VIAJE DE INCENTIVO A ARGENTINA

FICHA MICE
NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO
DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A ARGENTINA – Clic Aquí

Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye
fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo.
Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Argentina en
la pestaña VIAJES DE INCENTIVO

¿Por qué ir a Argentina?
Argentina es una tierra de superlativos, una mezcla de ciudades elegantes, magníficos paisajes y una
cultura exuberante como el tango, las Estancias y los Gauchos

Mejor época para Viajar a Argentina
De Octubre a Marzo, en su primavera y verano.
Mejor época por precio:
De Abril a Septiembre, su invierno, el precio es mejor y en el norte hay buenas temperaturas, aunque el
sur es más frio.
La temporada de Esquí es de julio a octubre

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Mapa de Argentina y Lugares de Interés

Itinerarios sugeridos
Buenos Aires 3n y Cataratas de Iguazú 2n - Todo el año
Buenos Aires 3n y Mendoza 2n - Todo el año
Buenos Aires 3n y Bariloche 2n – De Noviembre a Marzo
Buenos Aires y Calafate (Patagonia) - Marzo, Abril y de Septiembre a Noviembre

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

BUENOS AIRES

Estancia Recomendada: 3 noches
Mejor época: Todo el año
Buenos Aires es una mezcla de glamour y elegancia de sus raíces europeas y de los sabores y la
vitalidad de América Latina.
Le recomendamos:
- Visite la tumba de Evita en el cementerio de Recoleta.
- Camine por el Viejo Puerto
- Pasee por el mercado dominical de antigüedades de San Telmo,
- Vea un espectáculo sensual de tango o baile con los locales.
- Visite las coloridas callejuelas de La Boca
- Descubra algunas de las mejores tiendas y restaurantes del continente.
Posibles actividades a incluir:
- Cóctel de bienvenida en La Ventana Tango
- Tour por la ciudad
- Escuche y vea un momento "Evita" mientras pasea por el centro de Buenos Aires
- Vea cómo practican la próxima generación de futbolistas en los campos de entrenamiento de Boca
Juniors
- Disfrute de una visita al Teatro Colón: Uno de los más espectaculares del mundo.
- Experimente el tango y aprenda con los maestros en una típica milonga.
- Experiencias culinarias: Desde aprender cómo hacer una empanada y beber mate local hasta comidas
gourmet con top chefs en lugares privados
- Día completo en una Estancia, aprenda a jugar al polo y disfrute de un asado argentino
- Día completo en la Colonia Sacramento, en Uruguay
Eventos y cenas de Gala:
Casa Mínima 120 pax, El Zanjón – El Puente 450 pax , Palacio Paz 140 pax, Casa Coupage 20 pax cena y
70 pax cóctel, The Argentine Experience 70 pax, Rojo Tango 100 pax, Esquina Carlos Gardel 450 pax, La
Ventana 220 pax, La Cabrera 170 pax, La Biela 200 pax, Yacht Club Puerto Madero hasta 1.100 pax,
Madero Walk Eventos 350 pax
Hoteles sugeridos:
Four Seasons 5* 165 habitaciones, Hyatt 5* 165 habitaciones, Faena 5* 87 habitaciones, The Brick 5*
175 habitaciones, Emperador 5* 265 habitaciones, Meliá Buenos Aires 5* 209 habitaciones, Sheraton
Buenos Aires 5* 740 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

CATARATAS IGUAZU

CATARATAS DE IGUAZU
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: Todo el año
Se llega en avión desde Buenos Aires (1h 50m)
Estas impresionantes cataratas se encuentran en la frontera Argentina / Brasil en un hermoso entorno
tropical y son Patrimonio de la Unesco.
Con 275 cascadas que se extienden más de 2,7 kilómetros en total, las Cataratas del Iguazú tiene el
mayor flujo de agua de cascada del mundo Dos tercios de las cataratas están del lado argentino del río,
donde un gran sistema de pasarelas hace que sea fácil de explorar el bosque tropical.
Le recomendamos:
- Camine sobre una pasarela que se extiende 3.600 metros por encima de las cataratas.
Posibles actividades a incluir:
- Vuelos en helicóptero sobre las Cataratas
- Paseo en Zodiac en las cataratas
- Safaris en la selva con expertos en la observación de vida silvestre.
- Clases de Yoga en el hotel para empezar el día.
Restaurantes y Eventos:
Aripuca 200 pax, J Alta Cocina 60 pax, Café Magic (Iguazu Grand Hotel) 200 pax
Hoteles sugeridos:
Belmond Das Cataratas (lado Brasileño) 5* 193 habitaciones, Loi Suites 5 * 158 habitaciones,
Sheraton 5* Stdr 176 habitaciones

