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ARGENTINA – Ficha Técnica del Viaje 
 

 

¿Por qué ir a Argentina? 

Argentina posee de norte a sur 3800 km , lo que hace que tengamos un diversidad de clima muy grande y por 

ende de paisajes. Esto permite que el pasajero pueda disfrutar en pocos días, experiencias muy diferentes. 

Argentina, por lo tanto, es una tierra de superlativos, una mezcla de ciudades elegantes, magníficos paisajes, 
infinita naturaleza y una cultura exuberante. 

 

Mejor época para Viajar a Argentina 
De Octubre a Marzo, en su primavera y verano. 

Mejor época por precio: 

De Abril a Septiembre, su invierno, el precio es mejor y en el norte hay buenas temperaturas, aunque el sur es 
más frio. 

La temporada de Esquí es de julio a octubre 

 

 VER FOTO PRESENTACIÓN DE ARGENTINA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/A&KArgentina.pdf
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Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Argentina 

Buenos Aires es la elegancia y glamour europea con la vitalidad de América Latina. 

Al Norte, las impresionantes Cataratas Iguazú, una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, o el Noroeste con 
sus paisajes coloridos de ensueño y su mezcla de civilizaciones precolombinas y el pasado colonial español. 

Al Oeste, la zona vitivinícola por excelencia: Mendoza, con su famoso Malbec. 

En La Patagonia Norte, la bellísima Región de los Lagos con Bariloche, y Península Valdés, con su increíble y 
variada fauna marina (ballenas, elefantes y lobos marinos, pingüinos) 

El el Sur de la Patagonia, El Calafate, con su famoso Glaciar Perito Moreno y Ushuaia, la ciudad mas austral del 
mundo. 

Itinerario recomendado para un primer viaje: 

Buenos Aires (3n), Cataratas de Iguazú (2n), Bariloche (2 o 3n) y Calafate (3n) 

Extensión para ver vida silvestre: Península Valdés (2 o 3n) y Esteros de Iberá (3n) 

Extensión para zona viñedos: Mendoza (3n) y Salta (4 o 5n) 

Extension para conocer la historia y naturaleza: Salta (4 o 5 n) 

Combinaciones: Ideal para combinar con Chile 

 

 

Índice de Lugares a Visitar en Argentina 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Buenos Aires Cataratas Iguazú Esteros de Ibera 

Salta Mendoza Bariloche 

Calafate Ushuaia Península Valdés 

 

 

  

file:///F:/WEBNovaIMS/WebContenido/FICHASInfoyFotos/AKFichaAustralia.docx%23IndiceItin
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BUENOS AIRES 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al Este 

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

Mejor época: Todo el año 

 

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, Buenos Aires tiene alma latinoamericana.  

 

No deje de visitar 
- Visite la tumba de Evita en el cementerio de Recoleta, uno de los personajes mas populares y 
controversiales de la política e historia argentina. 
- Disfrute de un paseo por el Viejo Puerto, hoy transformado en uno de los polos gastronómicos mas 
importantes de la ciudad 
- Recorra el mercado dominical de antigüedades de San Telmo  
- El tango es parte de nuestra identidad. Disfrute de un espectáculo de tango con una orquesta y cantantes 
en vivo 
- Recorra uno de los lugares mas fotografiados del mundo: la Calle Museo Caminito, en La Boca. Sus 
adoquines y los conventillos de chapa, con sus paredes pintadas de distintos colores, le dan un encanto 
único 
- Disfrute de un recorrido por las instalaciones unos de los teatros de opera mas importante del mundo: el 
Teatro Colon 
- Descubra algunas de las mejores tiendas y restaurantes del continente.  
- Visite nuestro país vecino Uruguay, con su histórica Colonia del Sacramento , Carmelo, Punta del Este 
(uno de los mejores balnearios de Sudamérica) o su ciudad Capital, Montevideo 
 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 
- Visita de la ciudad a bordo de coches de epoca 
- Visite una milonga y disfrute como los porteños bailan el tango, y porque no, animarse a bailar con ellos? 
-  Las parrillas son establecimientos gastronomicos típicos de Buenos Aires. Disfrute de un tour que le 
permitirá recorrer gran cantidad de ellas, donde no solo podrá degustar comidas tradicionales sino 
también aprender sobre la cocina y la cultura de Argentina .  
 - En una divertida clase de cocina, aprenda como se elaboran las tradicionales empanadas argentinas  
- Los vinos argentinos son considerados como uno de los mejores del mundo. Disfrute de una cata de 
exquisitas producciones locales.  
- Descubra Buenos Aires y su rincones menos conocidos a bordo de una bicicleta de paseo, en mountain 
bike o en una hecha de bambu!! 
- Visite el taller de uno de los artistas mas reconocidos del país, acompañado por el mismo. 
- Visite una estancia y conviértase por un día en un experto polista, aprendiendo las técnicas básica de este 
deporte y degustando, para finalizar la actividad,  un exquisito asado argentino 
- Disfrute de un atardecer en el rio en una calma una navegación acompañada de una deliciosa cena a 
bordo 
 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAires.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBuenosAiresHoteles.pdf
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Restaurantes Sugeridos 
$ = USD 40 o menos 
$$ = USD 40 a USD 70 
$$$ = USD 70 o mas 
Estos valores estan basados en un precio promedio por un menú de 3 pasos sin vino 

