
 

VIAJES ARGENTINA 

Un tour más acotado pero tan intenso como el de 30 días, visitando Buenos Aires, las 

Cataratas del Iguazú para luego al Noroeste para conocer Salta y Jujuy. Luego 

dependiendo de la época del año podemos descender hasta Cuyo para ir a la región de 

los viñedos más importantes de Sudamérica entre los meses de Diciembre y Mayo, pero 

si decidimos viajar entre Junio y Noviembre optamos para gozar de la fauna marina de 

la Península de Valdés, en especial, del avistaje de la ballena franca austral. 

Finalizamos nuestro viaje en la Patagonia Austral: Ushuaia y El Calafate. 

  



21 DÍAS - 20 NOCHES 

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

 Traslados en privado detallados en el itinerario 

 Excursiones privadas detalladas en el itinerario (excepto opcionales) 

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Servicio de Emergencia 24 horas 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Llegada a Buenos Aires 

Estaremos dándole la bienvenida en el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza Ministro Pistarini y nos trasladaremos al Hotel en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

 

Día 2 - Caminando por Buenos Aires & Café en el Tortoni  

Iniciamos nuestra caminata por la Ciudad de Buenos Aires por el barrio 

de la Recoleta, conociendo Plaza Francia, la Basílica de Nuestra Señora 

del Pilar, el Cementerio y el Café La Biela. Luego nos vamos hacia 

Puerto Madero, pasando por Retiro y la Plaza San Martín, visitando la 

Tumba de los Caídos en las Islas Malvinas, observando la Torre de los 

Ingleses. A continuación tomamos por la Calle Florida hasta Av. 

Córdoba, aprovechando para ver sus tiendas e incluso podremos ir a 

las Galerías Pacífico. Descendemos para llegar al exclusivo y moderno barrio de Puerto Madero, última 

zona construida en Buenos Aires, que surgió en la década del 90´ donde podremos caminar por sus 

dársenas y observar el puente de La Mujer, diseñado por el talentoso arquitecto español Calatrava. 

Volvemos a ascender en dirección a la Avenida de Mayo para poder 

observar la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral Metropolitana. Si se 

trata de un día domingo, transitamos las calles empedradas de la época 

de la colonia que nos llevan a San Telmo hasta llegar al epicentro de 

este barrio: La Plaza Dorrego, para visitar la famosa Feria, donde se 

puede encontrar libros, artesanías y especialmente se destaca por sus 

antigüedades. Si es un día de semana, seguimos hacia la Avenida de 

Mayo, rodeada de edificios art déco y art nouveau, para hacer un merecido descanso y tomar un aperitivo 

en el tradicional y antiguo Café Tortoni, patrimonio cultural de la ciudad. La Avenida de Mayo a principio 

del siglo XX tenía veredas anchas y los plátanos le daban vida y protegian a los peatones del sol. Uno de 

los símbolos de la avenida es el Palacio Barolo. El Café Tortoni a pesar de su nombre italiano, el café fue 

fundado por un francés en 1858. Regresaremos finalmente al hotel para descansar después de un día muy 

movido. 



Día 3 - Navegación Exclusiva por el Río de la Plata & Delta del Tigre  

Salimos desde Dársena Norte, en Puerto Madero, en el centro de 

Buenos Aires., embarcándonos en una moderna lancha para navegar 

por el canal costero del Río de la Plata. En el trayecto podremos 

observar impecables vistas de la ciudad de Buenos Aires, desde su 

puerto, pasando por el estadio de fútbol del club River Plate, conocido 

como el Monumental, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, 

luego la villa universitaria, ingresando en la costa de la provincia de 

Buenos Aires, observando los barrios de Vicente López, puerto de Olivos, Martinez hasta las barrancas de 

San Isidro, y clubes náuticos hasta ingresar al Delta del río Paraná. La navegación la haremos en modernas 

embarcaciones, muy bien equipadas con tecnología naútica de última generación y gran confort, 

disfrutando de un refrigerio a bordo. Durante el recorrido estaremos rodeados de veleros, yates y 

cruceros, especialmente si navegamos durante el fín de semana. Iremos al Recreo El Alcázar a orillas del 

río Sarmiento. Continuaremos navegando por las islas hasta finalizar en la Estación Fluvial de Tigre. 

