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HIGHLIGHTS DE  
ARGENTINA  

10 días / 9 noches 
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A DESTACAR 

 

 Recorrido a pie por el norte de la ciudad y el Cementerio de Recoleta  

 Disfrute de una tradicional cena y un espectáculo de tango fascinante 

 Visite las Cataratas del Iguazú, uno de los más imponentes atractivos naturales de Argentina 

 Visite los alrededores de Bariloche y tome la telesilla del Cerro Campanario para una vista 

panorámica 

 Camine sobre el hielo milenario del Glaciar Perito Moreno y relájese con un “whisky on the 
rocks” con hielo del glaciar 

 

 
MAPA DE ARGENTINA 
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ESQUEMA DEL ITINERARIO 

 

FECHA DESCRIPCION DEL DIA ALOJAMIENTO COMIDAS 
Día 1 Llegada a Buenos Aires 

Oro:  Four Seasons Buenos Aires 
Habitación con vista a la Mansión – 
Doble matrimonial / twin 
 
Plata:  Sofitel Buenos Aires  
Habitación de Lujo – Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Intersur Recoleta Hotel 
Habitación Junior Suite – Doble 
matrimonial / twin 
 

D - _ - _ 

Día 2 Buenos Aires 
 

Oro:  Four Seasons Buenos Aires 
Habitación con vista a la Mansión – 
Doble matrimonial / twin 
 
Plata:  Sofitel Buenos Aires  
Habitación de Lujo – Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Intersur Recoleta Hotel 
Habitación Junior Suite – Doble 
matrimonial / twin 
 

D - _ - C 

Día 3 Buenos Aires / Iguazú Oro: Hotel Das Cataratas 
Habitación de Lujo (sin vista a las 
cataratas) - Doble matrimonial / 
twin 
 
Plata:  Sheraton Intermacional 
Iguazú  
Habitación Cataratas Superior – 
Doble matrimonial / twin 
 
Bronce:  Loi Suites Iguazú 
Habitación Studio Junior Deck – 
Doble matrimonial / twin 
 

D - _ - _ 

Día 4 Iguazú Oro: Hotel Das Cataratas 
Habitación de Lujo (sin vista a las 
cataratas) - Doble matrimonial / 
twin 
 
Plata:  Sheraton Intermacional 
Iguazú  
Habitación Cataratas Superior – 
Doble matrimonial / twin 
 
Bronce:  Loi Suites Iguazú 
Habitación Studio Junior Deck – 
Doble matrimonial / twin 
 

D - _ - _ 

Día 5 Iguazú / Bariloche  Oro: Hotel Llao Llao Golf & Spa 
Studio Lago Moreno De Lujo – 
Doble matrimonial / twin 

D - _ - _ 



 

 
Florida 878, 1st Floor, Office 4, C1005AAR, Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 5238 9840  

Fax: +54 11 5238 9840 Email: info@abercrombiekent.com.ar 
Page 4 of 16 

 

 
FECHA DESCRIPCION DEL DIA ALOJAMIENTO COMIDAS 

  Plata:  El Casco Art Hotel 
Habitación Nahuel Studio – Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Hotel Nido del Cóndor  
Habitación Vista Lago – Doble 
matrimonial / twin 
 

 

Día 6 Bariloche Oro: Hotel Llao Llao Golf & Spa 
Studio Lago Moreno De Lujo - 
Doble matrimonial / twin 
 
Plata:  El Casco Art Hotel 
Habitación Nahuel Studio – Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Hotel Nido del Cóndor  
Habitación Vista Lago – Doble 
matrimonial / twin 
 

D - _ - _ 

Día 7 Bariloche  Gold: Hotel Llao Llao Golf & Spa 
Studio Lago Moreno De Lujo - 
Doble matrimonial / twin 
 
Plata:  El Casco Art Hotel 
Habitación Nahuel Studio – Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Hotel Nido del Cóndor  
Habitación Vista Lago – Doble 
matrimonial / twin 
 

D - _ - _ 

Día 8 Bariloche / El Calafate  Oro: Hotel Los Sauces  
Habitación Corner Suite – Doble 
matrimonial / twin 
 
Plata: Hotel Alto Calafate  
Habitación Superior  – Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Xelena Hotel 
Habitación Estándar – Doble 
matrimonial / twin 
 

D - _ - _ 

Día 9 El Calafate  
 

Oro: Hotel Los Sauces  
Habitación Corner Suite – Doble 
matrimonial / twin 
 
Silver: Hotel Alto Calafate  
Habitación Superior  – Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Xelena Hotel 
Habitación Estándar – Doble 
matrimonial / twin 
 

D - A - _ 
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FECHA DESCRIPCION DEL DIA ALOJAMIENTO COMIDAS 

 
Día 10 El Calafate / Salida de Buenos 

Aires 
 
 

 D - _ – _ 

*D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena 

 
 
Solicite los mejores precios disponibles a  
 
IMS- Abercrombie & Kent  
 
Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com 

 
 

Alojamientos:  
 
GOLD: 