LOS LAGOS Y BARILOCHE

Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: De Noviembre a Marzo.
Se llega a Bariloche en avión desde Buenos Aires (2h), El Calafate y Mendoza (1h 40m)
Un paraíso alpino y, a menudo, descrito como "la pequeña Suiza".
San Carlos de Bariloche y sus alrededores conforman una de las más bellas regiones de Argentina.
En invierno disfrute de sus estaciones de esquí y en verano de las actividades al aire libre como la
pesca con mosca, golf, senderismo, paseos a caballo, paseos en kayak y en bicicleta
Desde Bariloche puede acceder, por carretera y barco cruzando los lagos, a través de un paisaje
espectacular, a la vecina Chile, a Punta Arenas, en privado en 10h o en regular en 14h
Posibles actividades a incluir:
- Navegue por los lagos a la puesta del sol con cóctel y música
- Medio día de multi-actividades: Mountain Bike, Kayak, barca a motor, Trekking y tiro al arco

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

- Viaje de día completo a Mallín Alto en vehículos Toyota 4x4; disfrute de un pastoreo de ganado con
camionetas 4x4, incluyendo barbacoa o picnic gourmet.
Restaurantes y Eventos:
Bokado 200 pax, Wesley 200 pax, Restaurante El Casco Art Hotel 80 pax, Cervecería Patagonia 240 pax,
El Nacional 100 pax, Barco Modesta Vitoria 300 pax
Hoteles sugeridos:
Llao Llao 5* 205 habitaciones, El Casco 5* 33 habitaciones, Edelweiss 4* 95 habitaciones

PATAGONIA

El Sur de Patagonia - El Calafate y el Glaciar Perito Moreno
Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: Marzo, Abril y de Septiembre a Noviembre
Altitud: 2.250 m
Se llega en avión desde Buenos Aires (3h), Bariloche (1h 45m) y Ushuaia (1h 15m) y en coche desde
Torres del Paine (6h)
El Calafate es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares que tiene 300 glaciares siendo los
más famosos el Perito Moreno, el Viedma y el Upsala
El Glaciar Perito Moreno es el más famoso y uno de los pocos glaciares del mundo que avanza
constantemente y desprende bloques de hielo produciendo un estruendo profundo y estremecedor.
Se puede ver de cerca..
Posibles actividades a incluir:
- Visita del Perito Moreno y mini treking
- 4x4 en Cerro Frías
Restaurantes y Eventos:
La Tablita 160 pax, Casimiro 120 pax, Nativos 300 pax, Restaurant de Cerro Frías 100 pax
Hoteles sugeridos:
Eolo 5* 95 habitaciones, Alto Calafate 5* Stdr 103 habitaciones, Posada Los Álamos 4* 144
habitaciones, Kosten Aike 4* 80 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

MENDOZA

Estancia Recomendada: 2 noches
Mejor época: Todo el año
Se llega a Mendoza en avión (1h 50m) desde Buenos Aires, Bariloche y Salta
En las estribaciones de los Andes se encuentra la región vinícola más conocida de Argentina. Con una
rica tierra roja, cielos azules vivos y el imponente telón de fondo de los Andes, la ruta del vino de
Mendoza es un maravillosa manera de saborear excelentes cosechas de Argentina, incluyendo sus
famosos Malbec.
Sus excelentes viñedos se encuentran en las proximidades de la ciudad, lo que permite excursiones
campestres de un día.
También se puede alojar en las propiedades de los enólogos de la región.
Posibles actividades a incluir:
- Cóctel de bienvenida en el lodge Cavas Wine
- Actividades de senderismo, rafting, parapente, ciclismo, montar a caballo o incluso escalar el monte
Aconcagua, la montaña más alta de América.
- Plante, pode o coseche las uvas y después mezcle su propio vino Malbec.
- Acceso exclusivo a las bodegas más sorprendentes para probar algunas de sus bien guardadas
muestras
- Aprenda a hacer empanadas o barbacoa argentina maridada con vinos locales únicos
Restaurantes y Eventos:
Restaurant 1884 200 pax, Siete Cocinas 90 pax, Fuente y Fonda 70 pax, Bodega Finca Decero 200 pax,
Bodega Ruca Malen 60 pax. Bodega Casarena 90 pax
Hoteles sugeridos:
Park Hyatt 5* 186 habitaciones, Intercontinental 5* 180 habitaciones, Diplomatic 5* 178 habitaciones,
Sheraton 5* Stdr 180 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