 

Elena (en el Four Seasons Hotel) Cocina Porteña moderna - $$$, El Baqueano - Steak House - $$$, El 
Federal - Bar - $$, Don Julio - Steak House - $$$, La Cabrera - Steak House - $$, La Brigada - Steak House - 
$$, Aramburu – Cocina Fusión  - $$$, Osaka Puerto Madero – Cocina Fusión – Peruana y Japonesa - $$$, 
Chila – Cocina Argentina - $$, Florería Atlántico - Bar - $, Crystal Bar (en el Alvear Icon Hotel) - Bar - $$, 
Fervor - Steak House - $$, Pizzeria Guerrin – Pizzeria - $ 

 

Alojamiento Recomendado 

En Buenos Aires: Alvear Icon, 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 
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CATARATAS IGUAZU 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al Noreste, en la frontera con Brasil 

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

Aeropuerto: Aeropuerto de Iguazú (IGR)  

Mejor época: Todo el año 

 
Las Cataratas del Iguazú tienen 275 saltos repartidos en tres kilómetros a lo largo del curso del río Iguazú, 
entre la frontera de Brasil y Argentina. 
Se encuentran rodeadas de un hermoso entorno selvatico y fueron declaradas una de las 7 Maravillas 
Naturales del Mundo. 

No deje de visitar 
- Dentro del Parque Nacional Iguazu, recorra pasarelas que le permitirán observar las caídas de agua desde 
la parte superior e inferior de los saltos  
 - Disfrute de la adrenalina que causa navegar por los rápidos del Rio Iguazu, acercandose al impresionante 
Salto San Martín, segundo en cuanto a dimensión y el mayor al que una lancha puede aproximarse. 
- Aborde el Tren Ecológico que recorre la selva hasta llegar a la Estación Garganta del Diablo. Desde allí, y 
luego de una caminata, arribe a la famosa e imponente Garganta del Diablo. 
- Disfrute de un sobrevuelo sobre las Cataratas (desde Brasil)  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 
- Disfrute de un recorrido por la selva a bordo de comodas mountain bikes  
- Visite  Jasi Pora, una comunidad Guaraní, donde a pesar del paso del tiempo, mantienen sus costumbres 
y estilo de vida 
- Las ruinas de San Ignacio Mini son la mayor misión construida por los Jesuitas. Fundada en en 1696, llegó 
a albergar a mas de cuatro mil personas en su época de esplendor. Por su conservación, es una de las pocas 
misiones que presenta al visitante la magnitud arquitectónica y urbanística que se construyó en el siglo XVII.  

