Viaje responsable a Argentina

Viaje a Argentina
Tierra de gauchos y paisaje indómito

Descripción
Aspiramos a que los viajeros descubran y disfruten de las bellezas de este
inmenso país y a la vez conozcan los saberes y la formidable adaptación a su
entorno natural de la gente que puebla esos rinconcitos escondidos y tan
variados, del norte al sur de Argentina. Conoceremos una Argentina tan
diversa en sus paisajes como distinta en su pobladores, del norte andino y
colorido, a la selva verde del Litoral, y cruzando la inmensidad patagónica con
su cultura mapuche.

Destacados del viaje
- Experimentaremos la vida del gaucho argentino, compartiremos con los
pobladores rurales y aprenderemos de las culturas ancestrales de las
poblaciones originarias.
- Cabalgaremos, caminaremos, pasearemos en lancha con las personas
que viven en sus terruños y que luchan por su preservación.
- Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que usted
ayudará a cada una de las comunidades que visite, donde el 100 por 100 de
los ingresos son destinados al el desarrollo sostenible de la comunidad,
mejorar su calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones. Solo así,
viviendo entre ellos, podemos garantizar que conoceremos como nadie sus
costumbres y su forma de vida

Itinerario
Día 1 – Buenos Aires
Día 2 – Buenos Aires - Bariloche - Patagonia
Día 3 – Patagonia
Día 4 – Patagonia - Bariloche
Día 5 – Bariloche - Salta
Día 6 – Salta
Día 7 – Salta - Cachi - Valles Calchaquies
Día 8 – Valles Calchaquies
Día 9 – Valles Calchaquies
Día 10 – Valles Calchaquies - Quebrada de las Conchas - Iguazú
Día 11 – Iguazú - Cataratas argentinas
Día 12– Iguazú - Cataratas brasileiras
Día 13 – Iguazú - Buenos Aires
Día 14. Llegada a nuestra ciudad de origen
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Itinerario detallado
Día 1 – Buenos Aires
Recepción en Buenos Aires y visita guiada por sus barrios céntricos. Luego de
conocer la Plaza de Mayo, corazón histórico de la capital, San Telmo, barrio
que conservo más edificios antiguos de esta ciudad ecléctica, su guía lo llevará
a conocer la Red de Turismo Sostenible de la Boca y Barrancas : vecinos como
comerciantes, organizaciones sociales, artistas, decidieron recuperar y
contribuir al desarrollo socio-económico de sus barrios. Hoy reciben al visitante
mostrándole lo que hacen y lo que producen en el contexto de la auténtica
“vida de barrio”, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes. Alojamiento en Bohemia Hotel Boutique.
Día 2 – Buenos Aires - Bariloche - Patagonia
Vuelo hacia Bariloche. Recepción y traslado por estepas y montañas hasta una
de las familias de la Red Cultura Rural Patagónica. Las 15 familias miembros
de la Red viven en cuatro parajes rurales ubicados al oeste de la ciudad de
Bariloche y juntaron sus energías para brindar oportunidades a sus jóvenes en
su propia tierra. Durante su estadía en la comunidad conocerán a pequeños
productores y artesanos, compartirán mate y asado, descubrirán la vida campo
adentro de la Patagonia. Alojamiento en casa de familia.
Día 3 – Patagonia
Este día podrán disfrutar de un día de campo cabalgando con sus anfitriones,
vadeando ríos y cruzando bosques de lengas, especie de árbol patagónico,
hasta alcanzar un mirador. O pueden elegir hacer un paseo caminando. Ambas
opciones les permiten reconocer la vegetación y los cultivos. De regreso
podrán visitar a artesanos vecinos o participar de tareas rurales. Alojamiento en
casa de familia.
Día 4 – Patagonia - Bariloche
Traslado a la ciudad de Bariloche donde pernoctaran; resto del día libre para
disfrutar de su entorno a orillas del majestuoso lago Nahuel o salir de
excursión. Alojamiento en Hotel Antiguo Solar.
Día 5 – Bariloche - Salta
Despues de desayunar transfer al aeropuerto para vuelo a Salta haciendo
escala en Buenos Aires (2h15 – 2h00). Esta provincia del Noroeste Argentino
es conocida como ''La linda'', una de las ciudades que más ha conservado el
acervo arquitectónico colonial. Recepción y pernocte en la ciudad. Alojamiento
en Hotel del Antiguo Convento.
Día 6 – Salta
Visita guiada de la ciudad que tuvo un protagonismo importante en la historia
de Argentina. El Museo Arqueológico de Alta Montaña será una excelente
introducción a la cultura andina (cerrado los lunes). Desde la cumbre del Cerro
San Bernardo contemplaran la mejor vista sobre el Valle de Lerma donde está
asentada Salta. Alojamiento en hotel.
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Día 7 – Salta - Cachi - Valles Calchaquies
Partida para dar la “Vuelta a los Valles Calchaquíes”: largo recorrido con gran
diversidad de paisajes. Desde la selvática quebrada de los Laureles hasta el
árido Parque Nacional Los Cardones, pasando por el punto más alto del
camino a 3.457 msnm, arribaran a los Valles Calchaquies y al pintoresco
pueblo de Cachi. A la tarde viaje por la famosa RN40 atravesando la
espectacular Quebrada de las Flechas esculpida por los movimientos de la
tierra y la erosión. Llegada a su familia anfitriona miembro de la Red de
Turismo Campesino, cuando la luz del sol pone en relieve las extrañas formas
rocosas del entorno.
Las familias de la cooperativa de Turismo Campesino están distribuidas en 12
comunidades entre Cafayate y el pueblito de Santa Rosa y definen así su
filosofía: “El espíritu cooperativo y comunitario de nuestra organización, se
expresa en el modo de tomar decisiones, en la redistribución concreta de los
beneficios entre las familias socias y entre nuestras comunidades y en lucha
por la igualdad de oportunidades para el sector campesino”.
Día 8 – Valles Calchaquies
Jornada de convivencia con sus anfitriones. Paseo por los alrededores y
participación a la preparación del almuerzo regional. Tendrán la oportunidad de
conocer la producción vitivinícola de pequeños productores perteneciendo a la
cooperativa de turismo campesino y sus particularidades en comparación con
las grandes bodegas. Degustación de vinos. Alojamiento en casa de familia.
Día 9 – Valles Calchaquies
Sigue su viaje en dirección de Cafayate, pueblo encantador ubicado en medio
de los viñedos. Encuentro con sus anfitriones para su última etapa en los
Valles. Según la familia que los reciba y la época del año, las actividades
compartidas con la misma pueden variar: actividades agropecuarias,
artesanales, gastronómicas… Pueden aprender a elaborar platos típicos
empanadas al horno de barro, locro, guisos, humita, tamal, entre otros).
Siempre será la oportunidad para los visitantes de aprender sobre el modo de
vida en los Valles Calchaquies. Alojamiento en casa de familia.
Día 10 – Valles Calchaquies - Quebrada de las Conchas - Iguazú
Últimos momentos para disfrutar de los Valles Calchaquíes y compartir con sus
habitantes antes de emprender el regreso a Salta atravesando la majestuosa
Quebrada de las Conchas con sus llamativas y coloridas formaciones rocosas.
Paradas fotográficas en los puntos más destacados en medio de este paisaje
asombroso. Transfer hacía el aeropuerto de Salta para vuelo a Iguazú (2h15).
Noche en Hostel Inn Iguazú
Día 11 – Iguazú - Cataratas argentinas
En idioma Guaraní, Iguazú significa « aguas grandes ». Los nativos guaraníes
quienes ocuparon la región antes de la llegada de los conquistadores conocían
las cataratas y en ellas se inspiraron para nombrar la región. El rio corre 1200
km. antes de caer abruptamente de una altura de 70 a 90 m por una falla
geológica en un espectáculo de 275 cataratas que nos ofrece la naturaleza.
Dos parques nacionales fueron creados a ambos lados de la frontera para
proteger no solo las cascadas sino todo el entorno forestal.
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Día de excursión de en servicio grupal para descubrir el lado argentino de las
cataratas, bajo varias perspectivas: pasarelas inferiores y superiores, y
caminata de una hora que les llevara hasta la famosa “Garganta del Diablo”.
Día 12– Iguazú - Cataratas brasileiras
Medio día de excursión en servicio grupal para descubrir la otra cara de las
cataratas: desde el lado brasileiro se disfruta de una vista panorámica sobre el
conjunto de cascadas que caen en medio de la vegetación exuberante. De
regreso visita a la Comunidad Mbya Guaraní Yryapú donde compartieran una
caminata por el sendero del Rio Iguazú y cena con sus miembros en el Centro
de Visitantes. Esta comunidad conserva su idioma y algunas prácticas
tradicionales como la caza, pesca y recolección de frutos. La reducción de su
territorio, producto de la urbanización no planificada a su alrededor, les ha
obligado a diversificar sus actividades hacia la
agricultura, las artesanías y el turismo. El viajero tiene la oportunidad de
aprender sobre sus saberes recorriendo un sendero interpretativo que atraviesa
la selva en compañía de un joven de la comunidad. Alojamiento en hotel.
A la tarde vuelo de regreso a Buenos Aires.
Día 13 – Iguazú - Buenos Aires
Después de desayunar, transfer en servicio compartido desde su hotel al
aeropuerto para vuelo hacia Aeroparque en la ciudad de Buenos Aires. Fin de
nuestros servicios.
Día 14. Llegada a nuestra ciudad de origen
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Fechas
Salidas todo el año

