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ARGENTINA A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
VER FOTO PRESENTACIÓN DE ARGENTINA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/A&KArgentina.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/A&KArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/A&KArgentina.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Módulos Itinerarios para combinar 

Itinerario Módulo Buenos Aires  2n Itinerario Módulo Cataratas Iguazo  2n  

Día 1 – Llegada a Buenos Aires   
Día 2 – Buenos Aires      
Día 3 – Agra - Continuación 

Día 1 – Llegada a Cataratas Iguazu   
Día 2 – Cataratas Iguazu      
Día 3 – Cataratas Iguazu - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Esteros de Ibera  2n Itinerario Módulo Noroeste  2n  

Día 1 – Llegada a Esteros de Ibera 
Día 2 – Esteros de Ibera 
Día 3 – Esteros de Ibera 
Día 4 – Esteros de Ibera - Continuación  

Día 1 – Llegada a Salta 
Día 2 – Salta - Cafayate 
Día 3 – Cafayate - Cachi 
Día 4 – Cachi - Salta - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Mendoza  2n Itinerario Módulo Bariloche  3n  

Día 1 – Llegada a Mendoza   
Día 2 – Mendoza      
Día 3 – Mendoza Iguazu - Continuación 

Día 1 – Llegada a Bariloche   
Día 2 – Cataratas Bariloche      
Día 3 – Bariloche - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Calafate  2n Itinerario Módulo Usuaia  2n  

Día 1 – Llegada a Calafate 
Día 2 – Calafate 
Día 3 – Calafate – Continuación 

Día 1 – Llegada a Ushuaia 
Día 2 – Ushuaia 
Día 3 – Ushuaia – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Península Valdés  3n  

Día 1 - Llegada a Puerto Madrín 
Día 2 - Puerto Madrín 
Día 3 - Puerto Madrín 
Día 4 - Puerto Madrín – Continuación 

 

Ver itinerario detallado  
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Itinerario Detallado Módulo Buenos Aires – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Buenos Aires   
Día 2 – Buenos Aires      
Día 3 – Buenos Aires - Continuación 

 

 

BUENOS AIRES 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al este 

Aeropuertos: Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE) y Aeroparque Jorge Newbery (AEP) (local) 

Mejor época: Todo el año 

Buenos Aires es una mezcla de glamour y elegancia de sus raíces europeas y de los sabores y la vitalidad 
de América Latina. 

No deje de visitar 

- Visite la tumba de Evita en el cementerio de Recoleta. 

- Camine por el Viejo Puerto 

- Pasee por el mercado dominical de antigüedades de San Telmo, 

- Vea un espectáculo sensual de tango o baile con los locales. 

- Visite las coloridas callejuelas de La Boca 

- Cocine con alguno de los mejores chefs argentinos, como Rodrigo Toso y Martín Molteni. 

- Disfrute de un espectáculo en el Teatro Colón 

- Descubra algunas de las mejores tiendas y restaurantes del continente. 

- Visite el cercano Uruguay en un viaje de un día o más, siendo las opciones más populares la histórica 
Colonia , el cercano Carmelo o el balneario de Punta del Este  

Actividades para mejorar su itinerario 

- Un Día de Polo 

- Tango con Porteños 

- Clase de Tango privada en el Patio de un Conventillo donde se bailaron los Primeros Tangos 

- Espectáculo de Tango con Traslados en Coches de Época 

- Clase de Cocina, Cata de Vinos y Cena en Casa de un Chef 

- Experiencia Culinaria Argentina 

- Concierto Privado en el Teatro Colón 

- Bambucicletas (Visita de Buenos Aires en una Bicicleta de Bambú) 

- Un Té con Inés Berton, Sommelier de Té 

- Buenos Aires por la Noche 

- Avistamiento de Aves en el Delta del Tigre 

- Proyecto de Filantropía L.I.F.E (ONG que busca promover la felicidad y la Esperanza para los Niños de los 
Barrios Pobres) 

- Visita de un Taller de un reconocido Artista acompañado del mismo Artista 

- Cata de Vinos en Casa Nieto Senetiner, acompañada de una selección de Quesos, o Chocolates o Pasta 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAires.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAiresHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAires.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAires.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAiresHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAires.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAiresHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAiresHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Buenos Aires: Mansión Algodón, 5*L– Faena Hotel, 5*L – Four Seasons, 5*L – Park Hyatt Palacio Duhau, 
5*L - Alvear Palace, 5*L – Sofitel Buenos Aires, 5* - Legado Mítico Buenos Aires, 4*sup – Estancia La 
Bamba, 4*sup 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Buenos Aires 

A su llegada a Buenos Aires, será recibido y trasladado a su hotel. 

