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde haremos la excursión al lago Nordenskjöld. 
Cruzarás ríos, descenderás dunas de arena y visitarás 
hermosos alrededores. Mientras disfruta de la 

!

IDIOMA: ESPAÑOL.
COMIDAS: SÓLO AQUELLAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL 
ITINERARIO. ENTRADAS A PARQUES NACIONALES. ALOJAMIENTO 
SEGÚN CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS-SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL 
PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

posibilidad de practicar y aprender acerca de los 
caballos. Regreso al hotel y cena. Alojamiento.

DÍA 08. PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Desayuno. A la hora programada, comenzamos a 
conocer el Parque Nacional. Visita a las atracciones 
más famosas y disfrute del hermoso paseo, podrá 
conocer sobre la flora y la fauna, ademas de las 
maravillosas montañas del "Macizo Paine". Después de 
disfrutar de un almuerzo al aire libre, nos dirigiremos al 
Lago Grey, donde tendrá la opción de dar un paseo por 
la orilla del lago o navegar y acercarse al Glaciar Gris. 
Regreso al hotel y cena. Alojamiento.

DÍA 09. PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Desayuno. A la hora programada, realizaremos la 
excursión a Laguna Azul. Esta es una gran excursión 
para la observación de flora y fauna. Verá excelentes 
vistas de las Torres del Paine y los enormes paisajes 
que atrajeron a gran parte de los exploradores a la 
zona. Visitarás Laguna Amarga y descubrirás los 
diferentes organismos que viven allí. Regreso al hotel 
y cena. Alojamiento.

DÍA 10. PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
- PUNTA ARENAS
Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto 
de punta arenas. Fin de nuestros servicios.

10 DÍAS - 09 NOCHES
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SALTA
HUMAHUACA

SAN PEDRO DE ATACAMA

TAHUA
UYUNI

DÍA 01. SALTA 
Los recibimos en el aeropuerto de Salta y los 
trasladamos al alojamiento previsto. El resto del día 
será libre para recorrer las cercanías de esta típica 
ciudad norteña. Hostería base doble o single. Comidas 
Incluidas: Ninguna

DÍA 02. SALTA - HUMAHUACA 
Salimos temprano desde la ciudad de Salta, hacia 
la provincia de Jujuy, visitando León, Tumbaya, 
Purmamarca, y el Cerro de los Siete Colores, Tilcara 
con su Pucará (antigua fortaleza indígena ubicada 
en un maravilloso cuadro de cactus y montañas 
policromas) -donde hacemos una caminata por las 
ruinas y visitamos el Museo Arqueológico- Uquía, con 
su antigua iglesia y Humahuaca, con su feria de las 
artesanías y su monumento a Belgrano. En Humahuaca 
finaliza nuestra excursión. Hostería base doble o single 
Comidas Incluidas: Desayuno.

DÍA 03. LA QUIACA - VILLAZÓN - UYUNI
Traslado en servicio regular hasta la ciudad de La 
Quiaca. Tras cruzar el paso fronterizo llegamos a 
Villazón e iniciamos nuestro itinerario en vehículo 4x4 
a Uyuni. Finalmente arribamos a Uyuni por la noche y 
nos alojamos allí. Hostería base doble o single Comidas 
Incluidas: Desayuno.

DÍA 04. SALAR DE UYUNI
Salida de Uyuni aproximadamente a las 11:00 hs en 
vehículo 4x4 rumbo a Colchani (22 km norte de Uyuni) 
un pueblo pequeño dónde los comunarios realizan 
la explotación y refinación de la sal. Ingresamos al 
Salar realizando una caminata por los cúmulos de 
sal y observando la demostración de la extracción 
de bloques de sal. Visita a las tiendas de artesanías, 
los hoteles de sal y la Isla Incahuasi, apreciando los 
enormes cactus y una vista panorámica espléndida 
desde el mirador. Box lunch en la Isla para luego realizar 
una caminata y continuar rumbo a Tahua, a orillas del 

UYUNI SALARES 
Y DESIERTO
ALTIPLÁNICO
Salta / Humahuaca / Uyuni / Tahua /

Desierto Altiplánico 

!

volcán Tunupa. Hotel de Sal Tahua Comidas Incluidas: 
Desayuno, box lunch y cena.

DÍA 05. SALAR DE UYUNI - LAGUNAS ANTIPLÁNICAS DE BOLIVIA
Salida a las 09:00 am, después del desayuno para 
visitar San Juan, mirador del Volcán Ollague, Lagunas 
Altiplánicas de Bolivia, continuando por el desierto 
de Siloli, para ver el árbol de piedra. Visita a Laguna 
Colorada, donde se aprecian los flamencos rosados 
y fauna andina de gran importancia como la vicuña y 
el suri o ñandú andino. Hotel del Desierto Ojo de Perdiz 
Comidas Incluidas: Desayuno, box lunch y cena.

DÍA 06. LAGUNAS ALTIPLÁNICA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Salida muy temprano por la mañana, a las 05:00 am 
aproximadamente, para poder apreciar los Geysers 
(fumarolas volcánicas). Sol de mañana y visitar los 
baños termales. Continuando el recorrido se ven 
extrañas formaciones rocosas producto de la erosión 
y se llega a Laguna Verde, que es muy peculiar en esta 
zona por su cambio de color que ocurre entre 11:00 
am a 12:00 del medio día. Con la impactante vista del 
Volcán Licancabur y el Hito fronterizo Cajones –límite 
entre Bolivia y Chile- transbordamos de vehículo y 
Continuamos nuestro camino en bus regular hasta 
San Pedro de Atacama o al Aeropuerto de Calama.

IDIOMA: ESPAÑOL / INGLÉS
COMIDAS: ÚNICAMENTE LAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN 
EL ITINERARIO. ENTRADAS A PARQUES NACIONALES. GUÍAS Y 
ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL 
PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

06 DÍAS - 05 NOCHES
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IDIOMA: ESPAÑOL.
COMIDAS: ÚNICAMENTE LAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINE-
RARIO. ENTRADAS A PARQUES NACIONALES. GUÍAS Y ALOJAMEINTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL 
PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

EXPLORANDO
ATACAMA
San Pedro de Atacama / Salta

DÍA 01. SAN PEDRO DE ATACAMA. 
Los recibimos en el aeropuerto de Calama o bien 
nos encontramos al medio día. En el Hito fronterizo 
Cajones -límite entre Bolivia y Chile- transbordamos de 
vehículo y continuamos nuestro camino en bus regular 
hasta San Pedro de Atacama, llegando pasado el 
medio día. Traslado al alojamiento previsto. Resto de la 
tarde libre para descansar y recorrer el pueblo de San 
Pedro. Hostería base doble o single. Comidas incluidas: 
Desayuno 

DÍA 02. SALAR DE ATACAMA - LAGUNAS ANTIPLANICAS 
DE CHILE 
A las 06:00 am iniciamos nuestra primera excursión: 
Salar de Atacama, Toconao y Lagunas Altiplánicas. 
Recorremos Laguna Chaxa, que se encuentra 
ubicada dentro del Salar de Atacama; en ella se 
pueden observar flamencos y aves migratorias. El 
viaje continua en dirección a las Lagunas Altiplánicas 
Miscanti y Meñiques. Estas lagunas se encuentran a 
4200 msnm y su formación es debida a la erupción del 
volcán Meñiques hace 1 millón de años. Acá se divisará 
una rica fauna y particular flora. Se comienza el retorno 
a San Pedro, haciendo una de las ultimas paradas en 
Socaire, pueblo ubicado a 4000 msnm donde se 

visitarán sus iglesias. Al volver conocerán el poblado de 
Toconao, visitando su iglesia del siglo XVIII. Finalmente 
se retorna a San Pedro. Hostería base doble o single. 
Comidas Incluidas: Desayuno.

DÍA 03. GEYSERS DEL TATIO - VALLE DE LA LUNA
Bien temprano, de madrugada, nos aprontamos para 
nuestra segunda excursión en Chile: Geysers del Tatio y 
pueblo de Machuca. El tour comienza a las 04:00 am y se 
viaja durante 2 horas para llegar al campo geotérmico, 
ubicado a 4320 msnm, donde la temperatura es 
de aproximadamente 15ºC bajo 0. Aquí se hará una 
caminata entre los geysers, pudiendo apreciar su 
actividad y se desayunará (el desayuno está incluido 
en el precio del tour) observando el espectáculo. 
Luego se hará una parada, de aproximadamente 45 
minutos, en la piscina, con temperaturas entre los 
25ºC y los 30ºC. El viaje continúa por el Bofedal de 
Putana, donde se aprecian distintas aves migratorias, 
llegando finalmente a Machuca. Machuca es un 
pequeño poblado con una pintoresca iglesia que 
data de 1933, y tiene la característica, que cada día 
los habitantes de este pueblo esperan a los turistas 
con un asado de llama. Al acercarse a San Pedro se 
observa un “bosque” de cactus milenarios, llamados 
Cactus Cardón. La llegada a San Pedro es a mediodía. 
Al atardecer podrán visitar el Valle de la Luna, ubicado 
a 17km de San Pedro, en la zona de la Cordillera de la 
Sal, presentando un extraordinario atractivo por su 
similitud con la superficie lunar. Desde una gran duna 
es posible apreciar el entorno de esta zona. Hostería 
base doble o single. Comidas incluidas: Desayuno. 

DÍA 04. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALTA 
Nos despedimos temprano de San Pedro de Atacama 
y en bus de línea regular cruzamos la Cordillera de los 
Andes ingresando a Argentina en un recorrido inolvidable 
que nos lleva a través del paso de Jama (4200 msnm) 
hasta la magnífica ciudad de Salta. Hostería base doble 
o single. Comidas Incluidas: Desayuno

DÍA 05. SALTA. 
Luego del desayuno nos trasladamos hasta el 
Aeropuerto o la terminal de buses de Salta donde 
finaliza nuestro programa.

05 DÍAS - 04 NOCHES
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EXPERIENCIAS



LIMA

SUDAMÉRICA 
GOURMET

LIMA, PERÚ
04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. LIMA
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Por la 
tarde, tomaremos el tour al Centro Histórico de Lima 
y exploraremos rincones que nos hablarán sobre el 
famoso "Pisco Sour". Nos detendremos a beberlo en el 
histórico Hotel Bolívar y luego en el mítico Hotel Mauri. 
Por la noche, le recomendamos una cena opcional en 
el restaurante clásico "La Rosa Náutica", ícono de la 
ciudad, con una decoración victoriana y una hermosa 
vista del Pacífico. Alojamiento.

DÍA 02. LIMA
Desayuno. Una mañana dedicada en profundidad a la 
gastronomía peruana. Visitaremos un mercado local 
donde apreciaremos una de las claves de su cocina, 
sus variados ingredientes. Usted puede ser testigo 
de la frescura, colores y matices de los productos 
locales. Luego, tomaremos una clase de cocina del 
famoso "Ceviche" y una demostración de "Pisco Sour", 
la bebida insignia del país. Almuerzo en restaurante 
local. Resto del día libre por la ciudad. Como actividad 
nocturna opcional, la inolvidable "Astrid y Gastón", 
noche de revelaciones en nuestro paladar diseñada 
por el famoso chef y embajador de la comida peruana, 
Gastón Acurio. Alojamiento.

DÍA 03. LIMA
Desayuno. Día libre. Para el almuerzo, recomendamos 
una incursión urbana en los principales restaurantes 
de cocina fusión de la ciudad, como el famoso "Chifa" 
(comida china), la comida Nikei (peruano-japonesa) o 
la cocina de autor. Por la noche, nos aventuraremos 
a experimentar nuevos sabores en el restaurante 
de Pedro Miguel Schiaffino en Malabar, donde 
disfrutaremos de una cena de autores peruanos. 
Alojamiento.

DÍA 04. LIMA
Desayuno. A la hora acordada, salida al aeropuerto 
para abordar nuestro vuelo. Fin de nuestros servicios.

!

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: SÓLO LAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRANSFERENCIAS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL ITINERARIO.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

EXPERIENCIAS
SANTIAGO DE CHILE 

05 DÍAS - 04 NOCHES 

DÍA 01. SANTIAGO DE CHILE
Recepción y traslado al hotel elegido. Visita a la 
ciudad. Visitaremos las principales atracciones 
turísticas, comenzando desde el centro histórico 
de la capital, hasta terminar con los modernos 
edificios que emergen de él. Primero, visitaremos el 
centro de la ciudad por su avenida principal, Alameda 
Bernardo O'Higgins, donde visitaremos el Palacio de 
Gobierno "La Moneda". Luego, cruzaremos los paseos 
peatonales céntricos de “Huérfanos y Ahumada”, que 
reúnen la mayor actividad comercial de la ciudad y 
que conducen a la “Plaza de Armas”. A su alrededor, 
se encuentra la Iglesia Catedral, la Oficina Central de 
Correos y el Municipio de Santiago. Posteriormente, 
visitaremos el cerro Santa Lucía, punto estratégico 
de la fundación de la ciudad. Luego pasaremos por el 
Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes. Regreso 
al hotel. Por la tarde, traslado al restaurante "Puerto 
Bellavista", regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 02. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora indicada, comenzaremos con 
el recorrido culinario, porque no todos estamos 
satisfechos con solo ir a un restaurante y almorzar, 
¡hay otros que siempre queremos saber un poco más! 
Es por esto que el Restaurante "El Galeón", combina lo 
más típico de nuestras raíces con un Tour del Mercado 
Central, donde nos reuniremos con todo lo que nuestro 
mar tiene a nuestra disposición, recién salido. Donde 
aún no haya intervención culinaria. Una vez que haya 
culminado, procederemos a estar listos para nuestra 
cocina interactiva en el Restaurante, convertirnos en 
Chef y preparar los productos ya seleccionados por el 
líder de la empresa, ¡y cocinar! Al final, traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 03. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado para tomar el vuelo a Puerto Montt. 
Llegada y traslado al hotel seleccionado en Puerto 
Varas. Alojamiento.

SANTIAGO DE CHILE

DÍA 04. PUERTO VARAS
Desayuno. Comenzaremos nuestra excursión de 
camino a la ciudad de Pargua, al sur de Puerto Varas, 
desde donde abordaremos un ferry para navegar a 
través del Canal de Chacao, que separa el continente 
con la Isla Grande de Chiloé. Durante la navegación 
podremos observar lobos marinos, pelícanos y avifauna 
marina típicos de esta región. Nos atracaremos 
en la ciudad de Chacao, donde podremos observar 
construcciones típicas de madera de alerce y también 
una de las Iglesias declaradas Monumento Nacional, 
para luego continuar nuestra ruta hacia Dalcahue, 
ciudad ubicada frente a la Isla de Quinchao, que en 
su costa tiene un tradicional Mercado Gastronómico 
“Palafitos” con una vista espectacular. Visitaremos 
la Feria de Artesanía y caminaremos hasta la Iglesia 
de Nuestra Señora de los Dolores, una construcción 
chilota típica que forma parte del Patrimonio Mundial. 
Continuaremos nuestro viaje a la ciudad de Castro, 
capital de la Isla Grande de Chiloé; haciendo una 
parada para tomar fotos en el Palafitos Manuel Montt, 
visitando la Iglesia de San Francisco frente a la Plaza de 
la ciudad y su mercado de artesanías más grande de la 
isla, además de su. Visitaremos la Feria de Artesanía 
y caminaremos hasta la Iglesia de Nuestra Señora de 
los Dolores, una construcción chilota típica que forma 
parte del Patrimonio Mundial. Después, continuaremos 
nuestro viaje a la ciudad de Castro, capital de la Isla 
Grande de Chiloé; haciendo una parada para tomar 
fotos en el Palafitos Manuel Montt, visitando la Iglesia 
de San Francisco frente a la Plaza de la ciudad y su 
mercado de artesanías más grande de la isla, además 
de su tradicional Mirador Gamboa, donde podremos 
tomar un Bonita postal de sus mundialmente famosos 
palafitos. Alojamiento.

