
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 estos 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. 

- Visitaremos el Parque Nacional Iguazú, creado en el año  1934, con el 
objetivo de preservar una de las mayores bellezas naturales de la Argentina. 
En el año 1984  fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

- Cada viaje en comunidades indígenas es una garantía de que ayudarás a 
cada una de las comunidades que visites, donde el 100 por 100 de los 
ingresos son destinados al desarrollo sostenible de la comunidad, mejorar su 
calidad de vida y mantener viva la cultura y las tradiciones. Sólo así, viviendo 
entre ellos, podemos garantizar que conoceremos como nadie sus 
costumbres y su forma de vida. 
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Itinerario 

Día 1. Llegada a Buenos Aires 
Día 2. Buenos Aires  
Día 3. Buenos Aires - Puerto Iguazú 
Día 4. Puerto Iguazú 
Día 5. Iguazú - Salta 
Día 6. Salta - Cafayate - Salta 
Día 7. Salta - Quebrada del Toro - Salta 
Día 8. Salta - Purmamarca 
Día 9. Purmamarca 
Día 10. Purmamarca - Ushuaia 
Día 11.  Ushuaia 
Día 12. Ushuaia 
Día 13. Ushuaia - El Calafate 
Día 14. El Calafate 
Día 15. El Calafate 
Día 16. El Calafate - Buenos Aires 
Día 17. Vuelo de vuelta 

Itinerario detallado 
 
Día 1. Llegada a Buenos Aires 
Llegada al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE), recepción y traslado al 
alojamiento. Resto del día libre. 
Noche en Buenos Aires. 
 
Día 2. Buenos Aires  
Después del desayuno, se realizará una visita a pie por la ciudad: visitando los              
barrios más tradicionales de Buenos Aires: Plaza de Mayo, San Telmo, La Boca (se              
irá en transporte público) y el barrio más reciente de la ciudad, Puerto Madero.              
Tiempo  libre para el almuerzo. 
Por la tarde se realizará la Excursión en Bicicleta por los parques más famosos de la                
ciudad: Recoleta y Los Bosques de Palermo. La comunicación en movimiento le            
permitirá descubrir la importancia de los lugares por los que pasaremos sin parar.             
Experimente mientras los lugareños hacen un domingo típico de Buenos Aires,           
bebiendo el tradicional mate y comiendo pasteles mientras se pone el sol, rodeado             
de naturaleza. Formará parte del verdadero Tango en una milonga, con una            
orquesta en vivo y una clase de tango. El recorrido termina en la milonga ubicada               
en Palermo. 
Noche en Buenos Aires.  
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Día 3. Buenos Aires - Puerto Iguazú 
Después del desayuno, en horario a confirmar, se realizará el traslado al Aeropuerto             
Jorge Newbery (AEP) para tomar el vuelo (no incluido) con destino la ciudad de              
Puerto Iguazú. Llegada al Aeropuerto Internacional Cataratas (IGR), recepción y          
traslado al hotel.  
Por la tarde, se realizará la excursión al Parque Nacional Iguazú: visitando su             
tradicional pasarela con las maravillosas vistas panorámicas. Finalizado el recorrido          
se tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar al bus que nos dejará de               
nuevo en el portal de acceso. Una vez finalizada la visita regreso al hotel. 
Noche en Puerto Iguazú. 
 
Día 4. Puerto Iguazú 
Después del desayuno, se realizará una excursión al Parque Nacional Iguazú. 
Paseo Inferior: este paseo circular de 1.200 metros, posibilita la observación de la             
mayor parte de los saltos, de frente y desde abajo, en distancias que varían desde               
amplias panorámicas y vistas lejanas de la Garganta del Diablo y saltos brasileros,             
hasta acercamientos espectaculares donde, si el visitante lo desea, puede disfrutar           
de la lluvia lateral del Salto Bossetti. 
Paseo Superior: es un paseo de 1.300 metros de recorrido total. Las pasarelas             
elevadas lo llevarán sobre la línea de caída de varios de los principales saltos,              
llegando hasta el borde de los mismos. Brinda un panorama del conjunto desde una              
mayor altura. 
Garganta del Diablo: Se accede a través del Tren Ecológico de la Selva,             
descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí se realiza una              
caminata por la nueva pasarela que, serpenteando entre las islas, recorre 1.100            
metros hasta los amplios balcones ubicados junto al borde y frente de la Garganta              
del Diablo. Una vez finalizada la visita regreso al hotel. 
Noche en Puerto Iguazú  
 