¡Bienvenido a Buenos Aires! 

Elegante, con un aire de antaño, con toques que la asemejan a Paris y Londres, una pizca de Nueva York y un 
poco de la exuberancia de Italia, esta ciudad tiene alma latinoamericana. Atesora atractivos únicos y 
netamente argentinos, como las tanguerías y kioscos. Aquí todo es a gran escala: los turistas toman fotografías 
de la carne que les sirven en los restaurantes, la Av. 9 de Julio está ranqueada como la más ancha del mundo, 
atesora un cementerio tan esplendoroso que ocupa uno de los sitios más exclusivos en la zona céntrica y toda 
la ciudad se levanta de frente al río más ancho del mundo. ¡Buenos Aires nunca deja de impresionar 

Tras el check in en el hotel, su guía lo estará esperando en el lobby para comenzar con una fascinante visita de 
3 horas por los pintorescos alrededores del hotel. 

La Recoleta, el barrio más sofisticado y elegante de la ciudad. En esta zona nos encontraremos con la iglesia 
Nuestra Señora del Pilar, y con el mundialmente conocido Cementerio de la Recoleta, que brilla por su 
arquitectura y por las famosas personalidades de la política e historia argentina, que allí se encuentran 
sepultados. 

Alojamiento Recomendado 

Mansión Algodón, 5*L– Faena Hotel, 5*L – Four Seasons, 5*L – Park Hyatt Palacio Duhau, 5*L - Alvear Palace, 
5*L – Sofitel Buenos Aires, 5* - Legado Mítico Buenos Aires, 4*sup – Estancia La Bamba, 4*sup 

Día 02 
D - _ - C 

Buenos Aires 

Desayuno en el hotel.  

Explore los principales atractivos de la “París de América del Sur” en un recorrido de orientación de cuatro 
horas, acompañado de uno de nuestros experimentados guías quien le contará sobre la historia y cultura de 
esta magnífica ciudad. Comenzaremos con las zonas históricas de Buenos Aires: Plaza de Mayo, el corazón 
histórico y político de la metrópolis, trazada por Don Juan de Garay en 1580 durante la segunda fundación de 
Buenos Aires. La visita continua hacia San Telmo, uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Esta zona 
mantiene gran parte de su patrimonio arquitectónico intacto: sus casas de estilo colonial y sus calles de 
adoquines. Un pequeño viaje hacia el sur nos llevará hasta el barrio de La Boca, con su famosa calle Caminito, 
uno de los pocos museos al aire libre en el mundo. Allí, numerosos artistas exhiben sus trabajos cuya temática 
principal está relacionada a la influencia de los ciudadanos europeos (italianos principalmente) quienes 
arribaron a este puerto a fines del siglo XIX. Finalmente nos detendremos en La Recoleta, donde visitaremos el 
famoso cementerio y veremos las obras de arte que custodian los restos mortales de algunas de las 
personalidades más importantes de la historia argentina. 

Por la noche disfrutaremos de una maravillosa Cena Tango-Show en Café los Angelitos. El traslado está a cargo 
del show (servicio sin guía). 

Alojamiento en Buenos Aires. 

Día 03 
D - _ - _ 

Buenos Aires - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Cataratas Iguazu – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Cataratas Iguazu   
Día 2 – Cataratas Iguazu      
Día 3 – Cataratas Iguazu - Continuación 

 

 

CATARATAS IGUAZU 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. Ideal un día en el lado Argentino y un día en el lado Brasileño 

Ubicación: Al norte, frontera con Brasil 

Se llega en avión desde Buenos Aires (1h 50m) 

Aeropuerto: Aeropuerto de Cataratas del Iguazú (IGR)  

Mejor época: Todo el año 

Estas impresionantes cataratas se encuentran en la frontera Argentina / Brasil en un hermoso entorno 
tropical y son Patrimonio de la Unesco. 

Con 275 cascadas que se extienden más de 2,7 kilómetros en total, las Cataratas del Iguazú tiene el mayor 
flujo de agua de cascada del mundo Dos tercios de las cataratas están del lado argentino del río, donde un 
gran sistema de pasarelas hace que sea fácil de explorar el bosque tropical.  

No deje de visitar 

- Camine sobre una pasarela que se extiende 3.600 metros por encima de las cataratas. 

