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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Salidas Lunes, Miércoles y Sábados.Vuelos en línea regular con la compañía Aerolíneas Argentinas 
en clase turista “A”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en 
el momento de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

2 noches en Buenos Aires,2 en Ushuaia, 2 en El Calafate, 2 en 
Iguazú, 2 en Salta y 1 en Cafayate, en los hoteles previstos o 
similares de la opción seleccionada.

11 desayunos y 1 cena.

Visitas mencionadas en el itinerario.

Desde Buenos Aires
Conoce los contrastes de la 
naturaleza argentina

PARQUES NACIONALES DE ARGENTINA

14 DÍAS / 11 NOCHES

Con Buenos Aires como punto de partida, este apasionante viaje 
visitará cuatro parques nacionales del país, perfecta muestra de 
los poderosos contrastes de la Argentina. En Ushuaia el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, que preserva especies de bosques su-
bantárticos, donde conviven zorros colorados, guanacos, castores 
y cóndores; El Calafate es puerta de acceso al Parque Nacional 
Los Glaciares, conformado por grandes campos de hielo desde 
los que descienden 47 glaciares, entre los que destaca el famoso 
Perito Moreno; El Parque Nacional Iguazú conserva el entorno y la 
biodiversidad de las cataratas del Iguazú, y el Parque Nacional los 
Cardones, atravesado por la famosa recta del Tin Tin, es un bello 
ejemplo de los áridos paisajes del norte

Descubre Argentina
Un itinerario indispensable para 
disfrutar de la singular naturaleza 
del país andino.

Del 01/07/17 al 31/03/18
Salidas Lunes, Miércoles y 
Sábados.

desde 3.690€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.
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i ITINERARIO

Nos desplazamos unos kilómetros al oeste de la ciudad para visitar el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, imponente y complejo ecosistema de bosque Ma-
gallánico en el que escarpados picos alternan con valles, ríos y lagos de origen 
glaciar. Atravesando bosques de lengas y turbales llegamos hasta el lago Aci-
gami, de origen glaciar, refugio de aves autóctonas. Contemplamos un dique 
formado por castores y accedemos a bahía Lapataia, donde encontramos ves-
tigios de un antiguo pueblo aborigen que habitaba la región. Tarde libre para 
pasear por la ciudad y conocer sus museos.

A la hora indicada, nos conducen al aeropuerto para embarcar en el vuelo con 
destino Ushuaia. Nos dirigimos a la ciudad más austral del planeta, territorio 
habitado por los Yámanas, quienes iluminaban las costas del canal Beagle con 
sus esbeltas fogatas, originando la leyenda de la “Tierra del Fuego”. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Por la tarde realizamos una navega-
ción por el canal, que nos mostrará las islas de los Lobos, hábitat permanente 
de lobos marinos, y de los Pájaros, que alberga una colonia de cormoranes 
magallánicos e Imperiales, además del faro Les Eclaireurs, ícono de la ciudad.

Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo regular con destino Bue-
nos Aires. Noche a bordo

DÍA 4: Ushuaia

DÍA 3: Buenos Aires - Ushuaia

Llegada, asistencia y traslado privado al hotel. Alojamiento inmediato. Reali-
zamos una visita guiada de la ciudad, que comienza en la histórica Plaza de 
Mayo, corazón político del país en la que se erigen la “Casa Rosada” -sede 
del poder ejecutivo-, el Cabildo y la Catedral. Transitamos por las avenidas de 
Mayo y 9 de Julio para contemplar el famoso Obelisco y el Teatro Colón hasta 
alcanzar San Telmo, poblado de caserones coloniales, calles adoquinadas y 
pequeñas iglesias. Llegamos al portuario barrio de la Boca, patria chica del tan-
go, donde conocemos sus singulares casas de brillantes tonalidades. Finaliza-
mos el recorrido en los elegantes y cultos distritos de Palermo y La Recoleta, 
perfecto resumen del pasado y presente de la urbe

DÍA 2: Buenos Aires

DÍA 1: España - Buenos Aires

Hoy volamos a El Calafate. Esta pequeña localidad, ubicada al pie del cerro ho-
mónimo y a orillas del lago Argentino, rodeada de un típico paisaje de meseta 
patagónica, es la puerta de acceso al imponente Parque Nacional los Glacia-
res. A la llegada nos trasladan al hotel. Alojamiento.

DÍA 5: Ushuaia - El Calafate
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Salimos hacia el aeropuerto para embarcar hacia Salta, en el norte del país. A 
la llegada nos trasladan al hotel. En la tarde, una visita guiada nos muestra los 
rincones más atractivos de esta acogedora urbe de calles salpicadas de iglesias 
y viejas casonas, donde se percibe una bella huella colonial. Conocemos, 
entre otros edificios y espacios, la catedral, la basílica menor de San Francisco, 
el convento de San Bernardo, el Centro Cultural de las Américas, el Museo His-
tórico del Norte y el Mercado Artesanal.