DÍA 05. PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Puerto Montt para tomar el vuelo con 
destino final. Fin de nuestros servicios.
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ARGENTINA 
GOURMET

BARILOCHE
04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. BARILOCHE
Recepción en el aeropuerto, traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 02. BARILOCHE
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde comenzará 
nuestra experiencia gastronómica con clase de cocina: 
consiste en una experiencia de cocina interactiva donde 
nuestros clientes participan en el proceso de preparación 
y montaje de los platos que degustarán. Ofrecemos 
diferentes opciones de comida tradicional argentina y 
patagónica, productos regionales como cordero, trucha, 
venado, frutas y verduras de temporada. Las clases 
de cocina se pueden combinar con la degustación de 
vinos patagónicos o productores locales de cervezas. 
El recorrido recorre el circuito más clásico de bariloche. 
Al final de la excursión, visitaremos la cervecería Gilbert 
ubicada al pie del Cerro López, donde realizaremos el 
tipo de cocina y degustación de cerveza artesanal. En 
2005 Alexander Gilbert comenzó a hacer cerveza como 
pasatiempo. Alojamiento.

DÍA 03. BARILOCHE
Desayuno. Traslado del hotel a una Experiencia Gourmet 
con Naturaleza y Vinos. Es la combinación perfecta de 
naturaleza, gastronomía y armonía. Este tour es el equilibrio 
perfecto entre exquisitos sabores de comida patagónica y 
entornos naturales únicos. Se trata de una breve caminata 
interpretativa, pasando por bosques de especies nativas 
hasta llegar a nuestro balcón natural, donde sus sentidos 
quedarán encantados con deliciosos productos ahumados 
patagónicos acompañados de vinos regionales. Alojamiento.

DÍA 04. BARILOCHE
Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

!

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: MEDIA PENSIÓN (MAPA). 
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN 
EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI CUALQUIER OTRO SERVICIO NO 
ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

BUENOS AIRES
04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. BUENOS AIRES
Llegada y saludo en el aeropuerto internacional. 
Traslado al hotel elegido. Por la noche, visitaremos La 
Ventana cena y Tango show. En Argentina, el tango es la 
música folklórica típica. Si bien Carlos Gardel es el alma 
del Tango, personas como Astor Piazzolla. Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES
Desayuno. Durante la mañana tomamos el City Tour. 
Descubra la belleza de Buenos Aires conociendo el 
Centro Cívico, comenzando con el impresionante 
Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con la Casa de 
Gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana 
y el Cabildo. Luego nos detendremos en el barrio de 
La Boca. Famosa por su arquitectura pintoresca y 
colorida. Finalmente, visitaremos La Recoleta, uno de 
los barrios más exclusivos, donde veremos el famoso 
cementerio. Por la tarde, lo recogerá del hotel para 
disfrutar de las típicas lecciones de cocina argentina, 
en un espacio cómodo especialmente diseñado para 
cocinar y pasar un buen rato. Tenemos un profesional, 
le proporcionaremos todo el resto, desde utensilios 
de cocina hasta delantales. Para garantizar que el 
proceso de cocción sea experimentado al máximo, las 
clases son interactivas y la idea es que los asistentes 
participen. Al final de cada clase compartimos la mesa y 
los platos previamente cocinados. Chipas, Empanadas, 
Carbonada, Panqueques Con Dulce De Leche. Traslado 
de regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora establecida, salida para una 
excursión de medio día a Tigre y Delta. En el camino a 
Tigre, a 30 km lejos de Buenos Aires, visitaremos los 
barrios residenciales del norte de la ciudad. Una vez 
en Tigre abordaremos un catamarán desde donde 
tendremos una vista panorámica del Delta del Río 
Paraná, un área de 14,000 km2 de selva subtropical 
compuesta por miles de islas e islotes. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Por la noche, a la hora programada, 

nos mudaremos a vivir una experiencia diferente en 
Argentina. Disfrutará de sus propios pasteles nuestros 
vertederos gourmet y nuestras recetas acompañadas 
de vinos especialmente seleccionados de toda la 
Argentina. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora programada, traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

MENDOZA
04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. MENDOZA
Recepción en el aeropuerto, transporte a los 
alojamientos seleccionados (vuelos tempranos). El 
recorrido por la ciudad Nuestro recorrido comienza en el 
área de la fundación, sitio histórico en 1561 donde Pedro 
del Castillo fundó la ciudad, actualmente es el Museo 
y la Fundación Plaza y los restos de la ciudad después 
del terremoto de 1861. Luego Catedral, la Basílica de 
San Francisco, Plaza Independencia y Plaza España, 
Barrio Cívico con Casa de Gobierno y la Enoteca. luego al 
Parque General San Martín, 370 ha, Los pulmones de la 
ciudad y hasta la Colina De La Gloria, donde se ubica el 
Monumento Sanmartiniana Gesta. Para la cena, a la hora 
programada, Siete Cocinas Resto, la mezcla de razas, 
etnias e influencia, están aquí para ser descubiertos a 
través de la comida. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 02. MENDOZA
Desayuno. Realizaremos la excursión "Almorzando con 
el enemigo", partiendo de la simplicidad que obtendrán 
sus anfitriones para disfrutar de una copa de vino o 
comer algo típico en la Casa del Enemigo. En la región 
de Maipú, Alejandro Vigil y su refugio familiar, Casa 
del Enemigo, donde nació el vino que obtuvo la mejor 
puntuación de todos los vinos argentinos, fue evaluado 
por la influyente revista Wine y se convirtió incluso en 
la mejor puntuación de franco francés del mundo. Por 
la tarde visitaremos el Almacén Zuccardi fundado 
en 1963. Los viñedos ubicados en el valle de Uco. La 
combinación de lo artesanal y la tecnología obtiene un 
excelente resultado. Al regresar al hotel tomaremos el 
té en el centro. Alojamiento.

DÍA 03. MENDOZA
Desayuno. Realizaremos la excursión al Club Tapiz y 
luego tendremos una clase de cocina. Clase de cocina 
práctica con reserva. Almuerzo en Terruño Restó Vino 
Tapiz Clásico. Con pan casero de humita. Carne para el 
muletero de ajo - papas rústicas con romero y frutas 
de temporada con helado. Tarde libre. Por la noche, 
cena en la tienda Azafrán, un restaurante donde 
se pueden degustar exquisitas mesas de quesos y 
embutidos, platos regionales, postres. Alojamiento.

DÍA 04. MENDOZA
Desayuno. A la hora programada, traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

BUENOS AIRES

BARILOCHE

MENDOZA
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SALTA

SANTIAGO DE CHILE
MENDOZA

NEUQUÉN

COLONIA DEL SACRAMENTO

EXPLORANDO LOS 
SENTIDOS DEL VINO
Mendoza / Neuquén / Salta / Santiago de Chile / Colonia del Sacramento 

!

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: SÓLO AQUELLAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. 
ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO 
EN EL ITINERARIO O ENTRADAS A PARQUES NACIONALES.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

MENDOZA 
04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. MENDOZA - VALLE DE UCO
Llegada al aeropuerto y traslado a Valle de Uco. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en Casa de Uco Wine Resort.

DÍA 02. VALLE DE UCO 
Desayuno. Saldremos a conocer el Clos de los Siete, la 
bodega y degustaremos sus vinos. Luego visitaremos 
O’Fournier, una moderna bodega de vinos diseñada 
para trabajar con la gravedad y, finalmente, visitaremos 
la bodega de vinos Andeluna, rodeada de un paisaje 
asombroso entre viñedos y el Cerro Tupungato. Para el 
almuerzo, degustaremos un exquisito menú de 6 pasos 
con los vinos del almacén. Nos tomaremos un tiempo 
para relajarnos en los jardines. Regreso a Casa de Uco 
Wine Resort. Cena y alojamiento.

DÍA 03. VALLE DE UCO - MENDOZA
Desayuno. Durante la mañana, traslado a Mendoza en un 
tour por la ciudad, donde Carlos Thays y sus visionarios 
dejaron su sello en jardines y arboledas de edad, es el 
escenario del recorrido por la ciudad, realizaremos un 
circuito para descubrir su arquitectura, sus plazas y 
parques. Y desarrollo urbanístico, conocerán su historia 
y sus edificios emblemáticos. Check in en el hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍA 04. MENDOZA
Desayuno. A la hora programada traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

SALTA - CAFAYATE
04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. SALTA
Llegada a Salta en los primeros vuelos en la mañana. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde 
visita de la ciudad visitando el Cabildo, la Catedral, la 

Iglesia de San Francisco, el monasterio de San Bernardo 
y el Cerro San Bernardo. Regreso al hotel. Por la noche, 
tendremos una cena y un espectáculo en la Peña 
La Vieja Estación, uno de los establecimientos más 
conocidos de Salta de este tipo. Pernocte en Salta. 
Alojamiento.

DÍA 02. SALTA - CAFAYATE
Desayuno. El viaje comienza desde la ciudad de Salta 
hacia el sur, a través de la Ruta 68 que atraviesa el 
Valle de Lerma y sus ciudades históricas. La primera 
atracción es el Dique Cabra Corral, un impresionante 
espejo de agua, luego llegamos al Desfiladero De 
Las Conchas, donde la erosión por el viento y el agua 
esculpió formas curiosas en las rocas (El Anfiteatro, la 
garganta del Diablo, El Sapo, Los Castillos, entre otros). 
Cuando lleguemos a Cafayate, tendremos un recorrido 
especial por la ciudad y sus bodegas, famosas por su 
producción de uva Torrontes y otras, con características 
especiales debido a las particularidades del clima y la 
tierra. Traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.

DÍA 03. CAFAYATE - SALTA
Desayuno. Visitaremos una bodega para conocer las 
técnicas tradicionales de producción y aprovechar la 
oportunidad de probar algunos de los mejores vinos 
argentinos. Puedes chatear con el fabricante de vinos y 
hacer una degustación de vinos de alta gama Bodega El 
Esteco. Después del almuerzo en Bodega confirmamos 
la degustación de vinos premium de la misma. Después 
del almuerzo regresamos a Salta por el desfiladero De 
Las Conchas del valle de Lerma. Pernocte en Salta. 
Alojamiento.

DÍA 04. SALTA
Desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo. Fin 
de nuestros servicios.

NEUQUÉN
04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. NEUQUÉN - BODEGAS DE NQN
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, 
traslado al hotel seleccionado. Por la tarde, City tour 
por la ciudad, yendo desde el extremo norte hacia el sur. 
Desde la meseta hasta el Río Limay, visitaremos el centro 
de interpretación ambiental de la ciudad y los principales 
edificios históricos, la estación de trenes, su historia, el 
museo de la ciudad y las Bellas Artes. Recorre la historia 
a través de sus edificios, recordando el primer hotel de la 
ciudad, la iglesia, la catedral, la primera escuela que hoy 
se muda a otro sitio, la casa de gobierno, el ferrocarril.

DÍA 02. NEUQUÉN
Desayuno. Después del desayuno, saldremos hacia la 
ciudad de Villa el Chañar, un pueblo ubicado a 48 km de 
la capital de Neuquén, donde visitaremos las bodegas 
principales y más modernas de Neuquén. Durante el 
recorrido, podemos ver el crecimiento de la región, 
su historia frutal y el desarrollo del valle a través de la 
construcción de la primera presa compensadora Ing 
Ballester. Luego visitaremos las 2 bodegas principales - 
más reconocida por participar en el proceso productivo 
hasta la degustación en barriles de sus mejores 
exponentes. En el camino de regreso visitaremos un 
establecimiento de agroturismo, una combinación 
perfecta entre vinos y frutas finas, peras y manzanos. 
Alojamiento.

DÍA 03. NEUQUÉN
Desayuno. Por la mañana visitaremos el museo del 
vino recorriendo la ciudad vecina de Cipolletti, y las 
ciudades que se desarrollaron a principios del siglo XIX 
con la llegada del ferrocarril. Visita a la bodega Agrestis, 
que culmina con la histórica Bodega Humberto Canale. 
Al regresar a la ciudad de Neuquén, visitaremos los 
principales edificios históricos y museos culturales 
y energéticos que sintetizan la esencia de la región. 
Alojamiento.

DÍA 04. NEUQUÉN
Desayuno. Según el horario de vuelo. Traslados al 
aeropuerto local. Fin de nuestros servicios.
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COLONIA 
DEL SACRAMENTO 

URUGUAY 
04 DÍAS - 03 NOCHES 

Tannat es para Uruguay, igual que el 
Malbec para Argentina.

FALTA TEXTO EN CASTELLANO

DÍA 01. COLONIA DEL SACRAMENTO 
Recepción y traslado al Hotel Charco, ubicado junto 
al faro de la ciudad y en las orillas del Río De La Plata. 
Por la tarde paseo a pie en Colonia del Sacramento. 
Alojamiento.

DÍA 02. COLONIA - CALERA DE LAS HUÉRFANAS - 
BODEGAS DE IRURTIA Y NARBONA.
Desayuno. Por la mañana, traslado a Carmelo. El 
recorrido comienza en La Calera de las Huérfanas, 
ruinas jesuitas donde comenzó la historia de los 
vinos en Uruguay. Hoy en día podemos ver la bodega 
Zubizarreta. Luego continuamos a la bodega Irurtia, 
donde disfrutar de un recorrido por los viñedos y una 
degustación, continuamos a la bodega El Legado, 
también con degustar un sabor del vino especial. En la 
bodega Cordano, aprenderemos sobre el proceso de 
producción del vino y podremos disfrutar del vino. Cena 
y alojamiento en Finca Narbona Wine Lodge.

DÍA 03. FINCA NARBONA
Desayuno. Mañana libre. Picnic en los viñedos y por 
la tarde, degustación de vinos y quesos en la bodega 
(incluye tres vinos diferentes de Narbona y siete 
opciones de queso) Alojamiento en Finca Narbona 
Wine Lodge.

DÍA 04. FINCA NARBONA - COLONIA. 
Desayuno. Después del almuerzo (no incluido), 
traslado al puerto o terminal de autobuses. Fin de 
nuestros servicios.

SANTIAGO DE 
CHILE 

05 DÍAS - 04 NOCHES 

DÍA 01. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada a Santiago y traslado al hotel elegido. Día libre. 
Alojamiento.

DÍA 02. SANTIAGO DE CHILE - VALLE DE CASABLANCA 
Desayuno. A la hora programada, traslado a Casona 
Matetic Vineyards en el valle de Casablanca, distante 
92 km. Llegada y cóctel de bienvenida en el salón del 
hotel. Cena con vino de Corralillo. Alojamiento.

DÍA 03. VALLE DE CASABLANCA 
Desayuno. Visita a la bodega con degustación de 
cuatro vinos de la línea premium EQ. Almuerzo de cuatro 
pasos. Visita guiada por el Valle del Rosario (trekking o 
circuito de bicicleta o cabalgatas o exploraciones en 
Van). Regreso al hotel y coctelería en el salón. Cena con 
vinos de corralillo. Alojamiento.

DÍA 04. VALLE DE CASABLANCA - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Por la tarde, haremos un City Tour. Es un 
recorrido por las zonas históricas, comerciales y 
residenciales. Visite el Palacio Presidencial La Moneda, 
la Plaza de Armas, la Catedral, la Oficina de Correos 
y el Municipio. Luego pasa por la avenida principal de 
la ciudad La Alameda, el Cerro Santa Lucía, el Parque 
Forestal y el Museo de Bellas Artes, el barrio Bellavista y 
el Cerro San Cristóbal. Seguido por las zonas modernas 
como el barrio de Santa María de Manquehue, Las 
Condes y Vitacura. Almuerzo en el restaurante El 
Galeón. Alojamiento.

