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LO MEJOR DE 

ARGENTINA 

14 días / 13 noches 
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A DESTACAR  

 

 Explore los sitios destacados de Buenos Aires, ciudad capital de Argentina  

 Aprenda el tradicional Tango Porteño & disfrute de un fascinante show de tango con cena 

 Disfrute de un relajado estudio del vino en una de las bodegas de Mendoza 

 Explore los bellos paisajes de Bariloche 

 Visite el hermoso pueblo de Colonia del Sacramento en Uruguay 
 

  
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 - A – C 

Día 3 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 - A - _ 

Día 4 Buenos Aires / Mendoza Oro : Cavas Wine Lodge  
Habitación de Lujo – Doble 
matrimonial/twin 
 
Plata:  Entre Cielos Hotel  
Habitación Clásica  - Doble 
matrimonial/twin 
 
Bronce:  Intercontinental Mendoza 
Hotel - Habitación Estándar -  
Doble matrimonial/twin 
 

D - _ - _ 

Día 5 Mendoza Oro : Cavas Wine Lodge  
Habitación de Lujo – Doble 
matrimonial/twin 
 

D - A - _ 
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FECHA DESCRIPCION DEL DIA ALOJAMIENTO COMIDAS 

  
 
Plata:  Entre Cielos Hotel  
Habitación Clásica  - Doble 
matrimonial/twin 
 
Bronce:  Intercontinental Mendoza 
Hotel - Habitación Estándar -  
Doble matrimonial/twin 

 

 

Día 6 Mendoza Oro : Cavas Wine Lodge  
Habitación de Lujo – Doble 
matrimonial/twin 
 
Plata:  Entre Cielos Hotel  
Habitación Clásica  - Doble 
matrimonial/twin 
 
Bronce:  Intercontinental Mendoza 
Hotel - Habitación Estándar -  
Doble matrimonial/twin 

 

D - A - _ 

Día 7 Mendoza / 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 8 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 - A - _ 

Día 9 Bariloche / Villa La Angostura Oro: Luma Hotel   
Habitación Suite Premium con 
terraza – Doble matrimonial/twin 

Plata: Luma Hotel   
Habitación Suite Premium – Doble 
matrimonial/twin 
 

D - _ - _ 
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FECHA DESCRIPCION DEL DIA ALOJAMIENTO COMIDAS 

  Bronce: Luma Hotel   
Habitación Suite Junior – Doble 
matrimonial/twin 
 

 

Día 10 Villa La Angostura Oro: Luma Hotel   
Habitación Suite Premium con 
terraza – Doble matrimonial/twin 

Plata: Luma Hotel   
Habitación Suite Premium – Doble 
matrimonial/twin 

Bronce: Luma Hotel   
Habitación Suite Junior – Doble 
matrimonial/twin 
 

D - _ - _ 

Día 11 Villa La Angostura / Bariloche / 
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 12 Buenos Aires / Carmelo Oro:  Four Seasons Carmelo 
Habitación Bungalow Vista Rio – 
Doble matrimonial / twin 
 
Plata:  Four Seasons Carmelo 
Habitación Bi Level Suite - Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Four Seasons Carmelo 
Habitación Bungalow - Doble 
matrimonial / twin 

 

D - A - _ 

Día 13 Carmelo  Oro:  Four Seasons Carmelo 
Habitación Bungalow Vista Rio – 
Doble matrimonial / twin 
 
Plata:  Four Seasons Carmelo 
Habitación Bi Level Suite - Doble 
matrimonial / twin 
 
Bronce:  Four Seasons Carmelo 
Habitación Bungalow - Doble 
matrimonial / twin 

 

D - _ - _ 

Día 14 Carmelo / Salida de Buenos Aires  D - _ - _ 

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

 Cavas Wine Lodge, Mendoza, Hab Deluxe 

 Llao Llao, Bariloche, Hab Studio Lago Moreno Deluxe 

 Luma Hotel in Villa La Angostura, Hab Suite Premium con Terraza  

 Four Seasons Carmelo Hotel, Carmelo, River Front Bungalow 
 

SILVER: 