Llegaremos cerca del mediodía al Tigre, pudiendo opcionalmente ir a almorzar. Pasado el mediodía 

regresaremos a Puerto Madero. 

Día 4 - Buenos Aires - Salida a Iguazú 

Nos trasladaremos desde el Hotel al Aeroparque Jorge Newbery de la 

Ciudad de Buenos Aires para tomar el vuelo a Iguazú. Nos recibirán en 

el Aeropuerto de Iguazú para llevarnos al Hotel. 

 

 

Día 5 - Cataratas del Iguazú: Argentina & Navegación por el Río Iguazú  

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 en gomones tipo Zodiac por el Río Iguazú 

Después de visitar las Cataratas del Iguazú caminando por las pasarelas 

inferiores y superiores aún nos falta disfrutar de un paseo en lancha 

que nos lleva al corazón de los saltos más importantes del parque. 

Podemos salir desde el Centro de Visitantes o atravesar la selva 

misionera por la senda Yacaratiá hasta Macuco y desde el puerto salir 

a experimentar una navegación en lanchas tipo zodiac por la margen 

inferior del Río Iguazú. Es una experiencia que vale la pena. Nos 

acercamos a los saltos más importantes, en especial a Tres Mosqueteros y al Salto San Martín, en éste 

último es inevitable gozar de una mojada completa como si nos estuvieramos duchando en la misma 

cascada. Regresamos por la selva o arribamos al puerto que nos lleva al centro de visitantes para seguir 

gozando de la naturaleza en verdadero estado puro. 

Día 6 - 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. 

Día 7 - Conociendo Salta, La Linda 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Puerto Iguazú. 

Recepción y traslado del Aeropuerto de la Ciudad de Salta al hotel. 

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 8 - 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 9 - Valles Calchaquíes por Cafayate 

Nuestro recorrido comienza temprano en la mañana y nos 

sumergiremos en un paisaje puro de verdes montañas que nos 

acompañarán a los largo de nuestro camino hasta la ciudad de 

Cafayate. En primer lugar conoceremos la localidad de Cerrillos, 

histórico pueblo donde se firmó el Pacto de paz de los Cerrillos. 

Solamente a 15 Km de la ciudad de Salta nos dirigiremos hacia La 

Merced, desde donde se llega al santuario histórico del Sr. De Sumalao, 

sitio donde oraban los patriotas de la independencia. Continuaremos hacia El Carril pueblo típico del Valle 

de Lerma, donde es notable la presencia de plantaciones de diferentes frutales como higueras, nogales, 

durazneros entre otros. Llegaremos al Dique del Cabra Corral lugar ideal para la práctica de deportes 

acuáticos, continuaremos hacia la localidad de Coronel Moldes un pueblo fundado poco después que la 

ciudad de Salta, allí se destaca la Iglesia Parroquial y que en su interior aun se conserva la imagen de San 

Bernardo, patrono de la localidad. 



Seguiremos hacia Ampascachi, hermosa y cautivante localidad que en el pasado fue un asentamiento de 

una antigua tribu indígena, hoy conocida por mantener las culturas gauchas y sus festejos. En La Viña, 

nuestro próximo destino, los jesuitas en el Siglo XVII, cultivaron los primeros viñedos, el camino de viñedos 

es un paso obligado que une Salta con los Valles Calchaquíes, allí podremos observar las viejas casonas 

ubicadas alrededor de la plaza principal y su antigua iglesia. Continuaremos nuestro paseo atravesando 

Talapampa para llegar a Alemania, un pequeño y solitario pueblo que en el pasado fue muy importante 

por el paso del ferrocarril Belgrano que unía a la ciudad de Salta lo que le agrega al lugar la nostalgia de 

un pueblo de historia, también podremos observar sus viejas casonas y los verdes cerros que lo rodean, 

junto a la abandonada estación de Trenes. Nuestro recorrido continúa a través de la reconocida Quebrada 

de las Conchas, y por 83 Km por la antesala de los Valles Calchaquies iremos atravesando antiguos caseríos 

con las ruinas de Quitilipi. 