DÍA 05. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Tiempo para hacer diferentes actividades. 
Traslado al aeropuerto de santiago. Fin de nuestros 
servicios.
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TOUR DEL VINO 
EN SUDAMÉRICA
Santiago de Chile / Mendoza / Buenos Aires /

Colonia del Sacramento / Montevideo

DÍA 01. SANTIAGO DE CHILE
Comience su tour de vinos por América del Sur en 
Santiago. Esta bulliciosa ciudad no solo es la capital de 
Chile, sino que también es la mejor región vinícola de 
Chile. Traslado a su hotel y prepárese para su recorrido 
por la ciudad. Visite las principales atracciones de 
Santiago y admire el contraste entre la arquitectura 
colonial y los rascacielos modernos en Vitacura y Las 
Condes. Termine su recorrido por Santiago donde 
comenzó todo: el cerro Santa Lucía, la fundación de la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 02. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Recogida en tu hotel en Santiago, te 
dirigirás al Valle del Maipo, con sus hermosos paisajes 
campestres. Aquí encontrará el Viñedo Undurraga, 
orgulloso de haber estado en la misma familia durante 
cinco generaciones y albergar árboles antiguos de más 
de 150 años. Visita la esquina de Aliwen, donde puedes 
aprender sobre los mapuches, los nativos. Undurraga 
produce más de 15 millones de litros de vino al año en 
sus 140 hectáreas, siendo una de las bodegas más 
antiguas e importantes de Chile. Recorra la bodega 
y la bodega, para conocer el proceso de elaboración 
del vino y probar algunos de sus productos finales. 
Regreso a santiago. Alojamiento.

DÍA 03. SANTIAGO DE CHILE - MENDOZA 
Desayuno. Traslado para tomar el vuelo a Mendoza. Su 
primer destino en el país es Mendoza, la capital del vino 
de Argentina. Llegada y traslado al hotel seleccionado. 
Por la tarde, explorar Mendoza en un recorrido por 
la ciudad. Mendoza tiene casi 365 días de sol y las 
propiedades de su suelo hacen que este territorio sea 
ideal para la vinificación. Uno de los principales vides 
es el Malbec, que tiene un sabor más afrutado que la 
versión francesa. Visite esta ciudad colonial y verde 
en un tour de medio día por la ciudad, explorando el 
Centro Cívico y el Parque San Martín. De vuelta al hotel. 
Alojamiento.

!

IDIOMA: INGLÉS. 
COMIDAS: DESAYUNOS. 
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL 
ITINERARIO. ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA. 
NO INCLUYE: PROPINAS NI OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 
EN EL ITINERARIO.
SALIDAS: DE SEPTIEMBRE A FEBRERO.
IMPORTANTE: MÍNIMO DE PASAJEROS: 02 (DOS).
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

DÍA 04. MENDOZA
Visita al valle de Uco, el valle más alto de Mendoza. 
Deténgase en el primer viñedo para conocer los 
procesos de elaboración del vino. Luego diríjase 
a la bodega para una cata de vinos y complete la 
experiencia con un almuerzo local. Visite el segundo 
viñedo de la región y continúe sumergiéndose en la 
viticultura de Argentina. Regreso a Mendoza por la 
tarde. Alojamiento.

DÍA 05. MENDOZA - BUENOS AIRES 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y tome un vuelo a 
Buenos Aires, la capital de Argentina. A su llegada, 
traslado a su hotel en el centro de Buenos Aires y 
prepárese para un recorrido por la ciudad. Explore 
Buenos Aires con un guía experto local, visite sus 
puntos de referencia, que incluyen el Obelisco, el 
Palacio Presidencial Casa Rosada, el colorido Caminito 
en La Boca y más. Pasee por el elegante barrio de 
Recoleta y la moderna Palermo. Finalmente, visite 
Puerto Madero, la parte más moderna de la ciudad. 
El área era el antiguo puerto de Buenos Aire y se ha 
transformado por completo con lujosos rascacielos, 
un club de yates, una variedad de restaurantes de 
primera clase y el Puente de las Mujeres.

DÍA 06. BUENOS AIRES 
Después del desayuno, pase la tarde explorando 
Buenos Aires a su aire libre (sin guía). Por la noche, 
prepárese para una noche de pasión en uno de los 
lugares típicos de Tango Show en Buenos Aires. 
Disfrute de una deliciosa comida de la cocina 
tradicional argentina y el vino, y luego sea acompañado 
por bailarines y músicos profesionales. Ser testigo de 
este espectáculo es una de las mejores maneras de 
experimentar Buenos Aires, la ciudad donde nació el 
baile de tango.

DÍA 07. BUENOS AIRES - COLONIA DEL SACRAMENTO
Desayuno Cruzar el Río De La Plata en hidroala hasta 
Colonia, Uruguay. Pasee por las fascinantes calles del 
centro histórico de Colonia, el único sitio declarado 

SANTIAGO DE CHILE
MENDOZA

BUENOS AIRES MONTEVIDEO

COLONIA DEL SACRAMENTO

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
Uruguay y sumérjase en los lugares de interés. Esta 
encantadora ciudad colonial no solo ofrece escenas 
pintorescas y vistas impresionantes del Río De La 
Plata, sino que también tiene una historia intrigante 
y es uno de los pocos lugares de América del Sur que 
cayeron bajo el dominio portugués y español. Descubre 
sus leyendas bajo la luz de sus farolas en un recorrido 
por la ciudad. Alojamiento.

DÍA 08. COLONIA DEL SACRAMENTO - MONTEVIDEO
Disfrute del desayuno en su hotel antes de partir hacia 
Montevideo. En el camino a Montevideo, deténgase en 
el Viñedo Bouza y disfrute de una cata de vinos. Recorre 
la viña y aprende sobre la familia Bouza y las uvas en 
Uruguay. Pruebe los vinos blancos, entre ellos, Albariño 
y Chardonnay, junto con sus vinos tintos Merlot, 
Tempranillo y Tannat. Luego de probar unos deliciosos 
vinos, continúa hacia la ciudad capital de Montevideo. 
A su llegada, realice un recorrido por la ciudad y visite 
las atracciones más famosas de la ciudad. Como la 
plaza matriz y la catedral. Luego encontrarás la Plaza 
de la Independencia, que alberga los restos del héroe 
nacional José Gervasio Artigas, y luego continuar hacia 
el Palacio Legislativo. Alojamiento. 

DÍA 09. MONTEVIDEO 
Desayuno. A la hora programada, traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

09 DÍAS - 08 NOCHES
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VUELE Y MANEJE

!

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: EL ALQUILER DE AUTOMÓVIL PARA EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA.
SALIDAS: CADA PROGRAMA TIENE UNA TEMPORADA ESPECÍFICA PARA REALIZARSE.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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BARILOCHE
ESQUEL

LOS ANTIGUOS

LAGO POSADAS

EL CALAFATE

EL CHALTÉN

SALTA
JUJUY

BARILOCHE
ESQUEL

LOS ANTIGUOS

LAGO POSADAS

EL CALAFATE

SALTA
JUJUY

BARILOCHE
ESQUEL

LOS ANTIGUOS

LAGO POSADAS

EL CALAFATE

SALTA
JUJUY

EL CHALTÉN

NOROESTE 
SALTA Y JUJUY

06 DÍAS - 05 NOCHES 

DÍA 01. SALTA
Llegada al aeropuerto. Recogida del automóvil en el 
aeropuerto. Será atendido por un miembro de nuestro 
personal. Allí se le explicará acerca de las condiciones de 
manejo en la región. Salida desde el aeropuerto al hotel. 
Tiempo libre para visitar la ciudad y el museo MAAM (Museo 
de Arqueología de Alta Montaña de Salta).

DÍA 02. SALTA - PURMAMARCA 
Desayuno. Salida temprano siguiendo la ruta del Tren a las 
Nubes hacia la Quebrada del Toro. Pasará por las Ruinas de 
Santa Rosa de Tastil, antiguo asentamiento pre-incaico 
para llegar finalmente a la pequeña localidad de San 
Antonio de los Cobres. Después continuará atravesando 
la Puna hasta Salinas Grandes, y empezar a descender 
por la Cuesta de Lipán a Purmamarca, un típico pueblo a 
los pies del Cerro de los Siete Colores y su colorida feria 
artesanal. Llegada a Purmamarca. Alojamiento. Distancia 
total a conducir: 320 km (113 km de ruta pavimentada). 
// Tiempo de conducción: 6 horas.

DÍA 03. PURMAMARCA - SALTA
Desayuno. Hoy le sugerimos una excursión de día 
completo a la Quebrada de Humahuaca visitando pueblos 
típicos y coloridos. Llegada a Humahuaca y visita a la 
iglesia, el antiguo Ayuntamiento y Monumento de la Guerra 
de la Independencia Argentina. Después del almuerzo (no 
incluido) retorno a Salta. En el camino se puede parar 
en Maimara admirar la Paleta del Pintor. Llegada a Salta. 
Alojamiento. Distancia total a conducir: 275 km (ruta 
pavimentada). // Tiempo de conducción: 4 horas.

DÍA 04. SALTA - CAFAYATE (a través de Cachi) 
Salida hacia los Valles Calchaquíes, un tesoro natural 
encerrado en uno de los paisajes más bellos del país. 
Pasará por Cuesta del Obispo. Parque Nacional Los 
Cardones. Llegada a Cachi, visita a la iglesia. Pasará por la 
Quebrada de las Flechas. Finalmente llegada a Cafayate 
un pueblo de características coloniales, con viñedos que 
producen vinos de renombre mundial. Alojamiento.
Distancia total para conducir: 320 km (64 km de 
carretera asfaltada, 256 km de vía de acceso). Tiempo
de conducción: 6:30 horas.

DÍA 05. CAFAYATE - SALTA
Desayuno. Salida hacia Salta. La vista panorámica de los 
valles continúa a lo largo de la Quebrada de las Conchas 
(Garganta de Cafayate) con paredes de piedra arenisca 

de color rojizo, curiosas formaciones rocosas que han 
sido magistralmente talladas por la erosión del viento y el 
clima. Llegada a Salta. Distancia total a conducir: 192 km 
(ruta pavimentada). // Tiempo de conducción: 4 horas.

DÍA 06. SALTA
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto. Entregue el 
automóvil en la oficina de alquiler. De enero a marzo, 
el itinerario podrá cambiar debido a la temporada de 
lluvias. Fin de nuestros servicios.

RUTA 4O 
PATAGONIA 
AUSTRAL

10 DÍAS - 09 NOCHES 

DÍA 01. BARILOCHE
Llegada al aeropuerto de Bariloche. Recogida del 
automóvil. Será atendido por nuestro personal en 
Bariloche. Allí le explicarán acerca de las condiciones 
de manejo en la región. Salida desde el aeropuerto a su 
hotel. Alojamiento.

DÍA 02. BARILOCHE - ESQUEL
Desayuno. Salida hacia Esquel. El primer pueblo al 
que se llega es El Bolsón, una pequeña ciudad con 
un microclima especial que permite una importante 
producción de frutas finas (fresas, frambuesas, 
cerezas, moras, etc). Pasando por El Hoyo de Epuyén 
se llega a Esquel. Alojamiento.
Distancia total a conducir: 286 km (ruta pavimentada). 

DÍA 03. ESQUEL
Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar el Parque 
Nacional Los Alerces, una de las reservas naturales 
más importantes en la Argentina. Alojamiento.

DÍA 04. ESQUEL - LOS ANTIGUOS 
Tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur hasta Los 
Antiguos. Ubicado en una zona de maravillosos lagos, 
arroyos y montañas que hacen. 
Distancia total a la unidad: 595 km. Tiempo de 
conducción: 6,30 horas.

DÍA 05. LOS ANTIGUOS - LAGO POSADAS
Desayuno. Salida hacia la Cueva de las Manos. El sitio ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Después de visitar las cuevas, continuar hacia el sur hasta 
la localidad de Lago Posadas. Alojamiento. Distancia total 
a conducir: 257 km (181 km de ruta asfaltada, 76 km de 
camino de ripio y acceso a las Cuevas de las Manos).

DÍA 06. LAGO POSADAS - PARQUE NACIONAL PERITO 
MORENO 
Desayuno. Salida hacia la Estancia La Oriental. 
Se encuentra dentro del Parque Nacional Perito 
Moreno. Ofrece alojamiento básico donde tendrán la 
oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. 
Distancia total a conducir: 52 km (ruta de ripio).

DÍA 07. ESTANCIA LA ORIENTAL - EL CHALTÉN
Desayuno. Salida de La Oriental hacia El Chaltén - Cerro 
Fitz Roy (Capital Nacional del Trekking). Alojamiento. 
Distancia total a conducir: 449 km (269 km de camino 
de ripio, 180 km de ruta pavimentada).

DÍA 08. EL CHALTÉN
Día libre. Usted podría hacer una caminata corta a la 
Laguna de Capri, o una más larga a Monte Torre de base 
laguna.

DÍA 09. EL CHALTÉN - EL CALAFATE
Vaya directamente al Parque Nacional Los Glaciares, 
donde se encuentra el glaciar Perito Moreno, a 80 km 
de El Calafate. Debido a su belleza impresionante, fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Distancia total a conducir: 250 km (ida y vuelta por 
carretera asfaltada). Tiempo de conducción: 3.50 
horas.

DÍA 10. EL CALAFATE
Si tiene un vuelo nocturno que sale de El Calafate, 
puede tomar uno de los paseos en bote que se ofrecen 
en el Lago Argentino. A su debido tiempo, salida hacia 
el aeropuerto.
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BARILOCHE PENÍNSULA DE VALDÉS
PUERTO MADRYN

VIAJES 
EN FAMILIA

BARILOCHE 
CIRCUITO DEL LAGO 

04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. BARILOCHE - VILLA LA ANGOSTURA 
Llegada al aeropuerto de Bariloche por la mañana. 
Recoger el coche en el Stand del aeropuerto de 
alquiler. Usted será asistido por un miembro de nuestro 
personal en Bariloche. Explicará sobre las condiciones 
de conducción en la región. Salida en dirección al lago 
Nahuel Huapi hasta Villa La Angostura. Distancia total 
a conducir: 80 km (carretera asfaltada). Tiempo de 
conducción: hora.

DÍA 02. VILLA LA ANGOSTURA - SAN MARTÍN DE LOS ANDES 
Después del desayuno tomar la ruta nacional 234 
hacia el norte. Este es el famoso camino de los siete 
lagos. Pasará por lagos como Correntoso, Espejo, 
Escondido, Falkner, Villarino, Machonico, Hermoso y 
Lacar. Llegada a San Martín de los Andes.
Distancia total a conducir: 105 km (camino pavimentado 
total). Tiempo de conducción: 1,30 horas.

DÍA 03. SAN MARTÍN DE LOS ANDES - BARILOCHE
Puede hacer todo el camino de regreso a Bariloche 
como lo hizo en los días anteriores, pero existe 
una alternativa más larga pero más rápida y 
completamente pavimentada. Confluencia Traful 
comenzará a recorrer una región conocida como 
Valle Encantado, donde la erosión eólica ha esculpido 
una serie de formaciones particulares en las rocas. 
Distancia total a conducir: 285 km (carretera asfaltada). 
Tiempo de conducción: 3 horas.

DÍA 04. BARILOCHE
A su debido tiempo, conducir al aeropuerto para dejar 
el coche. Por favor, considere llegar al aeropuerto con al 
menos 2 hs 50 min de anticipación para tener tiempo 
para todos los trámites de check-in. Fin de Servicios. 

!

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: EL ALQUILER DE COCHES EN EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFI-
CADO EN EL ITINERARIO O ENTRADAS A PARQUES NACIONALES
SALIDAS: CADA PROGRAMA TIENE LA PROPIA TEMPORADA 
ESPECIAL PARA VISITAR.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

PENÍNSULA VALDÉS 
PUERTO MADRYN

04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. TRELEW - PUERTO MADRYN
Recepción en el aeropuerto de Trelew. Entrega local 
de alquiler de coches. Breve sesión informativa sobre 
lo básico para la conducción de automóviles en la 
Patagonia. Conducir a Puerto Madryn. Alojamiento. 
Distancia total a recorrer: 71 km. Tiempo de conducción: 
1 hora. 

DÍA 02. PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS
Desayuno desde Puerto Madryn hacia Puerto 
Pirámides. Aquí la experiencia inolvidable de ver la 
imponente ballena franca austral (julio a diciembre 
Faro Punta Delgada). Distancia total a conducir: 152 km 
(90 camino asfaltado, 62 camino de ripio). Tiempo de 
conducción: 2 horas.

