
 

VIAJES ARGENTINA 

Un viaje al Norte de Argentina muy completo desnudando los encantos de los viajes por 

Tucumán, Salta y Jujuy. Haremos una travesía por las nubes llegando hasta Purmmarca 

y para mantenernos en forma que mejor que un buen Trekking a los Cajones en San 

Lorenzo, Salta, un lugar de ensueño que atesoran los salteños. Conocemos Tucumán 

con los más mínimos detalles, pasamos por Jujuy y las Cataratas del Iguazú nos 

despiden en un viaje realmente único, ideal para 2 semanas de vacaciones por el Norte 

de Argentina. 

  



12 DÍAS - 11 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada  

 Traslados detallados en el itinerario 

 Excursiones regulares detalladas en el itinerario (excepto opcionales) 

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Buenos Aires - Tucumán 

Nos trasladaremos desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 

en Ezeiza hasta el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de la 

Ciudad de Buenos Aires para tomarnos el vuelo a la Ciudad de San 

Miguel de Tucumán. Nos recibirán y nos trasladaremos desde el 

Aeropuerto de Tucumán al hotel.  

 

Día 2 - Conociendo Tucumán 

Comenzaremos visitando el centro histórico y sus alrededores, con 

lugares llenos de historia que se reflejan en sus edificios y 

construcciones. La Plaza Independencia es nuestro punto de partida, 

para dirigirnos a la Casa de Gobierno y todas las casas históricas que la 

rodean. 

Luego, iremos hacia la Catedral, la Iglesia y el Convento de San 

Francisco, monumento nacional por las reliquias que conserva, como la primera bandera nacional 

enarbolada en Tucumán en 1814, entre otras; la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de estilo 

neoclásico con un interior simple, el Museo Histórico Provincial Nicolás Avellaneda, que resulta ser la casa 

donde él vivió así como también otros personajes políticos del siglo XIX, la Iglesia y Convento de Santo 

Domingo, entre otros edificios y casas representativas. Una vez finalizado nuestro recorrido por el casco 

histórico de la ciudad tucumana, continuaremos hacia el Parque 9 de Julio, diseñado por Carlos Thays, 

paisajista francés, que cuenta con un bellísimo reloj hecho de flores, colorido y caminos para pasear entre 

árboles. 

Luego, iremos al Museo de la Industria Azucarera "Casa del Obispo Colombres", que nos enseñará la 

historia de la industria del azúcar en la provincia desde sus inicios artesanales. Seguimos hacia la zona más 

distinguida de la ciudad de Tucumán, Plaza Urquiza que se destaca por sus senderos y los espacios que 

utiliza la gente para patinar o andar en bicicleta y que es un espacio verde para descansar, con un estilo 

francés a su alrededor; el Teatro San Martín, la Legislatura y el Casino. Plaza Alberdi, otro espacio verde 

con su césped y bancos bien conservados, la cual queda frente a la Estación Terminal del Ferrocarril 

General Mitre que será nuestro último punto del recorrido. 

Día 3 - San Javier & Villa Nougués - San Pedro de Colalao 



Desayuno en el hotel. Haremos un paseo para descubrir los cerros 

tucumanos, visitando el barrio residencial más bonito y poder observar 

un primer bosquejo de la selva tucumana. Dejamos el centro de San 

Miguel de Tucumán pasando por el Parque Nicolás Avellaneda, que 

cubre una superficie cuatro cuadras cubiertas de una hermosa 

arboleda, luego nuestra mirada no puede dejar de ver el Parque 

Guillermina o Parque Batalla de Tucumán. Cuando nos acercamos a la 

intersección con el Camino del Perú se erige el Cristo que señala el comienzo del municipio de Yerba 

Buena. 

El paisaje va mudandose hacia el oeste, comenzando a ascender por la zona El Corte, por un sendero de 

cornisa rodeado de abundante vegetación hasta llegar a los 1.200 m.s.n.m para detenernos en el mirador 

y el Cristo Redentor, obra del artista plástico Juan Carlos Iramaín. Seguiremos nuestro recorrido para 

internarnos en la pintoresca Villa Nougués, cuyo origen data cerca de 1899. En el regreso volveremos a 

bajar por el camino de cornisa con unas visuales que deleitan y dejan perplejo a más de uno. 