 Sofitel, Buenos Aires, Hab Luxury  

 Entre Cielos Hotel, Mendoza, Hab Classic  

 El Casco Art Hotel, Bariloche, Hab Nahue Studio  

 Luma Hotel, Villa La Angostura, Suite Premium 

 Four Seasons Carmelo Hotel, Carmelo, Bi Level Suite 
 
BRONZE: 

 Intersur Recoleta, Buenos Aires, Hab Junior Suite  

 Intercontinental Mendoza Hotel, Mendoza, Hab Standard  

 Nido del Condor Hotel, Bariloche, Hab Lake View  

 Luma Hotel in Villa La Angostura, Hab Junior Suite  

 Four Seasons Carmelo Hotel, Carmelo, Bungalow  
 

Vehículos: 
GOLD: 

 Mercedes- Benz o similar 
 
SILVER: 

 Hyunday H2 o similar 
 

BRONZE: 

 Toyota Daihatsu 
 
 
 
 
  

mailto:ims@imsdestinos.com


 

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 7 of 22 

 

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  
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! 
 
Explore los principales atractivos de la “París de América del Sur” en un recorrido de orientación de 
cuatro horas, acompañado de uno de nuestros experimentados guías quien le contará sobre la historia 
y cultura de esta magnífica ciudad. Comenzaremos con las zonas históricas de Buenos Aires: Plaza 
de Mayo, el corazón histórico y político de la metrópolis, trazada por Don Juan de Garay en 1580 
durante la segunda fundación de Buenos Aires.   
 

 
 
La visita continua hacia San Telmo, uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Esta zona mantiene 
gran parte de su patrimonio arquitectónico intacto: sus casas de estilo colonial y sus calles de 
adoquines. Un pequeño viaje hacia el sur nos llevará hasta el barrio de La Boca, con su famosa calle 
Caminito, uno de los pocos museos al aire libre en el mundo. Allí, numerosos artistas exhiben sus 
trabajos cuyo temática principal está relacionada a la influencia de los ciudadanos europeos (italianos 
principalmente) quienes arribaron a este puerto a fines del siglo XIX. Finalmente nos detendremos en 
La Recoleta, donde visitaremos el famoso cementerio y veremos las obras de arte que custodian los 
restos mortales de algunas de las personalidades más importantes de la historia argentina.  
Regreso al hotel.  
 
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 

3 noches 
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Día 2  
Buenos Aires 

D – A – C  

 
Desayuno en el hotel.  
 
Escape del ajetreo y bullicio del centro de Buenos Aires en esta relajante salida con vistas a las áreas 
suburbanas de moda y navegue por canales de aguas calmas.  
Su vehículo privado pasará por elegantes mansiones de los barrios de Olivos, San Isidro y San 
Fernando, camino a Tigre. Casas con estilo, sauces llorones y cafés al aire libre. Este recorrido 
atravesará la zona de recreación de los “porteños” de los porteños, término utilizado para referirse a 
los residentes de la ciudad que viven cerca del puerto.   
Una vez junto al Río Paraná, abordaremos una embarcación privada y navegaremos las vías fluviales 
del delta. A medida que nuestra lancha recorre las islas nos encontraremos rodeados de un abanico 
de coloridas vistas, mansiones del siglo pasado, cabañas de estilo inglés, villas italianas, casitas de 
madera pintadas con colores vivos, clubes de yates y flotas de embarcaciones artesanales, como 
canoas y veleros.  
El almuerzo se realizará en el restaurante Gato Blanco. Está localizado en uno de los sitios más 
hermosos del delta, rodeado del verde de las diversas especies florales de las islas. Finalizado el 
almuerzo, regresaremos a Tigre y continuaremos hacia el hotel. 
 