 Four Seasons Buenos Aires Hote, Buenos Aires, Hab Mansion View Guest 

 Das Cataratas Hotel in Foz Do Iguassu, Iguazú, Hab Deluxe  

 Llao Llao, Bariloche, Hab Studio Lago Moreno Deluxe 

 Los Sauces Casa Patagonica, El Calafate, Corner Suite  
 

SILVER: 

 Sofitel, Buenos Aires, Hab Luxury  

 Sheraton Internacional Iguazu, Iguazú, Hab Superior Falls  

 El Casco Art Hotel, Bariloche, Hab Nahue Studio  

 Alto Calafate Hotel, El Calafate, Hab Superior  
 
BRONZE: 

 Intersur Recoleta, Buenos Aires, Hab Junior Suite  

 Loi Suites Iguazu Hotel, Iguazú, Studio Junior Deck  

 Nido del Condor Hotel, Bariloche, Hab Lake View  

 Xelena Hotel, El Calafate, Hab Standard  
 

Vehículos: 
 
GOLD: 

 Mercedes- Benz o similar 
 
SILVER: 

 Hyunday H2 o similar 
 

BRONZE: 

   Toyota Daihatsu 
 
 
 
  

mailto:ims@imsdestinos.com
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El itinerario incluye: 

 Alojamiento y Desayuno en los hotels seleccionados  

 Check-in temprano 

 Traslados y visitas como indica el itinerario 

 Comidas como indica el itinerario (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena) 
  
El itinerario no incluye:  

 Vuelos internacionales y/o domésticos 

 Cualquier alojamiento, visita o comida no especificado en el itinerario  

 Check out tardío 

 Actividades opcionales 

 Cargo por exceso de equipaje 

 Propinas a guías, conductores, porteros,… 

 Seguro de Viaje y médico 

 Cualquier gasto de índole personal, tales como lavandería, minibar, teléfono,… 
 
Por favor, tome nota… 

 La cotización es en base a 2 personas compartiendo una habitación Doble/ Twin 

 Todas las tarifas están sujetas a reconfirmación en el momento de realizar la reserva   

 Alojamiento sujeto a disponibilidad a menos que se indique lo contrario  

 Los costes son netos y no comisionables 

 No hay ninguna reserva hecha a menos que se indique lo contrario 
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ITINERARIO DETALLADO 

 
Día 1  
Llegada a Buenos Aires  

  

 
A su llegada a Buenos Aires, será recibido y trasladado a su hotel. El registro temprano (early check-
in) está garantizado y, si lo desea, puede tomar un desayuno buffet en el restaurante del hotel. 
(Disponible durante el horario regular de servicio de desayunos del restaurante del 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! 
 
 
Más tarde esta mañana, embárquese en un breve recorrido a pie por los alrededores y los puntos de 
interés cercanos a su hotel.  
 
El resto del día y el atardecer estarán a su disposición para comenzar a descubrir por su cuenta esta 
romántica ciudad. El carácter europeo de la ciudad es evidente en su arquitectura. Tendrá tiempo libre 
para explorar sus barrios, cada uno de ellos con un encanto propio.   
 
Cena por su cuenta.  
 
Oro: Four Seasons Hotel, habitación Vista Mansión – Doble matrimonial/twin 
Plata: Sofitel Hotel Buenos Aires, habitación de Lujo – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Intersur Hotel Buenos Aires, habitación Junior Suite – Doble 
matrimonial/Twin 

 
 
 

2 noches 
 
 
Día 2  
Buenos Aires 

                                                                    D - C 

 
Desayuno en el hotel. 
 

 
 
Esta mañana disfrute un recorrido por esta hermosa ciudad cosmopolita. Visite los lugares de interés 
alrededor de la plaza central de la ciudad, Plaza de Mayo, incluyendo la Casa Rosada, el Cabildo y la 
Catedral Metropolitana. Vea los encantadores parques y jardines de Palermo, el viejo barrio de San 
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Telmo, el bullicioso centro financiero de la ciudad, el colorido barrio de La Boca y el Cementerio de la 
Recoleta, donde descansan los restos mortales de la elite de Buenos Aires. Su guía local lo invitará a 
una zona de moda o a un café reconocido para disfrutar del trajinar de la ciudad.  
 
Disfrute de una visita tras los telones del Teatro Colón, una de las casas de ópera más importantes en 
el mundo principalmente debido a su capacidad, su acústica y sus talleres. Su interior es 
resplandeciente, con cada azulejo de mármol, cristal y alfombrado importado desde Europa. Tomó 80 
años completar su construcción y fue inaugurado en 1908. Combina muchos estilos e influencias de la 
arquitectura europea, incluyendo columnas griegas, vitrales franceses y mármol italiano. El salón 
principal tiene capacidad para 2500 personas y ha recibido a dignatarios de la ópera de la talla de 
Luciano Pavarotti, María Callas y Plácido Domingo.  
 
Regreso al hotel, donde dispondrá de tiempo libre.  
 