Por la tarde vamos por los caminos rodeados de plantaciones citrícolas con el objetivo de ir a conocer a 

San Pedro de Colalao para disfrutar de sus sitios arqueologicos, senderos ideales para realizar extensas 

caminatas y disfrutar de actividades de turismo aventura. En San Pedro de Colalao se puede visitar la 

parroquia de la villa, el casco viejo, la plaza Leocadio Paz, la gruta de la Virgen de Lourdes y la reserva 

fitozoologica. En las proximidades se establecieron en otros tiempos de la antigua Cultura La Candelaria; 

San Pedro de Colalao debe su nombre de la época prehispánica, parcialidad pazioca denominada colalao 

(la desinencia ao, en lule, significa pueblo, kolal, significa jefe o autoridad principal). 

Durante el siglo XVII se funda la encomienda española San Pedro de Colalao y para fines del siglo XIX 

empiezan a edificarse las primeras casas de los criollos tucumanos. El pueblo está muy próximo a los Valles 

Calchaquíes, sobre la Quebrada del río Tipas, sus casas son de afines del siglo XIX y sus calles presentan 

árboles con moreras y tarcos y sus habitantes la gran mayoría son gauchos criollos. 

Día 4 - Tucumán - Tafi del Valle - Ruinas de los Indios Quilmes - Cafayate 

Nos prepararemos para comenzar esta excursión que nos llevará a 

recorrer Tafí del Valle, las Ruinas de los Aborígenes Quilmes y por 

último, llegaremos a Cafayate. Nos dirigiremos por la ruta nacional 38 

para visitar, como primer punto, las Ruinas Jesuíticas de San José de 

Lules, conformado por una capilla y un convento fundados por los 

jesuitas en el año 1670. Seguiremos nuestro recorrido, pasando por 

Famaillá, Acheral y Santa Lucía que es el camino que nos lleva para Tafí 

del Valle, y durante el cual podremos ir observando los campos de cultivo de caña de azúcar, citrus y otros 

frutos. 

Ya a los pocos kilómetros, estaremos ingresando a la Quebrada de Los Sosa, viajaremos por el camino de 

cornisa, que nos ofrece una visión espectacular de la vegetación selvática tucumana y durante el mismo, 

pasaremos por parajes como el Indio, Fin del Mundo y la Heladera, que atraen por sus geoformas curiosas. 

Continuamos ascendiendo y a medida que lo hacemos, notaremos el cambio de paisaje, ya comienza a 

aparecer una vegetación más baja, entre sauces, pinos y alisos que dan un toque especial y hermoso al 

cuadro de cerros verdes, cruzando arroyos en un cielo celeste admirable. Nos preparamos ya para ingresar 

al valle, ofreciéndonos una postal verde inmensa frente a nosotros, para dirigirnos a El Mollar, una villa 

turística de la provincia tucumana, que fue un asentamiento arqueológico muy importante, donde se han 

descubierto, en el siglo XX, las ruinas de una antigua civilización que data de 300 años a.C. 



Estaremos rodeados de naturaleza pura, con permanentes paisajes verdes; seguiremos para observar el 

Dique La Angostura, un espejo de agua magnífico, un sitio ideal para la práctica de deportes acuáticos y 

de aventura. Veremos ante nosotros el "pueblo de entrada espléndida", como lo llamaran los diaguitas, 

una comunidad aborigen que habitó estas tierras cientos de años atrás, que es lo que significa "Tafí". Allí, 

visitaremos la Iglesia Jesuítica de La Banda, una reliquia colonial sencilla que data de principios del siglo 

XVIII. 

De allí, seguiremos hacia Abra del Infiernillo, un solitario camino entre el valle de Tafí y los valles 

calchaquíes, donde podremos observar animales como llamas y ovejas, y que también es hábitat de 

algunos animales en peligro de extinción como gato andino y la taruca. Atravesando el Abra y yendo hacia 

Ampimpa, podremos observar cardones a nuestros costados, un balcón natural del Valle de Yocavil o 

Santa María, desde donde podremos avistar el pueblo de Amaicha del Valle, a pocos kilómetros. En ésta 

última, habita la única comunidad indígena del noroeste, la cultura diaguita, fabricantes de pieza únicas y 

localidad famosa por sus exquisitos vinos pateros, alfajores, turrones y quesillos. 