Restaurantes Sugeridos 
$ = USD 40 o menos 
$$ = USD 40 a USD 70 
$$$ = USD 70 o mas 
Estos valores estan basados en un precio promedio por un menú de 3 pasos sin vino 

El Jardin (en el Iguazu Grand Hotel) – Cocina Internacional - $$$, Merkado (en el Gran Melia Iguazu) – 
Cocina Internacional - $$$, Aqva – Cocina de autor - $$$, La Rueda 1975 – Cocina local - $$  De La Fonte – 
Cocina de autor - $$$, Doña Maria - Cocina Internacional - $$, J Alta Cocina – Cocina local - $$, El Quincho 
del Tio Querido – Cocina loca - $ 

Alojamiento Recomendado 

En Cataratas de Iguazú: Belmond Das Cataract, 5*L - Loi Suites Iguazú, 5* - Iguazú Grand Hotel, 5*– Gran 
Meliá Iguazú, 5*L – Awasi Iguazu, 5* L 

 

 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazu.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARCataratasIguazuHoteles.pdf
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ESTEROS DE IBERA 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Ubicación: Al noroeste 

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

Aeropuerto: Aeropuerto de Corrientes (CNQ)  

Mejor época: Todo el año 

 
Conozca unos de las poco conocidas maravillas naturales de la Argentina y destino ideal para los amantes de 
la vida silvestre: Esteros del Ibera 
Es una de las reservas de agua dulce más importantes del continente y  constituyen uno de los humedales 
más importantes del mundo, el segundo más grande de Sudamérica 
Es un destino ideal para combinarlo con las Cataratas del Iguazu. 
 

Alojamiento Recomendado 

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

 

 

 

 

NOROESTE ARGENTINA 

 

 

Estancia recomendada: 4 o 5 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: de Marzo a Diciembre (Enero y Febrero época de lluvia) 

 
El encanto y el carácter del Noroeste se encuentran en la cultura y el folclore de su gente, en la arquitectura 
de sus pequeños pueblos, en las tradiciones y costumbres presentes en sus mercados, su comida, su música 
y sus festividades religiosas. Una mezcla de civilizaciones precolombinas (fue el puesto más al sur del Imperio 
Inca) y el pasado colonial español. Sus paisajes son impresionantes: desierto, cactus, lagos de gran altitud, 
llamas que cruzan la Puna, pequeños pueblos con casitas de adobe .  
Además cuenta con la segunda región vitivinícola mas importante del país, que se destaca por la producción 
de su famoso vino torrontes. 

No deje de visitar 
- Visite Cafayate, cuna del vino de altura destacándose por la producción de su famoso vino torrontés, de 
un sabor dulce inconfundible.  
- Disfrute de un almuerzo tipo pic nic en medio de los viñedos en una típica bodega de la zona 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

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/ARNorteArgentina.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARNorteArgentinaHoteles.pdf
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- Visite Santa Rosa de Tastil, uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, pertenecientes a un 
poblado pre-hispánico (Siglo XV y XVI).  
- Disfrute de un almuerzo tipo pic nic en Salinas Grandes, un verdadero desierto de sal a 3450 msnm, 
siendo la tercera mas grande del mundo  
- Maravillese con las Serranías del Hornocal es uno de los tesoros escondidos de la Quebrada de 
Humahuaca. Se la conoce como el cerro de los 14 colores pero los lugareños  aseguran que en las vetas 
triangulares que se observan en la montaña hay mas de 33 tonalidades! 

 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 
- Disfrute de una caminata con Llamas por paisajes de ensueño 
- Juegue a ser artesano por un día. Una entretenida clase dirigida por un artesano local, no solo le 
permitirá conocer las técnicas de elaboración de las artesanías típicas regionales sino también elaborar su 
propia obra maestra 
- Explore las Salinas Grandes en bicicleta  
- Conozca y deguste la gastronomía local de la mano de nativos que no solo enseñaran las características 
de la comida regional sino también su modo de preparación y coccion 
- Visite una fábrica de queso de cabra de Cafayate 
- Juegue a ser enologo por un día, elaborando su propio blend en una tipica bodega de Cafayate 

 

Restaurantes Sugeridos  
$ = USD 40 o menos 
$$ = USD 40 a USD 70 
$$$ = USD 70 o mas 
Estos valores estan basados en un precio promedio por un menú de 3 pasos sin vino 

 