Esta velada lo espera Rojo Tango, un lugar único ubicado dentro del Faena Universe, donde gozará 
de una experiencia diferente, un concepto no convencional de la cultura de Buenos Aires. Disfrute de 
una cena y un espectáculo de tango en un cabaret diseñado por Philippe Starck, creado para revivir 
tiempos nostálgicos que quedaron en el pasado, con la fuerza de una actuación repleta de fantasía y 
sensualidad.  
Encontrará un espectáculo de tango vanguardista, donde soñará viejos tiempos cuando el tango se 
bailaba en las calles de la ciudad y será testigo de una magnífica puesta en escena como en el Moulin 
Rouge. Sus talentosos bailarines, músicos y cantantes lo sorprenderán. Su propuesta gastronómica 
con una identidad propia, privilegia la sutileza de los perfumes y las texturas, acompañado del 
champagne Barón B.  
Luego del espectáculo será trasladado de regreso al hotel.  
 
Las opciones Oro & Plata recibirán un traslado privado con guía  
La opción Bronce recibirá un traslado privado con conductor habla español, provisto por la casa 
de tango.  
 
Oro: Four Seasons Hotel, habitación Vista Mansión – Doble matrimonial/twin 
Plata: Sofitel Hotel Buenos Aires, habitación de Lujo – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Intersur Hotel Buenos Aires, habitación Junior Suite – Doble matrimonial/Twin 
 
 
Día 3  
Buenos Aires / Cataratas del Iguazú  

D – C 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo hacia las Cataratas del Iguazú, límite entre 
Brasil y Argentina.  
 
A su llegada a Iguazú será recibido por un representante de A&K para su traslado al hotel.  
 
¡Bienvenido a las 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. 
 
El destino de esta tarde es el lado brasilero del parque nacional, el cual ofrece una espectacular vista 
panorámica de las cataratas. Su anfitrión lo guiará en un recorrido a pie por el parque hasta una 



 

 
Florida 878, 1st Floor, Office 4, C1005AAR, Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 5238 9840  

Fax: +54 11 5238 9840 Email: info@abercrombiekent.com.ar 
Page 9 of 16 

 

pasarela donde de pronto se encontrará a un brazo de distancia de las cataratas. Si lo desea podrá 
subir una escalera de madera de 35 metros para ver los saltos de agua desde arriba.  
 
 

 
 
Regreso al hotel donde dispondrá del resto de la tarde libre para relajarse y disfrutar de las facilidades 
del hotel o quizás ir a cenar al centro de la ciudad.  
 
Oro: Das Cataratas Hotel, habitación de Lujo – Doble matrimonial/twin  
Plata: Sheraton Internacional Iguazú, habitación Cataratas Superior – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Loi Suites Iguazú, habitación Studio Junior Deck - Doble matrimonial/twin  2 noches 
 
 
Día 4  
Cataratas del Iguazú  

D 

 
Desayuno en el hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disfrute de una visita de día completo al lado argentino del Parque Nacional Iguazú. Este zona del 
parque fue creado 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.  
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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. 
 
Esta noche la cena será por su cuenta.  
 
Oro: Das Cataratas Hotel, habitación de Lujo – Doble matrimonial/twin  
Plata: Sheraton Internacional Iguazú, habitación Cataratas Superior – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Loi Suites Iguazú, habitación Studio Junior Deck - Doble matrimonial/twin 
 
 
Día 5  
Cataratas del Iguazú / Bariloche  

D 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Esta mañana será trasladado al hotel para tomar su vuelo hacia Bariloche, con conexión en Buenos 
Aires.   
 

 
 
¡Bienvenidos 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. 
 
 
A su llegada esta tarde, un representante de A&K lo trasladará al hotel. Esta tarde dispondrá de tiempo 
libre para relajarse y disfrutar de los espectaculares entornos de su hotel. 
 
Oro: Llao Llao Golf & Spa, habitación Studio Lago Moreno De Lujo – Doble matrimonial/twin  
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Plata: El Casco Art Hotel, habitación Nahuel Studio – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Nido del Cóndor Hotel, habitación Vista Lago – Doble matrimonial/twin 3 noches 
 
 
Día 6  
Bariloche 

D 

 
Desayuno en el hotel. 
 
La Naturaleza será la principal atracción en esta aventura. Recomendamos esta actividad para el inicio 
de su estadía, debido a su corta duración y a las vistas panorámicas que ofrece. Durante la misma 
usted aprenderá acerca de los alrededores, los lagos y la historia de esta región. A lo largo del camino, 
vamos a disfrutar de la visita a uno de los principales puntos de interés de la zona: los bosques. Un 
guía nos pasará a buscar para llevarnos a descubrir algunos de los lugares secretos mejor guardados 
de la Patagonia. Caminaremos tranquilamente durante unos 40 minutos por terrenos poco 
accidentados, mientras nuestro guía nos ayuda a interpretar y escuchar los sonidos del bosque, como 
el llamado del Chucao o el regular picoteo de un pájaro carpintero, mientras disfrutamos de una 
degustación de mate. ¡Bienvenido! 
 

 
 
En Bariloche, además de la cocina local, encontrará fantásticos restaurantes suizos, alemanes y 
austríacos; una surtida variedad de la cual escoger en caso de que quiera salir a cenar. 
 