Cruzando el Río Yocavil, entraremos a las Ruinas de los Quilmes, los restos del mayor asentamiento 

precolombino de la Argentina, el nombre se debe a que, cuando fueron derrotados por los españoles, 

fueron obligados a recorrer miles de kilómetros hasta llegar a Buenos Aires, a la localidad que ahora lleva 

su nombre. Haremos una visita al museo y a continuación, la fortaleza construida por esta comunidad. 

Pasaremos por El Bañado, Colalao del Valle. Continuamos por el pueblo de Tolombón para ingresar a 

Cafayate. Podremos ir observando, a medida que avanzamos, que pasamos de paisajes áridos a campos 

de viñedos, ya nos encontramos en tierras cafayateñas. Dormiremos en Cafayate. 

Día 5 - Valles Calchaquíes - Por Cafayate 

Continuaremos nuestro viaje desde Cafayate, visitando los Valles 

Calchaquíes. Visitaremos la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en 

contraste con los cerros de fondo de varias tonalidades, y luego 

recorreremos las bodegas más tradicionales de esta hermosa ciudad 

entre valles y cerros de un impactante color verde, que es la más 

importante de los Valles Calchaquíes destacada, sobretodo, por sus 

vinos torrontés, un lugar ideal por su temperatura y humedad para el 

desarrollo de este tipo de uva de un sabor dulce y frutado, junto con sus quesos de cabra. El nombre de 

la ciudad se debe al de un antiguo asentamiento aborigen, cuyo significado es "Sepultura de las penas". 

Tendremos el placer de poder degustar vinos de algunas bodegas. Seguimos, para visitar el Museo 

Arqueológico, lugar donde se encuentra gran cantidad de objetos que pertenecieron a poblaciones 

aborígenes y ha motivado a que se hicieran muchas investigaciones, excavaciones, restauración y 

exhibición de los mismos. 

Nos maravillaremos al entrar en terreno de formas curiosas y muy llamativas, pasando Quebrada de las 

Conchas, donde podremos ver figuras como la Garganta del Diablo, el Anfiteatro, maravilloso sitio donde 

se puede escuchar el eco de cualquier sonido perfectamente y donde se llevan a cabo varios festivales de 

folklore, el Obelisco que forma un solitario peñasco, los Castillos de un rojo intenso que recuerda a los 

castillos de la época medieval, la Yesera con sus formaciones de arenisca claras, la Casa de los Loros ya 

que las paredes de piedra tienen orificios que son el hábitat de grandes bandadas de loros durante el 

verano, el Fraile, el Sapo y la impresionante Garganta del Diablo salteña, con forma de tráquea humana y 

también llamada así por su coloración. 



Haremos una parada en Alemanía, una población solitaria, imposible de no detenernos para admirar sus 

viejas casones entre sus verdes cerros, en la estación de trenes que ya no se usa más, ahora podremos 

observar las hermosas obras de artesanos que invitan a llevarnos un lindo recuerdo de este pueblo. Nos 

prepararemos para descender por los valles. 

Llegaremos al Dique Cabra Corral, cerca de Coronel Moldes, un sitio ideal para la práctica de deportes 

náuticos, pasaremos por poblaciones donde se desarrolla la actividad agrícola-ganadera como El Carril, 

donde se encuentran varias empresas acopiadoras de tabaco así como también se pueden apreciar 

plantaciones de higueras, nogales y durazneros, La Merced con sus calles limpias y sus espacios verdes la 

hacen muy pintoresca, y Cerrillos. Todas estas localidades pertenecen al Valle de Lerma, de donde se dice, 

según las leyendas que han surgido, que hay tesoros que provienen de minas, que fueron encontrados y 

que están ocultos en algún lugar entre los cerros. Seguiremos rumbo a la ciudad de Salta, pasando por 

imponentes paisajes cambiantes a cada curva con magníficos coloridos como el rojizo de los cerros, el 

ocre del pasto seco, el gris de las piedras y el verde de los cactus. Dormiremos en Salta. 