DÍA 03. FARO PUNTA DELGADA - PUERTO MADRYN
Desayuno. Continuar la visita de la Península, en dirección 
norte a lo largo de la ruta costera 47, a Caleta Valdés. 
Desde el mirador una vista del mar argentino y su fauna; 
Elefantes marinos y leones marinos. Conduzca hacia el 
norte en dirección a Punta Norte, donde se encuentra la 
Estancia San Lorenzo (tarifa de admisión no incluida). 
Estancia San Lorenzo. Regreso a Puerto Madryn. Distancia 
total a conducir: 263 km (173 camino de ripio, 90 camino 
pavimentado). Tiempo de conducción: 4 horas.

DÍA 04. PUERTO MADRYN - TRELEW
Desayuno. La Reserva de Fauna Punta Tombo (tarifa 
de admisión a la Reserva Natural no incluida) es 
la pingüinera de pingüinos de Magallanes en el 
continente. Después de visitar Punta Tombo, regrese a 
Trelew y conduzca hacia el aeropuerto. Dejar su coche 
en el stand de alquiler de coches. Distancia total a 
conducir: 516 km. Tiempo de conducción 6,30 horas.
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BUENOS AIRES

BUENOS AIRES
CULTURAL
Buenos Aires

DÍA 01. BUENOS AIRES
Llegada y saludo en el aeropuerto internacional. Traslado 
al hotel elegido. La ciudad de Buenos Aires, seduce con su 
historia, cultura y pasión que emana de todos los rincones. 
Entre sus calles se combinan, casi a la perfección, el ruido y 
el entretenimiento con el aire libre y la belleza natural. Tarde 
libre. Por la noche, a la hora programada, visitaremos una 
cena y espectáculo en La Ventana. En Argentina, el tango es 
la música folklórica típica. Aunque Carlos Gardel es el alma del 
Tango, personas como Astor Piazzolla, Mariano Mores, Aníbal 
Troilo y Juan de Dios Filiberto, entre otros, lo han inmortalizado 
aún más. Lo que comenzó como un estilo prohibido de música 
y ahora es la imagen de la identidad porteña. Disfruta y 
comienza con clases de tango. Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita del sur de Buenos Aires visitando La Boca, 
San Telmo caminando y Plaza de Mayo. Visitaremos la Plaza 
de Armas, Plaza de Mayo, con sus edificios sobresalientes; 
Avenida de Mayo con su arquitectura Art Nouveau y Deco, cafés 
típicos, el Palacio de Congresos y la Ópera de Colón desde el 
exterior porque está siendo renovado. Le sugerimos tomar 
un metro antiguo para un breve trecho para experimentar 
la vida de la ciudad y llegar al famoso Café Tortoni, un punto 
de referencia del Art Nouveau de Buenos Aires para tomar 
una taza de café con medialunas (croissants). Café Tortoni 
(el café más tradicional de Buenos Aires) ha sido el lugar de 
reunión de intelectuales, como el famoso cantante de tango 
Carlos Gardel, y Jorge Luis Borges, el padre de la literatura 
argentina, ante famosos bailarines de tango y políticos 
populares. Un resplandor suave irradia desde los candelabros 
sobre las mesas de madera bien pulidas en las que se sirve el 
café desde 1858. Después de eso, visite el vecindario de LA 
BOCA. La Boca es el barrio más antiguo, colorido y auténtico 
de Buenos Aires. La Boca es un destino popular para los 
turistas que visitan Argentina, con sus coloridas casas y 
su calle principal, el Caminito. Los genoveses trajeron con 
orgullo su identidad única a La Boca, y una de sus antiguas 
tradiciones era pintar el exterior de sus casas con la pintura 
sobrante del astillero, ya que no había nada más disponible o 
podía permitirse. El recorrido continuará hasta el barrio de San 
Telmo, la parte antigua de la ciudad donde nos detendremos 
para caminar por las calles estrechas y los patios de casas 
antiguas. Una vez en San Telmo, incluiremos una visita guiada 
a El Zanjano de Granados, ubicado en un edificio antiguo 
con hallazgos arqueológicos, tiene un aura misteriosa 

combinada con una arquitectura refinada: sus elegantes 
salas de funciones con delicada iluminación y su red de 
túneles subterráneos. Conviértalo en un escenario ideal para 
un evento creativo e inusual. Los túneles que permanecieron 
sumergidos y olvidados bajo la ciudad durante más de 110 
años se extendieron por debajo de otras propiedades a lo largo 
de la plaza. Estos túneles fueron excavados entre 1986 y 2001. 
Cada detalle fue pensado con el objetivo claro de preservar 
la memoria que nos fue comunicada con cada hallazgo. Las 
ruinas de una casa de 1740, la primera fideicomiso data de 
1689, las reservas de agua potable, los vestigios de cambios 
introducidos por los antiguos habitantes en 1740, 1830, 1890 
y hoy en el siglo XXI, ruinas de diferentes períodos que conviven 
en el mismo espacio. Todo esto, dentro de un marco austero 
y moderno que se convierte en una obra de arte. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES
Después del desayuno. Comenzaremos visitando el barrio 
de Recoleta y su cementerio. El cementerio de la Recoleta, 
donde se visitará el bosque de Evita; Evita fue venerada 
por la clase obrera argentina, burlada por las damas de la 
sociedad porteña y mal entendida por el establecimiento 
militar. A través de todo esto, llegó a simbolizar una 
Argentina rica, llena de orgullo y con grandes expectativas 
inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. 
Su meteórico ascenso desde sus inicios como un pobre 
aldeano en los remansos del interior a un estatus de una 
de las figuras más fascinantes, atractivas y poderosas de 
una cultura dominada por hombres es un relato que vale 
la pena volver a contar por su singularidad. Después de 
visitar el cementerio, el tour continuará a Palermo, para 
visitar el Museo Evita. El Museo Evita es una experiencia 
vital cuando se visita Buenos Aires. Un personaje muy 
controvertido en la historia de Argentina, Eva Perón es un 
mito. El museo es un lugar donde la gente siente, aprende 
y entiende. Para aquellos que no la conocen. Para quienes 
la conocen y quieren saber más. Un museo pensado para 
argentinos y extranjeros. En el 50 aniversario de su muerte, 
el 26 de julio de 2002, el MUSEO EVITA abrió sus puertas, un 
lugar que cuenta la vida y obra de una de las mujeres más 
importantes de la historia argentina y muestra la verdad 
con rigor histórico. A través de un patrimonio único, los 
visitantes podrán conocer su vida, la realidad social y el 
contexto internacional de esos días para tener una mejor 
comprensión del país en ese momento. El Museo está 

05 DÍAS - 04 NOCHES

!

IDIOMA: INGLÉS / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNO Y AQUELLAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINE-
RARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFI-
CADOS EN EL ITINERARIO.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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ubicado en el edificio que albergó el Hogar Temporal Nº 
2 de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, y ha sido 
declarado Lugar Histórico Nacional por el Parlamento. 
El centro cultural se complementa con un Café Restó 
y una Tienda de Souvenirs. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 04. BUENOS AIRES
Desayuno. Durante la mañana, lo recogerán del hotel 
para comenzar el recorrido. El teatro Colón está 
considerado como uno de los mejores teatros de 
ópera del mundo, junto con La Scala en Milán, la Opera 
Garnier en París y la Royal Opera House en Londres y es 
conocido por su acústica y arquitectura. Diseñado por 
Francesco Tamburini, Victor Meano y Jules Dormal, y 
construido durante 20 años, el teatro abrió sus puertas 
en 1908 y recibió a algunos de los directores, cantantes 
y bailarines más importantes del siglo XX, entre ellos 
Igor Stravinsky, Herbert von Karajan, Daniel Barenboim, 
Maria Callas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, 
Rudolf Nureyev, Julio Bocca y Maximiliano Guerra. 
Reabrió al público en 2010 luego de un ambicioso 
proyecto de restauración y renovación emprendido 
por el gobierno de la ciudad. El edificio también alberga 
talleres de escenografía y disfraces, y el renombrado 
Instituto Superior de Arte, donde se formaron futuros 
cantantes y bailarines como Julio Bocca y Maximiliano 
Guerra. Después del almuerzo, visitaremos El Ateneo 
Grand Splendid, la segunda mejor librería del mundo. 
Según el periódico británico The Guardian, conserva el 
esplendor y la elegancia del antiguo teatro / cine Gran 
Splendid, que fue diseñado por los arquitectos Peró y 
Torres Armengol. Ubicado en el barrio de Recoleta, el 
teatro El Grand Spendid abrió sus puertas en 1919 e 
inmediatamente se convirtió en un faro de la cultura 
porteña, presentando ballet, ópera y los primeros 
"talkies" que se mostraron en Buenos Aires. El sello 
discográfico nacional Odeon, ahora propiedad de EMI, 
tenía su base aquí, y cantantes como Carlos Gardel 
grabaron en el local. El lugar incluso dio a luz a su propia 
estación de radio, LR4 Radio Splendid, que comenzó a 
transmitir desde el edificio en 1923. El lugar se convirtió 
en una librería en el año 2000, conservando bellamente 
la decoración original, incluida la cúpula, que estaba 
pintada con Frescos de la italiana Nazareno Orlandi. La 
tienda cuenta con alrededor de 120,000 libros y hay un 
bar en lo que era el área del escenario del teatro, donde 
puedes tomar un café mientras lees. Alojamiento. 

DÍA 05. BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 
programado. Fin de nuestros servicios.

Guarda una parte de tu fin de semana para hacer el 
Tour de los Estadios de Fútbol y descubrir la historia de 
los templos más importantes del rey de los deportes 
de Buenos Aires. Si eres aficionado al fútbol y deseas 
experimentar un juego de fútbol, consulta el calendario 
para descubrir a qué juegos puedes asistir durante 
tu viaje. Después de muchos días de conocer el estilo 
de vida de Buenos Aires, ha llegado el momento del 
curso principal del ritual argentino: el asado y el fútbol. 
Prepare su estómago porque una vez que el asador 
comience la preparación, su paladar estará inquieto: 
Fernet con Coca Cola (bebida alcohólica preparada con 
coque), choripán (salchicha de cerdo con pan) y vacío 
(corte especial de carne) con algunas ensaladas será 
el menú de tu día. Terminará con deliciosas pastas, 
dulce de leche y mate (hierba especial que se usa como 
té en Argentina).
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LUNA
DE MIEL

BUENOS AIRES
04 DÍAS - 03 NOCHES

Llegada y saludo en el aeropuerto internacional. 
Traslado al hotel elegido.
03 noches de alojamiento en Hotel FAENA en base doble.  
City tour por Buenos Aires.

SERVICIOS ESPECIALES PARA RECIÉN CASADOS
• Vip Nupcial con vino espumoso y fresas con 

chocolate.
• 01 cena romántica en el restaurante de El Mercado.
• Acceso al spa y gimnasio
• Wi-Fi gratis.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo. Fin de nuestros 
servicios.

EL CALAFATE
04 DÍAS - 03 NOCHES

Llegada y saludo en el aeropuerto. Traslado al hotel.
03 noches de alojamiento en el Hotel Xelena Deluxe.
Excursión Glaciar Perito Moreno con almuerzo

SERVICIOS ESPECIALES PARA RECIÉN CASADOS
• Bebida de bienvenida
• 01 botella de champagne y chocolates en la habitación.
• 01 masaje por persona (45 min) durante la estancia.
• Regalo sorpresa
• Acceso gratuito al Health Club.
• Servicio de transporte

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo. Fin de nuestros 
servicios

USHUAIA
04 DÍAS - 03 NOCHES

Llegada y saludo en el aeropuerto. Traslado al hotel.
03 noches de alojamiento en el Hotel Los Cauquenes.

!

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNO Y AQUELLAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADOS EN EL ITINERARIO.
SALIDAS: DIARIAS.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

SERVICIOS ESPECIALES PARA RECIÉN CASADOS
• Desayuno Buffet en Reinamora.
• Acceso gratuito al gimnasio y spa.
• Servicio de transporte a la ciudad de Ushuaia.
• Cena en el restaurante Reinamora con una 

decoración especial.
• Atenciones de bienvenida con champagne y 

chocolates.
• Masaje por 30 minutos por persona.
• Wi-Fi en todo el hotel.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo. Fin de 
nuestros servicios.

BARILOCHE
04 DÍAS - 03 NOCHES

Llegada y saludo en el aeropuerto. Traslado al hotel.
03 noches de alojamiento en el Hotel Llao Llao.
Circuito pequeño tour

SERVICIOS ESPECIALES PARA RECIÉN CASADOS
• Desayuno
• Atenciones de bienvenida en la habitación.
• Mejora (sujeto a disponibilidad)
• Actividades recreativas.
• Acceso gratuito al Health Club & Fitness Center.
• Cena para 02 personas con una copa de vino.
• Copa de vino espumoso.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo. Fin de 
nuestros servicios.

MENDOZA
04 DÍAS - 03 NOCHES

Llegada y saludo en el aeropuerto. Traslado al hotel.
03 noches de alojamiento en el Hotel Park Hyatt.
City Tour.

SERVICIOS ESPECIALES PARA RECIÉN CASADOS
• Registro temprano y salida tardía
• Desayuno en la habitación.

IGUAZÚ

USUHAIA

BARILOCHE

BUENOS AIRES

MENDOZA

EL CALAFATE

• Vino espumoso y dulces de cortesía en la 
habitación.

• Acceso gratuito al Spa, piscina, saunas y gimnasio.
• Estacionamiento privado
• Wi-Fi gratuito en todo el hotel.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo. Fin de nuestros 
servicios.

IGUAZÚ
04 DÍAS - 03 NOCHES

Llegada y saludo en el aeropuerto. Traslado al hotel.
03 noches de alojamiento en el Hotel Iguazú Grand.
Tour a las Cataratas Argentinas

SERVICIOS ESPECIALES PARA RECIÉN CASADOS
• Desayuno en la habitación.
• Vino espumoso
• Registro temprano y salida tardía
• Acceso al circuito de agua.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo. Fin de nuestros 
servicios.
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GRUPOS

FÚTBOL. TENIS. RUGBY. POLO. MARATÓN. PESCA. AUTOMOVILISMO.
CICLISMO. TEATRO. CINE. ÓPERA. CONCIERTOS. CIRCO. ROCK. TANGO.
CONVENCIONES. CONGRESOS. EVENTOS. OCIO. TOURS FAMILIARES.



TOURS 
RELIGIOSOS
Buenos Aires Tour Religioso Católico / Tour Religioso Judío

TOUR RELIGIOSO 
CATÓLICO

DÍA 01. BUENOS AIRES
Recepción en el aeropuerto, traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES
Desayuno. Las iglesias de Buenos Aires constituyen un 
rico patrimonio colonial de la ciudad. El Tour comienza 
en la Manzana de Las Luces. Allí visitaremos la Iglesia 
de San Ignacio de Loyola, construida por los jesuitas en 
1712. Luego visitaremos una impresionante iglesia de la 
Orden de los Franciscanos: la Iglesia de San Francisco. 
En la siguiente parada, visitaremos la Basílica de Santo 
Domingo, donde se encuentra el Mausoleo del General 
Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional. El 
recorrido continúa en la Catedral Metropolitana, luego 
admirar una iglesia de estilo barroco: Nuestra Señora 
de la Merced. Continuaremos hacia la elegante Basílica 
Nuestra Señora del Pilar, ubicada en el corazón del barrio 
aristocrático de Recoleta. Finalmente, visitaremos el 
Convento de Santa Catalina, que fue construido en 1727 y 
se convirtió en el primer claustro de mujeres en la ciudad. 
Aquí disfrutaremos de un exquisito almuerzo en el jardín 
del Convento (opcional). Por la noche disfrutaremos de un 
espectáculo de cena de tango. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES. 
Desayuno. Este tour muestra la vida y obra del Papa 
Francisco (Jorge Mario Bergoglio) en Buenos Aires. 
Visitaremos la Basílica San José de Flores (descendencia), 
su hogar de la infancia, y dónde pasó su infancia, el jardín 
de infantes (Jardín de infantes) y donde tomó su primera 
comunión. Además, la basílica donde recibió el bautismo. 
Hablaremos de sus experiencias deportivas. La Plaza de 
Mayo y sus peculiaridades arquidiocesanas, las iglesias de 
San Ignacio y San Francisco y la Orden de los Franciscanos 
y por qué Francisco la eligió, entre otros detalles de su vida 
privada. No dejes de saberlo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

!