Oro: Llao Llao Golf & Spa, habitación Studio Lago Moreno De Lujo – Doble matrimonial/twin 
Plata: El Casco Art Hotel, habitación Nahuel Studio – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Nido del Cóndor Hotel, habitación Vista Lago – Doble matrimonial/twin 
 
 
Día 7  
Bariloche 

D 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy tendrá el día libre para disfrutar de los pintorescos alrededores.  
 
Oro: Llao Llao Golf & Spa, habitación Studio Lago Moreno De Lujo – Doble matrimonial/twin 
Plata: El Casco Art Hotel, habitación Nahuel Studio – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Nido del Condor Hotel, habitación Vista Lago – Doble matrimonial/twin 
 
 
Día 8  
Bariloche / El Calafate  

D 
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Desayuno en el hotel.  
 
Disfrute de una mañana de relajación en el hotel antes de partir hacia el aeropuerto para tomar un 
vuelo con destino a El Calafate. Conocida como la "Capital de los Glaciares', esta zona es la puerta de 
entrada a algunas de las maravillas naturales más hermosas del mundo - los majestuosos glaciares. 
Esta simpática ciudad de 7.000 habitantes cuenta con encantadores jardines y casas, además de sus 
pintorescos alrededores. 
 
A su llegada a El Calafate esta tarde, será recibido por nuestro representante y trasladado 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. 
 
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. 

 
Oro: Los Sauces Casa Patagónica Hotel, habitación Corner Suite - Doble  
matrimonial/twin 
Plata: Alto Calafate Hotel, habitación Superior - Doble matrimonial/twin 
Bronce: Xelena Hotel, habitación Estándar - Doble matrimonial/twin 2 noches 
**durante la temporada de invierno Los Sauces es reemplazado por el Hotel Los Álamos  
 
 
Día 9  
El Calafate 

D - AB 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy podrá disfrutar de una excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, incluyendo una 
caminata sobre el hielo.  
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Llegará a la zona de avistaje frente al glaciar Perito Moreno. A lo largo de las pasarelas hay siete 
balcones situados a diferentes alturas y distancias respecto el glaciar. Estos están conectados por 
senderos que permiten caminatas de diferente longitud y grados de dificultad. Desde el balcón más 
alto verá una gran sección del glaciar - caras norte y sur. A medida que desciende, encontrará un 
segundo balcón, más cercano al hielo. Este es el lugar donde, en ocasiones, se forma el dique de hielo. 
Traslado al puerto “Bajo de las Sombras” desde donde navegará hasta la otra margen del Brazo Rico. 
Luego de una corta caminata a través del bosque, llegará al glaciar. Aquí los guías le calzarán los 
grampones, preparándolo para caminar sobre el hielo. El recorrido durará una hora y media 
aproximadamente y siempre estará acompañado por un guía especializado. 
Luego, al regresar, navegaremos cerca de la cara sur del glaciar, con la esperanza de ver 
desprendimientos (hielo desprendiéndose y cayendo al lago) 
 
Mini trekking (caminata sobre el hielo) 
♦ Dificultad: media. No recomendable para mujeres embarazadas y gente con problemas del corazón, 
respiratorios o de movilidad.  
♦ Restricciones: no apto para menores de 10 años de edad y/o adultos de más de 60 años, de acuerdo 
con las regulaciones de la agencia de viajes.  
*** Durante la temporada de invierno/baja, el Minitrekking es reemplazado por una navegación 
llamada Safari Náutico ***  
 
Oro: Los Sauces Casa Patagónica Hotel, habitación Corner Suite - Doble  
matrimonial/twin 
Plata: Alto Calafate Hotel, habitación Superior - Doble matrimonial/twin 
Bronce: Xelena Hotel, habitación Estándar - Doble matrimonial/twin 
 
 
Día 10  
El Calafate / Buenos Aires, partida 

D  

 
Desayuno en el hotel.  
 
Esta mañana, vuelo a Buenos Aires donde conectará con su vuelo internacional de regreso a su hogar.  
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¿Por qué Abercrombie & Kent? 
 
Abercrombie & Kent es el líder mundial en viajes de lujo, combinando el confort y la autenticidad en los mejores 
destinos del mundo. Nuestra empresa cuenta con ciertos valores que nos hacen especiales: 

 
 Seguro de Indemnización Corporativa Global – Proporcionándole tranquilidad mental adondequiera que viaje 

dentro de nuestra red. 
 

 Equipos de Control de Calidad – cada una de nuestras oficinas cuenta con un equipo designado a garantizar 
que nuestros proveedores siempre presten los servicios prometidos. Con nuestro personal de Londres a la 
cabeza, puede estar seguro que trabajamos con vigilancia internacional.  
 

 Guías – trabajamos solo con los mejores guías del mundo, quienes se someten a un estricto proceso de 
calificación. Conocen nuestros destinos en detalle y pueden desempeñarse tanto como compañeros de viaje así 
como expertos en su campo.  