- Los viajes en Zodiac le permiten una vista más cercana de las cataratas hasta que la caida toca 
prácticamente la zodiac y moja a los pasajeros. 

- Puede tomar un tren hasta la Garganta del Diablo 

- Explore las cataratas en Helicóptero (desde Brasil) 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Tour de la Luna Llena de las Cataratas 

Alojamiento Recomendado 

En Cataratas de Iguazú: Belmond Das Cataract, 5*L - Loi Suites Iguazú, 5*L - Iguazú Grand Hotel, 5*L - 
Meliá Iguazú, 5* – Posada Puerto Bemberg, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Cataratas de Iguazú 

A su llegada al aeropuerto serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y traslado al hotel. 
¡Bienvenidos a Puerto Iguazú! 

Puerto Iguazú es una encantadora ciudad localizada en la confluencia de los ríos Paraná e Iguazú. Casi todo en 
este lugar está relacionado con las cataratas: encontrará buenos lugares donde comer y comprar recuerdos, y 
algunas actividades complementarias. Uno de los sitios más populares es el Hito Argentino, un punto de 
observación a un kilómetro del centro. La magnífica vista incluye Brasil y Paraguay, junto con las aguas de los 
ríos mencionados creando una línea fronteriza natural entre los tres países. 

  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazuHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazuHoteles.pdf
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Esta ciudad es la puerta de entrada a las impresionantes cataratas del Iguazú. Las cataratas son una de las 
vistas más impresionantes del mundo, con unos espectaculares 275 saltos distribuidos en un abismo de casi 
dos kilómetros de largo. El cauce del río representa la frontera entre Brasil y Argentina. Más altas y el doble de 
ancho que las Cataratas del Niágara, las Cataratas del Iguazú, en las dos márgenes del río, ofrecen diferentes y 
complementarias perspectivas de un espectáculo geográfico único. 

Disfrute de una visita de día completo al lado argentino del Parque Nacional Iguazú. Esta zona del parque fue 
creada en 1934 y cubre unas 50000 hectáreas, ofreciendo un contacto con la naturaleza sin igual, ya que es 
posible acercarse a solo pasos de distancia de los estruendosos saltos de agua. Caminando por sus pasarelas y 
senderos sentirá la proximidad de las cataratas y podrá observar la belleza de su vegetación, sus aves y 
mariposas. Ropa impermeable es necesaria, dado que hay un pequeño precio que pagar por acercarse tanto a 
las cataratas. 

Llegando al Centro de Visitantes, podrá acceder al Centro de Interpretación Natural del Parque Nacional 
Iguazú, un edificio que ofrece áreas de actividades culturales, pedagógicas y sociales; luego encontrará el 
punto de inicio de un recorrido increíble, incluyendo: 

Garganta del Diablo: Partiendo de la Estación Cataratas, el tren lo llevará a la Estación Garganta en unos 18 
minutos. El paseo por las pasarelas es de 1200 metros de largo, a través de las islas del delta, llegando a la 
terraza principal desde donde podrá admirar la caída más espectacular llamada la Garganta del Diablo. Tiempo 
requerido: 2 horas. Dificultad: baja, sin escaleras. 

 Pasarela Superior: ofrece una magnífica vista panorámica de las cataratas desde la zona alta del Río Iguazú. 
Tiempo requerido: 1.15 hrs. Dificultad: baja, sin escaleras. 

Pasarela Inferior: este es un paseo a lo largo de 1600 metros de pasarelas elevadas de la superficie del suelo 
de la selva para su protección; ofrece vistas desde abajo y alrededor de las cataratas. Tiempo requerido: 2 
horas. Dificultad: moderada, con escaleras. 

Alojamiento Recomendado 

Belmond Das Cataract, 5*L - Loi Suites Iguazú, 5*L - Iguazú Grand Hotel, 5*L - Meliá Iguazú, 5* – Posada Puerto 
Bemberg, 5* 

Día 02 
D - _ - _ 

Cataratas de Iguazú 

Desayuno en el hotel.  