DÍA 10: Iguazú - Salta

Penetramos en el Parque Nacional Iguazú, Patrimonio Mundial de la Humanidad 
y área protegida de gran riqueza biológica. Desde la estación central un tren 
nos traslada hasta la estación cataratas, punto de partida de la red de pasare-
las que discurren entre la selva subtropical. Atravesando puentes, escalinatas 
y senderos obtenemos magníficas vistas de los saltos Bosetti, Dos Hermanas, 
San Martín o Rivadavia, entre otros. El punto culminante del recorrido, al que 
accedemos de nuevo en tren y tras recorrer algo más de un km por una pasa-
rela, es el balcón desde el que contemplamos la espectacular “Garganta del 
Diablo”, encuentro de 14 saltos que se precipitan al unísono por una cañada

DÍA 9: Iguazú

DÍA 8: Buenos Aires - Iguazú

Embarcamos en el vuelo hacia Iguazú. Viajamos al hogar de las famosas ca-
taratas, una de las siete maravillas naturales del mundo. En la tarde cruzamos 
la frontera para visitar la gran reserva natural de Foz do Iguaçú, en la vertiente 
brasileña. Desde un sendero ecológico se obtienen vistas panorámicas de los 
saltos y es posible observar ejemplares de flora y fauna local

Dejamos atrás este territorio de cerros, lagos, solitarias estepas e imponentes 
glaciares. Nos llevan al aeropuerto para volar de regreso a Buenos Aires. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Por la noche disfrutamos de la sensualidad 
del tango con una cena-espectáculo en una de las tradicionales casas porte-
ñas

DÍA 7: El Calafate - Buenos Aires

El Parque Nacional reúne hasta 47 grandes glaciares que se originan en el 
campo Patagónico, el manto de hielo más grande del mundo tras la Antártida. 
El gran protagonista por su accesibilidad y medidas colosales es el glaciar Pe-
rito Moreno, con más de 250 km. de superficie y 60 m. de frente. Tras cubrir 
algo más de una hora de viaje nos encontramos frente a esta singular masa de 
hielo, la cual contemplamos desde diferentes ángulos gracias a la navegación 
que realizamos y a las cómodas pasarelas que se distribuyen por su entorno. 
Regresamos a El Calafate en la tarde.

DÍA 6: El Calafate

En la etapa de hoy recorremos la quebrada de Humahuaca, paisaje natural 
reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Vínculo geográ-
fico entre los valles y la puna, bordeada por altos y empinados cerros, ofrece 
una colección de pequeños pueblos de calles angostas, casas de adobe e igle-
sias blancas, depositarios de tradiciones ancestrales. Conocemos la fortaleza o 
pukara en Tilcara, la iglesia de Uquía, con sus pinturas de la escuela cuzqueña 
y la catedral del pueblo que da nombre a la quebrada, Humahuaca. Regreso a 
Salta y alojamiento.

DÍA 11: Iguazú - Salta
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DÍA 14: España

Llegada y fin del viaje.

DÍA 12: Salta - Valle Calchaquíes - Cachi - Cafayate

Iniciamos las exploración de los escénicos Valles Calchaquíes. Atravesando 
el valle de Lerma, las poblaciones de Carril y Chicoana y las quebradas de los 
Laureles y Escoipe ingresamos a la cuesta del Obispo, camino con abundantes 
curvas que permite disfrutar de las vistas del Valle Encantado. Seguimos por la 
recta de Tin Tin, antiguo camino inca que atraviesa el Parque Nacional los Car-
dones, con sus enormes cactus. Al mediodía llegamos a Cachi, un pintoresco 
pueblo fundado en el S.XVII al pie del Cerro Nevado. Posteriormente ingresa-
mos en la mítica Ruta 40 circulando hasta Molinos, población serrana de casas 
de adobe, galerías y pórticos con cuatro siglos de historia. Unos kilómetros más 
allá Angastaco nos acoge en su condición de puerta de acceso a la poderosa 
Quebrada de las Flechas, donde las caprichosas montañosas forman estre-
chos desfiladeros con paredes de hasta 20 m. de altura. Finalizamos la jornada 
en Cafayate, villa flanqueada por ríos, famosa por el cultivo de la vid.

DÍA 13: Cafayate - Quebrada de las Conchas - Salta - Buenos Aires - España

Visitamos algunas de las bodegas que producen vinos reconocidos y premia-
dos a nivel internacional. Posteriormente regresamos a Salta por la quebrada 
de las Conchas y el valle de Lerma. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso 
a España vía Buenos Aires. Noche a bordo
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PRECIO€

Buenos Aires:
Opción Turista – Merit San Telmo (Turista)
Opción Primera – Kenton Palace (Primera)
Opción Superior – Intercontinental Buenos Aires (Lujo)
Ushuaia:
Opción Turista – Altos de Ushuaia (Turista)
Opción Primera – Alto Andino (Primera)
Opción Superior – Los Acebos (Lujo)
El Calafate:
Opción Turista – Cauquenes de Nimez (Turista)
Opción Primera – Edenia (Primera)
Opción Primera – Imago (Primera Superior)

Hoteles previstos o similares:



6

NOTAS!
l Debido a la temprana hora de llegada a Buenos Aires del vuelo de Aerolíneas Argentinas, America Tours 

incluye el alojamiento inmediato para sus clientes.

Todos nuestros pasajeros disfrutarán en cortesía de una cena-espectáculo de tango en un tradicional 
local porteño.

El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa 
aérea.

l

l

Iguazú:
Opción Turista – Posada La Sorgente (Turista)
Opción Primera – Yvy (Primera)
Opción Primera – Panoramic (Primera Superior)
Salta:
Opción Turista – Villa Vicuña (Turista)
Opción Primera – Solar de la Plaza (Primera)
Opción Primera – Design Suites (Primera Superior)
Cafayate:
Opción Turista – Villa Vicuña Cafayate (Turista)
Opción Primera – Killa Cafayate (Turista Superior)
Opción Primera – Cafayate Wine Resort (Primera Superior)