 

 Filantropía – Desde 1982 hemos estado comprometidos a nivel mundial con el respeto al medio ambiente y con 
la retribución a las personas locales, en cuyos destinos recibimos a nuestros clientes. Internamente y a través de 
la generosidad de nuestros huéspedes apoyamos más de 37 diferentes proyectos seleccionados minuciosamente 
en todo el mundo. 

 

 Contacto de emergencia 24 horas – no importa el horario o la consulta, nuestro equipo local de operaciones 
siempre estará a su disposición, ofreciéndole medidas flexibles en caso de cambios de planes.  

 

 Salud y seguridad – tenemos criterios estrictos que todos nuestros proveedores deben cumplir, junto con toda 
una serie de iniciativas de seguridad creadas a medida en cada destino - desde formación en primeros auxilios 
hasta  planes de procedimientos de emergencia localizadas. 

 

 Nuestra relación con los proveedores es insuperable. Es esta conexión personal y de larga data el factor que 
nos asegura ofrecer solo los mejores productos a nuestros clientes. Ya sea la mesa más codiciada en un 
restaurante o upgrades preferenciales disponibles en los hoteles, tenemos la llave para todas las necesidades 
de sus clientes.   

 

 Nuestra capacidad para personalizar. Trabajamos cada pedido según las necesidades individuales, así sabrá 
que siempre estamos pensando cómo lograr que nuestro agente socio puede ofrecer las mejores combinaciones 
cada vez.  

 

 Servicios VIP y ‘acceso privilegiado’ – momentos únicos y exclusivos de nuestra gama de conexiones 
interesantes, significa que podemos ofrecer a nuestros clientes un acercamiento más auténtico a la gente real, la 
cultura y sus costumbres. Desde reuniones con renombrados arqueólogos hasta un té con una familia local, 
podemos hacer que todo suceda. 
 
 
Abercrombie & Kent Argentina 
Desde 2005, Abercrombie & Kent Argentina ha aceptado el reto de crear un conjunto de experiencias de viaje 
únicas en cada destino, con servicios de alta gama para los clientes más exigentes. Nuestro equipo en Buenos 
Aires cuenta con 15 profesionales a tiempo completo bajo la dirección de Verónica Curtis, Office Manager, quien 
aporta una gran experiencia en la industria del turismo, junto con contactos del más alto nivel - desde hoteles y 
empresas de transporte hasta estancias y casas privadas. Abercrombie & Kent Argentina puede llevarlo a visitar 
la estancia propiedad de Ángel Estrada, personalidad y jugador profesional de polo argentino muy conocido, o 
enseñarle a hacer piruetas durante una clase de tango a cargo de los prestigiosos ganadores a los premios Tony, 
Mayoral y Elsa María . A través del contacto con la gente local, sus costumbres y sus tradiciones, Abercrombie & 
Kent Argentina pueden abrir puertas poco conocidas para crear una experiencia única y se compromete 
plenamente a buscar solo lo mejor para sus clientes. Nuestra pasión por estas diferencias nos hace ser quienes 
somos . 
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TERMINOS & CONDICIONES 
Reservas de individuales (FIT) 

 
 
1. PARTES CONTRATANTES 

Los presentes Términos y Condiciones son 
jurídicamente vinculantes entre el/los viajero/s y 
Abercrombie & Kent Argentina, en adelante, 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA. 
 

2. ACEPTACION DE LAS 
PRESENTES CONDICIONES 

TENGA EN CUENTA QUE: La aceptación de un 
presupuesto de ABERCROMBIE & KENT 
ARGENTINA constituye la aceptación de los 
presentes Términos y Condiciones que entran en 
vigor de forma inmediata 
 

3. ALOJAMIENTO: 
El alojamiento, las clases de habitaciones y las 
especificaciones son las que se muestran en el 
itinerario 
 

4. COMIDAS: 
Las comidas son las que se muestran en el itinerario. 
 

5. TRASLADOS: 
Se brindarán traslados a la llegada y a la salida desde 
el aeropuerto al hotel y el traslado de ida y vuelta solo 
en los casos especificados en el itinerario. 
 

6. ITINERARIO: 
El alojamiento y las visitas turísticas programadas 
están sujetos a modificaciones en cualquier momento 
debido a circunstancias imprevistas o circunstancias 
de fuerza mayor para ABERCROMBIE & KENT 
ARGENTINA. Aunque se hará todo cuanto sea 
posible para realizar los viajes tal como estén 
planificados, se pueden producir alteraciones tras la 
emisión del itinerario definitivo. Asimismo, 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA se reserva el 
derecho de cancelar un viaje total o parcialmente 
como consecuencia de dichas alteraciones en el 
itinerario o el viaje o las inclusiones en el viaje que 
considere necesarias u oportunas, así como de 
repercutir a los miembros del viaje cualquier gasto o 
pérdida como consecuencia de retrasos o situaciones 
de fuerza mayor. 
 
En caso de cualquier variación apreciable en el precio 
del viaje como consecuencia de dichas 
circunstancias, ABERCROMBIE & KENT 
ARGENTINA se reserva el derecho de modificar el 
coste del viaje según sea necesario. 
 

