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Mapa Argentina



•Buenos Aires – 3 noches

•Cataratas Iguazú – 2 noches

•Salta – 3 o 4 noches

•Mendoza – 2 o 3 noches

•Bariloche – 2 o 3 noches

•Península Valdés – 2 noches

•Sur de Patagonia-Calafate – 2 o 3 n

•Ushuaia - 1 o 2 noches

Argentina – Estancias recomendadas



Argentina – Índice Experiencias



Buenos Aires



Buenos Aires – Concierto Privado en el Teatro Colón



Buenos Aires – Traslados a un Show de Tango 
en vehículos vintage



Buenos Aires – Espectáculo de Tango con cena argentina



Una visita a una Milonga, o club de baile 

de tango, le da una visión real de una 

noche local en Buenos Aires. Una vez que 

haya aprendido lo básico, o tal vez 

perfeccionado su técnica, siéntese y vea 

bailar a los porteños (locales de Buenos 

Aires), participando si así lo desea. Las 

milongas no son lugares lujosos y no hay 

espectáculos profesionales para ver o 

cenas elegantes para complacerse, sin 

embargo, lo que sí se gana es una 

auténtica porción de la cultura argentina.

Buenos Aires – Visite una Milonga a o club de baile y aprenda el tango 
con los porteños 



Buenos Aires – Visite una Milonga a o club de baile y aprenda el tango 
con los porteños 



A los amigos y familiares argentinos les 

encanta una excusa para reunirse y 

compartir sus creaciones culinarias en un 

suntuoso asado (barbacoa). Podemos 

organizarle una visita a un carnicero, 

panadero y comerciante de vinos para que 

compre los ingredientes necesarios para 

crear su propio asado argentino. Visite 

una casa local, con la típica parrilla ya 

instalada en el patio, y disfrute de unas 

tapas (queso, salami, pepinillos) 

acompañado de una copa de Fernet.  Una 

vez que la barbacoa esté caliente, 

aprenda los secretos de cocinar los 

diferentes cortes de carne y achuras 

(carne servida antes del plato principal, 

como la salchicha) para disfrutar con ellos.  

El festín se acompaña de ensalada, vino 

fino y refrescos y r con un sabroso postre 

y un revitalizante mate (una bebida rica en 

cafeína e infusiones).

Buenos Aires – Desvelando los secretos del Asado en una casa local, 
compre los ingredientes y aprenda a cocinar su propio asado argentino 



Esta actividad le llevará a algunos 

restaurantes de barrio muy tradicionales 

para degustar el auténtico sabor porteño.

Incluye

* Caminata por 3 restaurantes locales 

diferentes y auténticos.

* Degustación de diferentes comidas 

tradicionales en cada parada y buen vino 

argentino. 

Visita a una excelente heladería artesanal 

´Try comidas tradicionales, descubra 

restaurantes secretos, aprenda sobre la 

cocina y la cultura de Argentina

Buenos Aires – Tour Parrilla - Pruebe comidas tradicionales, descubra 
restaurantes secretos, aprenda sobre la cocina y la cultura de Argentina 



Buenos Aires – Tour Parrilla - Pruebe comidas tradicionales, descubra 
restaurantes secretos, aprenda sobre la cocina y la cultura de Argentina 



Esta es una experiencia única, que 

combina hábilmente exquisita comida, 

vino, cultura local y la integración social. 

Aquí, cada pasajero, parejas, familias y 

grupos de todo el mundo comparten 

alrededor de 2 mesas de 14 personas, 

dirigidas y animadas por carismáticos 

guías.

La experiencia está diseñada para dar una 

introducción a lo mejor de la gastronomía 

y cultura de este país. Sin embargo, 

recuerde que esta no es una clase de 

cocina, sino un momento para divertirse y 

cenar con gente de todo el mundo. 

Prepare su propia empanada, disfrute de 

algunos de los mejores bistecs, deguste 

los mejores vinos Malbec, prepare sus 

propios alfajores (dulces nacionales de 

Argentina) y conozca más sobre la historia 

y la forma de tomar el emblemático mate.