Disfrute de una excursión de medio día hacia el lado brasileño de las cataratas. Estas caídas de agua son el 
corazón y la atracción principal del Parque Nacional, que es también un gran bosque formado por especies de 
bosques tropicales como el nogal brasileño, cedro y perobá, una zona que alberga una gran variedad de aves 
raras como guacamayos, tucanes, loros, así como monos, cocodrilos, armadillos y yaguaretés. En 1986 la 
UNESCO declaró Patrimonio Natural de la Humanidad al Parque Nacional do Iguazú en Brasil, dos años 
después de la denominación del Parque Nacional Iguazú en Argentina. El área de visita consiste en un único 
circuito de pasarelas que enfrentan a las cataratas. El panorama que ofrece es realmente impresionante. El 
circuito es de 1.200 metros de largo, con escaleras – no recomendable para circulación de sillas de ruedas. Al 
final del circuito hay un ascensor. La escalera para subir tiene 130 escalones y 220 metros de longitud. Es de 
dificultad media. Muchos dicen que desde Argentina se viven las Cataratas y desde Brasil se las admira. 

Alojamiento en Cataratas de Iguazú. 

Día 03 
D - _ - _ 

Cataratas de Iguazú  - Salida 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario.  
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Itinerario Detallado Módulo Esteros de Ibera – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Esteros de Ibera 
Día 2 – Esteros de Ibera 
Día 3 – Esteros de Ibera 
Día 4 – Esteros de Ibera - Continuación 

 

 

ESTEROS DE IBERA 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al sur de las Cataratas de Iguazu 

Se llega en avión a Corrientes desde Buenos Aires (1,5h) 

Aeropuerto: Aeropuerto de Corrientes (CNQ)  

Mejor época: Todo el año 

Viaje un poco más al sur para descubrir la menos conocida de las maravillas naturales de la Argentina: el 
segundo humedal más grande del mundo después del Pantanal en Brasil- Los Esteros del Iberá, accesible 
desde hace poco tiempo 

Puede combinarlo con las Cataratas.  

Alojamiento Recomendado 

En Esteros de Iberá: Estancia Rincón Socorro, 5* - Puerto Valle, 5* 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Esteros de Iberá 

Llegada al aeropuerto de Corrientes donde serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento Recomendado 

En Esteros de Iberá: Estancia Rincón Socorro, 5* - Puerto Valle, 5* 

Días 02 y 03 
D - _ - _ 

Esteros de Iberá 

Desayuno en el hotel.  

Visita de los Humedales del Iberá. La Reserva Natural del Iberá es una de las mayores reservas de agua dulce 
del continente y la mayor área protegida de Argentina, con una extensión de 1,3 millones de hectáreas. Tendrá 
la oportunidad de ver nutrias, lobos de crin, ciervos y dos especies de caimanes. Puerto Valle está enclavado 
en el extremo noreste de la reserva, y se ha convertido en una puerta de entrada muy conveniente para 
descubrir los puntos más destacados de la región. Su ubicación permite el acceso privado a los humedales. 
Durante su estancia en Esteros de Iberá, podrá participar en muchas actividades, tales como kayak y caminatas 
de aventura. 

Alojamiento en Esteros de Iberá. 

Día 04   
D - _ - _ 

Esteros de Iberá - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/AREsterosIbera.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/AREsterosIberaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/AREsterosIbera.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/AREsterosIbera.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/AREsterosIberaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/AREsterosIbera.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/AREsterosIberaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/AREsterosIberaHoteles.pdf
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Itinerario Detallado Módulo Noroeste Argentina – 3 noches 
 

Día 1 – Llegada a Salta 
Día 2 – Salta - Cafayate 
Día 3 – Cafayate - Cachi 
Día 4 – Cachi - Salta - Continuación 

 

 

NOROESTE ARGENTINA 

 

 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches 

Ubicación: Al noroeste 

Se llega a Salta y Jujuy en avión desde Buenos Aires (1,5h), Iguazú 82h) y Mendoza (1h 40m). 

Aeropuerto: Aeropuerto de Ciudad de Salta (SLA) y Aeropuerto de Jujuy (JUJ) 

Mejor época: Todo el año 

La ciudad de Salta fue un punto estratégico militar y comercial entre Lima (Perú) y Buenos Aires. Por esto, 
la ciudad es un ejemplo de la fina arquitectura colonial en el árido noroeste de Argentina.  

Una visita a los pueblos de los alrededores de Cachi y Cafayate le transportará al pasado aristocrático de la 
zona, a una introducción a la única región vinícola de Torrontes y a las extraordinarias formas naturales 
que se encuentran en el paisaje. 

Un viaje al norte de Salta le dará la oportunidad de ver una serie de atractivos arquitectónicos, como el 
cerro de los Siete Colores en Purmamarca. 