7. PETICIONES ESPECIALES: 
Las peticiones especiales se deben notificar en el 
momento de formalizar la reserva. Tenga en cuenta 
que aunque se hará todo cuanto sea posible para 
proporcionar las peticiones especiales, no se pueden 
garantizar. 
 

8. TRANSPORTE: 

El transporte será el especificado en el itinerario.  
 

9. EQUIPAJE: 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA proporciona 
gestión del equipaje solamente de acuerdo con las 
especificaciones del presupuesto. En algunas rutas 
de vuelos internos/nacionales, es posible que se 
apliquen restricciones de peso en el equipaje. Se 
proporcionará información detallada al respecto con la 
documentación previa al viaje. El equipaje y los 
efectos personales corren a riesgo de la persona 
propietaria durante todo el viaje y ABERCROMBIE & 
KENT ARGENTINA no asume responsabilidad alguna 
en caso de pérdida o daños en el equipaje. Se 
recomienda encarecidamente contratar un seguro de 
equipaje. 

Póngase en contacto con su línea área internacional 
para conocer si se aplican otras restricciones de 
equipaje en su vuelo internacional. 
 

10. IMPUESTOS Y PROPINAS: 
Se incluyen los impuestos de hotel establecidos por 
los gobiernos municipales y estatales. También se 
incluyen los impuestos aeroportuarios en los casos 
que se especifica en el itinerario.  
Las propinas para guías, conductores, maleteros, 
personal del grupo, tripulación de la embarcación y 
coordinadores del viaje no están incluidas y quedan a 
discreción de los viajeros 
 

11. PRECIOS Y ACUERDOS: 
El precio del viaje incluye los costes de planificación, 
gestión y operativos y se ha presupuestado en base a 
los tipos de cambio y a las tarifas actuales. El precio 
también incluye las tarifas de acceso en las visitas 
turísticas programadas. Dicho precio está sujeto a 
revisión de acuerdo con cambios significativos en las 
divisas, aranceles, tasas, etc. 
 

12. EXCLUSIONES: 
El precio del viaje no incluye los costes de la emisión 
de los pasaportes y los visados, los costes por exceso 
de equipaje, los artículos de carácter personal como 
bebidas, los servicios de lavandería, las llamadas 
telefónicas y los costes de envío de faxes, salvo que 
se incluya expresamente por escrito. 
 

13. FOTOGRAFIA: 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA se reserva el 
derecho de tomar fotografías durante cualquier 
programa o parte del mismo y de utilizarlas con fines 
promocionales. Al reservar un programa con 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA, los viajeros 
autorizan el uso de sus imágenes en dichas 
fotografías. Se solicita a los viajeros que prefieran que 
no se utilicen sus imágenes que lo notifiquen a 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA antes de 
efectuar el pago final y quedarán exentos de la 
presente cláusula de exención fotográfica.  
 

14. REGISTRATION: 
Un depósito no reembolsable del 10% es requerido al 
momento de formalizar la reserva.  
El importe restante del programa se debe abonar 
durante los 60 días previos a la salida. Si la reserva 
se formaliza en el plazo de 60 días previos a la salida, 
se debe abonar el precio total del viaje en el momento 
de la confirmación. 
 

15. FORMA DE PAGO: 
Los pagos pueden efectuarse mediante las formas de 
pago siguientes: 

 Tarjeta de crédito 

 Transferencia bancaria 
 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA no puede 
garantizar la aceptación de todas las formas de pago 
y, en consecuencia, ABERCROMBIE & KENT 
ARGENTINA indicará cuál es la forma de pago más 
apropiada en el momento de efectuar el depósito. 
 
15.1 En el caso de los pagos con tarjeta de crédito, 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA se reserva el 
derecho de cargar un importe de hasta el 3,0%. 
 
15.2 Por favor utilice los siguientes datos bancarios 
para transferencias bancarias: 
 
Beneficiary:  
Account Name: Abercrombie and Kent Chile S.A.  
Account Number: 05-000-25197-00  
Bank: Banco de Chile  

Address: Ahumada 251  
Santiago Chile  
Swift Address: BCHICLRM  
Intermediary Bank in New York City, recommend 
using:  
Banco de Chile, New York Branch – USA  
Swift Address: BCHIUS33  
ABA: 026005652  
ACC: 000505 
 
15.3  
En el caso de pagos con transferencia bancaria, se 
precisa remitir la confirmación a ABERCROMBIE & 
KENT ARGENTINA por fax o correo electrónico en la 
fecha en la que se efectúe el pago. 
 
15.4 Los viajeros se responsabilizan de todas las 
comisiones bancarias y cargos relacionados con la 
transacción.  
 

16. CANCELACION: 
Todas las cancelaciones se deben presentar por 
escrito.  
16.1 En las cancelaciones recibidas entre la fecha de 
reserva y los 61 días previos a la salida, se perderá el 
depósito. 

16.1.1 Las cancelaciones recibidas entre los 60 y 46 
días previos a la salida estarán sujetas a una 
penalización por cancelación del 25% del precio del 
viaje. 