Buenos Aires – Experiencia culinarian Argentina



Buenos Aires – Experiencia culinarian Argentina



Buenos Aires – Aprenda a hacer empanadas y a beber mate



Buenos Aires – Cata de vinos



Descubra Buenos Aires en una bicicleta 

hecha a mano, hecha de bambú! Disfrute 

de una o todas las siguientes opciones:

El Sur - Descubra los contrastes 

históricos, sociales y arquitectónicos de la 

ciudad.

El Norte - Aristocracia, vegetación y 

Palermo Soho.

Porteño Nigthlife - Descubra las muchas 

caras de la vida nocturna porteña con un 

tour alternativo en bicicleta.

Buenos Aires – Descubra Buenos Aires en una bicicleta hecha a 
mano, hecha de bambú



Buenos Aires – Descubra Buenos Aires en una bicicleta hecha a 
mano, hecha de bambú



Vea cómo crece y aprende la próxima generación de futbolistas 

Argentinos en los campos de entrenamiento de Boca Juniors



Buenos Aires es el lugar para encontrar 

a los mejores jugadores de polo del 

mundo en acción. Esta experiencia de 

polo te da la oportunidad de pasar un día 

entero en una granja de polo, 

aprendiendo sobre la historia del 

deporte, las reglas del juego y los 

programas de cría y entrenamiento de 

los ponis. Tiene la oportunidad de hacer 

una clase de dos horas, dirigida por 

instructores de polo bilingües, que es 

adecuada tanto para principiantes como 

para jugadores avanzados. Después de 

descargar un poco de energía, se sirve 

un almuerzo casero argentino, bajo la 

sombra de los árboles, rodeado de 

hermosas vistas. No se requiere 

experiencia previa en el juego de polo 

para esta actividad y no hay límite de 

edad.

Buenos Aires – Un día de Polo en una Estancia y asado argentino
en las afueras de Buenos Aires



Buenos Aires – Un día de Polo en una Estancia y asado argentino
en las afueras de Buenos Aires



Mientras el atardecer se posa sobre el 

muelle y una suave brisa lo mantiene 

fresco, el barco se aleja de Puerto Madero 

y comienza un suave viaje a lo largo del 

Río de la Plata.  Disfrute de vistas 

panorámicas de Buenos Aires y la 

Costanera Norte desde el barco y tan 

pronto como llegue a su punto más lejano, 

se le servirá la cena. Mientras el sol se 

pone, disfrute de vinos de primera clase, 

quesos locales y deliciosos embutidos. Y 

para que este momento mágico dure un 

poco más, el barco hace otra parada en el 

camino de regreso.  Observe el puente 

abierto para usted, con el hermoso Puerto 

Madero al fondo, mientras bebe una copa 

de champán.

Salidas: Lunes a viernes de 4:30pm a 

8:30pm o de 7:30pm a 11:30pm.  

Sábados, domingos y festivos de 17:30 a 

21:30 o de 19:30 a 23:30.

,.

Buenos Aires – Cena al atardecer en el río



Delta del Tigre



Colonia del Sacramento

Día completo en Colonia Sacramento, Uruguay



Argentina – Índice Experiencias



Cataratas de Iguazu



Las Cataratas de Iguazú



Actividades en Iguazu – Mountain bike



Una forma alternativa de explorar las 

vistas y sonidos de la selva. Recorra la 

selva de Iryapú en bicicleta y observe 

los pájaros, insectos y pequeños 

mamíferos que se encuentran en el 

camino. Termine su ciclo con una visita 

a una reservación guaraní.

Duración del tour: Dificultad de dos 

horas: Servicios medianos incluidos:

Traslado de vuelta al punto de partida.

Guía profesional especializado bilingüe 

español/inglés.

Refrescos durante el tour.

Cascos y linternas especiales.

* Recuerde: Traiga ropa y zapatos 

cómodos, repelente de insectos, un 

sombrero, ropa de manga larga y 

rompevientos.,.

Cataratas de Iguazu – El camino Yagyarandi



Los guaraníes son uno de los grupos 

indígenas más importantes de 

Sudamérica

La comunidad Mbya Guaraní de Jasy

Pora (que se traduce como Luna 

Encantada) vive en la provincia de 

Misiones, a 12 kilómetros  de Puerto 

Iguazú.  En los últimos años, Jasy Pora ha 

estado desarrollando pequeñas iniciativas 

para atraer turistas a la aldea, como una 

visita guiada a través de la selva tropical, 

caminando por el sendero guaraní y un 

coro de niños que interpreta canciones 

típicas guaraníes.