Día 6 - Conociendo Salta, La Linda 

Comenzaremos nuestro tour por la ciudad desde la bonita Plaza 9 de 

Julio, llamativa por sus canteros adornados con gran colorido y sus 

árboles frutales que dejan su fragancia en el aire salteño. Desde la plaza 

podremos tener una primera visión de la historia y su pasado colonial, 

ya que estaremos rodeados de sus edificios antiguos, como el Cabildo, 

la Catedral, la Iglesia de San Francisco, el Convento de San Bernardo de 

la Monjas Carmelitas, uno de los edificios más antiguos de la ciudad y 

la puerta que da entrada al convento fue hecha de madera de algarrobo tallada a manos por nativos en 

el año 1762; sus antiguas casas completan el casco histórico, que hoy en día son monumentos de gran 

importancia. De allí nos dirigiremos hacia el imponente y más reconocido cerro de la ciudad salteña: el 

Cerro San Bernardo. Antes de llegar hasta él, pasearemos por sus calles, llegando al monumento de 

Güemes, un general argentino conocido por sus ideales de libertad, su desprecio al materialismo y su 

amor a la Patria. 

Llegaremos al Parque San Martín, donde se encuentra la estación de teleféricos, el medio por el que 

ascenderemos al Cerro para tener una impresionante panorámica de la ciudad y alrededores, con los 

cerros de fondo. Luego, continuaremos hacia un lugar realmente encantador, elegido por los turistas por 

sus maravillosos atractivos naturales y actividades diversas por hacer: la villa veraniega de San Lorenzo, 

donde se encuentra la Quebrada, un sitio ideal para pasar el día a orillas del río, escuchando su relajante 

sonido. El camino nos conduce entre jardines floreados, mansiones, castillos, rodeados por lomadas y 

donde se pueden realizar cabalgatas, trekking y pic-nic. Volveremos para la ciudad, pasando primero por 

el Mercado Artesanal, donde podremos adquirir recuerdos de esta hermosa ciudad, tales como piezas en 

plata y cerámica, tejidos rústicos de lana de llama, artesanías en cuero, entre otros. 

Día 7 - Cabalgata a las Lomas de San Lorenzo, Salta 

Emprenderemos una cabalgata desde la villa veraniega de San Lorenzo, 

a 10 km de la ciudad de Salta, a la que se accede fácilmente por 

autopista en pocos minutos. San Lorenzo es uno de los sitios más lindos 

cercanos a la ciudad de Salta, ya que la frescura del lugar con su 

vegetación, quebradas y ríos conforman un atractivo que invita a 

recorrerla. Además se pueden hacer muchas actividades para conocer 



más a fondo este espectacular lugar en medio de los cerros. Entonces, nos dirigiremos, ya preparados en 

nuestros caballos, hacia las lomas que rodean al encantador pueblo de San Lorenzo, recorriendo senderos 

cubiertos totalmente de pastizales y obteniendo unas magníficas postales del Valle de Lerma. 

Ascenderemos por un camino de poca pendiente hasta un trayecto que va ondulando hasta llegar a los 

puntos más importantes de esta zona, pudiendo observar sus ríos y montañas o simplemente disfrutando 

de la tranquilidad que reina en el lugar, escuchando los ruidos de la naturaleza y el murmullo del río. Esta 

cabalgata se recomienda para aquellas personas que desean experimentar por primera vez una cabalgata, 

que es suave, de corta duración y de baja dificultad. 

Rafting en el Río Juramento (Opcional) 

Tendremos una aventura en el cañón del Río Juramento, haciendo rafting. Se trata de un paisaje agreste, 

repleto de formaciones geológicas y donde se hallan huellas de dinosaurios y algas fósiles. Previo a 

embarcarnos en esta aventura, tendremos un pequeño curso introductorio de esta actividad, donde nos 

indicarán todos los detalles para aprovechar al máximo la navegación, seguridad durante ésta y nos 

proveeremos del equipo necesario, como cascos, salvavidas, campera, pantalón impermeable. Durante 

los 12 km de recorrido, experimentaremos la adrenalina de navegar por los rápidos del río Juramento, 

salpicándonos con sus aguas cristalinas y sorteando obstáculos para hacerlo más emocionante, por ello 

su dificultad es moderada. Viviremos 2 horas completas de aventura, navegando y observando los paisajes 

que se nos imponen en nuestro camino. 