Esta tarde descubra la forma más elegante de aprender Tango: únase a Mayoral y Elsa María, 
bailarines de fama mundial, en su increíble mansión de estilo francés de inicios del 1900. Cada lección 
es dirigida personalmente por estos maestros de maestros quienes difunden esta cultura en las 
Universidades y Academias de todo el mundo con respeto genuino por sus raíces.  
La pareja ganadora del premio Tony es sin duda la mejor opción en Buenos Aires para aprender el arte 
del tango, ya sean principiantes o experimentados bailarines. Su impresionante lista de clientes incluye 
a celebridades como Bill y Hillary Clinton, Liza Minelli, y Whoopi Goldberg, entre otros. 
 

ROJO TANGO EN EL FAENA UNIVERSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
Las opciones Oro & Plata recibirá un traslado privado con guía  
La opción Bronce recibirá un traslado privado con conductor habla español, provisto por la casa 
de tango.  
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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 

D – A   

 
Desayuno en el hotel.  
 
Nuestra experiencia nos llevará a la Estancia Los Patos, donde descubriremos el verdadero estilo de 
vida de una estancia argentina.   
 
El Señor Ángel Estrada será nuestro anfitrión; como dueño del lugar y auténtico exponente de un 
tradicional estanciero, nos introducirá en la esencia de la región y su cultura.  
 
San Miguel del Monte es un típico pueblo del interior de las pampas con casas del siglo XIX y el 
compromiso de preservar las tradiciones del gaucho a lo largo del tiempo. Orgulloso de su pueblo y su 
gente, antes de llegar a la estancia nos desviaremos para que nos muestre un museo que nos 
transportará en el tiempo a los orígenes de la civilización en esta provincia. Ya en su propiedad, nos 
preparemos para disfrutar de un fantástico asado criollo junto con ensaladas y postre tradicional y 
escucharemos historias y tonadas criollas. La vida en la pampa, economía, polo, caballos, cría de 
ganado, cualquier tema será interesante conversarlo con Ángel. Él da un trato personalizado a todos 
sus invitados, siempre en una atmosfera amigable e íntima. Su familia y personal estarán a nuestra 
disposición para compartir y asistirnos. Posiblemente conoceremos a algunos huéspedes, dado que la 
propiedad ofrece alojamiento para 10 personas.  
 
El transcurrir del día dependerá de nuestros gustos: tendremos tiempo a nuestra disposición para 
disfrutar de la propiedad y sus diversas actividades, incluyendo carruajes y caballos, juegos 
tradicionales, experiencias de campo junto a los gauchos, clínicas de polo (costo adicional) y, por 
supuesto, la piscina, un momento de lectura o simplemente disfrutar de la naturaleza. 
 
Luego de las actividades de la tarde, té, café y bebidas serán servidos junto con tortas caseras. 
Alrededor de las 17.30 nuestro día de estancia llegará a su fin y comenzaremos el camino de regreso 
al hotel.  
 

 
 
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 
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Día 4  
Buenos Aires / Mendoza 

D 

 
Desayuno en el hotel.  
 

Esta mañana será trasladado al hotel para tomar su vuelo hacia Mendoza.  
 
A su llegada a Mendoza será recibido por un representante de A&K para su traslado al hotel. 
 

 
 
¡Bienvenido a Mendoza! 
Argentina ha tomado por sorpresa al mundo internacional del vino. La industria vitivinícola argentina ha 
mostrado a profesionales y consumidores de vino del mundo, el increíble potencial para obtener 
productos de primera calidad en sus viñedos de montañas a grandes alturas. La prensa internacional 
ha sido amable con sus halagos y reconocimiento. En 2009, las respetadas páginas de The Wine 
Advocate de Robert Parker premió a la Argentina con no menos de 200 vinos calificados por encima 
de los 90 puntos. Mientras que los consumidores de todo el mundo se han entusiasmado por los precios 
razonables de estos vinos, también se sentido frustrados por la dificultad para conseguir la cantidad 
bastante limitada de botellas producidas. Permítanos mostrarle estas excepcionales bodegas que 
están reescribiendo la historia del vino argentino. 
 