Cataratas de Iguazu – Visita a Jasi Pora, una comunidad Guaraní



La Aripuca – lugar agro-turístico para promover y preservar los 
recursos naturales, la cultura local, creencias y tradiciones
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El Noroeste - Salta



• Turismo de Aventura

• Cultura indígena 

• Caminos de los Incas

• Practicar pesca y Baños termales

• Salta & el tren a las nubes

• Vinos únicos – Torrontés 

• Combinación con Atacama (Chile)

El Noroeste de Argentina



Noreste de Argentina



Noreste de Argentina



Tilcara y Maimara están divididas por 

un pequeño cerro llamado La Cruz. A 

medida que se camina por antiguos 

senderos de llamas, se llega a 

rincones vírgenes, rodeados de 

paisajes que dejan sin aliento. Las 

llamas llevan todo lo necesario para 

el almuerzo y los bocadillos, así 

como todas sus pertenencias. 

Camine por el cauce del río 

Gusamayo, siguiendo un sendero 

que conduce a Punta Corral y luego 

suba a Las Siete Vueltas, 

alcanzando los 2.800 metros sobre 

el nivel del mar. Pare para almorzar 

y luego regrese a Tilcara, pasando 

por el Valle del Maimara, el Cerro 

Paleta del Pintor, el Barranco de 

Huichairas y el Pucara de Tilcara (un 

antiguo fuerte Omahuacan-Inca) en 

el camino.

Noroeste – Caminata con Llamas en el Valle de Maimara



Noroeste– Caminata con Llamas en el Valle de Maimara



Salta



Esta emocionante experiencia tiene 

lugar en la región de Peñas Blancas, 

en el corazón del cañón del río 

Juramento. A pocos kilómetros de la 

impresionante Presa Cabra Corral y 

a sólo dos horas de la ciudad de 

Salta, la base de rafting se 

encuentra en el kilómetro 34 de la 

mítica ruta 47. Aquí, el hombre, la 

naturaleza y la aventura se unen 

para una experiencia que realmente 

hará que la adrenalina se dispare.

Noroeste – Rafting en aguas bravas a 2 hrs de Salta



Noroeste – Rafting en aguas bravas



Salta – Iglesia San Francisco y niños bailando



House of Jasmines

Región vinícola de Torrontes



Tren de las Nubes - asciende a 4.200 metros. De Salta, atraviesa 

el valle de Lerma, la Quebrada del Toro y llega hasta la Puna



Jujuy - Noroeste de Argentina



Jujuy - Noroeste de Argentina – Los Colorados



Para los creativos, le invitamos a 

visitar un fabuloso estudio de 

cerámica en el pueblo de San 

Carlos, a sólo 20 minutos en auto 

desde Cafayate. Ponga manos a la 

obra y descubra las diferentes 

formas de crear cerámica, como 

amasar, girar y modelar. Adultos y 

niños por igual disfrutan de esta 

actividad familiar, ya que también se 

proporcionan materiales y 

herramientas especiales para los 

más pequeños..

Noroeste – Sea artesano por un día



Su tour comienza en Purmamarca

en un vehículo 4x4 por la Cuesta 

de Lipán, subiendo hasta los 

4.100 metros (12.300 pies) sobre 

el nivel del mar, antes de 

descender a las Salinas Grandes, 

un vasto desierto de sal bajo la 

sombra del cerro Chañi.

A su llegada a las salinas, recorra 

en bicicleta las piscinas de sal y 

disfrute de un picnic en medio de 

las llanuras. Una vez que se ha 

saciado, se le traslada de vuelta a 

Purmamarca.

Noroeste – Explore las Salinas en bicicleta y en 4x4 desde 
Purmamarca



Noroeste – Explore las Salinas en bicicleta y en 4x4 desde 
Purmamarca



Northwest
Picnic en las Salinas Grandes



En una excursión de un día a 

Cabras de Cafayate, aprenda 

todo sobre el proceso de 

elaboración del queso y cómo 

éste juega un papel importante 

como parte de la dieta argentina. 