Los efectos eólicos durante siglos, han tallado una sucesión de imágenes en las gigantescas rocas como El 

Anfiteatro, El Fraile, la Casa de los Loros, El obelisco, entre otros, sólo a pocos kilómetros antes de llegar 

a Cafayate, observaremos los médanos formados por arena muy clara y fina. Luego de éste maravilloso 

recorrido, finalmente llegaremos a la ciudad de Cafayate, considerada la más importante de los Valles 

Calchaquies, rodeadas por ríos y dentro de un enorme cinturón de viñedos principalmente del tipo 

Torrontés; conoceremos la Iglesia de la Virgen del Rosario ubicada frente a la plaza principal, y sólo a 5 

km de la ciudad podremos visitar las antiguas cuevas con pinturas rupestres y a 10 km de allí se encuentran 

las famosas bodegas, donde son procesadas las uvas para lograr diferentes tipos de vinos de altura. 

Día 10 - Cabalgata por las Lomas de San Lorenzo 

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 11 - De Salta a Puerto Madryn o Mendoza 

Nos trasladaremos hacia el Aeropuerto de Salta para embarcar en el 

vuelo a la Ciudad de Buenos Aires para hacer conexión con el vuelo a 

Trelew o Mendoza. Nos recibirán en el Aeropuerto de Trelew o 

Mendoza para dirigirnos al hotel. 

Nota: Recomendamos dependiendo de la época del año viajar entre los 

meses de Diciembre y Junio a Mendoza y entre los meses de Julio y 

Noviembre a Puerto Madryn. Dedicamos 3 días 2 noches a estos destinos. 

Día 12 - Península Valdés y Avistaje de la Ballena Franca Austral o Por la Cordillera 
de los Andes bordeando el río Mendoza 

Opción Junio-Noviembre 

Península Valdés y Avistaje de la Ballena Franca Austral  

Desayuno en el Alojamiento contratado. Recorremos el Área Natural 

Protegida Península Valdés que se encuentra distante a 50 km de la 

ciudad de Puerto Madryn, declarada por la UNESCO como Patrimonio 

Natural de la Humanidad, considerándolo como uno de los ecosistemas 

más interesantes de la tierra, podremos encontramos a la Ballena 

Franca Austral, como así también a las orcas, los lobos y los elefantes 

marinos, los pingüinos magallánicos, los choiques, etc. Nuestra primera 

parada es en el Centro de Interpretación observando la Isla de los Pájaros, reserva creada en 1967 con el 

objetivo de proteger a los grandes grupos de aves que habitan el lugar. Continuando nuestro recorrido, 

nos dirigiremos hacia a Puerto Pirámides, que está a unos 28 Km. de la ciudad. 

Entre los meses de julio y noviembre se puede embarcar en gomones 

para ir a avistar a la Ballena Franca Austral. En los meses de junio y 

diciembre la probabilidad se reduce notoriamente. Si es época de 

avistaje nos embarcamos durante un poco más de una hora protegidos 

con chalecos salvavidas. De Puerto Pirámides llegamos hasta el 

apostadero de Elefantes Marinos de Caleta Valdés, pasando por Gran 

Salitral con una superficie de 35 km2. Por último vamos hasta Punta 

Norte, en el extremo nordeste de la península, si es época estival y a Punta Delgada si es el resto del año, 

con el objetivo de ver colonias de lobos y elefantes marinos y en Punta Norte si la suerte está de nuestro 

lado se puede llegar a ver orcas. 

Nota acerca del Avistaje de Ballenas: Se realiza entre los meses de Julio hasta Noviembre. Es 

recomendable llevar ropa impermeable al agua y rompevientos. Antes del comienzo del viaje se ofrece un 

asesoramiento elemental previo. La aventura es disponible tanto para adultos como para niños. 