No deje de visitar 

- Visita de la Ciudad en Coches de Época 

- Visita de las Ruinas de Tastil en 4X4 y Almuerzo en las Grandes Salinas  

- Rafting 

- Movitrak 

Alojamiento Recomendado 

En Salta: House of Jasmines, 5* – Legado Mítico, 4*sup  

En Cafayate: Grace Cafayate, 5*L 

En Molinos: Estancia & Bodega Colomé, 4* 

En Cachi: La Merced del Alto, 4* 

En Purmamarca: La Comarca, 4* 

En Tucumán: Sheraton Tucumán, 4*sup 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Salta 

A su llegada al aeropuerto Ciudad de Salta serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Por la tarde, visita de la ciudad 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentinaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentinaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentinaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentinaHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Salta: House of Jasmines, 5* – Legado Mítico, 4*sup  

Día 02 
D - _ - _ 

Salta - Cafayate 

Desayuno en el hotel.  

Visita de Quebarada de Humahuaca, ruta cultural por la UNESCO. 

Por la tarde, traslado a través de bellos paisajes a Cafayate y disfrute de una actividad de trekking. 

Alojamiento Recomendado 

Grace Cafayate, 5*L 

Día 03 
D - _ - _ 

Cafayate - Cachi 

Desayuno en el hotel.  

Recorrido escénico desde Cafayate a Cachi con una parada en los Viñedos Colome. 

Alojamiento Recomendado 

En Cachi: La Merced del Alto, 4* 

Día 04 
D - _ - _ 

Cachi – Salta - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Regreso a Salta a través del Parque Nacional de Los Cardones  

Traslado al aeropuerto o continuación de su itinerario 
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Itinerario Detallado Módulo Mendoza – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Mendoza   
Día 2 – Mendoza      
Día 3 – Mendoza - Continuación 

 

 

MENDOZA 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: Al Oeste de Buenos Aires, en las estribaciones de los Andes 

Se llega a Mendoza en avión (1h 50m) desde Buenos Aires, Bariloche y Salta  

Aeropuerto: Aeropuerto de Mendoza (MDZ)  

Mejor época: Noviembre a Abril 

Mendoza es la región vinícola más conocida de Argentina. Con una rica tierra roja, cielos azules vivos y el 
imponente telón de fondo de los Andes, la ruta del vino de Mendoza es una maravillosa manera de 
saborear excelentes cosechas de Argentina, incluyendo sus famosos Malbec. 

Sus excelentes viñedos se encuentran en las proximidades de la ciudad, lo que permite excursiones 
campestres de un día.  

También se puede alojar en las propiedades de los enólogos de la región. 

Alojamiento Recomendado 

En Mendoza: The Vines, 5*L - Cavas Wine Lodge, 5*L – Park Hyatt Mendoza, 5*L – Esplendor, 4* Entre 
Cielos, 4* 

En Valle Uco: Casa Antucura 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Mendoza 

A su llegada al aeropuerto de Mendoza donde serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas 
y traslado al hotel. 

Por la tarde, visita de la ciudad. 

Alojamiento Recomendado 

En Mendoza: The Vines, 5*L - Cavas Wine Lodge, 5*L – Park Hyatt Mendoza, 5*L – Esplendor, 4* Entre Cielos, 
4* 

Día 02 
D - _ - _ 

Mendoza 

Desayuno en el hotel.  

Visite varias bodegas de vino importantes de la zona, y escoja entre preparar su propio vino espumoso o una 
clase de cocina como actividades especiales. 

Alojamiento en Mendoza.  

Día 03 
D - _ - _ 

Mendoza - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al aeropuerto o continuación de su itinerario 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordoba.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordobaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordoba.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordoba.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordobaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordoba.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordobaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordobaHoteles.pdf
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Itinerario Detallado Módulo Bariloche – 2 noches 

 

Día 1 – Llegada a Bariloche   
Día 2 – Cataratas Bariloche      
Día 3 – Bariloche - Continuación 

 

 

BARILOCHE 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al oeste 

Se llega a Bariloche en avión desde Buenos Aires (2h), El Calafate y Mendoza (1h 40m)  

Aeropuerto: Aeropuerto de San Carlos de Bariloche (BRC)  

Mejor época: Noviembre a Abril 

Un paraíso alpino y, a menudo, descrito como "la pequeña Suiza". 

San Carlos de Bariloche y sus alrededores conforman una de las más bellas regiones de Argentina. 