Mendoza cuenta con una amplia variedad de bodegas, actualmente cuenta con más de 1.300 bodegas 
activas y el área cultivada es una de 226.450 hectáreas, un mero 3 % de la superficie total de la 
provincia. Las principales zonas vitivinícolas pueden ser divididas en 5 regiones diferentes, cada una 
dividida a la vez en muchos terroirs diferentes. 
 
Zona Norte (Lavalle): la altitud varía entre 600m a 700m sobre el nivel del mar. La región es ideal para 
las uvas blancas como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc y Torrontés. Entre las variedades 
tintas se encuentra Syrah, Cabernet Sauvignon, Bonarda y Malbec. 
Zona Este (Maipú): la altitud varía entre 600m a 750m sobre el nivel del mar. Hace años, en esta zona 
tradicionalmente crecía la mayoría de las uvas. La región sigue constituyendo una importante  fuente 
de vino en términos de volumen, teniendo en cuenta la superficie de viña sembrada y las bodegas 
ubicadas allí. Todas las principales variedades de vino se cultivan en esta región. 
Zona Alta del Valle del Río Mendoza (Luján de Cuyo): la altitud varía entre 900m a 1.000 sobre el nivel 
del mar. Esta es una hermosa zona dominada por la fantástica vista del Cordón del Plata y el hogar de 
muchas de las más prestigiosas bodegas. Los distritos más famosos incluyen Agrelo y Perdriel. El 
Malbec es la variedad de los vinos emblemáticos de esta zona. 
Zona del Valle de Uco (Tupungato y San Carlos): la altitud alcanza hasta 1.500 m sobre el nivel del 
mar. Este valle andino de gran altitud, Uco es una vasta área con muchos diferentes terroirs. Esta 
preciosa zona está dominada por espectaculares vistas del monte Tupungato. 
Zona Sur (San Rafael): la altitud varía entre 450m a 800m sobre el nivel del mar. Está ubicada a tres 
horas de la ciudad de Mendoza 
 
Registro en el hotel y resto del día libre.  
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Oro: Cavas Wine Lodge, habitación de lujo - Doble matrimonial/twin                            3 noches 
Plata: Entre Cielos Hotel, habitación clásica - Doble matrimonial/twin  
Bronce: Intercontinental Mendoza Hotel, habitación estándar - Doble matrimonial/twin 
 
 
Día 5  
Mendoza 

D – A  

 
Desayuno en el hotel.  
 
Luego del desayuno, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para comenzar una excursión 
de día completo durante la cual visitarán tres bodegas en la zona de Agrelo (sujeto a disponibilidad).  
 
Bodega Catena Zapata – cata de Catena Alta  
Bodega familiar del revolucionario bodeguero argentino Nicolás Catena, Catena Zapata es 
ampliamente reconocida como la bodega pionera que ha demostrado a la comunidad internacional del 
vino el verdadero potencial de la calidad del suelo de Mendoza. El gurú internacional del vino, Robert 
Parker, eligió a Bodega Catena Zapata como la única bodega de América del Sur para figurar en su 
último libro, Grandes Capitales Mundiales del Vino. 
 

 
Bodega Finca Decero – Almuerzo gourmet en la bodega 
De lo que alguna vez fue una tierra árida y desolada al pie de los Andes en Argentina, nació Finca 
Decero. Vid por vid se crió este singular viñedo; libres de ataduras y sólo comprometidos con la calidad. 
Lo hacen a mano, de una manera humana, sustentable, respetuosa, conociendo los suelos centímetro 
por centímetro. Sólo así sus vinos son honestos, una genuina expresión del potencial de su viñedo. 
Hechos Amano y Decero.  
Almuerzo en la bodega con vinos.  
 
