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07 SALTA (Cafayate)
Desayuno. Excursión de día entero a Cafayate, villa
ubicada en los Valles Calchaquíes, rodeada por un
cinturón de viñedos. Visita a una bodega que produce
vino torrontés. También se podrán saborear vinos
pateros de decenas de pequeños productores. 

08 SALTA (Quebrada de Humahuaca)
Desayuno. Excursión de día entero a Humahuaca,
visitando todos los pueblos de la Quebrada. La
Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad. La conforma un extenso
valle montañoso de 155 km; está atravesada por el
Trópico de Capricornio; su clima es templado dada su
ubicación, a 2.900 mts. sobre el nivel del mar. Es un
sitio de importancia histórica ya que fue el pasaje
utilizado por los conquistadores y los mensajeros o
“chasquis” en su camino desde el norte del actual
territorio argentino hacia el sur del actual Perú.

09 SALTA - MENDOZA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(pasaje no incluido) con destino a MENDOZA, la
capital vitivinícola argentina. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento y resto del día libre.

10 MENDOZA (Visita Ciudad)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visita de la
ciudad para ver la Plaza Pedro del Castillo y las
Ruinas de San Francisco, el Centro Cívico, el Parque
General San Martín con el Cerro de la Gloria y su
Monumento al Ejército Libertador. Finalmente se verá
el Teatro Griego Frank Romero Day (donde se realiza
la Fiesta de la Vendimia) y la zona precordillerana de
El Challao, con el Santuario de la Virgen de Lourdes.

11 MENDOZA (Tour de Bodegas)
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde se hará una
visita a dos bodegas productoras de vinos finos, en
los departamentos de Luján de Cuyo y/ó Maipú.
Durante el recorrido, también se conocerá una fábrica
de aceite de oliva y la Iglesia de la Carrodilla, con la
Virgen de los Viñedos.

12 MENDOZA (Alta Montaña)
Desayuno. A las 07.00 a.m. se inicia el tour de Alta
Montaña, uno de los más tradicionales y
espectaculares que ofrece Mendoza. Es un circuito
que contempla la majestuosa Cordillera de Los
Andes, la ruta internacional a Chile, atravesando
Potrerillos, el Valle de Uspallata, visita al Puente
Histórico de Picheuta (Gesta Sanmartiniana), Punta
de Vacas (en donde nace el Río Mendoza), los
Penitentes (el centro de esquí más antiguo de
Argentina), Puente del Inca (bellísima formación
geológica y aguas termales), el Parque Provincial
Aconcagua, el Centro Fronterizo Horcones, la Villa
Fronteriza de las Cuevas y el Cristo Redentor de los
Andes (a 4.200 metros de altura). Luego de tan
hermoso recorrido regreso a Mendoza.

01 BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

02 BUENOS AIRES (Visita Ciudad. Show de Tangos)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad en la que
se apreciará el edificio del Congreso Nacional, la
Plaza de Mayo con la Casa de Gobierno, la Catedral
Metropolitana, el Cabildo, la Avenida 9 de Julio con el
Obelisco y el Teatro Colón, los tradicionales barrios
de San Telmo y la Boca (parada), el área residencial
de Palermo, con el Zoológico, el Parque y el
Planetario y La Recoleta, uno de los sectores más
elegantes de la ciudad. Por último la nueva área de
Puerto Madero, ubicada a orillas del río en un paisaje
urbano y diferente con una amplia oferta
gastronómica. El recorrido finaliza en Puerto Madero
o frente a Galerías Pacífico, frente a la calle peatonal
Florida. Tarde libre. Por la noche traslado a un
elegante sitio, para cenar y disfrutar de un elegante
espectáculo de tangos, la máxima expresión de la
música de Buenos Aires. Al finalizar, traslado de
regreso al hotel.

03 BUENOS AIRES 
Desayuno. Día libre para actividades opcionales.

04 BUENOS AIRES-IGUAZU (Cataratas Brasileras)
Desayuno. Traslado al Aeroparque para salir en vuelo
(pasaje no incluido) con destino a IGUAZU. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento y excursión de medio
día para visitar las cataratas brasileras (la entrada al
Parque Nacional, se paga directamente en el sitio).

05 IGUAZU (Cataratas Argentinas) 
Desayuno. Salida en una excursión de seis horas
para visitar las cataratas argentinas, con su famosa
Garganta del Diablo (la entrada al Parque Nacional se
paga directamente en el sitio). Este espectáculo de la
naturaleza, considerado como una de las maravillas
del mundo, se originó hace unos 200 mil años en el
sitio que hoy se conoce como “Hito de las Tres
Fronteras”, donde confluyen los ríos Iguazú y Paraná.
Una falla geológica producida en el cauce el río
Paraná hizo que la desembocadura del río Iguazú
quedara convertida en una abrupta cascada de 80
metros de altura. Esta gran cascada original, se ha
convertido en dos grandes arcos sinuosos de 2.700
metros de extensión. Siendo el salto más imponente
del conjunto, la Garganta del Diablo, que se encuentra
en el curso principal del río. La violencia de la caída
produce una niebla permanente, en la cual los rayos
solares conforman múltiples arco iris de insuperable
belleza. Nota: En Iguazú, por razones de
programación, se podrá visitar primero las cataratas
argentinas.