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN 
EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI CUALQUIER OTRO SERVICIO NO 
ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO. 
IMPORTANTE: MÍNIMO DE PASAJEROS: 02 (DOS). 
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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TOUR RELIGIOSO 
JUDÍO

DÍA 01. BUENOS AIRES
Recepción en el aeropuerto, traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. BUENOS AIRES
Desayuno, en el horario acordado con vista general de 
la ciudad en autobús de lujo con aire acondicionado. 
Orientación City Tour: Plaza de Mayo, el lugar de nacimiento 
de la Ciudad de Buenos Aires y el centro histórico y político 
del país. Cabildo (la Casa de Gobierno colonial) Catedral 
Metropolitana (la iglesia del último papa) con el único 
Memorial en honor a las víctimas de la Shoah dentro de 
una Catedral en cualquier parte del mundo. Casa Rosada-
La Casa Rosada, la residencia presidencial oficial y la 
sede del gobierno. El Congreso - el edificio del Congreso, 
estructura impresionante. El Obelisco: el Obelisco es 
un monumento conmemorativo que tiene hechos 
históricos relacionados con la historia argentina grabada 
en cada una de sus cuatro caras. Visita a los históricos 
barrios judíos de buenos aires. Luego visitaremos AMIA 
(Federación judía de Buenos Aires, fundada en 1894, 
bombardeada por terroristas en 1994, que incluye un 
Memorial del renombrado artista israelí Agam en honor 
a las 85 víctimas del ataque). La AMIA continúa sirviendo 
como centro para una multitud de eventos culturales 
y comunitarios. Sinagoga sefardí de la calle Lavalle, 
que fue construida en 1936. Una vez conocido como el 
Lower East Side de Buenos Aires, aunque no es un barrio 
particularmente pintoresco, es ciertamente histórico 
para la comunidad judía local. Almuerzo en un restaurante 
kosher local. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 03. BUENOS AIRES. 
Desayuno. Veremos la Buenos Aires judía de hoy. 
Visitaremos el monumento a Raoul Wallenberg ubicado 
en el parque más hermoso de la ciudad, conociendo la 
vida de este interesante personaje de la historia judía. 
Visitaremos el barrio de Belgrano con sus hermosas 
calles empedradas, arboledas increíbles y edificios 
sofisticados. Veremos el Seminario Latinoamericano 

BUENOS AIRES

04 DÍAS - 03 NOCHES

Latinoamericano fundado en 1962 por el Rabino 
Marshall T. Meyer Z "L. Es el centro académico, cultural 
y religioso del Movimiento Conservador Judío (Masorti) 
en Argentina y América Latina. El objetivo principal de 
este Seminario es para capacitar y ordenar rabinos para 
difundir y perpetuar la religión judía en las comunidades 
latinoamericanas. Desde su fundación, se han graduado 
110 rabinos, incluidas 8 mujeres. Todas ellas desempeñan 
sus funciones en diferentes comunidades de Argentina, 
Estados Unidos, Israel y muchos otros países del mundo. 
Mundo. Visita al Museo Shoa en el edificio del Seminario. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora programada, traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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SERVICIOS 
PRIVADOS 
PARA CRUCEROS
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SANTOS / SAN PABLO
BRASIL

• City Tour con traslados in / out

BUZIOS
BRASIL

• City Tour en Trolley

MONTEVIDEO
URUGUAY
 

• City Tour de día completo
• Día completo Colonia del Sacramento

PUNTA DEL ESTE
URUGUAY
 

• Día completo Punta del Este y José Ignacio
• Tour privado de la ciudad de Punta del Este
• Tour privado José Ignacio
• Tour Privado Piriápolis

BUENOS AIRES
ARGENTINA

• City Tour 
• Tigre & Delta 
• Fiesta Gaucha
• Cena y espectáculo de Tango 

PUERTO MADRYN
ARGENTINA

• Hípica en el rancho San Guillermo
• Paseo galés
• Punta Loma, Estancia San Guillermo y Eco-centro
• Kayak con leones marinos
• Península Valdés y Faro de Punta Delgada 
• Reserva de pingüinos de San Lorenzo y Punta Norte

VALPARAÍSO

LIMA

PUERTO MONTT
PUERTO MADRYN

PUNTA ARENAS
USUHAIA

BUENOS AIRES

PUNTA DEL ESTE
MONTEVIDEO

SAN PABLO
BUZIOS

LIMA
PERÚ

• City Tour con traslados in / out

VALPARAISO
CHILE

• Viña del Mar & Valparaíso
• Viña del Mar, Isla Negra y Pomaire 

PUERTO MONTT
CHILE

• Puerto Montt y Puerto Varas City Tour
• Volcán Osorno y Excursión Petrohué
• Excursión Petrohué y Frutillar

PUNTA ARENAS
CHILE

• City Tour 
• Rancho Río de los Ciervos
• Fuerte Bulnes

USHUAIA
ARGENTINA
 

• Parque Nacional Tierra del Fuego
• Parque Nacional y navegación por Canal de Beagle
• Tren del Fin del Mundo y Bahía Ensenada
• Excursión a la reserva de pingüinos
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ACTIVO



DESCUBRIENDO 
CHALTÉN
El Chaltén

DÍA 01. EL CHALTÉN 
Traslado desde el calafate. La recogida será desde el 
hotel y la entrega se realizará en el hotel elegido.

DÍA 02. EL CHALTÉN
Desayuno. No te puedes perder esta excursión que 
comienza a las 11:00 am en el albergue Pudu Lodge, 
donde te encuentras con el guía que te acompaña 
durante todo el recorrido. Desde allí, el traslado lo 
llevará al albergue El Pilar, aproximadamente 12 km 
por la ruta 23, hasta el Lago Del Desierto. Durante 
este recorrido, disfrutará de las hermosas vistas 
del Río De Las Vueltas, la Montaña Fitz Roy y la flora y 
fauna. Alrededor de las 12:00 del mediodía, se inicia la 
caminata de 16 km que bordea el Río Blanco. Al llegar 
al glaciar Piedras Blancas, tendrá una increíble vista 
frontal del glaciar. Este hermoso recorrido le ofrece 
las mejores vistas de la extraordinaria montaña Fitz 
Roy. En el campamento de Poincenot, donde tienes 
un almuerzo caliente. Durante este tramo, se visita la 
Laguna de Capri. Alojamiento.

DÍA 03. EL CHALTÉN
Desayuno. Recojo del hotel. Luego comenzamos en 
El Chaltén, los 36 km que nos separan del Lago Del 
Desierto con un hermoso sendero panorámico entre 
bosques y bordeando el Río de las Vueltas. Desde 
Punta Sur, navegamos unos 50 minutos observando 
los glaciares Crestón y Huemul, desembarcando en 
Punta Norte. Hacia el glaciar Vespignani. Una vez allí, 
puede elegir caminar por uno de los tres senderos de la 
Reserva Glaciar Vespignani con señalización perfecta. 
La persona responsable a cargo de la actividad 
supervisará su elección por su propia seguridad. El 
sendero más exigente es de unos 45 minutos y se 
accede al fondo del glaciar Vespignani con una vista 
increíble de la cara norte de la montaña Fitz Roy. 
Después de una merienda de despedida. Regreso a El 
Chaltén. Alojamiento.

DÍA 04. EL CHALTÉN
Desayuno La experiencia comienza cuando los 
pasajeros "Rafting El Chaltén" llegan a la base en el 
pueblo, donde le darán la bienvenida y le informarán 

!

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: DESAYUNO, BOX LUNCH Y CENA.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL 
ITINERARIO. ALOJAMIENTO. 
NO INCLUYE: PROPINAS NI CUALQUIER OTRO SERVICIO NO 
ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO.
SALIDAS: DE OCTUBRE A ABRIL.
IMPORTANTE: MÍNIMO DE PASAJEROS: 02 (DOS).
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

EL CHALTÉN

05 DÍAS - 04 NOCHES

sobre el área (Parque Nacional Los Glaciares), y luego 
explicarán el desarrollo de la actividad. Cada pasajero 
contará con el equipo técnico requerido: traje térmico, 
traje seco, casco, chaleco salvavidas y botas de 
neopreno. Una vez que los pasajeros están equipados, 
se transfieren al área de entrada al río donde el guía 
dará una charla sobre la técnica y la seguridad de la 
actividad, luego se embarca y comienza la actividad en 
el agua. La primera área consiste en cuatro kilómetros 
de aguas tranquilas y serpenteantes con Fitz Roy 
detrás de nosotros; La segunda área es la del cañón. 
Habiendo evitado la rápida inicial, encontraremos una 
serie de rápidos divertidos y emocionantes por 8 km. Al 
final del recorrido, estábamos esperando que nuestro 
auto nos llevara de regreso a El Chaltén. Alojamiento.

DÍA 05. EL CHALTÉN. 
Desayuno. A la hora indicada, traslado a El Calafate. Fin 
de nuestros servicios.
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TREKKING INTERNACIONAL 
ARGENTINA - CHILE 
Bariloche / Puerto Varas

!

DÍA 01. BARILOCHE
Recepción en el Aeropuerto de Bariloche. Traslado al 
hotel. Tiempo libre para recorrer esta magnifica ciudad. 
Previa a la cena efectuamos la selección y revisión 
final del equipo a llevar así como el armado definitivo 
de la mochila. Comidas no incluidas. Alojamiento en 
hosterías.

DÍA 02. BARILOCHE - EL MANSO - RÍO TORRENTOSO
Desayuno. Traslado hasta el Manso. Recorremos los 
30 km de ripio paralelos al Río Manso hasta la frontera, 
llegando al Paso El León. Luego de los trámites de 
aduana iniciamos una caminata, de aproximadamente 
14 a 17 km, hasta llegar a nuestro primer destino, la casa 
de Doña Leticia. El Río Manso es nuestro anfitrión este 
primer día. Tras el trámite de Gendarmería lo cruzamos 
en lancha (ya que una nevada se llevó la pasarela) 
y después de la presentación de la documentación 
en Carabineros chilenos iremos a su encuentro; 
caminaremos por su ribera norte y lo vislumbraremos 
bien abajo con su característico color azul turquesa. El 
recorrido nos deslumbrará con los primeros ejemplares 
de flora valdiviana, que se asoman a este valle. En 
el encuentro entre el Río Torrentoso y el Río Manso 
finalizará nuestra caminata, en el Campamento de 
Doña Leticia. Tiempo de marcha estimado: 7 horas. 
Incluye box lunch y cena. Alojamiento: Semi full.

DÍA 03. RÍO TORRENTOSO - LAGO VIDAL GORMAZ
Desayuno. Este es un día tranquilo de caminata. 
Estamos en el valle de las mujeres pobladoras: Leticia, 
Yolanda y Luisa. Todas excelentes anfitrionas, muy 
hospitalarias y buenas cocineras. De la casa de Doña 
Leticia remontaremos el Río Torrentoso, un paseo 
agradable con poco desnivel. Cerca de la de Casa de 
Doña Yolanda hay un alero con pinturas rupestres, 
donde podremos contemplar este testimonio gráfico 
del pasado. Luego del almuerzo una caminata tranquila, 
de una hora y media; y para finalizar nos espera una 
subida larga pero no muy pronunciada: en menos de 
una hora llegaremos al punto más alto del itinerario 
desde donde comenzaremos el descenso hacia el 

Lago Vidal Gormaz. Atravesaremos zonas de prados 
que nos conducen hacia la orilla del lago. Donde nos 
hospedaremos. Tiempo de marcha estimada: 5 horas. 
Alojamiento en hospedaje simple. Incluye box lunch y 
cena.

DÍA 04. LAGO VIDAL GORMAZ - EL ARCO 
Desayuno. Hoy haremos nuestro ingreso a la selva 
valdiviana. La distancia a recorrer no es mucha, unos 
13 a 14 km, pero el terreno es mas trabado. Luego de 
cruzar el Lago Vidal Gormaz en lancha empezaremos 
hacernos amigos del barro. El itinerario viene cargado 
de sensaciones para los amantes de los bosques y la 
flora. Cruzaremos arroyos y ríos menores mientras 
ascendemos hacia la orilla de la Laguna Grande, 
donde podremos disfrutar de nuestro almuerzo. 
Continuaremos subiendo un poco más hasta alcanzar 
El Portezuelo en medio de una vegetación exuberante e 
ingresamos en el Valle de Cochamó. Nuestro descenso 
requerirá de nuestra atención, avanzando por el bosque, 
cruzando ríos y cárcavas hasta llegar finalmente al 
refugio El Arco donde armameros el campamento para 
disfrutar de la noche en la selva valdiviana. Tiempo 
de marcha estimado: 6 a 7 horas. Alojamiento en 
campamento semi full. Incluye box lunch y cena.

DÍA 05. EL ARCO - LA JUNTA
Desayuno. Durante este día nos esperan 12 km de 
caminata con interesantes vadeos. Seguiremos 
internándonos en la selva valdiviana, hacia su corazón 
pasando junto a algunos tesoros escondidos, entre 
ellos, al poco de iniciar el camino, El Arco que da nombre 
al refugio. Este tramo es muy variado y el escenario, 
si la lluvia no pone impedimento, no nos defraudará. 
Continua nuestro esfuerzo con el aditamento del 
vadeo de varios ríos, entre ellos el Traidor y la Junta. 
Van apareciendo los cerros graníticos que dan fama 
de “big wall” a las paredes del Cochamó. Salimos de 
lo profundo del bosque, el valle se ensancha, la vista 
se vuelve impresionante. Y para más recompensa 
llegamos al cómodo y hospitalario refugio de La Junta 
ó Cochamó, un lugar de ensueño, con ducha caliente y 

09 DÍAS - 08 NOCHES

BARILOCHE
PUERTO VARAS

comida casera. Tiempo de marcha estimado: 5 horas. 
Alojamiento en refugio de montaña agreste. Incluye 
box lunch y cena.

DÍA 06. LA JUNTA
Desayuno. Disponemos de un día de descanso en La 
Junta, para disfrutar del hermoso paisaje de moles 
graníticas, grandes bosques y el increíble Río Cochamó. 
Alojamiento en refugio de montaña agreste. Incluye box 
lunch y cena.

DÍA 07. LA JUNTA - COCHAMÓ - PUERTO VARAS
Desayuno. Iniciamos nuestro último día de caminata 
desde La Junta hasta Cochamó. Son aproximadamente 
10 km en descenso hasta llegar al fin del camino. Nos 
vamos siguiendo al Río Cochamó en su descenso hacia 
el seno de Reloncaví, entrante del Oceáno Pacífico. A 
veces iremos cerca del río, otras a unos 100 m sobre 
el mismo. Serán unas 4 horas de caminata. Iremos 
alternando tramos de bosque y prados, esta parte del 
camino es la más transitada, y cuenta en su mayor parte 
con pasarelas nuevas para cruzar los ríos y arroyos. 
Continuaremos disfrutando de la flora del bosque y nos 
despediremos de los Altos Ulmos, de grandes flores 
blancas. El camino es ancho y desemboca en una ruta 
de ripio, donde nos espera el vehículo. Haremos una 
parada en el pueblo de Cochamó para visitar su vieja 
iglesia y de ahí nos dirigiremos a Puerto Varas. Tiempo 
de marcha estimado: 4 horas. Alojamiento en hostería. 
Incluye box lunch.

DÍA 08. PUERTO VARAS - BARILOCHE
Desayuno. Retornamos a Bariloche desde Puerto Varas. 
Tenemos dos alternativas: la primera es en bus regular 
a través del paso internacional Cardenal Samoré. La 
otra, cruzar por el Lago de Todos los Santos, el Lago 
Frías y el Lago Nahuel Huapi. Alojamiento en hostería.