En Salta:  Café del Tiempo – Bar - $$, El Charrua – Cocina local - $$, Osadia – Cocina Local - $$, Vieja 
Estacion – Cocina Local - $$, Factury – Cocina internacional - $$, Jose Balcarce – Cocina andina- $$, La 
Casona del Molino – Cocina local - $, Doña Salta – Cocina local - $ 
En Cafayate: Bodega Piatelli - Cocina local - $$, Viñas de Cafayate Wine Resort - Cocina local - $$$, Bad 
Brothers Wine Experience – Bar - $$, La Rosa (en Patios de Cafayate Hotel) – Cocina Internacional - $$ 

En Cachi: Catalino - Cocina local - $$, Viracocha – Cocina local - $$, Las Vistas (en La Merced del Alto 
Hotel) – Cocina local - $$ 

En Purmamarca: Hotel Manantial del Silencio - Cocina local - $$, La Comarca - Cocina local - $$ 

 

Alojamiento Recomendado 

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

En Cafayate: Grace Cafayate, 5*L – Patios de Cafate, 5* - Viñas de Cafayate Wine Resort, 4*sup 

En Molinos: Estancia & Bodega Colomé, 4* 

En Cachi: La Merced del Alto, 4* 

En Purmamarca: La Comarca, 4* - Manantial del Silencio – 4* 
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MENDOZA 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: Al Oeste de Buenos Aires, al pie de la Cordillera de los Andes 

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

Aeropuerto: Aeropuerto de Mendoza (MDZ)  

Mejor época: Todo el año 

 

Mendoza es la región vitivinícola más importante de Argentina. Sus óptimas condiciones climáticas, la 
altitud y su calidad de suelo la han convertido en el principal productor del país. 
Además se encuentra ubicada al pie de la Cordillera de los Andes que permite ofrecer a sus visitantes 
fascinantes experiencias de trekking, rafting, mountain bike y cabalgatas. 
 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Disfrute de un recorrido por los viñedos a bordo de una bicicleta o a caballo 

- Juegue a ser enologo por un día, elaborando su propio blend  

- Conozca los secretos de la cocina regional, en una entretenida clase de cocina 

- Disfrute al anochecer, de un asado entre los viñedos y la Cordillera de los Andes de fondo 

- Conozca y disfrute de un almuerzo en Casa Vigil, del famoso enologo Alejandro Vigil, premiado 
internacionalmente en muchas oportunidades no solo como el mejor enologo del país, sino también por 
sus excelente producciones. 

- Para los amantes de la adrenalina, un rafting por los rápidos del rio Mendoza, es una excelente opción! 

- Disfrute de un paseo a cabello por los Andes 

 

Restaurantes Sugeridos  
$ = USD 40 o menos 
$$ = USD 40 a USD 70 
$$$ = USD 70 o mas 
Estos valores estan basados en un precio promedio por un menú de 3 pasos sin vino 

 

En Mendoza: Brindillas – Cocina Local . $$$, Chachinho Craft Beer – Bar y Cocina Local - $$$, Fuente y 
Fonda . Cocina Local . $$, Terruño – Cocina local - $$, Siete Fuegos (en The Vines Hotel) - Cocina de autor - 
$$$ 

Alojamiento Recomendado 

En Ciudad de Mendoza: Park Hyatt Mendoza, 5* - Diplomatic, 4* sup – Sheraton Mendoza, 5* 

En Valle de Uco: The Vines, 5*L – Casa de Uco, 5*L, 

En Lujan de Cuyo: Cavas Wine Lodge, 5*L – Entre Cielos, 5* 

 

 

 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordoba.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARMendozayCordobaHoteles.pdf
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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: Todo el año 

 
Protegido por las majestuosas montañas y el lago Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche es la puerta de 
entrada a la Patagonia Argentina.   
Es una ciudad con fuertes lazos con Europa central por su inmigración cuya influencia se encuentra 
fácilmente reconocible en la cultura local y, por supuesto, en la arquitectura de estilo montañés. 

Bariloche es uno de los centros turísticos más importantes de Argentina, ofrece una amplia variedad de 
actividades durante todo el año.   