Día 8 - Travesía a las Nubes - Salinas Grandes - Purmamarca 

Recorreremos el camino que hace el Tren a las Nubes, incluso visitando 

las Salinas Grandes hasta Purmamarca. La primer localidad que 

atravesaremos en nuestro recorrido es Campo Quijano, una tranquila 

localidad, destacada por el Dique Las Lomitas, obteniendo hermosas 

vistas de sus campos y verdes cerros como el paisaje del Río Arenales 

en El Encón, se trata de un tradicional pueblo en el Valle de Lerma, 

conocido por ser la puerta de acceso hacia la Puna, por donde pasan 

las vías del Tren a las Nubes. Seguimos nuestro camino pasando por el Río Blanco, rodeado de pura 

naturaleza, llegaremos a Quebrada del Toro, que se extiende hasta Puerta Tastil, una pequeña ciudad 

precolombina que tuvo su mayor desarrollo en el siglo XIV y luego, desapareció misteriosamente, en este 

pueblo aparece nuevamente el Río Blanco bordeando el camino. 

La ciudad prehispánica de Tastil representa la "puerta" de acceso a la 

Quebrada de las Cuevas, en donde podremos encontrar las Ruinas 

arqueológicas de Tastil. Seguiremos por Abra Blanca, que se encuentra 

a 4080 metros sobre el nivel del mar hasta San Antonio de los Cobres, 

una pequeña ciudad que se encuentra a aproximadamente 4.000 

metros sobre el nivel del mar, famosa por celebrarse allí la Fiesta 

Nacional de la Pachamama (Madre Tierra) y por ser el punto 

culminante del paseo en el Tren a las Nubes. 

Continuaremos por la Ruta 40 hacia las Salinas Grandes, ya en Jujuy, que se encuentran a 3450 metros 

sobre el nivel del mar, en promedio. Éstas se extienden por la región denominad Puna Jujeña. El origen 

de las salinas datan de entre 5 y 10 millones de años atrás, en cuyo período la cuenca de este salar se 

cubrió de agua con una importante cantidad de sales por la actividad volcánica y, de a poco, la evaporación 

de estas aguas dio lugar a este gran salar, que es un espectáculo para los ojos, por el contraste que forma 



con el cielo. Bajaremos por la Cuesta de Lipán llegando al pueblo de Purmamarca, ubicado al pie del Cerro 

de los Siete Colores. 

Nota: Dependiendo de la fecha del año se puede viajar en el Tren a las Nubes o hacer el Safari a las Nubes 

que hace un recorrido parecido. 

Día 9 - Quebrada de Humahuaca 

La Quebrada de Humahuaca es el destino a conocer, vamos a través del 

Valle de Siancas, comenzamos con la visita a General Güemes, pequeño 

pueblo protagonista en sus épocas coloniales de una misión 

Franciscana y luego poblada por diferentes fundos, los mismos dieron 

origen a la Finca Santa Rosa lo que dio origen a la tradicional festividad 

de Santa Rosa de Lima celebrada el 30 de agosto, también 

recorreremos la zona de cultivo de caña de azúcar, algodón, tabaco 

entre otros. Continuamos hacia Jujuy, provincia aledaña a Salta, y su capital situada en un valle de más de 

155 Km de extensión, famosa por sus cerros multicolores, rodeado de vegetación de zona árida y por el 

río grande. 

Avanzamos hasta Yala, hermosa villa rodeada de montañas, lagos y ríos, en ésta ciudad en sus comienzos, 

a las orillas del río homónimo, se construyeron pequeñas casitas para los residentes y con el paso del 

tiempo gracias a la serenidad, al buen clima y a su hermoso paisaje se ha convertido en un lugar de 

veraneo y de turismo en busca de naturaleza y tranquilidad. Allí también se encuentra el Parque Provincial 

Potrero de Yala, lugar que preserva las lagunas de Yala y donde es posible hacer avistaje de aves. Haremos 

un ascenso por la quebrada, con la oportunidad de avistar los pueblos históricos del lugar. 