DÍA 09. BARILOCHE
Desayuno. Por la mañana traslado al Aeropuerto de 
Bariloche. Fin de nuestros servicios.

IDIOMA: INGLÉS.
COMIDAS: SÓLO LAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO 
DOBLE O UNA SOLA BASE. 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO SEMI - CAMPING COMPLETO. 1 NOCHE DE 
ALOJAMIENTO SIMPLE - 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN ALBERGUE DE MONTAÑA.
NO INCLUYE: PROPINAS, CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO NI ENTRADAS 
A LOS PARQUES NACIONALES.
DIFICULTAD: 4 HORAS DE TREKKING APROXIMADO POR DÍA.
SALIDAS: SÁBADOS. DESDE DICIEMBRE A ABRIL. SALIDAS GRUPALES.
ALTITUD: 3.300 msnm.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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TORRES DEL PAINE 
TREKKING CIRCUITO W 

!

IDIOMA: ESPAÑOL / INGLÉS.
COMIDAS: DESAYUNO, BOX LUNCH Y CENA
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. 
ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA. 
NO INCLUYE: PROPINAS, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA.
DIFICULTAD: MEDIA / ALTA.
SALIDAS: DE NOVIEMBRE A MARZO.
IMPORTANTE: MÍNIMO DE PASAJEROS: 02 (DOS).
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

TORRES DEL PAINE

DÍA 01. PUERTO NATALES
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. PUERTO NATALES - PARQUE NAC. TORRES DEL PAINE
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la terminal 
de bus de Puerto Natales. Transporte en Bus Regular 
hacia el Parque Nacional Torres del Paine (112 km), con 
una pequeña detención en Cerro Castillo. El ingreso al 
Parque se realiza por Portería Laguna Amarga, se hace 
transbordo a los Shuttles que están esperando para 
trasladarlos al sector las Torres y Refugio. Alojamiento 
en Refugio Torre Central.

DÍA 03. TREKKING MIRADOR BASE TORRES
Desayuno. Iniciaremos el Trekking hacia Mirador 
Base Torres. La primera etapa es de ascensión con 
hermosas vistas de los lagos circundantes y del 
glaciar colgante del Monte Almirante Nieto hasta llegar 
a Refugio El Chileno donde podrán recobrar energías 
y dejar su equipaje. Posteriormente a través de un 
bosque milenario de Lenga, se llega a la base de la 
“Morrena” que deberán ascender por alrededor de 45 
minutos, llegando a “Mirador Base Torres”, desde donde 
se aprecian las imponentes Torre Sur, Torre Central, 
Torre Norte, Nido de Cóndor y Glaciar Torre. Alojamiento 
en Refugio El Chileno. 

DÍA 04. TREKKING REFUGIO EL CHILENO - REFUGIO LOS 
CUERNOS
Desayuno. A la hora acordada, iniciaremos un trekking 
moderado que rodea el Macizo Paine, circulando por 
la base del Cerro Almirante Nieto. Durante el trayecto 
se aprecia el Lago Nordenskjöld, glaciares colgantes y 
flora local. Luego de 4 a 5 horas de caminata se llega 
a sector los Cuernos, considerado por muchos uno 
de los paradores más acogedores de todo el Circuito. 
Alojamiento en refugio Los Cuernos.

DÍA 05. TREKKING VALLE DEL FRANCÉS / PEHOÉ 
Desayuno. Las 2 primeras horas son suaves y con vistas 
al Lago Nordenskjöld hasta llegar a “Campamento 
Italiano”. En este punto se recomienda contactar al 
personal de CONAF para dejar sus mochilas e iniciar 

el ascenso sólo con una mochila pequeña. El ascenso 
se inicia por el Valle del Río Francés hasta llegar al 
Mirador del Glaciar Francés (1,5 horas), posteriormente 
se continúa el ascenso por el sendero hasta llegar al 
sector “Británico” y luego al “Mirador Británico”, el cual 
ofrece la vista a los Cerros: Paine Grande, Catedral, 
Hoja, Máscara, Espada, Aleta de Tiburón y Cuerno 
Norte. El regreso es por el mismo sendero hasta 
“Campamento Italiano” y luego hacia el sector de Lago 
Pehoé. Alojamiento en refugio Paine Grande.

DÍA 06. TREKKING GLACIAR GREY
Desayuno. Luego de 1 hora y media se llega al primer 
mirador, desde donde es posible observar el Glaciar a la 
distancia. Por un sendero que circula por la ribera oeste 
de Lago Grey, se llega después de 2 horas, al Mirador 
Principal con espectaculares vistas del Glaciar Grey, 
Cordón Olguín y témpanos. El regreso es por el mismo 
sendero hasta llegar a Pehoé y dirigirse al muelle desde 
donde zarpa el catamarán que cruza Lago Pehoé y los 
llevará hacia Pudeto, donde su transporte los estará 
esperando para llevarlos de regreso a Puerto Natales. 
Fin de nuestros servicios.

06 DÍAS - 05 NOCHES
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EL CHALTÉN

EL CALAFATECOLONIAS PENINSULA

ESQUEL

TORRES DEL PAINE

ECO-CAMP 
& GLAMPING
El Calafate / Torres del Paine / El Chaltén / Esquel 

!

IDIOMA: ESPAÑOL.
COMIDAS: SÓLO AQUELLAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. ALOJAMIENTO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL ITINERARIO O ENTRA-
DAS A PARQUES NACIONALES.
SALIDAS: DE NOVIEMBRE A MARZO.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

ECO CAMP 
PATAGONIA 
TORRES DEL PAINE / 

W TREK (CORTO)
04 DÍAS - 03 NOCHES 

DÍA 01. TORRES DEL PAINE NP, CHILE
El viaje comienza cuando lo recogen de su hotel en 
Puerto Natales o el aeropuerto de Punta Arenas por la 
mañana y lo llevan a Eco-Camp Patagonia, ubicado en el 
mundialmente famoso Parque Nacional Torres del Paine. 
También, puede comenzar su viaje en Calafate. Pernocte 
en Eco-Camp Patagonia.

DÍA 02. TORRES DEL PAINE NP, CHILE
¡Desayuno, será disfrutar de la famosa ruta de trekking 
en el Parque Nacional Torres del Paine! Camine desde 
Eco-Camp hacia Hostería Las Torres antes de ascender 
al Valle de Ascencio en la cara este de la Torre. Nuestro 
gran desafío se presenta en la escarpada morrena, una 
enorme masa de rocas que nos llevará a esa vista icónica 
de la base de las Torres, y regresará a Eco-Camp para una 
merecida cena. Pernocte en Eco-Camp Patagonia.

DÍA 03. TORRES DEL PAINE NP, CHILE
Después del desayuno, haremos un viaje en automóvil 
hacia Laguna Azul. En esta laguna, haremos una 
caminata hasta el mirador donde disfrutaremos de una 
vista magnífica tanto de la laguna como de las torres 
de granito. Después del almuerzo, nos dirigiremos a la 
orilla norte del Lago Sarmiento, donde se encuentra el. 
Mientras caminamos hacia el norte, pasaremos por la 
encantadora Laguna Goic y luego de aproximadamente 
5 km de caminata relajada, llegaremos a la estación 
de guardaparques de Laguna Amarga, donde seremos 
recogidos y regresados a Eco-Camp para celebrar nuestra 
cena de despedida. Pernocte Eco-Camp Patagonia.

DÍA 04. TORRES DEL PAINE NP, CHILE
Desayuno. Traslado a Punta Arenas a tiempo para tomar 
el vuelo de la tarde a Santiago. Alternativamente, por la 
mañana traslado a la frontera, continúe hacia El Calafate.

PATAGONIA 
ECO DOME

EL CHALTÉN
03 DÍAS - 02 NOCHES 

DÍA 01. EL CHALTÉN 
Comenzamos a las 10:00 am con un traslado a El Pilar, 
donde, de 1 hora, caminamos hasta el mirador del Glaciar 
Piedras Blancas, bigins. A partir de ahí, continuamos hasta 
el Río Blanco. Luego llegar a la zona de cúpulas. Comience 
a disfrutar de un increíble Trek con vistas únicas del Monte 
Fitz Roy y acceso privado por sendero a Laguna De los 
Tres.  Pernocte en Patagonia Eco-Dome.

DÍA 02. EL CHALTÉN 
El desayuno consiste en infusiones, pan, galletas, 
mermeladas dulces y huevos revueltos.
Después del desayuno, comenzamos nuestra caminata 
por el camino de las Lagunas Madre e Hija, para llegar a 
la Torre de la Laguna cerca del mediodía. Allí podremos 
apreciar, si las nubes nos lo permiten, el legendario Cerro 
Torre con sus agujas Eger y Stanghard. Pernocte en 
Patagonia Eco-Dome.

DÍA 03. EL CHALTÉN 
Desayuno. A la hora acordada, llegar al punto de 
encuentro en la Estancia El Pilar. Finalmente llegamos 
a El Chaltén aproximadamente a las 05:00 pm (20 km 
aprox.)
Incluye traslado a El Pilar, guía de montaña bilingüe, 
servicio de campamento con cena y desayuno.

HUEMULES 
DOMOS

RESERVA DE MONTAÑA 
03 DÍAS - 02 NOCHES

DÍA 01. ESQUEL
Ofrecemos traslados desde el aeropuerto. Tomar 
Av. Fontana hacia Laguna La Zeta, y continuar 12 km 

hasta Aldea Río Percy. Siga la misma carretera durante 
7 km hasta la entrada de Huemules. Después de 4 km, 
llegará al punto de encuentro. Servicios de pensión 
completa.

DÍA 02. ESQUEL
Desayuno. Durante esta época del año, ofrecemos 
excursiones de trekking, cabalgatas y ciclismo de 
montaña, que abarcan circuitos únicos con paisajes 
impresionantes en compañía de la inmensidad 
patagónica. Cada paso es una experiencia y cada circuito 
una sensación diferente.

DÍA 03. EL CHALTÉN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.

DOMOS 
DE AVENTURA 

03 DÍAS - 02 NOCHES 

DÍA 01. EL CALAFATE - PENÍNSULA DE COLONIAS 
Traslado o alquiler de un automóvil, a la península de 
Colonias, donde llegará al área de la Cúpula.

DÍA 02. PENÍNSULA DE COLONIAS 
Desayuno. Esta caminata moderadamente desafiante 
lo llevará a través de hermosos paisajes de lagos vítreos 
y densos bosques, hacia el asombroso glaciar Perito 
Moreno en la península de las colonias del sur de la 
Patagonia. Caminaremos un poco más de 10 kilómetros 
a través de los bosques de Nathofagus, hogar de aves 
nativas como los carpinteros de Magallanes, periquitos 
austral y gansos de Magallanes. A unos pocos kilómetros 
de la caminata, llegamos al barranco del tronco del árbol, 
llamado así por la agitación de cientos de árboles durante 
una inundación particularmente fuerte del lago Rico. 
Pernocte en el Adventure Dome.

DÍA 03. EL CALAFATE - PENÍNSULA DE COLONIAS 
Desayuno. A la hora indicada traslado de regreso a El 
Calafate. Incluye 01 Box lunch - 01 cena con 1 botella 
de vino argentino por cúpula.
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EL CALAFATE

AVENTURA 
ENTRE 
TÉMPANOS
El Calafate

!

!

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS Y LAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL 
ITINERARIO. ENTRADAS A PARQUES NACIONALES. ALOJAMIENTO. 
IMPORTANTE: EDAD MÍNIMA 18 AÑOS - MÁXIMO 50 AÑOS. DEBIDO AL 
GRADO DE ESFUERZO Y DIFICULTAD QUE PRESENTA ESTA EXCURSIÓN, 
NO ESTÁ PERMITIDO PARA; MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS CON 
SOBREPESO, ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD O PROBLEMAS DE SALUD.
QUE LLEVAR: OUTFIT: ROPA DE ABRIGO, CHAQUETA IMPERMEABLE, 
PANTALONES IMPERMEABLES, BOTAS DE MONTAÑA, GAFAS DE SOL, 
PROTECTOR SOLAR, GUANTES, SOMBRERO, MOCHILA (40 LTS).
NO INCLUYE: PROPINAS NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL 
PROGRAMA. 
SALIDAS: DE NOVIEMBRE A FINES DE ABRIL.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

DÍA 01. EL CALAFATE
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 02. EL CALAFATE - BIG ICE
Desayuno. La experiencia comienza con una 
navegación de 3 horas en el Lago Argentino; con 
más de 8 playas habilitadas para desembarcar, se 
convierte en una actividad única en la región. Durante 
la navegación, nuestros guías, especializados en esta 
actividad, proveen a los pasajeros el equipo técnico 
y explican las técnicas de remado y seguridad. Al 
desembarcar (punto elegido por nuestro staff de 
acuerdo a las condiciones climáticas y del Lago) 
comienza la travesía íntegramente en el Canal 
Upsala y con posibilidad de avistar témpanos de 
todos los tamaños. Luego de la remada de 2 horas 
(aproximadamente), se regresa a la embarcación. 
Vianda y regreso a El Calafate. Alojamiento.

DÍA 03. EL CALAFATE - USPALA KAYAK EXPERIENCE
Desayuno. A la hora prevista partimos desde El 
Calafate hasta arribar a las pasarelas frente al Glaciar 
Perito Moreno. Allí visitaremos los balcones frente 
al glaciar. Luego nos trasladaremos hasta el Puerto 
Bajo de las Sombras desde donde se embarca para 
atravesar el Brazo Rico del Lago Argentino. Después 
de 20 minutos de navegación desembarcaremos en 
la costa opuesta a la Península de Magallanes, allí 
nos esperarán los guías de montaña para iniciar la 
caminata de aproximación al hielo del Glaciar Perito 
Moreno. El trekking comienza en el refugio desde 

donde se atraviesa el bosque nativo hasta arribar 
a la morrena sur del glaciar. Luego de colocar los 
grampones se marchará durante aproximadamente 
tres horas durante las cuales apreciaremos increíbles 
lagunas azules, profundas grietas, sumideros y cuevas. 
Haremos un receso para almorzar (box lunch). La 
caminata continuará sobre la morrena durante una 
hora más para luego regresar al refugio y embarcar 
nuevamente. Al llegar al muelle nos espera el vehículo 
que nos trasladará a El Calafate. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 04. EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.

04 DÍAS - 03 NOCHES
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BARILOCHE 
ACTIVO
Bariloche

DÍA 01. BARILOCHE
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. BARILOCHE
Desayuno. Entre caminos y caminos, disfrutaremos de 
las increíbles formaciones rocosas y vistas increíbles. 
Debido a que es el área más remota dentro de los 
circuitos saldremos temprano. La estepa es una 
región con formaciones rocosas grandes y verticales, 
algunas de ellas suaves y erosionadas por el viento y 
el agua. Encontraremos las cavidades donde viven los 
cóndores, un pájaro emblemático de la región y el ave 
más grande del mundo. La excusa perfecta para tener 
descansos de hidratación y una merienda alrededor 
de las 02:00 pm que está incluida. Un descenso nos 
llevará a la orilla de un río para regresar al punto de 

05 DÍAS - 04 NOCHES

!
BARILOCHE

IDIOMA: ESPAÑOL / INGLÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS. 
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL 
ITINERARIO. ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA. 
NO INCLUYE: PROPINAS NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN 
EL PROGRAMA.
DIFICULTAD: MEDIA / ALTA. 
SALIDAS: DE NOVIEMBRE A MARZO.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

partida, donde una camioneta nos estará esperando y 
nos llevará de regreso. La hora de llegada a Bariloche 
será alrededor de las 05:00 pm. Alojamiento.