En invierno disfrute de sus estaciones de esquí y en verano de las actividades al aire libre como la pesca 
con mosca, golf, senderismo, paseos a caballo, paseos en kayak y en bicicleta 

Desde Bariloche puede acceder, por carretera y barco cruzando los lagos, a través de un paisaje 
espectacular, a la vecina Chile, a Punta Arenas, en privado en 10h o en regular en 14h 

Actividades en el Distrito de Los Lagos 

- Heli-Ski, Raquetas de Nieve y Clase de Polo 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Experiencia Gourmet en Isla Victoria 

- Del Jardín a la Mesa: Experiencia Culinaria en la intimidad de una Cocina Única con el Chef Lucas 
Mallmann 

- Cóctel flotante 

- Atardecer a bordo del Serena navegando por los Lagos, acompañado de un cóctel y música en vivo 

Alojamiento Recomendado 

En Bariloche: El Casco, 5*L – Llao Llao Resort & Hotel, 5*L   

En Lago Nahuel Huapi: Villa La Angostura, 5* - La Constancia Villa Patagónica, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Bariloche 

A su llegada al aeropuerto de San Carlos de Bariloche serán recibidos por nuestro representante en la sala de 
llegadas y traslado al hotel. ¡Bienvenido a San Carlos de Bariloche! 

Bariloche es un centro turístico de renombre mundial con un paisaje que recuerda a los climas alpinos, 
dándole el nombre de "la pequeña Suiza". La región ofrece incontables oportunidades para hermosas 
fotografías, algunos de los paisajes más atractivos de Argentina. Aquí, la naturaleza mezcla exuberantes verdes 
con suaves azules en una miríada de arroyos y lagos enmarcados por picos nevados y un cielo ligeramente 
nublado. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagosHoteles.pdf
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En un pueblo abrazado por el lago lo invitamos a navegar al atardecer disfrutando del paisaje vestido de gala y 
sorpresa 

Zarpamos con las últimas luces del día, navegamos entre islas con historia y observamos como la ciudad se 
enciende. Anclamos en Puerto Bueno, una bahía protegida del viento. Con las aguas en calma compartimos un 
cóctel y disfrutamos del silencio mientras el cielo se viste de estrellas y el brindis homenajea el momento. 

Casi como un truco de magia, cada día tenemos un escenario distinto, pero siempre con un mismo final, una 
experiencia que alimenta el alma. 

Alojamiento en Bariloche. 

Día 02 
D - _ - _ 

Bariloche 

Desayuno en el hotel.  

Experimente un trekking en el Cerro Bellavista. El guía se presenta en el hotel a las 9:15 hs, para trasladarnos 
hasta El Tambo [principio de la Picada 850 msnm/ 20 min del Centro y del hotel Llao Llao]. Allí se ultiman 
detalles y se comienza a caminar con ritmo lento para entrar en calor. El primer tramo se transita por el 
bosque sobre una picada plena de vegetación. El comienzo del ascenso es poco pronunciado hasta el primer 
mirador [50 minutos aproximadamente], luego continuamos con un ascenso más fuerte que nos permite llegar 
a la segunda parte del trayecto, donde espera un escenario de altas Lengas y coloridos Amancay [40 minutos 
aproximadamente]. Llegando al límite de la vegetación [1600 msnm] comienza a sentirse el aire fresco y las 
vistas panorámicas son inigualables [30 minutos aproximadamente]. Luego de 3 horas de marcha, llegamos a 
la pre-cumbre. Como el nombre del cerro lo indica, las vistas son dignas de fotografiar. El momento del relax y 
del almuerzo tiene lugar con una gran picada preparada en lo alto de la montaña que nos gratifica el espíritu. 
Luego de un tiempo de descanso, se desciende por el mismo camino en aproximadamente dos horas y 30 
minutos. 

Alojamiento Recomendado 

En Bariloche: El Casco, 5*L – Llao Llao Resort & Hotel, 5*L   

Día 03 
D - _ - _ 

Bariloche - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de si itinerario. 
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Itinerario Detallado Módulo Calafate – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Calafate 
Día 2 – Calafate 
Día 3 – Calafate – Continuación 

 

 

CALAFATE 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: En Suroeste, en la Patagonia. Altitud: 2.250 m 

Se llega en avión desde Buenos Aires (3h), Bariloche (1h 45m) y Ushuaia (1h 15m) y en coche desde Torres 
del Paine (6h) 

Aeropuerto: Aeropuerto de El Calafate (FTE)  

Mejor época: Noviembre a Abril 

El Calafate es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares que tiene 300 glaciares siendo los más 
famosos el Perito Moreno, el Viedma y el Upsala 

El Glaciar Perito Moreno es el más famoso y uno de los pocos glaciares del mundo que avanza 
constantemente y desprende bloques de hielo produciendo un estruendo profundo y estremecedor. Se 
puede ver de cerca. 