Abordamos a Purmamarca, pequeño pueblo situado al pie del 

imponente y único en el mundo Cerro de los Siete Colores, sus casitas 

de adobe y techos de madera de cardón, harán que sea inolvidable 

nuestro paso por allí. Seguimos hacia Maimará, para llegar a la Paleta 

del Pintor, otro magnifico cerro multicolor que hace honor a su 

nombre. Continuamos para llegar a Posta del Hornillo para visitar el 

Molino de Piedra y su museo inaugurado en el año 1979, allí están en 

exposición piezas y elementos de lo que fue una casa de familia y un cuartel del Ejercito del Norte. 

Luego pasamos por Tilcara, conocida por las cuevas de Waira, ubicadas sólo a 4 Km de Tilcara, y por las 

ruinas de las antiguas poblaciones que allí habitaban, sin olvidar que desde hace años Tilcara es el 

epicentro del ancestral y colorido Carnaval Jujeño, luego llegamos a Úquia, pequeño pueblo donde 

conoceremos su Iglesia que data del Siglo XVII y famosa por mantener intactas las pinturas de los Ángeles 

Arcabuceros, obras de los indígenas de la Escuela Cuzqueña que también datan del Siglo XVII. Tenemos la 

opción de disfrutar de los platos regionales y sabrosos, visitamos a los artesanos y para adquirir sus 

artesanías indígenas, sus tejidos de vicuña y de llama. 

Día 10 - Salta - Iguazú 

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Salta. Recepción en el Aeropuerto Jorge Newbery de la 

Ciudad de Buenos Aires para hacer conexión con el vuelo a Puerto Iguazú. Recepción en el Aeropuerto de 

Puerto Iguazú y traslado al hotel. 



Día 11 - Cataratas del Iguazú: Argentina & Navegación por el Río Iguazú (Gran 
Aventura) 

Cataratas del Iguazú: Argentina 

Visitaremos el Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 con la finalidad 

de proteger las Cataratas del Iguazú y la biodiversidad que las rodea, 

dentro de las 67.620ha dentro de las cuales se extiende. El Parque fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y las Cataratas, 

contempladas dentro de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. 

Además de los increíbles 275 saltos de agua de hasta 80mts de altura, 

de los cuales el 80% se encuentra del lado Argentino, podremos 

observar, recorrer y estar en contacto directo con la selva subtropical que las rodea. La flora se desarrolla 

en distintos estratos, siendo algunos ejemplares el curupay, el cupay, el seibo, cuya flor es la Flor Nacional 

del país, y árboles como el palmito y el palo rosa. 

La fauna está compuesta por más de 400 especies de aves, siendo la 

más llamativa el vencejo, que atraviesa las cascadas para crear sus 

nidos en la roca detrás de los saltos; miles de mariposas multicolores y 

animales en peligro de extinción como el yaguareté, el tapir y el oso 

hormiguero grande. Recorriendo los distintos senderos con pasarelas 

que ofrece el Parque se podrá obtener una mirada diferente de los 

increíbles paisajes que alberga. El Circuito Inferior, con mayor contacto 

con la naturaleza, el Superior, dándonos unas excelentes panorámicas de todos los saltos y de las islas del 

delta, y el impactante mirador de Garganta del Diablo, desde el que sentiremos la furia del agua cayendo 

en numerosos saltos en forma de herradura, a más de 80mts de altura. 

Luna Llena (opcional en Cataratas Argentinas) Realizaremos este paseo único por la noche, con plena 

luna llena mostrándonos los sonidos y secretos de la selva misionera. Comenzamos partiendo en el Tren 

Ecológico hacia la Estación Garganta del Diablo, donde ya vamos percibiendo los primeros ruidos y 

murmullos de la naturaleza, creando un ambiente de misterio y magia. El espectáculo que se produce 

sobre las Cataratas con el arcoiris apareciendo entre las aguas, reflejado por la luz de la luna, nos hará 

suspirar de emoción. Además, una vez internados en este ambiente tan abrumador, captaremos los 

movimientos y sonidos de los animales que salen en busca de su alimento. Luego de tan magnífica 

experiencia, regresamos en tren hasta el centro de visitantes. 