DÍA 03. BARILOCHE
Desayuno. Salimos del hotel a las 09:00 am en nuestro 
traslado exclusivo para cargar las bicicletas en el 
bote que nos llevará a Isla Victoria. Navegando por las 
aguas cristalinas del lago Nahuel Huapi, llegaremos 
a Puerto Anchorena a las 10:00 am, donde comienza 
nuestra aventura en bicicleta. Este es un circuito 
único, mejor para disfrutarlo a un ritmo lento y 
observar los bosques con su particular flora y fauna, 
siendo siempre respetuosos de su hábitat. Pero no te 
preocupes, también tendrás tiempo para eso durante 
los descansos de hidratación. Alrededor de las 02:00 
pm un almuerzo en el medio de nuestro viaje nos 
recargará con energía y luego volveremos al puerto 
y terminaremos nuestro día relajándonos en el viaje 
en bote a casa. La hora de llegada a Bariloche será 
alrededor de las 05:00 pm. Alojamiento.

DÍA 04. BARILOCHE 
Desayuno. El circuito del Cerro Catedral comenzará a 
subir por un camino utilizado para esquiar en invierno. 
Al llegar a un punto plano para tomar un descanso 
de hidratación, descenderemos por un camino hacia 
un arroyo de nieve derretida, nos adentraremos en 
el bosque y bajaremos a la orilla del Lago Gutiérrez. 
Pasaremos por un área protegida del Parque Nacional, 
cerca de un sendero de trekking y finalmente 
disfrutaremos de un refrigerio fresco, nutritivo y 
saludable junto al lago, para relajarnos y recuperar 
energía para seguir bajando hasta la base de la 
montaña. 5:00 pm. Alojamiento.

DÍA 05. BARILOCHE 
Desayuno. A la hora prevista, salida hacia el aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.
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DESCUBRIENDO 
HUMAHUACA 
Jujuy / Purmamarca / Hornocal

!

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL 
ITINERARIO. ALOJAMIENTO SEGÚN CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL 
PROGRAMA.
SALIDAS: DIARIAS.
IMPORTANTE: MÍNIMO DE PASAJEROS: 02 (DOS).
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

PURMAMARCA

DÍA 01. JUJUY - PURMAMARCA
Recepción en el aeropuerto de San Salvador de Jujuy y 
traslado al pueblo de Purmamarca. Alojamiento.

DÍA 02. PURMAMARCA
Desayuno. En la mañana saldremos para realizar 
la excursión de Hornaditas; cementerio sagrado y 
comunidad rural. Saliendo de Purmamarca pasamos 
Humahuaca hasta la Quebrada de Sapagua, donde 
nos aguarda un paseo a pie de unos 60 minutos en el 
que podremos observar arte rupestre del Pintado de 
Sapagua con historia de los períodos incaico y español. 
Desde allí continuamos en vehículo hasta la comunidad 
de Hornaditas, donde podremos disfrutar de una 
vivencia compartida con los habitantes de la comunidad 
rural que abren sus puertas para recibirnos y nos 
muestran sus actividades en un entorno único. Visitas 
a los cultivos y lugares sagrados de la comunidad. 
Regresamos a Purmamarca por la tarde. Incluye 
almuerzo en la comunidad y refrigerio. Alojamiento.

DÍA 03. PURMAMARCA 
Desayuno. Partimos hacia los pueblos y quebradas 
multicolores de Coctaca y Hornacal. Desde 
Purmamarca y ya en Humahuaca tomamos un camino 
de ripio, atravesamos el sitio conocido como “peña 
blanca”, el borde Este de la Quebrada de Humahuaca, 
y allí comienza la aventura de pueblos y quebradas 
multicolores. A los pocos kilómetros se recorren los 
primeros poblados. La imponente planicie de cultivo del 
Valle de Coctaca nos sorprende. Ni bien entrada la tarde, 
realizamos un trekking a los petroglifos (dibujos tallados 
en la piedra) un lugar milenario con vistas increíbles 
de todo el valle. Incluye almuerzo en la comunidad. 
Por último, finalizando el día subimos al Mirador del 
imponente y multicolor Cerro Hornocal, con una 
hermosa vista. Allí degustamos una merienda regional y 
regresamos al pueblo. Alojamiento.

DÍA 04. PURMAMARCA
Desayuno. Uno de los destinos más visitados de la región 
de la Puna de Jujuy es sin dudas Salinas Grandes. Esta es 
nuestra invitación a descubrir una forma de vida y una 
actividad económica milenaria como lo es la extracción 
y comercialización de la SAL. Un imperdible día visitando 
las salinas, sus comunidades, sus trabajadores y los 
procesos que llevaron a este mineral a ser un bien de 
explotación renovable de primera categoría. La Salina, los 
paisajes que lo rodean y su gente, hacen que se pueda 
disfrutar y aprender de los procesos de la sal para llegar 
a su consumo y a la subsistencia de muchos pueblos 
salitreros. Una audaz propuesta en la Puna. Almuerzo en 
las comunidades. Regreso a Purmamarca. Alojamiento.

DÍA 05. PURMAMARCA
Desayuno. Un paseo increíble, Caravana de Llamas 
(MAIMARA LARGO con almuerzo) Tilcara y Maimara lo 
separa un pequeño cerro llamado La Cruz. Siguiendo 
los antiguos senderos llegamos a lugares inhóspitos 
rodeados de diferentes vistas panorámicas de la 
Quebrada de Humahuaca. Las llamas cargan todo lo 
necesario para el día, incluido nuestro abrigo u objetos 
personales. Ascendemos siguiendo el cause del Río 
Guasamayo buscando el sendero que nos lleva hacia 
Punta Corral. Subimos las “Siete Vueltas” hasta los 2800 
msnm, y en un lugar especial tomamos el almuerzo y 
tenemos tiempo para relajarnos, después del almuerzo 
levantamos campamento e iniciamos el descenso a 
Tilcara, teniendo una vista aérea, del valle de Maimara, 
del Cerro Paleta del Pintor, de la Quebrada de Huchairas 
y del Pucara de Tilcara (Fortaleza Omahuaca - Inca, sitio 
arqueológico). Incluye almuerzo completo con buen vino 
(picnic, opción vegetariana disponible) y agua durante el 
viaje. Regreso. Alojamiento en Purmamarca.

DÍA 06. PURMAMARCA - JUJUY
Desayuno. A la hora acordada salida con destino a la 
ciudad de Jujuy para tomar vuelo correspondiente. Fin de 
nuestros servicios.

06 DÍAS - 05 NOCHES
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USHUAIA
OFF ROAD
Ushuaia

04 DÍAS - 03 NOCHES

!

USUHAIA

DÍA 01. USHUAIA
Recepción y traslado al hotel elegido. Tarde libre. 
Alojamiento.

DÍA 02. USHUAIA
Desayuno. Salida hacia el norte de Ushuaia a la 
expectativa de la emoción, la belleza y paisajes 
inesperados. Lagos Salvajes es nuestra manera 
sorprendente, intensa y amistosa de descubrir los 
secretos escondidos detrás de la Cordillera de los 
Andes. Desde la cima de los Andes, tendremos una 
vista del Lago Escondido, una pequeña maravilla 
que se esconde al pie de un valle. Luego, la principal 
atracción será el enorme Lago Fagnano, impresionante 
y grandioso. En nuestra camioneta Land Rover, nuestro 
conductor, nos llevara a descubrir el bosque cruzando 
caminos pantanosos hacia la orilla del lago. Cuando 
sea tiempo de recobrar nuestra fuerza, notaremos 
las brasas del asado que se estará cocinando, una 
típica comida argentina, en compañía de un buen vino 
argentino. Esta aventura es accesible para cualquiera 
que desea divertirse y puede ser organizada como 
una excursión de día completo o durante la noche 
para cenar mientras se pone el sol detrás de las 
montañas que rodean el Lago Fagnano. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 03. USHUAIA
Desayuno. A la hora convenida salida para descubrir 
el Parque Nacional Tierra del Fuego. Con nuestros 
especializados guías es posible llegar a conocer en 
detalle este paraíso recuperado, donde las montañas 
se pueden alcanzar desde cerca del mar, y el agua 
dulce de ríos y lagos convive con la costa marina. En 
esta excursión se camina por el bosque y se rema 
por lagos y ríos, todo dentro del Parque que conserva 
los bosques más al sur de Argentina, hasta llegar 
a la famosa Bahía Lapataia. En los alrededores del 
parque, podrá disfrutar de la ornitología, geología, 
ecología, trekking, canotaje y fotografía. Al término 
de la excursión, lo llevaremos al muelle de Ushuaia 

IDIOMA: ESPAÑOL / INGLÉS.
COMIDAS: SÓLO LAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN 
EL ITINERARIO. ASÍ COMO EQUIPO DE PIRAGÜISMO (BOTAS 
DE AGUA, PANTALONES IMPERMEABLES, CHALECOS SALVA-
VIDAS), NAVEGACIONES, TRANSPORTES Y ALOJAMIENTO 
ESPECIALIZADO.
NO INCLUYE: PROPINAS NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN 
EL PROGRAMA NI ENTRADAS A PARQUES NACIONALES.
SALIDAS: DESDE OCTUBRE HASTA ABRIL.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

para disfrutar de la navegación en catamarán hacia 
la Isla de Lobos. Navegamos alrededor de la Isla de 
los Pájaros donde apreciaremos la avifauna fueguina 
observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, 
Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de 
la Isla de los Lobos donde podremos observar lobos 
marinos de uno y dos pelos. Ambas islas pertenecen 
al archipiélago Bridges. Al llegar al Faro Les Eclaireurs 
(Los Iluminadores), podremos apreciar las colonias 
de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros. Al 
finalizar, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. USHUAIA
Desayuno. A la hora acordada, salida al aeropuerto 
para tomar el vuelo. Fin de nuestros servicios.
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CENTROS DE SKI 
& SNOWBOARD

USHUAIA
ARGENTINA
CERRO CASTOR: Es el centro de ski más exclusivo 
de la Argentina. El punto más al sur del planeta, con 
características que hacen que el esquí sea único y 
diferente. La mejor calidad de nieve y su ubicación 
extrema (paralelo 54 °). El complejo se encuentra a 
26 km del aeropuerto internacional de Ushuaia, con 
fácil acceso a un lugar único. - 28 pistas en 5 niveles 
de dificultad - 12 ascensores - Capacidad máxima de 
elevación: 9960 pax por hora - Sendero panorámico - 
26.50 km de esquí alpino - Más de 8 km de extensión 
Fuera de la pista (sin patrullar) - Ski Fond - Snowpark

CAVIAHUE
ARGENTINA
CAVIAHUE: Este pueblo de montaña se encuentra al pie 
del Volcán Copahue y en las orillas del lago homónimo con 
bosques de pehuenes antiguos, lagos, lagunas de color 
turquesa, terraza de basalto y cascadas. - 22 pistas en 4 
niveles de dificultad - 13 Medios De Elevación - Capacidad 
máxima de elevación: 8890 pax por hora - Descenso 
máximo ininterrumpido: 6 km - Sendero panorámico - 25 
km de esquí alpino - Más de 8 km de extensión Fuera de la 
pista (sin patrullar) - Ski de Fondo -

S. M. DE LOS ANDES 
ARGENTINA
CERRO CHAPELCO: Con 27 pistas de diversas 
dificultades y una excelente calidad de nieve, la colina 
combina adrenalina y paisaje. La imponente vista del 
Lago Lacar, el silencio de los bosques y la impresionante 
presencia del Volcán Lanín. - 13 Medios de Elevación - 
Capacidad máxima de levantamiento: 15500 pax por 
hora - Descenso máximo ininterrumpido: 6 km - Sendero 
panorámico (5,3 km frente al lago Nahuel Huapi) - 45 km 
de esquí alpino - Más de 4 km de extensión Fuera de 
pista (no patrullado)

VILLA LA ANGOSTURA 
ARGENTINA
CERRO BAYO: Una de las mejores vistas sobre las 
estaciones de esquí del planeta. Rodeado de bosques y 
con una majestuosa vista del lago Nahuel Huapi, ofrece 
unas 200 hectáreas para el esquí alpino, con una diferencia 
de 700 metros. 31 pistas en 4 niveles de dificultad - 16 
ascensores - Capacidad máxima de elevación: 9245 
pax por hora - Descenso máximo ininterrumpido: 6 km - 
Sendero panorámico (5 km frente al lago Nahuel Huapi)
14 km de esquí alpino: más de 4 km de extensión Fuera de 
la pista (sin patrullar)

S.C. DE BARILOCHE
ARGENTINA
CATEDRAL ALTA PATAGONIA: Con opciones para 
todas las modalidades, incluyendo esquí fuera de pista, 
freestylers y snowboarders tendrán un área diseñada en 
el nuevo snowpark. - 60 pistas - 38 Medios de Elevación 
- Capacidad máxima de elevación: 35000 pax por hora - 
Descenso máximo ininterrumpido: 6 km - 120 km de esquí 
alpino - Más de 8 km de extensión Fuera de la pista (sin 
patrullar) - Ski de Fondo -

MENDOZA
ARGENTINA
LAS LEÑAS: Es como si Mendoza fuera uno de los centros 
de deportes de invierno más importantes de Argentina 
por la inmejorable calidad de su nieve, sus pendientes para 
todos los niveles y el esquí de fondo y sus áreas únicas para 
practicar fuera de pista. 29 pistas - 14 Medios de Elevación 
- Capacidad máxima de elevación: 13340 pax por hora - 
Sendero panorámico - 52 km de esquí alpino - Fuera de pista 
(patrullado) - Ski de Fondo - Heliski

ESQUEL 
ARGENTINA
LA HOYA: A 15 km de Esquel, en la provincia de Chubut, se 
encuentra el centro de esquí y actividades de la montaña 
La Hoya. Recibe su nombre por la forma de la montaña, un 
gran circo glaciar, en el que todas las pistas convergen en el 
mismo punto de la base. 24 pistas - 10 Medios de Elevación - 
Capacidad máxima de elevación: 9880 pax por hora - 14 km 
de esquí alpino - Más de 5 km de extensión Fuera de pista.

SANTIAGO DE CHILE
CHILE
VALLE NEVADO : Valle Nevado es una estación de esquí 
ubicada a 46 km al este de Santiago, capital de Chile y a 
menos de 60 kilómetros de su aeropuerto internacional. 
Estamos hablando de un centro de invierno uno de los más 
modernos y conocidos de Chile. Ubicado en la Sierra de El 
Plomo dentro de la Cordillera de los Andes. 41 pistas 3 niveles 
de dificultad - 15 Medios de Elevación - Capacidad máxima 
de elevación: 15930 pax por hora - Sendero panorámico - 40 
km de esquí alpino - Ski de Fondo - Heliski 

LOS ANDES
CHILE
PORTILLO: Portillo es un centro de esquí ubicado en la 
provincia de Los Andes, Región de Valparaíso, Chile. Hoy 
la Centro de Ski ha ganado renombre internacional. La 
mayoría de los esquiadores han visto fotos del hotel amarillo 
y brillante de Portillo con el magnífico telón de fondo de la 
nieve que cubre los Andes y el lago no menos espectacular. 
18 pistas 3 niveles de dificultad - 13 Medios de Elevación 
- Capacidad máxima de elevación: 9900 pax por hora - 
Sendero panorámico - 20 km de esquí alpino - Ski de Fondo 
- Heliski –
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USHUAIA 
BLANCA
Ushuaia

DÍA 01. USHUAIA
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento.

DÍA 02. USHUAIA
Desayuno. Los recogeremos desde el hotel a las 09:00 
am aprox. Juntos vamos a aprender esquí de fondo. 
Una disciplina divertida y fácil que nos va a permitir 
al cabo de una hora divertirnos deslizándonos por 
la nieve. Caminamos el valle con nuestras raquetas 
de nieve para conocer a fondo sus rincones y las 
historias que encierra. El bar de montaña, un espacio 
íntimo y acogedor nos espera con el almuerzo 
listo para relajarnos y disfrutar un cálido momento 
acompañados de una deliciosa cerveza artesanal o un 
buen vino de la casa. Por la tarde vamos a aventurarnos 
con las motos de nieve por los senderos más hermosos 
en el valle y los bosques y terminamos el día llenos de 
adrenalina, jugando en el tobogán de nieve con los 
trineos deslizadores. Alojamiento.