06 IGUAZU - SALTA (Visita Ciudad)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(pasaje no incluido) hacia SALTA, la capital del norte
de Argentina. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
y por la tarde, visita de la ciudad recorriendo la Plaza
9 de Julio, desde donde se visitan los paseos,
monumentos, templos y museos. Entre otros, se
visitará la Catedral Basílica, el Salón de las Américas,
el Cabildo, la Iglesia y Convento de San Francisco. 
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13 MENDOZA - BARILOCHE
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo (pasaje no incluido) con destino a
BARILOCHE, capital de la región de los lagos.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

14 BARILOCHE (Circuito Chico)
Desayuno. Excursión de medio día. Salida hacia Playa
Bonita para observar la Isla Huemul. Continuación al
pie del Cerro Campanario, donde se podrá hacer un
ascenso opcional en aerosilla hasta la cima, desde
donde se divisan las montañas nevadas y varios lagos.
El recorrido prosigue hacia la Península de San Pedro,
con el hotel Llao Llao, la Capilla San Eduardo -una joya
de la arquitectura regional- y Puerto Pañuelo. La última
parte del itinerario transcurre por las canchas de golf,
el Puente Angostura -sobre el río del mismo nombre-,
que une a los lagos Moreno y Nahuel Huapi, Bahía
López y Laguna El Trébol. Regreso a Bariloche. 
Tarde libre.

15 BARILOCHE 
Desayuno. Día libre en el que se podrá elegir entre
diversas excursiones opcionales:

4 Circuito Grande con Bosque de Arrayanes.

4 Siete Lagos con San Martín de los Andes.

4 Isla Victoria y Bosque de Arrayanes.

4 Puerto Blest y Cascada Los Cántaros.

4 Volcán Tronador y Lago Mascardi.

16 BARILOCHE - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(pasaje no incluido) con destino a EL CALAFATE,
capital de la región de los glaciares. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

17 EL CALAFATE (Glaciar Perito Moreno)
Desayuno. Salida por un cambiante paisaje hacia el
Parque Nacional Los Glaciares, Patrimonio Mundial
de la Humanidad, en el reino de los hielos
continentales, siendo el Perito Moreno el más
imponente con un frente de 5 Km. y una altura de
más de 60 metros sobre el nivel del agua. Desde el
mirador se verá el continuo e inolvidable espectáculo
del desprendimiento de los hielos. Opcionalmente se
podrá hacer un Safari Náutico fotográfico de una hora
para recorrer la pared sur del Glaciar, con imponentes
vistas de las moles de hielo que se desprenden. Otra
opción es realizar una caminata sobre el glaciar. Al
final de la tarde regreso al hotel. Entrada al Parque
Nacional Los Glaciares incluida.

18 EL CALAFATE - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(pasaje no incluido) hacia USHUAIA. Llegada al
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

19 USHUAIA (Parque Nacional)
Desayuno. Por la mañana visita al Parque Nacional
Tierra del Fuego, con la Bahía Lapataia y el Lago
Roca. Representa el área natural protegida más
austral de la República Argentina, abarcando una
superficie de 63.000 hectáreas. Está ubicado en el
ángulo suroeste de Tierra del Fuego, sobre el límite
con Chile. La entrada al Parque Nacional está
incluida. Tarde libre en la que se podrá hacer un
crucero opcional por el Canal del Beagle. 

20 USHUAIA - PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(pasaje no incluido) con destino a Trelew. Llegada y
traslado al hotel en PUERTO MADRYN. Alojamiento.

21 PUERTO MADRYN (Península Valdés)
Desayuno. Salida hacia la Reserva Península de Valdés.
Paseo náutico cuyo atractivo principal es el avistaje de

ballenas (desde junio a diciembre). Fuera de estos
meses y durante el período de Diciembre a Marzo la
navegación también se realiza pero con el objetivo de
avistar lobos marinos, cormoranes, y posiblemente
delfines oscuros. Luego, el destino es la Estancia San
Lorenzo (no se visita de mayo a septiembre porque no
hay pingüinos). Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Por la tarde visita a la reserva de pingüinos de
Magallanes, ubicada a 7 kms. del casco de la estancia.
Continuando con el recorrido se llega a la reserva de
Punta Norte, en este lugar se ubica un importante
apostadero de lobos y elefantes marinos. Se suma a
este atractivo la posibilidad (durante los meses de
febrero, marzo y abril) de ser testigo de los varamientos
intencionales de orcas, estrategia que utilizan para
alimentarse de las crías de lobos marinos. Llegada a
Punta Cantor, punto panorámico desde donde se divisa
la costa de la Península y la sorprendente topografía de
Caleta Valdés. De regreso se hace una parada en el
Istmo Carlos Ameghino para visitar el centro de
interpretación. 

22 PUERTO MADRYN - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
(pasaje no incluido) de regreso a BUENOS AIRES.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

23 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para hacer compras o para
disfrutar de la vida cultural de la ciudad, con sus
numerosos museos.

24 BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje.

FECHAS DE INICIO:
Diariamente

(Se puede invertir el orden del recorrido dentro de Argentina
y modificar el número de noches en cualquier ciudad)

EL PROGRAMA INCLUYE:

4 Alojamiento en hoteles de la categoría que se elija.

4 Impuestos de alojamiento.

4 Desayunos de tipo buffet.

4 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

4 Todas las visitas y excursiones que se indican, en base a
servicios compartidos.

4 Entradas al Parque Nacional Los Glaciares, al Parque
Nacional Tierra del Fuego y a la Reserva de 
Península de Valdés.

4 Cena y show de tangos en Buenos Aires.

4Manejo de una maleta por persona.

PARA COTIZAR HAGA CLICK AQUI

Dadas las grandes variaciones de precios en
los hoteles, según el día de comienzo del
programa, para una cotización exacta, el
sistema desplegará varias opciones,  según
categorías de hoteles. Si, al reservar, no
hubiese cupo en alguno de los hoteles de la
categoría elegida, se ofrecerá el que más se
aproxime.

http://web4.atom-online.com/reservacotizaciones/default3.aspx?revisor=&agencia=&codigo=G-GTAR-G