16.1.2 Las cancelaciones recibidas entre los 45 y 29 
días previos a la salida estarán sujetas a una 
penalización por cancelación del 50% del precio del 
viaje. 

16.1.3 Las cancelaciones recibidas entre los 28 y 15 
días previos a la salida estarán sujetas a una 
penalización por cancelación del 75% del precio del 
viaje.  

16.1.4 Las cancelaciones recibidas los 14 días previos 
a la salida estarán sujetas a la pérdida del precio total 
del viaje.  

16.2 La cancelación de los billetes de avión estará 
sujeta a la política de reembolso de cada aerolínea 
particular y el importe puede ser superior a los 
porcentajes especificados anteriormente, en 
particular, en el caso de las tarifas de bajo 
coste/netas. 

16.3 La adquisición de billetes para eventos 
especiales está sujeta a la política de reembolso de 
cada evento particular. Para obtener más información, 
consulte la política específica del evento. 

16.4 ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA se 
reserva el derecho a cobrar las sanciones financieras, 
tasas y pérdidas incurridas como consecuencia de 
cancelaciones. 

17. RECLAMOS Y REEMBOLSOS: 
No se efectúan reembolsos por servicios no ofrecidos, 
salvo en el caso de circunstancias atenuantes 
verificables. Consulte la cláusula de LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD DE ABERCROMBIE & KENT 
ARGENTINA a continuación. Para la consideración de 
reclamaciones verificables, se deben recibir por 
escrito en un plazo de 30 días desde la finalización del 
programa. Cualquier modificación considerada se 
basará en el precio real de los servicios ofrecidos y no 
per diem. No se aplicarán modificaciones para visitas 
turísticas o comidas no realizadas. ABERCROMBIE & 
KENT ARGENTINA no aceptará ninguna 
responsabilidad en el caso de reclamaciones que se 
hayan recibido fuera del plazo de 30 días desde la 
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finalización del programa. Todas las reclamaciones 
por días perdidos durante el viaje se deben presentar 
por escrito en un plazo de 30 del programa. 
 

18. LIMITES DE RESPONSABILIDAD 
DE ABERCROMBIE & KENT 
ARGENTINA: 

ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA, sus 
empleados, accionistas, ejecutivos, directivos, 
sucesores, agentes y encargados (colectivamente, 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA), no es 
propietaria ni opera ninguna entidad que deba 
proporcionar o proporcione bienes o servicios para su 
viaje con la excepción de un número limitado de 
vehículos, sino que contrata los servicios de 
transporte (por avión, autobús, tren, marco o de otro 
modo), hotel y otras modalidades de alojamiento, 
restaurantes, asistencia en tierra y otros servicios a 
varios proveedores independientes (incluidos, en 
ocasiones, otras empresas filiales de 
ABERCROMBIE& KENT ARGENTINA). Dichas 
personas y entidades son contratistas 
independientes. En consecuencia, ABERCROMBIE & 
KENT ARGENTINA no se responsabiliza de ningún 
acto deliberado o negligente de dichas personas o 
entidades o de una tercera parte.  
 
Además y sin carácter restrictivo, ABERCROMBIE & 
KENT ARGENTINA no se responsabilidad de ninguna 
lesión, pérdida financiera o material, fallecimiento, 
inconveniencia, retraso o daño a la propiedad 
personal en relación con el suministro de bienes o 
servicios tanto si son consecuencia, entre otros, de 
casos fortuitos o de fuerza mayor, enfermedad, 
afecciones, crímenes de guerra, disturbios sociales, 
sublevaciones y revueltas, animales, huelgas u otras 
actividades profesionales, actividades criminales o 
terroristas de cualquier clase, overbooking o rebaja de 
la categoría de los servicios, intoxicación alimentaria, 
averías mecánicas u otras averías en el avión u otros 
medios de transporte o por avería de cualquier 
mecanismo de transporte para llegadas o salidas 
puntuales. 
 
Existen numerosos riesgos inherentes a la clase de 
viajes de aventura que aquí se ofrecen y que pueden 
conllevar enfermedades, lesiones o, incluso, la 
muerte. Estos riesgos incrementan por el hecho de 
que estos viajes se desarrollan en ubicaciones 
remotas que se encuentran alejadas de instalaciones 
sanitarias. El pasajero asume todos los riesgos 
mencionados asociados con la participación en dicho 
viaje.  
 
18.1 En el caso de cancelación o alteración material 
del viaje como consecuencia de las circunstancias 
descritas en la presenta cláusula, a su entera 
discreción, ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA 
puede: 
 

a) ofrecer a los viajeros planes o productos 
de viaje alternativos de calidad similar 
que resulten apropiados en dichas 
circunstancias; o 

b) no ofrecer planes o productos de viaje 
alternativos, en cuyo caso 

ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA 
reembolsará con rapidez el importe 
proporcional de dinero desembolsado por 
el viajero.  
 

18.2 ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA puede 
cobrar una tasa razonable para cubrir los costes de 
administración asociados con la proposición de 
planes o productos de viaje alternativos. 
 