DÍA 03. USHUAIA
Desayuno. Partida desde el hotel rumbo el Valle 
Tierra Mayor, en este gran valle nevado iniciamos 
la travesía en trineos tirado por Huskies, luego de 
atravesar el valle ingresamos al bosque por un antiguo 
camino de leñadores, en medio de este centenario 

bosque de Lengas arribamos al refugio del Hachero 
(pequeña cabaña de troncos calefaccionada a leña). 
Nos despedimos de los Huskies y nuestro guía nos 
ayuda a calzarnos las raquetas (sin las cuales no 
podríamos caminar debido al espesor de la nieve que 
normalmente llega al metro), el objetivo: El Trekking 
de Hielo del Alvear y el mirador del Valle, el regreso al 
refugio es más rápido y divertido ya que es cuesta 
abajo y culmina en el refugio del Hachero, en el refugio 
recuperamos energías con un chocolate caliente. 
Desde el refugio del hachero regresamos al valle Tierra 
Mayor caminando con raquetas. Alojamiento.

DÍA 04. USHUAIA
Desayuno. Por la mañana City Tour con Museo/s. La 
ciudad más austral del mundo, emplazada sobre 
la cadena montañosa Martial, alterna desniveles y 
colores de una manera llamativa. Ushuaia alberga unas 
50000 personas.- La visita comprende un recorrido 
por diversos lugares como el Casco Antiguo, el puerto 
y las escarpadas calles que trepan la montaña. Es 
así como se obtienen variadísimas y coloridas vistas 
panorámicas. Cerraremos la excursión visitando el 
Museo del Fin del Mundo, que ocupa uno de los edificios 
más antiguos de la ciudad. Por la tarde. Navegar las 
aguas del Canal de Beagle nos ofrece una perspectiva 
diferente de la ciudad. Partiendo desde el muelle local, 
podremos abordar barcos, catamaranes o veleros 
para navegar el Canal de Beagle y asombrarnos con la 
vista de la Ciudad. Tanto la Isla de los Pájaros como la 
Isla de los Lobos, pertenecen al Archipiélago Bridges y 
son puntos privilegiados para avistar leones marinos, 
cormoranes y muchas otras especies de aves de 
ambiente marino, tales como albatros, skúas, petreles 
y patos. El famoso Faro Les Eclaireurs y la Estancia 
Túnel -un sitio histórico ubicado en la costa Norte 
del Canal- son otros de los puntos interesantes que 
conocerás durante el viaje. Alojamiento.

DÍA 05. USHUAIA
Desayuno. A la hora correspondiente traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

05 DÍAS - 04 NOCHES

!

USUHAIA

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: DESAYUNOS.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. 
ENTRADAS A PARQUES NACIONALES. ALOJAMIENTO EN HOTELES SEGÚN 
CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS NI SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL ITINERARIO. 
SALIDAS: DE JUNIO A SEPTIEMBRE.
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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EL BOLSÓN

TREKKING EN 
COMARCA ANDINA 
Bariloche / El Bolsón

!

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: LAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO.
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. 
ALOJAMIENTO EN HOTELES SEGÚN CATEGORÍA.
NO INCLUYE: PROPINAS, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL ITINERARIO 
NI ENTRADAS A PARQUES NACIONALES.
DIFICULTAD: INTERMEDIA. TREK INTENSO. 
SALIDAS: DOMINGOS DE JUNIO A SEPTIEMBRE. 
AÉREOS: NO INCLUIDOS.

DÍA 01. BARILOCHE - EL BOLSÓN 
Recepción en el Aeropuerto de San Carlos de Bariloche. 
Luego de la presentación del guía nos trasladamos en 
vehículo hasta el Bolsón. Llegada y tiempo libre para 
recorrer el pueblo. Previo a la cena efectuamos la 
selección y revisión final del equipo a llevar así como 
el armado definitivo de la mochila. Alojamiento en 
hostería. Incluye Cena.

DÍA 02. EL BOLSÓN - REFUGIO HIELO AZUL 
Desayuno. Por la mañana salimos en servicio de 
transporte privado hasta el caminos de acceso al 
puente colgante sobre el Río Azul, distante 15 km del 
pueblo. Iniciamos la travesía a pie cruzando el puente 
y desde allí comenzamos el ascenso. Las dos primeras 
horas son en constante subida y aproximadamente 
a partir de la mitad del recorrido comienza el terreno 
nevado (dependiendo de las condiciones climáticas 
de cada invierno). Luego de pasar por el mirador del 
Río Raquel, nos acercamos al valle del Arroyo Teno, 
al que bordeamos las últimas dos horas. Tiempo 
de marcha estimado: 07 a 09 horas. El refugio de 
montaña agreste cuenta con un salón comedor con 
mesa, bancos y vajilla completa, salón dormitorio, 
calefaccionados a leña. Los sanitarios se organizan 
a través de un sistema de baños tipo letrina. 
Alojamiento en refugio de montaña (agreste). Incluye 
box lunch y cena. 

DÍA 03. REFUGIO HIELO AZUL - MIRADORES 
Desayuno. Este es un día relajado para reponernos 
del esfuerzo de la subida. Nos dedicamos a recorrer 
el bosque de lengas, la cascada próxima al refugio 
y con quienes quieran acompañarnos subimos en 
aproximadamente 2 horas hasta los miradores del 
cerro Hielo Azul y el entorno del Valle de El Bolsón. 
Alojamiento en refugio de montaña (agreste). Incluye 
box lunch y cena.

DÍA 04. REFUGIO HIELO AZUL - LAGUNAS 
CONGELADAS DE ALTURA
Desayuno. Este día recorremos las lagunas 
congeladas con su hermoso lengal y si el clima lo 

07 DÍAS - 06 NOCHES

permite alcanzamos el filo que conduce hacia el Cerro 
Hielo Azul. Tiempo de marcha estimado: 5 a 6 horas. 
Alojamiento en refugio de montaña (agreste). Incluye 
box lunch y cena.

DÍA 05. REFUGIO HIELO AZUL - REFUGIO CAJÓN 
DEL AZUL
Desayuno. Reiniciamos nuestro trekking uniendo el 
refugio Hielo Azul con el Cajón del Azul. Se asciende 
hasta las proximidades de la Laguna Natación y luego 
de 2 a 3 horas de caminata dejamos atrás la nieve y 
se inicia el descenso hacia el valle del Río Azul. En 
la última parte bordeamos el río y luego de cruzar 
el puente llegamos al refugio. Tiempo de marcha 
estimado: 6 a 8 horas. El refugio de montaña agreste 
cuenta con salón comedor con mesa, bancos y vajilla 
completa y salón dormitorio, calefaccionados a leña. 
Los sanitarios son internos y cuentan con ducha de 
agua caliente. Alojamiento en refugio de montaña 
(agreste). Incluye box lunch y cena.

DÍA 06. REFUGIO CAJÓN DEL AZUL - EL BOLSÓN
Desayuno. Por la mañana recorremos los alrededores 
del refugio y el cajón que forma el Río Azul y hacia el 
mediodía iniciamos el descenso hasta la confluencia 
de los ríos Blanco y Azul. Luego de cruzar las pasarelas 
nos espera un pequeño tramo final de ascenso hasta 
llegar al puesto Warton. Regresamos finalmente a 
el Bolsón en servicio de transporte privado. Tiempo 
de marcha estimado: 4 a 5 horas. Alojamiento en 
hostería, base doble o single. Incluye box lunch y cena. 

DÍA 07. EL BOLSÓN - BARILOCHE 
Desayuno. Por la mañana nos trasladamos en vehículo 
hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche donde 
finaliza nuestro itinerario.
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BARILOCHE 
EXPERIENCIA 
DE NIEVE
Bariloche

DÍA 01. BARILOCHE
Recepción y traslado al hotel elegido. A la hora 
acordada comienza Tour Circuito Chico y Panoramico. 
Bordeando el lago Nahuel Huapi por la avenida E. 
Bustillo, donde se puede ver Playa Bonita apreciando 
desde allí la isla Huemul. Luego de ver diferentes 
paisajes llegaremos al cerro Campanario. En este lugar 
se trabaja una telesilla que mueve al viajero hasta la 
cima (1.050 m.). Desde donde es posible apreciar una 
de las vistas más hermosas de la zona de los lagos 
(opcional). Luego continuamos por el área de la Laguna 
Trébol, el lago Moreno, el punto panorámico y se realiza 
una caminata por el Sendero Arrayanes. Visitamos la 
zona de Puerto Pañuelo, el hotel Llao Llao y la capilla de 
San Eduardo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 02. BARILOCHE
Desayuno. Durante este día disfrutaremos las 
actividades en Piedras Blancas. Deslícese cuesta abajo 
a una velocidad segura, a través de divertidas curvas y 
descensos, viajando con diversión y adrenalina en más 
de 3000 metros de pistas exclusivas para trineos. 
Los programas deslizantes incluyen: 6 telesillas para 
llegar a la cima de la colina y 6 descensos haciendo 
deslizamiento. Además, dentro del complejo, existen 
diferentes actividades como Zipline, Snow Tubing, 
entre otras. Por la tarde. Comenzaremos una actividad 
única en Latinoamérica. Los quads que utilizamos 
son 4 × 4 "Can-Am BRP" biplaza aprobados para 2 
personas, equipados con orugas de nieve Apache. 
Las unidades son de última generación. La actividad 

consiste en un paseo guiado por el bosque, unos 40 
min. Aproximadamente, parando en puntos de vista 
donde puede ver paisajes maravillosos. El objetivo de 
esta hermosa actividad es apreciar la naturaleza y las 
hermosas vistas utilizando un transporte novedoso 
y sin paralelo, siendo una actividad para disfrutar en 
familia y con amigos. Alojamiento.

DÍA 03. BARILOCHE
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, el traslado 
al Arelauquen Golf & Country Club es nuestro punto 
de partida para una aventura única en Bariloche. 
El viaje al restaurante incluye una aventura que 
combina una tracción a las cuatro ruedas y un viaje 
en motonieves, inmediatamente te das cuenta de lo 
que se avecina una noche mágica. Un viaje inolvidable 
escalando y girando en el tranquilo bosque, con sus 
antiguos árboles cubiertos de nieve, bajo un dosel 
de estrellas. Después de la adrenalina de la subida, 
encontrará la tranquilidad y el calor del Refugio para 
ser verdaderamente reconfortante en un mirador 
natural a 1300 m sobre el nivel del mar situado en 
el pico sur del Cerro Otto. La luz de las velas y una 
chimenea animada permitirán Usted para disfrutar de 
la vista impresionante. Sobrevolando más de 3 lagos 
diferentes (Nahuel Huapi, Gutiérrez y Moreno), nuestra 
cubierta de madera cubierta de nieve le proporcionará 
una vista incomparable de los Andes y el paisaje 
patagónico más sorprendente, luego regresaremos a 
Bariloche. Alojamiento. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 04. BARILOCHE 
Desayuno. A la hora programada, traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

04 DÍAS - 03 NOCHES

!
BARILOCHE

IDIOMA: ESPAÑOL / PORTUGUÉS.
COMIDAS: SÓLO COMIDAS ESPECIFICADAS EN EL ITINERARIO. 
INCLUYE: TRASLADOS Y EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL ITINE-
RARIO. ENTRADAS DEL PARQUE NACIONAL. EQUIPO. ALOJAMIENTO. 
NO INCLUYE: PROPINAS NI OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN 
EL ITINERARIO. 
SALIDAS: DE JULIO A OCTUBRE. 
AÉREOS: NO INCLUIDOS.
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Santiago de Chile, Easter Island

TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONEXTUR EVT (Leg. 13285/042) 

01. NUESTRAS TARIFAS INCLUYEN: Única y exclusivamente los servicios detallados, excepto las extensiones que las partes pueden 
acordar expresamente.

02. NUESTRAS TARIFAS NO INCLUYEN: Extras, llamadas telefónicas, propinas para conductores y guías, lavado y planchado de ropa o 
cualquier otro servicio no especificado de antemano en la reserva. 

03. VOUCHERS: Todos los pasajeros deben reclamar los servicios reservados por la compañía a través de un voucher. Esto tiene que 
especificar claramente los servicios contratados, ya sean regulares o privados. Se debe emitir un comprobante por cada servicio contratado. 
En caso de necesitar más de una habitación, se debe emitir un cupón para cada una de ellas. Deben especificar la categoría de la habitación 
que tomará el pasajero y en ningún caso incluirán los extras que son responsabilidad de la agencia.

04. ALOJAMIENTO: La Compañía garantiza la categoría de alojamiento en el hotel requerido o similar. 

05. EQUIPAJE: Y cualquier otra pertenencia personal no está sujeta al contrato de transporte, es decir, cualquier objeto que el pasajero lleve 
con él, sin importar dónde se encuentre en el vehículo, o que se lleve bajo el propio riesgo del pasajero sin que se demuestre lo contrario. Los 
organizadores. Los pasajeros pueden verse obligados a responder contractualmente por la pérdida o el daño que estos elementos pueden 
sufrir durante el viaje por cualquier causa.

06. TRANSPORTE: Incluido solo cuando está debidamente especificado en el elemento correspondiente. Según el servicio prestado por las 
agencias de transporte contratadas.

07. CAMBIOS: El Operador (E.V. T. 13285/042) se reserva el derecho de realizar modificaciones totales o parciales en caso de fuerza mayor, 
solo cuando sea necesario para el mejor desarrollo de las actividades, sin alterar el servicio proporcionado. En caso de programas que 
incluyen transporte con recorridos programados, estos pueden retrasarse o cancelarse si no se alcanza el número mínimo de personas 
requerido para el desarrollo regular del recorrido. En este caso, los pasajeros tienen el derecho de reclamar la cantidad pagada sin ningún 
interés o compensación. Si el viaje tiene que extenderse más allá del plazo acordado debido a razones extraordinarias en contra de la 
voluntad de la Compañía, los pasajeros deberán pagar los gastos.

08. RESPONSABILIDAD: El Operador (EVT 13285/042) declina toda responsabilidad derivada de accidentes y sus consecuencias, huelgas, 
retrasos o cambios de horarios, condiciones climáticas, desastres naturales, decisiones gubernamentales, robo, pérdida o daño del equipaje 
y / o personal, pertenencias, etc. Al ser la compañía solo un intermediario entre los pasajeros y las compañías que brindan los diferentes 
servicios (transporte, hotel, restaurante, etc), la responsabilidad está cubierta por ellos.

09. PAGO: Todas las reservas individuales de pasajeros son firmes una vez que el 30% del costo total se paga por adelantado y el resto 
según lo acordado con el departamento administrativo de nuestra empresa. El precio se mantendrá fijo solo cuando el servicio contratado 
haya sido pagado en su totalidad. En el caso de grupos, se requerirá un depósito del 50% para arreglar todos los costos y 10 días antes de 
la llegada del grupo.

10. REEMBOLSOS: No se aplicará ningún reembolso sobre los servicios que no se utilizaron, según por la voluntad del pasajero.

11. CANCELACIONES: Se aplicará una tarifa por no presentación (equivalente a un día) o la multa correspondiente a la agencia por no haber 
cancelado una reserva en el momento oportuno y el curso, más el 21% de IVA (Impuestos).

12. PARA EL CONOCIMIENTO DEL PASAJERO: La aceptación del viaje lleva el acuerdo a todas las cláusulas que los pasajeros declaran 
conocer y aceptar en el momento de la reserva. 

13. TARIFAS: Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Antes de ser confirmada la dicha reserva.

ARGENTINA
Buenos Aires
Bariloche
Calafate
Córdoba
Iguazú
Mendoza
Puerto Madryn
Salta
Ushuaia
Villa La Angostura

SUDAMÉRICA
Bolivia
Brasil
Chile
Perú
Uruguay

Oficinas Principales
BUENOS AIRES
ARGENTINA

683 San Martín
2do Piso Of. 21
Tel: (54-11) 52728710

USHUAIA
ARGENTINA

839 Maipú
2do Piso Of. B
Cel: (54-9-2901)-54 8000





http://www.conextur.tur.ar/