Bodega Benegas  
En 1883, el bisabuelo de Federico Benegas Lynch, Don Tiburcio Benegas fundó la bodega "El 
Trapiche" la cual se mantuvo vigente has la década del `70 cuando se decide su disolución. 
Federico se crio acompañando a su padre en la elaboración de vinos en El Trapiche. Tras la disolución 
de la empresa, se va a vivir a Buenos Aires. Pero su pasión por Mendoza y por el vino hizo que 
regresara en busca de recuperar el legado familiar. Así es como en 1999 tiene la oportunidad de 
comprar Finca Libertad, un antiguo viñedo plantado por su bisabuelo Don Tiburcio, la que resulta la 
base del proyecto para volver a producir vinos de excelencia, los vinos BENEGAS. Dos años más tarde 
compra una antigua bodega ubicada en Luján de Cuyo, la que restaura completamente siguiendo la 
arquitectura del siglo XIX e incorporando la más moderna tecnología. En el año 2000 se realiza la 
primera cosecha que se comercializa bajo el nombre de Bodega Benegas. Michelle Roland dice “los 
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vinos Benegas tienen una fuerte personalidad la cual es el resultado de un suelo único en su calidad y 
la combinación de las tradiciones francesas y argentinas”. Los vinos son un reflejo de la pasión de 
Federico Benegas Lynch y su constante búsqueda por la excelencia.  
 
Regreso al hotel.  
 
Oro: Cavas Wine Lodge, habitación de lujo - Doble matrimonial/twin 
Plata: Entre Cielos Hotel, habitación clásica - Doble matrimonial/twin  
Bronce: Intercontinental Mendoza Hotel, habitación estándar - Doble matrimonial/twin 
 
 
Día 6  
Mendoza 

D – A  

 
Desayuno en el hotel.  
 
Esta mañana su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para realizar una visita de día completo 
al Valle de Uco (sujeto a disponibilidad) 
 

 
 
Bodega Salentein. Museo de arte, visita privada y cata/degustación premium 
Nominada por Wine & Spirit como Bodega del Año en 2003, Bodegas Salentein ofrece al visitante una 
combinación única de vinos de primera calidad con la impactante vista de los Andes. Ubicada a 4000 
msnm y literalmente al pie de los Andes, esta bodega ha recibido premios internacionales en 
reconocimiento de sus excelentes vinos. Visitaremos la Galería de Arte Kilken, donde encontrará una 
remarcable colección de arte local.  
   
Bodega Andeluna  
Ubicada en una superficie de 200 acres de viñedos de montaña, se encuentra la moderna bodega 
Andeluna. A los pies de los Andes, Andeluna es un lugar de una belleza remarcable. Los visitantes 
disfrutan de las espectaculares vistas de los alrededores. Hay cuatro áreas separadas para disfrutar 
de las degustaciones y un recorrido por sus suelos es la perfecta manera de experimentar la rica historia 
y tradición de la bodega mientras disfruta de los mejores vinos.  
 
Atamisque – Bodega y granja de truchas. Almuerzo de cinco pasos con vinos 
Atamisque es una bodega nueva, propiedad del empresario francés John Du Monceau y su esposa 
Chantal. Ellos se enamoraron de Mendoza al minuto que llegaron y decidieron tener su propio lugar en 
el Valle de Uco. Fundaron la Estancia San José, una propiedad de unas 800 hectáreas que pertenecía 
a los jesuitas en el siglo XVIII. Decidieron llamarla Atamisque, un arbusto con flores que crece silvestre 
en estas tierras. La estancia cultiva no solo uvas, sino también cerezas, duraznos, peras, manzanas y 
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nueces. Un verdadero regalo es almorzar en este lugar y saborear sus fantásticos vinos acompañando 
de trucha fresca que crían en su propia granja.  
 
Oro: Cavas Wine Lodge, habitación de lujo - Doble matrimonial/twin 
Plata: Entre Cielos Hotel, habitación clásica - Doble matrimonial/twin  
Bronce: Intercontinental Mendoza Hotel, habitación estándar - Doble matrimonial/twin 
 

 
Día 7  
Mendoza / Bariloche 

D 

 
Desayuno en el hotel.  
 
En horario a determinar, traslado privado al aeropuerto de Mendoza para tomar su vuelo.  
 