18.3 En caso de precisarse una alteración material en 
el plazo de 90 días previos a la fecha de salida por 
cualquier motivo a excepción de las circunstancias 
descritas en la presente cláusula, ABERCROMBIE & 
KENT ARGENTINA tratará de ofrecer productos 
similares o el reembolso íntegro del importe 
desembolsado por el viajero. 
 

19. PRECAUCIONES DE SALUD: 
Antes de viajar, por favor asegúrese de consultar con 
su médico de cabecera las precauciones contra la 
malaria así como otras inoculaciones y vacunas. 
Donde corresponda, por favor asegúrese de llevar 
durante el viaje un certificado válido de fiebre amarilla. 
 

20. RECOMENDACIONES Y 
ADVERTENCIAS DE VIAJE: 

Los viajeros se deben responsabilizar de informarse 
acerca de las recomendaciones y las advertencias de 
viaje vigentes poniéndose en contacto con las 
agencias gubernamentales pertinentes. Si un 
departamento estatal o una agencia gubernamental 
activa advierte no viajar a destinos específicos del 
viaje y a pesar de las recomendaciones o 
advertencias contrarias el viajero decide aun así 
viajar, el viajero asume todos los riesgos de lesión 
personal, fallecimiento o daños materiales que 
puedan producirse como consecuencia de las 
circunstancias parecidas a las recomendadas o 
advertidas. 
 

21. DECLARACION DE LOS 
VIAJEROS: 

Los viajeros garantizan que ni ellos ni nadie que viaje 
con ellos padecen ninguna enfermedad o 
discapacidad física que pudiera suponer un riesgo 
para ellos mismos o cualquier otro participante en el 
viaje. ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA se 
reserva el derecho de excluir del viaje, a cargo 
exclusivo del viajero, a cualquier persona que 
padezca una enfermedad que pueda representar un 
peligro para la propia persona o los demás, o 
repercutir de cualquier otro modo al disfrute de los 
demás participantes en el viaje. 
   

22. TRANSPORTE AEREO: 
Las aerolíneas involucradas no se consideran 
responsables de ningún acto, omisión o situación que 
se produzca mientras los pasajeros no estén a bordo 
del avión. Las líneas aéreas internacionales también 
están sujetas a las convenciones aéreas 
internacionales que limitan su responsabilidad. 
Dichas limitaciones de responsabilidad se detallan en 
el billete electrónico o en el reverso del billete y, tras 
su emisión, constituye el único contrato entre la línea 
aérea correspondiente y sus pasajeros. 

 
23. PASAPORTE Y VISADOS: 

Tenga en cuenta que los titulares de los pasaportes 
se responsabilizan de obtener la documentación 
necesaria para la entrada en un país. Tenga en 
cuenta que los pasaportes deben tener una validez de 
seis (6) meses a partir de la salida y deben disponer 
de suficientes páginas en blanco para la estampación 
de sellos y visados de inmigración. ABERCROMBIE 
& KENT ARGENTINA ARGENTINA no se puede 
considerar responsable en caso de que se le 
deniegue la entrada a un país debido al 
incumplimiento de los requisitos descritos.   
  

24. SEGURO DE VIAJE: 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA recomienda 
encarecidamente que todos los clientes contraten un 
seguro de viaje completo antes de la fecha del viaje. 
Ese seguro debe cubrir la cancelación y la restricción, 
todos los gastos médicos, incluidos la 
evacuación/repatriación, equipaje personal, 
responsabilidad personal, fallecimiento e invalidez 
permanente y documentación de viaje. 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA no se puede 
considerar responsable de ningún coste en caso de 
pérdida o lesión. 
 

25. ACUERDO DE ARBITRAJE: 
Cualquier reclamación que se produzca o esté 
relacionada con las presentes Condiciones, la 
cláusula de LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DE 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA, el folleto, 
cualquier información relacionada de cualquier modo 
con el viaje, el propio viaje o cualquiera de los 
productos o servicios relacionados con el viaje, se 
deberá establecer en primera instancia mediante 
arbitraje vinculante en el foro jurídico aplicable de 
acuerdo con la cláusula 26 de las presentes 
Condiciones. En caso de que no se pueda 
comparecer personalmente en el arbitraje, el arbitraje 
se puede llevar a cabo por teléfono. El arbitraje es el 
foro exclusivo de primera instancia para la resolución 
de disputas y, salvo que se especifique de otro modo 
por ley, cada parte debe asumir sus propios costes y 
gastos y una parte igual de los honorarios 
administrativos y de los árbitros.   
 

26. DERECHO APLICABLE E 
INSTANCIA: 

El presente acuerdo se entenderá, interpretará y 
regirá de conformidad con la legislación de Argentina. 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA y los viajeros 
acuerdan que todas las demandas contra 
ABERCROMBIE & KENT ARGENTINA que se 
produzcan en el marco de o de forma incidental en 
relación con el viaje se presentarán, si procede, ante 
los tribunales de Argentina con exclusión de los 
tribunales de cualquier otro país o jurisdicción. 

 

 

 

 