Pasee por la finca y vea los 

cientos de cabras que producen 

este delicioso queso y, antes de 

salir, por supuesto, tendrá la 

oportunidad de probar algunos.

Noroeste – Visite una fábrica de queso de cabra de Cafayate
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Mendoza



• Ciudad del Vino

• La cuna de la emblemática uva de 

Argentina - Malbec

• Expediciones al Aconcagua – el pico 

más alto del continente Americano

• Perfecta combinación con Chile 

central  – viñas, ski y la costa central

• Excelentes opciones culinarias

Mendoza – Regón vinícola



Mendoza – Regón vinícola



Mendoza – Rafting en aguas bravas



Chacras de Coria es un pueblito 

encantador y un lugar de descanso favorito 

para los mendocinos locales. Salpicado de 

acogedoras posadas y pintorescos 

restaurantes, Chacras invita a los 

visitantes a pedalear por sus tranquilas y 

arboladas calles. Maravíllese con la 

sencilla, pero inmaculadamente blanca 

capilla, La Parroquia de Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro, frente a la plaza 

principal. Pequeño edificio del siglo XIX, la 

capilla tiene techos de vigas de madera de 

Álamos, un elemento tradicional de la 

arquitectura mendocina. Recomendamos 

tomarse un día para ir de bodega en 

bodega, pasando por viñedos, huertos 

frutales, canales de riego y caminos 

arbolados. Termine su día con un picnic 

gourmet en la bodega boutique Alta Vista, 

mientras disfruta de su vino fresco y 

espumoso refrescante.

Mendoza – Bicicleta y Picnic en los viñedos



Mendoza – Bicicleta y Picnic en las viñas



Contemple la ciudad de Mendoza 

a vista de pájaro de esta forma 

extrema, pero segura.  Sienta el 

subidón de adrenalina al saltar 

desde una colina de 2.400 metros 

y disfrute de la pacífica soledad 

mientras se eleva a través de los 

claros cielos azules. Mendoza es 

un lugar de vinos nobles, pero 

también de deportes extremos y 

de aventura, por lo que usted 

volará con un piloto 

experimentado y certificado. 

Cerro Arco es un cerro 

frecuentado por otros parapentes 

y desde aquí se puede admirar la 

extensión de la ciudad con sus 

parques y montañas al oeste.

Mendoza – Parapente sobre Mendoza



Mendoza – Parapente sobre Mendoza



Disfrute de un tranquilo paseo a 

caballo, a través del corazón de la 

Cordillera de los Andes, guiado 

por un gaucho local, nacido y 

criado en la zona. Mientras 

cabalga, admire los maravillosos 

paisajes de Mendozino y permita 

que sus sentidos se adentren en 

la rica cultura del vino argentino. 

Huela el aroma de la uva que 

fluye por el aire, vea las filas de 

viñas y, mientras se dirige a 

través del viñedo, escuche todo 

sobre estos vinos de primera 

clase

Mendoza – Tour a caballo por los viñedos



Mendoza – Tour a caballo por los viñedos



Alejandro es, sin duda, uno de los 

enólogos más aclamados de toda 

Sudamérica. Con vinos que han 

recibido 98 puntos, este joven e 

innovador enólogo se ha posicionado 

como uno de los mejores del mundo. 

Su propia línea de vinos, El Enemigo, 

ha recibido la atención de la prensa 

internacional. Le invitamos a cenar en 

la finca de Alejandro en Mendoza y a 

probar algunas de sus nuevas 

creaciones que no saldrán al 

mercado hasta el próximo año. La 

bodega está ubicada en Cachinga, en 

el sureste de Mendoza, a 40 minutos 

del centro de la ciudad y se basa en 

La Divina Comedia de Dante. Al igual 

que la novela, se divide en tres áreas 

diferenciadas: Infierno, Purgatorio y 

Paraíso.