Opción Diciembre a Julio 

Por la Cordillera de los Andes bordeando el río Mendoza  



Desayuno en el hotel. En este programa nos dirigimos por la Rutas 40 

y 7 que nos llevan al límite con Chile, atravesando la Cordillera de los 

Andes, bordeando el cauce del Río Mendoza. Durante la travesía 

pasamos por el Embalse de Potrerillos, contenedor de las aguas del Río 

Mendoza y por el Valle de Uspallata que divide a la precordillera de la 

cordillera. Hacemos un breve desvío para visitar el Puente de Picheuta, 

un verdadero hito en la ruta que hizo el General Don José San Martín 

con el Ejército de Los Andes cuando hizo el Cruce de los Andes. 

Tendremos una vista del macizo andino más imponente de América, El Cerro Aconcagua, con sus 6.962 

m.s.n.m. y observamos el Puente del Inca, que es un puente natural con una famosa historia y con la 

presencia de aguas termales. Nos detenemos en la entrada al parque para realizar una corta caminata 

para llegar a observar el lado sur del Aconcagua y gozar de la vista de la Laguna de Horcones. El viaje 

continúa por la Ruta 7 y nos lleva hasta el centro de esquí Los Penitentes, hasta al pueblo de Las Cuevas 

en el límite fronterizo y si el tiempo es favorable, subimos hasta el Monumento del Cristo Redentor. 

Opcionalmente podemos almorzar (no está incluido) para luego emprender el regreso a la ciudad de 

Mendoza. 

Día 13 - Pingüinera de Punta Tombo / Faro Punta Ninfas. Elefantes marinos & fósiles 
o Cañón del Río Atuel 

Opción Junio-Noviembre 

Pingüinera de Punta Tombo 

Desayuno en el hotel. Hoy visitamos la colonia de pingüinos de 

Magallanes más importante de América del Sur: Punta Tombo, que se 

ubica al sur del Valle Inferior del Río Chubut. En sus comienzos hace ya 

50 años era una reserva natural, 20 años después se la consideró Área 

Protegida. Punta Tombo tiene una extensión de casi 3.000 metros por 

500 metros de ancho a lo largo del Océano Atlántico. Este accidente 

natural es producto de la aparición de estructuras rocosas cristalinas 

de la era anterior al Jurásico, que han soportado los embates de la erosión que produce el desgaste del 

mar. La existencia de canto rodado y arena compacta son factores claves para la creación de los nidos. 

La temporada va desde principios de septiembre hasta abril, cuando los pingüinos emigran para formar 

sus nidos y proteger a sus crías. Dependiendo de la época del año, se puede observar todo su ciclo 

productivo. Primero hacen su aparición los machos para crear el nido o rearmarlo del año anterior, para 

ello aprovechan las cuevas naturales. Un mes después las hembras ponen los huevos para empollar en un 

plazo de 40 a 45 días. En ese período de gestación, el macho va en busca de alimento. A comienzos de 

abril los pichones ya son buenos nadadores y se alimentan por su cuenta. Antiguamente esta zona era un 

cementerio indígena, donde también muchos Tehuelches habitaban y cazaban en la zona. Cuando 

caminemos por la reserva recomendamos respetar los senderos señalizados y no desviarse del recorrido. 

Nota: A partir de mediados de Septiembre o principios de Octubre. 

Faro Punta Ninfas. Elefantes marinos & fósiles 

Salimos de excursión sobre el extremo sur del Golfo Nuevo, donde se encuentra Punta Ninfas, excelente 

lugar para poder disfrutar de la vista panorámica de todo el golfo. Conocido mayormente por sus 

visitantes por el faro que lleva su mismo nombre. Este Antiguo Faro en Punta Ninfas es el principal refugio 



de los Elefantes Marinos hace ya más de un siglo. Podremos ver también la historia del lugar reflejada a 

través de los fósiles marinos. 

Opción Diciembre a Mayo 

Cañón del Río Atuel 

Desayuno en el hotel. Partimos hacia a la Cuesta de los Terneros para 

ir hasta el Dique Valle Grande y el Río Atuel. Hacemos una parada en el 

mirador San Francisco de Asís para tener una vista formidable de la 

ciudad y del cañón. Después de varios kilómetros entramos a El Nihuil 

que nos impacta por la profundidad de su lago. Descansamos y 

aprovechamos para almorzar (no incluído). 