¡Bienvenido a San Carlos de Bariloche! 
Bariloche es un centro turístico de renombre mundial con un paisaje que recuerda a los climas alpinos, 
dándole el nombre de "la pequeña Suiza". La región ofrece incontables oportunidades para hermosas 
fotografías, algunos de los paisajes más atractivos de Argentina. Aquí, la naturaleza mezcla 
exuberantes verdes con suaves azules en una miríada de arroyos y lagos enmarcados por picos 
nevados y un cielo ligeramente nublado. 
 
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 –  2 noches 
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 8  
Bariloche 

D – A  

 
Desayuno en el hotel.  
 
Intensa, accidentada y áspera; la estepa es un lugar especial para aquellos que disfrutan de la 
inmensidad, aquellos que se atreven a descubrir una geografía rara y maravillosa, hogar de coloridas 
historias de existencia. Saldremos desde el hotel a las 10:00 de la mañana. Luego de una hora de viaje 
desde Bariloche, llegaremos a un oasis en la región. Nos adentraremos en el paisaje para establecer 
una conexión con los distintos elementos: agua, aire y tierra.  
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Nuestra imaginación descubrirá las formas más inusuales ocultas en las formaciones rocosas a nuestro 
alrededor. Después de caminar durante una hora podremos disfrutar de una vista más hermosa. Hora 
del almuerzo: será preparado por nuestro chef, quien hará de esta experiencia una más agradable y 
relajante a través de pequeñas delicias culinarias. Entonces, relajados y sin prisas, comenzaremos 
nuestro descenso y terminaremos el día repleto de sorpresas y descubrimientos. Regresaremos al 
hotel a las 16:30. 
 

 
 
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 9  
Bariloche / Villa La Angostura 

D – A  

 
Desayuno en el hotel.  
 
Isla Victoria cuenta con un universo de atracciones naturales y lugares únicos. Tras navegar las aguas 
cristalinas del lago Nahuel Huapi se llega a la isla. Un bosque de cipreses centenarios y coihues y 
fauna nativa y exótica, serán nuestros anfitriones durante la visita. 
 
Saldremos desde el hotel a las 10:00 de la mañana. En traslado privado llegaremos hasta el muelle 
donde nos embarcaremos para cruzar las frías aguas del lago hasta la milenaria isla. Nos adentraremos 
en el bosque a través de senderos internos para ver su variada flora y fauna y aprender acerca de su 
historia. Los senderos que seguiremos durante unas dos horas no representan ningún desafío técnico, 
no hay desniveles importantes; tranquilos y con un poco de suerte, podríamos avistar venados o 
faisanes. 
 
Después del almuerzo, mientras descansamos, podremos disfrutar de un momento de arte, creando 
una velada cultural en plena naturaleza.  
 
Aún nos quedará por descubrir otro sector de la isla y lo haremos por el camino a Puerto Pampa, 
disfrutando del paisaje y tomándonos el tiempo necesario, antes de embarcarnos para la navegación 
que nos llevará de regreso a Puerto Pañuelo.  
 
Al finalizar la excursión, trasladado a Villa La Angostura.  
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¡Bienvenido a Villa La Angostura! 
En el corazón de la cordillera patagónica, rodeada de lagos, ríos y bosques milenarios, existe un pueblo 
con aire de comarca: Villa La Angostura. Su nombre responde al istmo o angostura de la Península de 
Quetrihué, donde se encuentra enclavada. Mantiene el aire, la armonía y la tranquilidad de un pueblo 
de montaña, ideal para relajarse y descansar con la familia.  
 
Situada a 45 km. de la frontera con Chile, y sólo 76 km del aeropuerto internacional de Bariloche, Villa 
La Angostura ofrece una variada oferta hotelera y gastronómica para todos los gustos y necesidades. 
Entre las principales atracciones, el Bosque de Arrayanes, reliquia natural exclusiva de esta zona, se 
puede visitar a pie, en bicicleta o en un catamarán que navega por las aguas del majestuoso lago 
Nahuel Huapi. Playas, bosques y montañas cambian de aspecto según la temporada y ofrecen una 
amplia gama de alternativas para recorrer el lugar y conocerlo desde perspectivas muy diferentes. 
 