Mendoza – Cena en casa del enólogo Alejandro Vigil



Mendoza – Clases de cocina en Las Cavas



Mendoza – Experimente la conducción en Jeeps



Cooking among the vineyards

Mendoza – Disfrute de un asado de cordero y una copa de vino 

Malbec entre los viñedos del Valle de Uco



Mendoza – Tour vinícola al Valle de Uco



Mendoza – Plante, pode y coseche las uvas y mezcle su propio

vino Malbec



Argentina – Índice Experiencias



Los Lagos - Bariloche



Bariloche y  la Región de los Lagos

• Paisajes inolvidables de lagos, 
ríos y montañas

• Pueblos encantadores

• La ciudad alpina de Bariloche

• Esquiar en invierno

• Exclusivo cruce de lagos en 
privado

• Turismo activo:

– Kayak

– Cabalgatas

– Trekking

– Alpinismo



La Región de los Lagos



Bariloche



No hay mejor manera de abrazar la 

naturaleza en Bariloche que pasar 

una noche en el campo.. 

Recomendamos el glamping con 

carpas cómodas ideales para parejas 

o familias. Experimente una comida 

gourmet o una ceremonia del fuego 

bajo los cielos estrellados de 

Bariloche y disfrute de la suave 

sábana blanca. Como todo campista 

experimentado sabe, ninguna noche 

en la naturaleza está completa sin un 

buen trago en la mano. Para ello le 

sugerimos nuestra cata de vinos o 

whisky, o para aquellos que prefieren 

algo dulce, nuestra cata de chocolate.

Bariloche – Glamping



Bariloche – Glamping



Bariloche - Caminata con picnic



Navegue por los lagos a la puesta del sol con cóctel y música



Aventúrese en su kayak y reme 

por alrededor de 45 minutos . De 

la nada, aparece un cóctel 

sorpresa con su nombre en él. 

Deje de remar por un momento y 

disfrute de su entorno mientras 

disfruta de su brillante sorpresa. 

Recomendamos que lleve ropa 

impermeable para este viaje para 

asegurar la máxima comodidad.

Bariloche – Cóctel Flotante



Bariloche – Cóctel Flotante



Bariloche – Experiencia en la Isla



Bariloche – Picnics



Bariloche – Picnics



Bariloche – Picnics



Bariloche – Disfrute del imponente escenario mientras navega 

en kayak por el hermoso lago Nahuel Huapi.



Bariloche – Experiencia Condor



Día completo a Mallin Alto en vehículos 4x4, disfrute de un pastoreo de 
ganado, con barbacoa o picnic gourmet.



Deje que hoy lo retroceda en el 

tiempo, a principios de los años 

30 en Bariloche, cuando las 

damas caminaban con vestidos 

largos y elegantes y los hombres 

estaban vestidos y calzados con 

sombrero de copa y cola todos 

los días. Las calles estaban 

llenas de lo que ahora 

consideramos como coches de 

época y estos eran, incluso 

entonces, la mejor manera de 

salir y explorar. Hoy tienes la 

oportunidad de ponerte al volante 

de uno de estos coches clásicos 

mientras te adentras en un 

circuito típico, empapándote de 

las vistas más maravillosas que 

quizás son una de las pocas 

cosas que no han cambiado a lo 

largo de los años.

Bariloche – Conduzca un coche de época



Para los amantes de la Patagonia y 

su inmensidad, ofrecemos ir más allá 

y explorar un camino único que une 

San Martín de los Andes con Villa la 

Angostura, pasando por los famosos 

Siete Lagos. Es la mejor manera de 

contemplar, en exclusiva, una 

combinación de lo clásico y lo 

esencial de la región y sus sabores.

Partiendo del lago Nahuel Huapi 

desde Bariloche, we´ll se llega a ver 

a lo largo del camino los siguientes 

lagos: Espejo, Correntoso, Villarino, 

Falkner, Machonico y Lacar.

A medida que viajamos por el 

camino que bordea las orillas del 

lago, nos adentraremos en las vistas 

únicas con los sabores especiales 

de la Patagonia..