El Chaltén 

A 4 h de El Calafate, en la Reserva Nacional Zona Viedma. Tiene maravillas naturales como el pico Fitz Roi y 
se está convirtiendo en la Mecca mundial del trekking. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Descubra el nuevo museo Glaciarium 

- Minitrekking o Big Ice Trek en el Glaciar Perito Moreno 

- Crucero de 2n en el Lago Argentino en el crucero Marpatag 

- Cabalgatas en Estancia Anita (si se aloja en Altavista) 

Alojamiento Recomendado 

En El Calafate: Eolo Patagonia Spirit, 5*L– Xelena Deluxe Suites, 5* -  

En El Chaltén: Los Cerros, 5* - Aguas Arriba Lodge, 4*sup 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegada a Calafate 

A su llegada al aeropuerto de El Calafate serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. ¡Bienvenido a El Calafate! 

El Calafate es una pequeña villa turística situada en la costa sur del Lago Argentino y considerada la puerta de 
entrada al Parque Nacional Los Glaciares. Debe su nombre un típico arbusto patagónico de frutos. Según la 
tradición, quien come bayas del arbusto siempre regresa a la 

Patagonia. Se encuentra ubicado a 492 millas de Río Gallegos y a unos 600 metros sobre el nivel del mar. Su 
vista urbana muestra un pequeño y pintoresco pueblo rodeado de hermosos árboles, sin edificios altos y un 
montón de coloridos jardines que hacen de este pueblo un oasis en medio del paisaje árido de la Patagonia. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
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El Glaciar Perito Moreno es uno de los pocos glaciares en el mundo que continúa avanzando, actualmente 
cavando su camino desde la Cordillera directamente hacia un brazo del enorme Lago Argentino. 
Aproximadamente cada tres años, el glaciar corta el flujo de agua en el lago, resultando en una inmensa 
acumulación de presión a medida que el agua detrás del glaciar se eleva. 

Disfrute de su tarde libre. 

Alojamiento Recomendado 

En Bariloche: El Casco, 5*L – Llao Llao Resort & Hotel, 5*L   

Día 02 
D - _ - _ 

El Calafate 

Desayuno en el hotel.  

Hoy visitará el impresionante Glaciar Perito Moreno. Hay pocos momentos en la vida en los que entendemos 
cuan verdaderamente asombrosa es la Naturaleza y cuan bendecidos somos en poder visitar lugares únicos en 
el Planeta Tierra: muy probablemente esta sea la sensación que sentirá frente al Glaciar Perito Moreno, un 
campo de hielo único debido a su fácil acceso, su estabilidad y sus famosas rupturas. 

Durante el viaje al Parque Nacional recorreremos la estepa patagónica y el Bosque Andino Patagónico, donde 
veremos el distintivo notro, un pequeño árbol con flores de un rojo intenso, hasta finalmente llegar a las 
pasarelas frente al glaciar. Caminaremos por los caminos que nos permitirán obtener diferentes vistas 
majestuosas y oír el rugir del increíble Perito Moreno, una masa de hielo viviente, con una pared de 5 km de 
largo por 60 m de alto por sobre el nivel del lago y un campo de hielo de 257 km2 de superficie. Este es uno de 
los pocos glaciares que aún avanzan a nivel mundial, bajando desde las montañas directamente hasta un brazo 
del enorme Lago Argentino. El Parque Nacional Los Glaciares, con sus 724.000h es un sitio natural declarado 
patrimonio de la humanidad por UNESCO; este campo de hielo representa la tercera masa de hielo más grande 
del mundo, luego de la Antártida y Groenlandia y es la fuente de los glaciares de Argentina y Chile. 

A lo largo de las pasarelas hay 7 balcones localizados a diferentes alturas y distancia respecto al glaciar. Estos 
se encuentran conectados por senderos que invitan a realizar caminatas de distintas duraciones y niveles de 
dificultad. 

Disfrute del Safari Náutico, una excursión que consiste en una navegación por el Largo Rico que permite 
apreciar los témpanos provenientes de las paredes de hielo del Glaciar Perito Moreno. Llegando hasta el 
extremo sur del Canal de los Témpanos, el barco se ubica a una distancia prudencial de la pared del glaciar, 
recorriéndola en toda su extensión y permitiendo avistar los desprendimientos que se producen. 