Salimos hacia el Cañón del Atuel, para atraparnos por un paisaje de belleza pura, típico del ecosistema 

andino, producto de la acción erosiva del viento y el agua creando obras naturales esculturales, que se 

traducen en imponentes geoformas, trabajo caprichoso de la madre naturaleza que ha tejido figuras como 

el Museo de Cera, el Lagarto, Los Monstruos, Los Jardines Colgantes o La Ciudad Encantada, etc. El cañón 

está formado por el río Atuel, embalse Valle Grande y El Nihuil. Hacemos una breve caminata por el cañón 

para arribar hasta el poblado de Valle Grande. Aquellos que deseen pueden practicar turismo aventura, 

rafting, rappel o realizar un paseo en barco (actividades que deben contratarse en destino). 

Rafting en Mendoza - Opcional 

El Río del Cañón del Atuel es sinónimo de rafting y tiene fama en todo 

el país gracias a los rápidos que tiene y a la transparencia del agua que 

se conjuga con la belleza del lugar. El río es navegable todos los meses, 

excepto en junio, el nivel de dificultad es de 2, en base a la escala 

internacional de 0 a 6 y la profundidad media es de 1,20 metros. Son 

excelentes para la práctica de este deporte los rápidos de los ríos Atuel 

y Diamante, también se puede ir al río Grande. 

Día 14 - Puerto Madryn/Mendoza - Ushuaia 

Desayuno en el Hotel. Nos trasladaremos hacia el Aeropuerto de 

Trelew o Mendoza para embarcar en el vuelo a Ushuaia. Nos recibirán 

en el Aeropuerto de Ushuaia para dirigirnos al hotel. 

 

 

Día 15 - Parque Nacional Tierra del Fuego & Aventura en Canoas 

Salimos desde Ushuaia hacia Bahía Ensenada, ubicada en el Parque 

Nacional Tierra del Fuego, lugar de salida de la Senda Costera de casi 7 

kilómetros, que atraviesa una de las zonas más interesantes del Canal 

Beagle. Se pueden observar aves marinas y mamíferos marinos. 

Comenzamos el viaje atravesando yacimientos arqueológicos, los 

célebres concheros, recuerdos de los indios Yámanas. El bosque 

fuegüino en las costas del Canal Beagle presenta especies casi extintas 



como el Canelo y el Notro. Llegamos al Lago Roca luego de varias horas, para almorzar un asado criollo 

antes del inicio de la aventura con canoas o duckies ingresando por el Río Lapataia. Embarcamos 

navegando el río desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Canal Beagle. El trayecto de 5 km se 

hace una hora y media. En el primer tramo en la zona continental se pueden ver zorros colorados, pájaros 

carpinteros, patos vapor, cóndores, cauquenes, cisnes de cuello negro o los macaes en sus nidos flotantes. 

Una vez que ingresamos al Archipiélago Cormoranes, en región marina, terminamos el viaje en Bahía 

Lapataia. 

Día 16 - Aventura Off Road 4x4 en los Lagos Australes Fagnano & Escondido  

Comenzamos nuestra aventura en 4x4 hacia los lagos fuegüinos: 

Fagnano y Escondido. Nos trasladamos hacia el centro de la Isla Grande 

de Tierra del Fuego, pudiendo observar la transiciónentre la Cordillera 

de los Andes y el final de la Patagonia Agreste. Nos detenemos en el 

CentroInvernal Alto del Valle, para ver la crianza y el entrenamiento de 

los perros de trineo siberianos. Seguimos hacia el norte para atravesar 

el Cordillera Andina en el Paso Luis Garibaldi, con una vista única de los 

lagos Escondido y Fagnano, esta senda comunica el Río Negro y las estancias de la Isla con Ushuaia. Dicho 

paso de montaña es el lugar más elevadollegando a los 460 m.s.n.m. Nos aproximamos al Lago Escondido, 

para compartir un box lunch antes comenzar off road. 