7 lagos, 7 sabores -Explore un camino único que une San Martín de los 
Andes con Villa la Angostura, pasando por los famosos 7 Lagos



7 lagos, 7 sabores -Explore un camino único que une San Martín de los 
Andes con Villa la Angostura, pasando por los famosos 7 Lagos



A&K 
Exclusive

Bariloche – Degustación de Mate
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Patagonia



• Glaciar Perito Moreno

• La vida acuática de La Península 

Valdés:

– Ballenas

– Lobos de mar

– Pingüinos

• Parques Nacional Los Glaciares

• Fitzroy y el Campo de Hielo Sur

• Acceso a Chile (Torres del Paine)

Patagonia Argentina



Patagonia Argentina – Parque Nacional de los Glaciares

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



Patagonia – Glaciar Perito Moreno



Patagonia Argentina – Parque Nacional de los Glaciares

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



Patagonia - Glaciar Perito Moreno



Disfrute de una experiencia de mini trekking

sobre su milenario campo de hielo, 

comenzando en el muelle del puerto Bajo de 

las Sombras. Navegación de 20 minutos a 

través del brazo Rico, disfrutando de 

impresionantes vistas de la pared frontal del 

glaciar Perito Moreno. Desembarcaremos en 

la orilla opuesta, Una vez en el glaciar, los 

guías le ayudarán a ponerte un par de 

grampones y le explicarán cómo usarlos. El 

siguiente circuito de dos horas le introduce al 

fascinante paisaje de los glaciares: arroyos, 

pequeñas lagunas, barrancos, grietas y 

muchas formaciones de hielo de los azules 

más increíbles. El trekking es moderado. La 

superficie de hielo sobre la que se camina es 

irregular, pero firme y segura.  Esta actividad 

está disponible para personas de entre 10 y 65 

años debido al grado de esfuerzo y dificultad 

que presenta esta excursión, 

Calafate – Minitrekking sobre el glaciar Perito Moreno



Perito Moreno Glacier & Minitrekking

Calafate – Minitrekking sobre el glaciar Perito Moreno



Patagonia - Glaciar Perito Moreno. Aperitivo



Comida Deli-Gourmet al terminar las actividades



Calafate – Pioneros del Glaciar Sur. Una mirada patagónica al Parque Nacional 
Los Glaciares, que va desde la estepa hasta el Glaciar Perito Moreno

Pioneros del Glaciar Sur es una opción 

pensada para quienes buscan 

experiencias exclusivas o una mirada 

diferente a los hitos. Es una mirada 

patagónica al Parque Nacional Los 

Glaciares, que va desde la estepa hasta 

el Glaciar Perito Moreno.



Calafate – Pioneros del Glaciar Sur. Una mirada patagónica al Parque Nacional 
Los Glaciares, que va desde la estepa hasta el Glaciar Perito Moreno



Una experiencia diseñada para 

aquellos que están en buena 

forma, listos para largas 

caminatas, decididos a desafiar 

el cambio climático y a vivir la 

naturaleza al máximo.

Comience con una caminata y 

luego tome un bote Zodiac hasta 

la playa de De le Pared para 

navegar durante 30 minutos. Una 

vez en la playa, comience su 

segunda caminata de seis horas 

de duración y 14 kilómetros. Esta 

caminata es en terreno inclinado 

y por lo tanto requiere un estado 

físico moderado. Camine por el 

bosque y entre en la Cordillera 

de los Andes hasta llegar a la 

frontera con Chile, donde le 

espera una fantástica comida.

Calafate – Experiencia Nativo, para aquellos que están en buena forma, 
listos para largas caminatas, decididos a vivir la naturaleza al máximo



Calafate – Experiencia Nativo, para aquellos que están en buena forma, 
listos para largas caminatas, decididos a vivir la naturaleza al máximo



Con una superficie de 850 kilómetros 

cuadrados y una altura de 60 metros 

sobre el nivel del mar, el Upsala es uno 

de los glaciares más dominantes; un 

bloque de hielo insuperable que libera 

grandes cantidades de témpanos que se 

juntan como islotes blancos en el Lago 

Argentino. Reme entre estos icebergs en 

una excursión de tres horas por el lago. 

Guías experimentados le proporcionarán 

el equipo necesario y una demostración 

de seguridad antes de partir. 

Dependiendo del lago y del clima, su 

guía le llevará a la playa más tranquila 

desde donde comenzará su aventura. 