Navegación por el Río Iguazú (Gran Aventura) 

Como una actividad aparte del recorrido por las pasarelas, podremos 

embarcarnos en una aventura en la cual navegaremos hasta ingresar al 

cañón del río Iguazú para luego recorrer 2 km de sus rápidos y tener 

una hermosa vista de la Isla San Martín. Rodearemos la misma hasta 

llegar al salto homónimo para emocionarnos y mojarnos desde muy 

cerca. Regresaremos en vehículos todo terreno recorriendo la densa 

selva que rodea el Parque Nacional. 

Día 12 - Cataratas del Iguazú: Brasil & Parque Nacional de Aves 

Cataratas del Iguazú: Brasil  



Iniciamos un recorrido por las rutas brasileras hasta llegar al Parque 

Nacional do Iguaçú, el cual cuenta con una aérea protegida de selva 

subtropical de 175.000 hectáreas. Debido a la labor conservacionista 

que se desarrolla en el aérea podremos maravillarnos con las 

diferentes especies de aves, mariposas, flores y todo tipo de vida 

animal y forestal. Una vez ingresados al parque, buses de uso interno 

nos llevan al punto donde comienza el recorrido de pasarelas de unos 

1200 metros, recorrido que nos permitirá obtener las mejores vistas de los saltos que componen las 

cataratas, sin duda alguna la mejor vista panorámica la posee el Parque Nacional do Iguaçú. Al final de 

estas pasarelas se encuentra un mirador de cada a la Garganta del Diablo al cual podremos acceder por 

escaleras o mediante un elevador panorámico, desde donde podremos tomar unas maravillosas fotos de 

este imponente salto. 

Nos espera un recorrido sumamente hermoso por una única pasarela de 1 km para ver desde otro punto, 

las Cataratas del Iguazú del lado brasilero. Durante este recorrido además de poder conocer un poco más 

acerca de la fauna y flora, podremos tener una postal única de las cataratas, ya que el área está más 

despejada en cuanto a saltos se refiere, debido a que la gran mayoría se encuentra del lado argentino, 

formando una pared de agua de 2700 metros de ancho. Por ello, la Garganta del Diablo, de este lado lucirá 

en todo su esplendor hasta dejarnos maravillados. Además, este lugar es hábitat de raras especies de flora 

y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción, como la nutria gigante, el oso hormiguero, el jaguar, el 

ciervo común, el caimán amarillo. Podremos encontrar además flores nativas como orquídeas, bromelias 

y un sinfín de mariposas. Luego de finalizar este recorrido nos ascendemos al transfer que nos conduce a 

la salida del parque. 

Nota: Debemos tener en cuenta que este paseo, sólo se realiza durante 5 días al mes durante el plenilunio, 

dos días antes, dos días después y durante el mismo. También, debemos considerar que hay un cupo 

limitado para hacer esta actividad y, por supuesto, depende de las condiciones climáticas del día. 

Parque Nacional de Aves 

Vamos a conocer el Parque de las Aves, se trata de un parque zoológico 

privado de 16.000 m2 en el medio de un bosque, muy próximo a las 

Cataratas del Iguazú que abrió sus puertas en 1994. Nos recibe con una 

gran cantidad de aves autóctonas y exóticas, como loros, papagayos, 

araras, mariposas, reptiles e insectos y la gran mayoría se encuentran 

actualmente en riesgo de extinción. Rodeado de una exuberante 

vegetación propia de la mata atlántica brasilera. Hay más de 900 aves 

de 135 especies de Brasil y de otros lugares. También encontramos otras especies de la vida animal. 

Traslado al Aeropuerto de Iguazú para tomarnos el vuelo a Buenos Aires. Recepción en el Aeropuerto 

Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires y traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fin de la 

excursión. 

 

ARGENTINIAN EXPLORER EVT 

Av. Callao 531, Piso 3°, Depto. B, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Teléfono: +54 11 4371-8055 - Móvil: +54 9 11 6820-2048 - email: contacto@argentinianexplorer.com 

www.argentinianexplorer.com 

 

http://www.argentinianexplorer.com/