El Lago Escondido, también llamado Laguna Escondida, se encuentra atrapado en un bosque llenos 

coihues, pinos y lengas. Se puede notarcomo los castores están actuando sobre los árboles, volteándolos 

para utilizarlos en la creación de sus embalses, produciendo inundación en el bosque. Ingresamos al 

bosque por los caminos hechos por los leñadores, llenos de barro los camionetas se vanpintando de a 

poco. De pronto el cuadro pasa a ser otro, dejamos el sendero boscoso para llegar al Lago Fagnano y luego 

seguirhasta el campamento para alimentarnos un poco y luego emprender la vuelta a Ushuaia. 

Día 17 - Navegación Clásica por el Canal de Beagle, la Isla Martill o y Estancia 
Harberton 

Comenzamos la travesía, zarpando del muelle en el puerto de Ushuaia 

rumbo al Canal Beagle por el Paso Chico. Llegamos hasta la Isla de los 

Pájaros y hasta la Isla de los Lobos, pudiendo gozar con la presencia de 

aves como las gaviotas cocineras o el albatros fuegüino e impactarnos 

con los lobos de mar. En el Faro Eclaireurs vemos cormoranes. 

Siguiendo la ruta de navegación dejamos en el trayecto Puerto Almanza 

a la izquierda y la base militar chilena de Puerto Williams a nuestra 

mano derecha para desembarcar en la Isla Martillo y avistar pingüinos de Magallanes y algunos escasos 

pingüinos Papúa. 

Continuando hasta la Estancia Harberton donde descendemos para 

visitar sus instalaciones, desde su casco, el galpón para la esquila, su 

carpintería hasta detenernos a ver el Museo de Aves y Mamíferos 

Marinos más importante de Sudamérica (no se encuentra incluído en 

el programa, se debe contratar aparte). Volvemos a Ushuaia 

atravesando valles, ríos y montañas, gozando de la geografía del fin del 

mundo, que muestra turbales y castoreras. El paisaje tiene la 

particularidad de estar acompañado de árboles empujados por el fuerte y constante viento patagónico, 



denominados por su posición como arbustos bandera. Antes de ingresar a Ushuaia, entramos al Paso 

Garibaldi, para llevarnos una vista única de los lagos Escondido y Fagnano. Si andamos bien de tiempo 

podremos ver un criadero de perros siberianos, muy utilizados en la época de ski. 

Día 18 - Salida al Calafate 

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Ushuaia para 

tomarnos el vuelo a El Calafate. Recepción en el Aeropuerto del 

Calafate y traslado al hotel. 

 

 

Día 19 - Mini trekking al Glaciar Perito Moreno 

Temprano por la mañana emprenderemos el viaje hacia el Parque 

Nacional Perito Moreno, en el camino nos detendremos en un mirador 

donde tendremos la primera vista, a lo lejos, del glaciar del mismo 

nombre. Ya dentro del parque y a unos seis kilómetros antes del 

mirador del glaciar, nos embarcaremos en la bahía Bajo las Sombras, 

para cruzar el lago Rico hacia la costa sudoeste del mismo, en una 

navegación de aproximadamente 20 minutos. Luego de desembarcar 

nos dirigiremos a un puesto de montaña donde nos encontraremos con los experimentados guías que nos 

darán las indicaciones pertinentes al recorrido que haremos a continuación. 

Emprenderemos una caminata atravesando un exuberante bosque magallánico y llegaremos hasta el 

glaciar Perito Moreno, donde nos calzaremos unos grampones para caminar sobre el hielo e iniciaremos 

un trekking de aproximadamente dos horas por la superficie del glaciar, donde podremos observar grietas, 

sumideros, pequeñas lagunas en una increíble combinación de colores entre el blanco, celeste y azul 

profundo. 

La caminata es de nivel medio, sobre una superficie irregular pero firme 

y segura. Al finalizar el recorrido volveremos al puesto de montaña 

atravesando el mismo bosque para luego embarcarnos hacia la costa 

noreste. Antes de emprender el regreso al hotel visitaremos las 

pasarelas del Mirador del Glaciar donde nos detendremos 

aproximadamente una hora para disfrutar de sus maravillosas vistas 

panorámicas. 