Se atraviesa flora y fauna, como 

cóndores, águilas, ganado salvaje, ñires 

y lengas, y por supuesto, muchos 

icebergs. Al final de su viaje, disfrute de 

un almuerzo empacado al lado del lago.

Glaciar Upsala – Kayak Glaciar



Glaciar Upsala – Kayak Glaciar



Actividades en Patagonia – Cabalgatas



Actividades en Patagonia – Mountain bike



4x4 en Cerro Frias



Glaciarium y GlacioBar, donde todo está hecho de hielo, los vasos, y el 

bar, las mesas,los sofás y  la pared están hechos de hielo glaciar



Crucero Santa Cruz – 3 días para visitar los glaciares más 

prominentes: Upsala, Spegazzini, Mayo y Perito Moreno



Argentina – Índice Experiencias



Península Valdés



Patagonia Atlántica – Península Valdés – Puerto Madryn



Patagonia Atlántica – Península Valdés y Puerto Madryn

Esta región o es 

reconocida por sus 

oportunidades para ver 

las ballenas francas 

australes, elefantes 

marinos, lobos marinos, 

pingüinos y aves



Patagonia Atlántica – Península Valdés 

Avistamiento de Ballenas



Patagonia Atlántica – Península Valdez, avistamiento de ballenas



Patagonia Atlántica – Península Valdés - Submarino Amarillo para 

ver ballenas de Junio a Diciembre



Patagonia Atlántica – Península Valdez - Submarinismo



Patagonia Atlántica – Península Valdez - Snorkel



Patagonia Atlántica – Actividades a caballo



Argentina – Índice Experiencias



Ushuaia



Patagonia Sur – Ushuaia, la ciudad más austral del mundo



Desde su hotel, salga de Ushuaia y 

diríjase hacia Harberton Ranch. Haga 

una parada en el Museo de Mamíferos 

Marinos y los restos de uno de los 

primeros asentamientos blancos de 

Tierra del Fuego. A continuación, 

embarque en una lancha a motor y viaje 

a la Isla Martillo, con la esperanza de ver 

pingüinos en su guarida de cría a lo 

largo del camino. Continuaremos hacia 

la enorme Isla Gable donde nos espera 

el almuerzo y el vino patagónico. 

Termine con un café fuerte antes de 

comenzar su caminata por esta isla 

encantada. Cruce las presas de castores 

y camine a través de un denso bosque 

antes de regresar a la orilla del Canal de 

Beagle, donde tomará un bote de 

regreso a Puerto Harberton y luego 

viajará por carretera de regreso a su 

hotel.

Ushuaia – Isla Gable y  colonia de pingüinos



Ushuaia – Isla Gable y  colonia de pingüinos



En kayaks dobles, reme a los rincones 

tranquilos y a las playas vírgenes de una 

zona que aún no se ha deteriorado. 

habitada por los Yamana. Estas familias 

nativas solían usar frágiles canoas de 

corteza de árbol para cazar lobos 

marinos; las mujeres remaban, los niños 

miraban el fuego y los hombres cazaban 

con lanzas. Con un guía especializado, 

usted también explorará los siguientes 

aspectos mares para ganar nuevas y 

excitantes competencias de Tierra del 

Fuego.

Ushuaia – Kayak en el Canal de Beagle 



Ushuaia – Kayak en el Canal de Beagle 



Al norte de la ciudad de Ushuaia 

después de cruzar los Andes, algunos 

grandes valles glaciares y algunas 

turberas, se llega al paso Garibaldi 

donde se tiene la primera vista del lago 

Escondido. Súbase a sus vehículos 4x4 

mientras comienza su aventura en el 

bosque. Deje que su guía 

experimentado le lleve en una montaña 

rusa a través de caminos imposibles, 

barro, agua, árboles caídos y hoyos! 

Finalmente se llega al lago Fagnano, 

una de las zonas más prístinas de toda 

la Tierra del Fuego. Aquí te espera un 

suntuoso almuerzo y un buen Malbec y 

una vez que esté saciado, regresará a la 

ciudad.

Ushuaia – Lagos, todo terreno y piragüismo



Ushuaia – Lagos, todo terreno y piragüismo



Quads en Ushuaia