 
 
Disfrutar de la alta cocina patagónica se vuelve esencial. Villa La Angostura ha sido elegida por 
excelentes cocineros quienes contribuyen a mantener muy elevado el nivel estándar de la cocina de la 
zona, convirtiendo a la ciudad en uno de los destinos de gastronomía más expuestos a nivel 
internacional.  
 
Oro: Luma Hotel, habitación Suite Premium con Terraza – Doble matrimonial/twin        2 noches                                               
Plata: Luma Hotel, habitación Suite Premium – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Luma Hotel, habitación Suite Junior – Doble matrimonial/twin 
 
 
Día 10  
Villa La Angostura 

D 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Día libre para explorar el área por su cuenta.  
 
Oro: Luma Hotel, habitación Suite Premium con Terraza – Doble matrimonial/twin         
Plata: Luma Hotel, habitación Suite Premium – Doble matrimonial/twin 
Bronce: Luma Hotel, habitación Suite Junior – Doble matrimonial/twin 
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Día 11  
Villa La Angostura / Bariloche / Buenos Aires 

D – C  

 

Desayuno en el hotel.  
 
En horario a determinar, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Buenos Aires. A su llegada, 
traslado privado al hotel.  
 

 
 
Esta velada disfrutará de una cena y degustación de vinos en Casa Coupage. Un lugar para jugar con 
sus sentidos; aromas, sabores, colores, memorias, experiencias… exprésese a través de la interacción 
con el vino, la comida y la buena compañía en un ambiente cálido y simple. Casa Coupage es un 
espacio único en el corazón de Palermo, donde podrá descubrir e interpretar el vino solo o acompañado 
con deliciosa cocina moderna argentina, creada por el chef de la casa en una atmósfera 
verdaderamente personal. Ofrece un lugar de alta cocina para los paladares más demandantes. 
 
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 

1 noche 

 
 
Día 12  
Buenos Aires / Colonia / Carmelo 

D – A  

 

Desayuno en el hotel.  
 
Salida desde Buenos Aires con destino al vecino país de Uruguay, donde disfrutará de una visita a 
Colonia del Sacramento antes de llegar al destino final.  
 
Durante la mañana lo llevaremos al puerto local para tomar el buque que navegará durante una hora 
a través del Río de la Plata hasta llegar a Colonia del Sacramento en Uruguay. A su llegada, será 
recibido por un representante de A&K quien lo acompañará a realizar una visita por este pueblo 
colonial.  
 
Fundado en 1680, recientemente ha sido declarado sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad por 
UNESCO. Esta encantadora ciudad fundada por los portugueses, aún tiene mucho que contar sobre 
su período colonial, preservado en sus antiguos edificios y museos.  
La famosa Calle de los Suspiros, la Puerta del Campo, la Plaza Mayor 25 de Mayo; son todos lugares 
que invitan a descubrir el pasado, un pasado que se puede reviver en sus calles adoquinadas y paredes 
de piedra. Las ruinas de Calera de las Huérfanas también están ubicadas cerca de Colonia. 
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Además del Barrio Histórico, sus múltiples atracciones turísticas incluyen playas de arenas blancas, 
paraderos como Riachuelo y Artilleros con encantadores atardeceres; continuando se encuentra el 
Real de San Carlos, la gran plaza de los tiempo de Carlos III de España. 
Durante la visita tendrá la oportunidad de disfrutar de un almuerzo en un restaurante local.  
En horario a determinar, traslado al pueblo de Carmelo, donde se encuentra Four Seasons Carmelo 
Resort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Bienvenido a Carmelo! 
De pie a orillas del límpido Río de la Plata, Carmelo es una de las ciudades más emblemáticas del 
departamento de Colonia. Sus límites naturales son: el pequeño pueblo de Conchillas al Sur, Colonia 
Estrella y Víboras hacia el Este, Nueva Palmira hacia el Norte y el Río de la Plata hacia el oeste. Este 
último lo conecta con la vecina República Argentina a través de un viaje de dos horas. 

