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Paquete Turístico 21 días 

 

Día 1. Buenos Aires. 

Traslado de Ingreso desde Aeropuerto al Hotel en servicio privado. Alojamiento. 

Día 2. Buenos Aires. 

Desayuno. Excursión City Tour. . 

Día 3. Buenos Aires – Puerto Madryn. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Puerto Madryn. 

Arribo, recepción y traslado al Hotel. 

Día 4. Puerto Madryn. 

Desayuno. Excursión Peninsula Valdes, con embarcación y avistaje de Ballenas. 

Día 5. Puerto Madryn. 

Desayuno. Excursión Pingüinera Punta Tombo. 

Día 6. Puerto Madryn – Ushuaia. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Ushuaia. 

Arribo, recepción y traslado al Hotel. 

Día 7. Ushuaia. 

Desayuno. Excursión Parque Nacional Tierra Fuego por la mañana, y por la tarde 

NAVEGACION CANAL DE BEAGLE. 
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Día 8. Ushuaia - Calafate. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Calafate. Arribo, 

recepción y traslado al Hotel. 

Día 9. Calafate. 

Desayuno. Excursión Glaciar Perito Moreno. 

Día 10. Calafate. 

Desayuno. Navegacion Todo Glaciares. (Upsala, Onelli y Spegazini). 

Día 11. Calafate – Iguazú. 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Puerto Iguazú. 

Arribo, recepción y traslado al Hotel. 

Día 12. Iguazú. 

Desayuno. Excursión Cataratas Brasileras. 

Día 13. Iguazú. 

Desayuno. Excursión Cataratas Argentinas. 

Día 14. Iguazú – Salta 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Salta. Arribo, 

recepción y traslado al Hotel. 

Día 15. Salta 

Desayuno. Excursión Cafayate 

El recorrido comienza por el Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de 
tabaco y pueblos de arquitectura colonial. Ingreso a la Quebrada del Río Las 
Conchas donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua serán 
el principal atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los 
castillos, el anfiteatro, entre otros. Llegando a Cafayate, ciudad reconocida a nivel 
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internacional por las cepas de sus vinos, en particular el Torrontés, que podrá ser 
degustado en las visitas a sus bodegas. Se regresa a Salta por la misma ruta, pero 
con una luz solar completamente distinta cuya iluminación modificará el paisaje en 
la quebrada por completo. 

Noche en Salta 

Día 16. Salta - Purmamarca  

Desayuno. Recorrido paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada 
del Toro. Visita a la ciudad preincaica de Santa Rosa de Tastil, una de las ruinas más 
importantes de la región. Se continúa para iniciar el ascenso hasta llegar a 4080 msnm. 
Arribo 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, arribo al pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores.  

Noche en Purmamarca 

Día 17. Purmamarca - Quebrada de Humahuaca - Salta  

Desayuno. Partida de la ciudad de Purmamarca  para iniciar un viaje por la Quebrada 
declarada Patrimonio de la Humanidad , donde el paisaje y los colores de los cerros se 
conjugan con las culturas que habitan esta zona. Es un viaje de contacto social y una 
vista a lo ancestral. 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. Visita a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las 
pinturas de los Ángeles Arcabuceros (de la escuela Cuzqueña). Arribo a Humahuaca 
con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio). Regreso 
después del almuerzo para observar la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de 
Maimara . Arribo a San Salvador de Jujuy, para visitar la ciudad. Regreso a Salta por el 
camino de cornisa de abundante vegetación subtropical. 

Noche en Salta 

Día 18. Salta. 

Desayuno. Por la mañana, TOUR POR LA CIUDAD y tarde libre para actividades 
personales o excursiones opcionales.  

Alojamiento. 

Día 19. Salta - Buenos Aires. 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo hacia la Ciudad de Buenos 
Aires. Arribo, recepción y traslado al Hotel. 
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Día 20. Buenos Aires. 

Desayuno. Libre. 

Día 21. Buenos Aires. 

Desayuno. Libre. 

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 

Fin de Nuestros Servicios. 

 

PRECIOS:  

01/05/2012 al 30/09/2012 –  

 2270.00 dolares por persona en habitación doble. 

01/10/2012 al 30/04/2013 – 2490.00 dolares por persona en habitación doble.  

Precios sujetos a espacios. 

 * Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. 

· INCLUYE: Noches de alojamiento con desayuno. Todos los 

traslados. Excursiones incluidas en el itinerario. Impuestos y 

gastos administrativos. 

 · NO INCLUYE: Pasaje aéreo internacional e internos. Propinas y servicios no 

mencionados en el itinerario. Entradas a Parques Nacionales y 

Museos. Tasas aeroportuarias en Ushuaia $30,- (Pesos Argentinos) 

y Calafate $35,- (Pesos Argentinos) 

 Consultar por tarifas de vuelos internacionales hacia la Argentina. 

 Cualquier duda o consulta no dude en contactarse!!! 