Nota: Este tour se realiza casi todo el año excepto en los meses de junio y julio. Las personas indicadas 

para efectuarlo van entre los 10 y los 65 años de edad aproximadamente. Todo depende del estado físico 

de los participantes. Está prohibido el acceso a mujeres embarazadas, personas con enfermedades 

cardíacas, motrices y de coordinación. No se recomienda este tour a gente excedida en peso. Desde ya no 

está permitido fumar en todo el tiempo que dura el programa. 

Día 20 - Navegación vip por las aguas del Lago Argentino hasta Puerto de las Vacas  



Hoy nos espera un día dedicado a navegar entre gigantes de hielo en el 

Parque Nacional Los Glaciares. Nos trasladamos a Punta Bandera para 

embarcar temprano y comenzar nuestra navegación por el Lago 

Argentino, el de mayor tamaño y más meridional de todos los lagos de 

la región patagónica argentina. Se extiende a lo largo de 1466km2, con 

una profundidad que oscila entre los 150 y 500 metros. Nos 

embarcamos en el puerto privado La Soledad en Bahía Tranquila, 

Paraje Punta Bandera, para embarcarnos en el crucero que nos lleva a conocer la región de los imponentes 

glaciares en el Parque Nacional Los Glaciares. 

Una vez que subimos al barco, navegamos hacia el sector norte dejando en el camino Punta Avellaneda y 

Boca del Diablo, siendo este el paso más angosto del Lago Argentino, con una extensión de apenas 800 

metros. Estamos rodeados de aguas de color verde-turquesa pobladas de icebergs que flotan a la deriva 

a nuestro paso. La sensación de estar navegando entre témpanos es realmente inolvidable y única, ya que 

somos testigos de las diversas formas, colores y tamaños que la naturaleza les ha otorgado. 

Recorremos el Brazo Norte durante aproximadamente una hora para luego avistar más moles de hielo 

con sus características tan distintivas, de color opacos y translúcidos invitando a imaginarnos formas de 

objetos. Los hielos nos dan el indicio de que nos estamos acercando al Glaciar Upsala. Allí haremos una 

parada frente a los hielos que actualmente corta el paso hacia el Canal Upsala, sin embargo, con buen 

clima podremos divisar el imponente glaciar homónimo desde lejos. Es tan impresionante debido a sus 

dimensiones, ya que sus paredes llegan hasta los 60 metros de altura. 

Continuando con la carta de navegación por el Lago Argentino nos dirigimos ahora hacia el sur en dirección 

al Canal Spegazzini para aproximarnos a nuestra siguiente parada y apreciar el glaciar homónimo. Se trata 

de una gran masa de hielo que se eleva desde los 80 a los 135 metros, siendo un río de hielo que va 

descendiendo por una pendiente de rocas hasta caer abruptamente en el lago. Este paisaje de hielo, será 

nuestro sitio para almorzar, obteniendo una vista privilegiada mientras disfrutamos de los deliciosos 

platos ofrecidos en el crucero. 

Por la tarde llegamos a Puesto de las Vacas, una bahía pacífica que se encuentra en el Canal Spegazzini, 

allí podremos disfrutar de un descanso en medio del silencio, escuchando solamente el sonido del agua o 

podemos hacer una caminata por los alrededores para experimentar una sensación de suma tranquilidad 

y apreciar las distintas formas y tamaños de témpanos que allí descansan. Desde este lugar, obtenemos 

espectaculares panorámicas del Glaciar Spegazzini. Inmediatamente después del recorrido por la bahía, 

embarcamos nuevamente Nuestro tramo final se desarrolla atravesando el Lago Argentino para llegar al 

Puerto La Soledad. Desembarcamos para luego trasladarnos al Calafate. 

Nota: La ruta de navegación está sujeta a variaciones en su recorrido dependiendo de las condiciones del 

clima y para preservar la seguridad de los pasajeros el capitán del barco puede determinar cambios. 

Día 21 - Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

Nos trasladaremos desde el hotel en el Calafate hasta el aeropuerto 

homónimo. Recepción y traslado desde el Aeroparque Jorge Newbery 

de la Ciudad de Buenos Aires al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

para despedirnos de este bello país. Fin de nuestros servicios. 
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