Precio
2 personas: 2.780€ + vuelo
4 personas: 2.370€ + vuelo
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.
Servicios incluidos
- 7 Noches en Hoteles de Categoría Standard en las ciudades de Buenos Aires,
Salta, Bariloche y Puerto Iguazú, con baño privado y desayuno incluido
- 5 noches compartiendo con familias de la Red de Turismo Campesino en
Salta y Red Cultural Rural Patagónica en Bariloche con desayunos incluidos
- 6 Almuerzos + 6 cenas, con bebidas (agua o gaseosa)
- City Tour en Servicio Privado Buenos Aires y en Salta
- Dos excursiones en Iguazú en servicio compartido
- Todos los traslados entre Aeropuertos y Hoteles
- Conexión entre Aeropuertos Internacional y Nacional
- Entradas a Museos y Parques Nacionales
- Actividades mencionadas en detalle en el itinerario por día.

Servicios no incluidos
- Vuelos Internos
- Bebidas Alcohólicas
- Propinas
- Cualquier servicio no mencionado en el itinerario detallado

Condiciones:
- Prestaciones sujeta a disponibilidades al momento de la reserva definitiva
- Para la estadía en la Red de Turismo Campesino: se trata de una reserva a la
cooperativa, no a una familia en particular, y la Red se reserva el derecho de
distribuir a los visitantes en las distintas familias miembros de la cooperativa.
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Francesc Famadas

+34 666 52 72 77

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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