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ITINERARIO
DÍA 1 ESPAÑA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Llegada y conexión con el vuelo a Iguazú. Las Cataratas cuentan con numerosos
saltos de agua que encuentran su punto culminante en la "Garganta del Diablo",
que se precipita desde casi 80 m de altura. Por la tarde, visita de las cataratas
brasileñas. Alojamiento.
DÍA 3 IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas del Iguazú, recorriendo el lado argentino, con
sus circuitos superiores e inferiores que permiten contemplar este parque
nacional de pura vegetación y agua. Resto del día libre.
DÍA 4 IGUAZÚ - BUENOS AIRES
Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires. Tarde libre.
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DÍA 5 BUENOS AIRES
Desayuno. Visita panorámica de la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo
y la Catedral. Seguimos por la Avenida de Mayo, calle Florida y la Plaza San
Martín. Conoceremos los barrios de Buenos Aires, desde los modernos y
residenciales, hasta los más antiguos y coloridos.
DÍA 6 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre a tu nuestra disposición para disfrutar la ciudad.
DÍA 7 BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN
Desayuno. Salida en vuelo a Trelew y continuación hasta Puerto Madryn.
DÍA 8 PUERTO MADRYN (PENÍNSULA VALDÉS)
Desayuno. Excursión de día completo a Península Valdés. Visitamos la colonia
de elefantes y leones marinos en Caleta Valdés. Más tarde seguimos hasta
Puerto Pirámides, donde abordaremos una lancha para avistar las ballenas
(de julio a noviembre). También nos acercaremos hasta la lobería de Puerto
Pirámide. Regreso a Puerto Madryn.
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DÍA 9 PUERTO MADRYN - USHUAIA
Desayuno. Salida hacia Trelew para tomar el vuelo con destino Ushuaia,
La ciudad más austral del mundo.
DÍA 10 USHUAIA (TIERRA DE FUEGO)
Desayuno. Por la mañana haremos una excursión al Parque Nacional de Tierra de
Fuego. Visitamos el Lago Roca y la Bahía Lapataia. Por la tarde recomendamos
opcionalmente realizar una navegación por el Canal de Beagle hasta la Isla de Lobos.
DÍA 11 USHUAIA - CALAFATE
Desayuno. Salida en vuelo con destino a Calafate, a orillas del Lago Argentino.
Situado a 75 km se encuentra el P. N. de Los Glaciares, repleto de lagos y decenas de
impresionantes glaciares.
DÍA 12 CALAFATE (GLACIAR PERITO MORENO)
Desayuno. Por la mañana visita del espectacular Glaciar Perito Moreno, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más tarde, paseo en lancha a la base
del Perito Moreno.
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DÍA 13 CALAFATE
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales.
DÍA 14 CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno. Salida en vuelo a San Carlos de Bariloche. Tarde libre.
DÍA 15 BARILOCHE
Desayuno. Visitamos por la mañana el Campanario, donde podremos subir en telesilla
y observar: el lago El Trébol, el Punto Panorámico, la Bahía López y el espectacular
hotel LlaoLlao, un lugar lleno de lagos y frondosas montañas. Tarde libre.
DÍA 16 BARILOCHE - SALTA
Desayuno. Salida en vuelo con destino a Salta. Alojamiento.
DÍA 17 SALTA - PURMAMARCA
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, salida del hotel para disfrutar de la
excursión. 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. Llegada al típico pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete
Colores. Noche en Purmamarca.
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DÍA 18.- PURMAMARCA - SALTA
Desayuno en el hotel. Por la mañana partiremos del hotel para tomar la visita por la
Quebrada de Humahuaca en servicio regular. Un viaje por la Quebrada declarada
Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan
con las culturas igualmente coloridas que habitan esta zona. Es un viaje de contacto
social y una vista a lo ancestral. Comienza partiendo de Purmamarca para observar el
Cerro de los Siete Colores, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la
Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara para visitar el Pucará y el
Museo Arqueológico. Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio,
desde donde se pueden ver los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a
la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros
(vestigio importante en la zona de la escuela Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su
importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio) del escultor Soto
Avendaño. Regreso después del almuerzo para observar desde la ruta la Paleta del
Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Llegada a San Salvador de Jujuy en donde
se visitará el Salón de la Bandera y la Iglesia Catedral, con su característico púlpito
tallado en madera y laminado en oro y las estatuas de Lola Mora. Si el tiempo lo
permite, regreso a Salta por el camino de cornisa de abundante vegetación
subtropical. Paso por el Abra de Santa Laura, observando el dique de La Ciénaga, Las
Maderas y Campo Alegre, y regresando a Salta por Vaqueros. Noche en Salta.
DÍA 19 SALTA-MENDOZA
Desayuno en el hotel. A horario a convenir traslado en servicio regular hacia el
aeropuerto de Salta para embarcar en el vuelo al próximo destino. Llegada al
aeropuerto de Mendoza, recogida del coche de alquiler y traslado al Hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
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DÍA 20 MENDOZA
Después del desayuno, tiempo libre para recorrer con el coche de alquiler la ciudad
de Mendoza y sus alrededores y realizar diferentes actividades. Recomendamos
visitar alguna de las numerosas bodegas. Alojamiento.

DÍA 21 MENDOZA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la zona con el coche de alquiler.
Recomendamos: visita a la alta montaña de Mendoza, un paraje que no te puedes
perder en tu viaje por Argentina, Uspallata y viaja después a Cacheuta y al embalse
de Potrerillos de camino a la montaña.
Descubre los lugares históricos de los alrededores como el puente de Picheuta, las
ruinas incas cercanas y el puente inca. Después, llega al Parque de Aconcagua,
donde podrás maravillarte ante la belleza de sus vistas y caminar hasta el precioso
lago de Horcones, Villas las Cuevas y Los Penitentes para disfrutar de un asado
argentino tradicional.
DÍA 22 MENDOZA-ESPAÑA
Después del desayuno, check out y traslado al aeropuerto de Mendoza para coger
un vuelo con destino a España
DÍA 23 ESPAÑA
Llegada
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•

Buenos Aires. Kenton / Lennox

•

Península Valdés. Yenehue

•

Ushuaia. Cilene del faro/ Lennox

•

Calafate. Alto Calafate /Imago

•

Bariloche. Kenton

•

Iguazú. American Iguazú

•

Ushuaia. Fuegino

•

Bariloche. NH Edelweiss

•

Salta: Design Suites

•

Jujuy: Manantial del silencio

•

Mendoza: Huentala
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Servicios incluidos
•
Traslados de entrada y salida
•
Alojamiento según programa
•
Régimen de alojamiento y desayuno
•
Excursiones según programa
•
Seguro de viaje
Servicios no incluidos
•
Seguro de cancelación
•
Vuelos internacionales
•
Vuelos internos
•
Gastos personales
•
Todo lo que no esté especificado en “servicios incluidos”

*Esta cotización no supone reserva

CONSÚLTANOS EN:

ventas@losviajesdesofia.com
Télf: 915 141 636
www.losviajesdesofia.com