Experiencias y Actividades en el Distrito de Los Lagos 

- Para los amantes de la naturaleza, la experiencia de un glamping es una excelente propuesta! 
- Deleitese observando el atardecer mientras el sol se oculta tras las montañas en una calma navegación 
privada. Un cocktail a bordo y un delicioso vino harán de esta experiencia un momento único! 
-  Disfrute de una experiencia que refleja el espíritu de Bariloche y las sensaciones y emociones que genera 
descubrirlo,  combinando aventura, naturaleza y gastronomía. Trekking, rappel y un delicioso almuerzo en 
medio de un entorno sin igual! 
- La “Ruta de los Siete Lagos” es uno de esos escenarios imperdibles de esta región del país que une Villa la 
Angostura con San Martín de los Andes. Disfrute de esta experiencia que combina bellos paisajes con los 
sabaores típicos de la Patagonia Argentina 
- Luego de una navegacion en kayaks, disfrute de un delicioso cocktail sin tener que descender del mismo! 
- Disfrute de una experiencia exclusiva! Una navegación privada, un recorrido por la Isla Victoria, y un  
almuerzo gourmet en una bella playa de aguas azules con un chef que elaborara exquisitos platos de la 
cocina regional. 

Restaurantes Sugeridos  
$ = USD 40 o menos 
$$ = USD 40 a USD 70 
$$$ = USD 70 o mas 
Estos valores estan basados en un precio promedio por un menú de 3 pasos sin vino 

 
En Bariloche: Anima – Cocina de Autor - $$, Cerveceria Patagonia – Bar - $$,  Il Gabbiano – Cocina 
Mediterránea - $$, La Masia - Cocina Mediterránea - $$, La Marmite – Cocina Europea - $, Quiven Patagonia 
House Kitchen – Cocina local - $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Bariloche: El Casco Art Hotel, 5*L – Llao Llao Resort & Hotel, 5*L   - Alma del Lago, 4*sup 

En Villa La Angostura: Correntoso Hotel, 5*L – Las Balsas Hotel, 5* 

En San Martin de los Andes: Loi Suites Chapelco, 5* 

 

 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKArgentina/Docs/ARBarilocheyLosLagosHoteles.pdf
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CALAFATE 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Ubicación: En Suroeste 

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: Octubre a Abril 
El Calafate es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, hogar del  extenso Campo de Hielo 
Patagónico Sur. 
El glaciar Perito Moreno es la principal atracción de la zona. Una serie de pasarelas y balcones permiten un 
fácil acceso a uno de los pocos glaciares que avanzan en el mundo.  
El Chalten, localizada a 213 km de El Calafate,  fue declarada la Capital Nacional del Trekking debido a los 
numerosos senderos de variado  grado de dificultad y a las decenas de rutas de escalada de altísima 
dificultad técnica que ofrece. Los 2 cerros mas importantes son el cerro Fitz Roy, con 3400 msnm y el Cerro 
Torre con 3100 m. siendo ambos, los picos mas altos de esta región del país . 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- El glaciar Perito Moreno posee una superficie frontal de cinco kilómetros de largo, una altura de 60 
metros y un campo de hielo de 257 kilómetros cuadrados. Por lo que hacer una caminata sobre el, 
sorteando grietas, arroyos, pequeñas lagunas, y muchas formaciones de hielo de los azules más increíbles , 
es una experiencia única e inolvidable!  

- Disfrute de una deliciosa cena dentro de una cueva y conozca el paso del hombre a través del tiempo a 
bordo de vehículos 4x4 
- Remar en kayaks  hasta el frente del Glaciar Perito Moreno, acercándose a tan solo 600 metros de 
distancia de una de sus paredes es una experiencia realmente única e inolvidable! 
- Glaciar Sur Pioneros es una combinación  de navegaciones y caminatas que permitirán recorrer lugares 
realmente maravillosos y que muy pocos pasajeros conocen del Parque Nacional Los Glaciares 
- Estancia Cristina es el casco de una histórica estancia patagónica, fundada en 1914. Hoy ofrece a sus 
visitantes la oportunidad de vivir no solo la historia de la región, sino también de visitar el increíble escenario 
natural de sus alrededores y el impresionante Glaciar Upsala. 
- Disfrute de una experiencia de 3 dias , 2 noches a bordo del Crucero Santa Cruz que permite navegar el 
lago Argentino, conocer otros glaciares de la región, disfrutar una gastronomía excelente y pernoctar 
frente a hielos milenarios 