El tiempo en Carmelo es templado, con temperaturas que oscilan entre los 3º y 5ºC en el invierno y 
una media de 25ºC en primavera y verano.  

A Carmelo se llega por tierra desde Montevideo luego de recorrer 250 kilómetros y pasando la coqueta 
y antigua Colonia del Sacramento. Famosa por sus playas de fina arena blanca, Carmelo da la 
bienvenida a turistas de todo el Uruguay, así como del vecino país durante todas las estaciones. 

Uno de los principales atractivos de la ciudad es la Plaza Independencia, alrededor de la cual se ha 
establecido el centro cívico y comercial. Algunos de los edificios más importantes son la Casa Ignacio 
Barrios, hoy convertida en la Casa de Cultura, el Templo Nuevo y el Archivo Parroquial Del Carmen y 
el Museo. El hito que ha hecho popular a esta ciudad se debe al antiguo arroyo Las Vacas, donde hay 
un puente giratorio, obra maestra de la ingeniería moderna que gira manualmente y permite a los 
buques grandes seguir su camino. Esta postal se ha convertido en un icono del Carmelo y de esta zona 
del país.  

Llegada y registro en el hotel 

 

Oro: Four Seasons Carmelo Hotel, habitación River Front Bungalow – Doble 
matrimonial/twin 
Plata: Four Seasons Carmelo Hotel, habitación Bi Level Suite – Doble 
matrimonial/Twin 
Bronce: Four Seasons Carmelo Hotel, habitación Bungalow – Doble 
matrimonial/Twin 

2 noches 
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Día 13 
Carmelo 

                                                D 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Disfrute de las facilidades en el resort. 
 
Spa - Four Seasons crea una experiencia única al combinar la filosofía de Asia con la sudamericana 
para promover el arte del bienestar. Una selección única de masajes, relajación y tratamientos de 
belleza ha sido diseñada para calmar y refrescar la mente, el cuerpo y el alma. Influenciado por la 
armonía equilibrada del yin y yang, los tratamientos incluyen una introducción a las técnicas de 
meditación para reducir el estrés y tratamientos para el cuidado de la piel que inducen alivio tanto físico 
como mental. Disfrute de un masaje en alguna de nuestras salas o en el confort de su habitación, con 
vista al estuario del Río de la Plata y al atardecer.  
 
Recreación – a pocos pasos de su habitación encontrará distintas opciones de deportes y actividades 
para su entretenimiento. Para más ideas o detalles, nuestro conserje siempre estará feliz de 
aconsejarlo y brindarle su asistencia. 
 
Oro: Four Seasons Carmelo Hotel, habitación River Front Bungalow – Doble matrimonial/twin 
Plata: Four Seasons Carmelo Hotel, habitación Bi Level Suite – Doble matrimonial/Twin 
Bronce: Four Seasons Carmelo Hotel, habitación Bungalow – Doble matrimonial/Twin 
 
 
Día 14 
Carmelo / Buenos Aires 

                       D 

 
Desayuno en el hotel.  
 
Oro y Plata En horario a determinar, traslado al aeródromo de Carmelo para abordar su vuelo privado 
que lo llevará al aeropuerto de Ezeiza. A su llegada a Buenos Aires será asistido por un representante 
para conectar con su vuelo internacional de regreso a su hogar.  
 
Bronce: Traslado matutino desde Carmelo hasta el Puerto de Colonia donde abordará el buque que 
lo llevará de regreso a Buenos Aires. 
A su llegada al muelle de Buenos Aires, será trasladado directamente al aeropuerto de Ezeiza donde 
abordará 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 
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reclamaciones que se hayan recibido fuera del 
plazo de 30 días desde la 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. 

 

 