Alojamiento en El Calafate. 

Día 03 
D - _ - _ 

El Calafate - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 
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Itinerario Detallado Módulo Ushuaia – 2 noches 
 

Día 1 – Llegada a Ushuaia 
Día 2 – Ushuaia 
Día 3 – Ushuaia – Continuación 

 

 

USHUAIA 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches 

Ubicación: En el sur 

Se llega en avión desde Buenos Aires (3,5h) y desde El Calafate (2h) 

Aeropuerto: Aeropuerto de Ushuaia (USH)  

Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, y base perfecta para las explorar los vírgenes parques 
nacionales, lagos cristalinos y asombrosos paisajes de fiordos 

Alojamiento Recomendado 

En Ushuaia: Arakur Ushuaia, 5*L - Resort Los Cauquenes, 5*L – Las Hayas,5*L 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - _ - _ 

Llegadaa Ushuaia 

A su llegada al aeropuerto de Ushuaia serán recibidos por nuestro representante en la sala de llegadas y 
traslado al hotel. 

Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y capital de Tierra del Fuego. Por la tarde, disfrute de una caminata 
alrededor de la Reserva Natural del Hotel (si se aloja en el Hotel Arakur) o de una excursión a pie por la zona. 

Alojamiento Recomendado 

En Ushuaia: Arakur Ushuaia, 5*L - Resort Los Cauquenes, 5*L – Las Hayas,5*L.  

Día 02 
D - _ - _ 

Ushuaia 

Desayuno en el hotel.  

Día completo realizando actividades de trekking o de canoas en el Parque Nacional. 

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 03 
D - _ - _ 

Ushuaia - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario.  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf


 

Ir a página resumen de Itinerarios 

Itinerario Detallado Módulo Península Valdés – 3 noches 
 

Día 1 - Llegada a Puerto Madrín o Trelew 
Día 2 - Puerto Madrín 
Día 3 - Puerto Madrín 
Día 4 - Puerto Madrín – Continuación 

 

 

PENÍNSULA VALDÉS 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: En el este en la costa Atlántica 

Se llega en avión al Aeropuerto de Puerto Madryn o el de Trelew desde Buenos Aires (2h) o al Aeropuerto 
de Trelew desde Calafate (2h) o Ushuaia (2h) 

Aeropuertos: Aeropuerto de Puerto Madryn (PMY) Y Aeropuerto de Trelew (REL) 

Mejor época: Todo el año 

Esta región no tiene edificios de importancia arquitectónica o hermosos paisajes, pero es reconocida por 
sus oportunidades para ver las ballenas francas australes, elefantes marinos, lobos marinos, pingüinos y 
aves. 

No deje de visitar 

- Avistamiento de Orcas en Puerto Madryn 

- Buceo en Puerto Madryn 

- Nade con Leones Marinos 

Alojamiento Recomendado 

En Península Valdés: El Pedral, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 01   
_ - A - C 

Llegada a Puerto Madryn o Trelew – Península Valdés 

A su llegada al aeropuerto de Puerto Madryn (itinerario en base al Hotel El Pedral) serán recibidos por nuestro 
representante en la sala de llegadas y traslado al hotel, a 70 kms aproximadamente. 

Posibilidad de realizar diversas actividades desde el hotel: Visita del Faro de Punta Ninfas, visita a las playas al 
pie del acantilado en Punta Ninfas, el hábitat natural de una importante colonia de elefantes marinos, una 
caminata para ver los pingüinos de Magallanes 

Alojamiento en El Pedral. 

Día 02 
D - A - _ 

Península Valdés  

Desayuno en el hotel.  

A primera hora de la mañana, entre Mayo y Diciembre, en la zona de Puerto Pirámide, avistamiento de 
ballenas a bordo de un barco. También podrá ver leones marinos, cormoranes y, de Diciembre a Marzo, 
delfines oscuros o de Fitzroy. 

De regreso al hotel, y hacia al sur de la península, visita de las Salinas Grande y Chica. 

Alojamiento en El Pedral. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARPatagoniaHoteles.pdf
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Día 03 
D - _ - _ 

Península Valdés 

Desayuno en el hotel.  

Actividad de ½ día desde Puerto Pirámide a bordo de un barco: Snorkel para ver los leones marinos. 

Alojamiento en El Pedral. 

Día 04   
D - _ - _ 

Yyy - Salida 

Desayuno en el hotel.  

Traslado al Aeropuerto o continuación de su itinerario 