Restaurantes Sugeridos  
$ = USD 40 o menos 
$$ = USD 40 a USD 70 
$$$ = USD 70 o mas 
Estos valores estan basados en un precio promedio por un menú de 3 pasos sin vino 

En El Calafate: Casimiro Biguá Restaurant & Parrilla – Cocina local - $$$,  La Tablita - Cocina local - $$$, La 
Zaina – Cocina local - $$, La Posta (del Posada los Alamos Hotel) – Cocina local - $$  

Alojamiento Recomendado 

En El Calafate: Eolo Patagonia, 5*L – Xelena Hotel & Suites, 5* - Posada Los Alamos, 4*sup 

En el Parque de los Glaciares: Estancia Nibepo Aike 4* (a 55 km de Calafate) 

En El Chaltén: Explora Chalten, 5*L - Aguas Arriba Lodge, 4*sup 

 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

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

 

 

Estancia recomendada: 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)  

 
Enclavada a los pies de la Cordillera de los Andes y bañada por las aguas del Canal Beagle, Ushuaia es la 
ciudad continental más austral del mundo. 
La ciudad  y sus alrededores son un paraíso patagónico con mucho que ofrecer a los visitantes, que incluyen 
vida salvaje asombrosa , una rica historia y caminatas que permiten tomar contacto con la flora y fauna 
característica de la región. 
 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Disfrute de una de las experiencias mas completas del Fin del Mundo, a traves de una navegación en 
canoas, avistando una importante colonia de pingüinos magallánicos y papua, y haciendo un recorrido por 
la pristina isla Gable 
- Viva una aventura a bordo de vehículos 4x4, por caminos fuera de ruta, que permitirán conocer sitios 
únicos y de una belleza sin igual!  
- Atravesando bosques y turbales, la laguna Esmeralda, enclavada entre montañas, invita a contemplar su 
belleza luego de una mañana de trekking en el fin del mundo. 
 

Restaurantes Sugeridos  
En Ushuaia: Casimiro Biguá Parrilla – Cocina local - $$,  Kaupe – Local de marisco / Internacional - $$$, Chez 
Manu – Francesa /de autor - $$$, Kalma Resto - Local / de autor - $$$, Volver - Local / Marisco - $$$, Tia 
Elvira - Local - $$, Kuar – Cocina Local - $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Ushuaia: Arakur, 5*L - Los Cauquenes Resort & Spa, 5*L – Las Hayas,4*sup  
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VER FOTOS ACOMODACIÓN 

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


 

Ir a página Índice de Argentina 
 

 

 

PENÍNSULA VALDÉS 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: En el Sureste 

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: de fines de Septiembre a mediados de Diciembre 

Situado junto a las aguas cristalinas de la costa del Golfo Nuevo, Puerto Madryn es la puerta de entrada a 
la Península Valdés. Por sus características geográficas inusuales se ha vuelto excepcionalmente valioso ya  
que es  utilizado como territorio reproductivo por colonias de elefantes marinos, leones marinos y 
pingüinos. Pero la especie que mas se destaca es la enorme e imponente ballena franca austral.  

No deje de visitar 

- Disfrute del avistaje de ballenas al atardecer, que ofrece las mejores horas de luz para fotografiar a estos 
gigantes cetaceos 
 - El submarino amarillo es un semisumergible que permite observar a las ballenas debajo del agua.  
Opte por observar estos animales a través de las amplias ventanas de la cabina submarina o bien desde  la 
cubierta del buque para observarlas desde la superficie del agua. 
- El buceo o snorkel con lobos marinos es una de las experiencias más subyugantes que nos ofrecen las 
transparentes aguas del Golfo Nuevo. Disfrute de una natural interacción con los lobos marinos, una 
experiencia asombrosa que brinda contacto directo con uno de los mamíferos marinos más sociables. 

 

Alojamiento Recomendado 

El Pedral Lodge, 4* - Territorio, 4*sup – Rayentray Puerto Madryn, 4* 
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