Día 5. Iguazú - Salta 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) con             
destino a la ciudad de Salta. Llegada al aeropuerto de la ciudad de Salta, recepción               
y traslado al hotel. 
Resto del día libre, se realizarán sugerencias de actividades.  
Noche en Salta. 
 
Día 6. Salta - Cafayate - Salta 
Después del desayuno, se realizará la excursión a Cafayate: recorrido por la            
Quebrada de las Conchas, luego se visitará una Comunidad para compartir con            
ellos. Encuentro con la familia anfitriona junto a ellos se puede realizar una             
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actividad, a escoger entre: caminata a los morteros, guanaquitos, campos de           
cultivos, el río lorohuasi. 
Al mediodía, almuerzo regional incluido, elaborado con productos de la zona.           
Después del almuerzo se visitará una bodega artesanal y realizaremos actividades           
según estación: recolectar uva, participar de actividades cotidianas de la comunidad.           
Una vez finalizada la experiencia, regreso a Salta en bus local. Llegada a la              
terminal de bus, recepción y traslado al hotel. 
Noche en Salta. 
 
Día 7. Salta - Quebrada del Toro - Salta 
Después del desayuno, se realizará la excursión a Quebrada del Toro. Paseo            
guiado por el Paraje Ingeniero Maury con un guía local y visita a la comunidad.               
Continuaremos hasta Gobernador Solá para el almuerzo regional incluido. 
Por la tarde, visita a Alfarcito y las Ruinas de Tastil. Se prevé tiempo para un taller                 
artesanal. 
Noche en Salta. 
  
Día 8. Salta - Purmamarca 
Después del desayuno, salida desde Salta para llegar a primera hora al Pueblo de              
Purmamarca, con su Cerro Siete Colores, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la              
plaza. Luego de recorrer el pueblo se asciende por la Cuesta de Lipán hasta llegar a                
las impresionantes Salinas Grandes, un lugar increíble donde el paisaje blanco se            
confunde con el cielo azul intenso, allí se puede observar el proceso de extracción              
de la sal de mesa. 
Noche en Purmamarca. 
  
Día 9.  Purmamarca 
Después del desayuno, se realizará la excursión a Quebrada de Humahuaca con            
Mirador el Hornocal: un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la            
Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las              
culturas igualmente coloridas que habitan esta zona. Es un viaje de contacto social             
y una vista a lo ancestral. Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para               
observar el Cerro de los Siete Colores. Paso por la Posta de Hornillos, continuando              
hacia el pueblo de Tilcara. Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de            
Capricornio, desde donde se pueden ver los colores del cerro llamado la Pollera de              
la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los               
ángeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela Cuzqueña).           
Llegada a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la            
Independencia El Indio del escultor Soto Avendaño. Almuerzo, por cuenta de cada            
pasajero, luego recorreremos los 42 kilómetros que nos separan del mirador. Desde            
Humahuaca nos dirigiremos hacia el este por ruta provincial 3, que nos introduce en              
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los valles de cultivo de Coctaca. Transitaremos un camino en subida hacia los             
4200m donde podremos disfrutar de excelentes vistas del Cerro multicolor de la            
Serranía del Hornocal. Hermosas panorámicas donde podremos apreciar y         
entender la geografía de toda la región de la Quebrada de Humahuaca. Un atractivo              
único que merece ser visitado. Altura máxima 4200m. 
Noche en Purmamarca. 
 
Día 10. Purmamarca - Ushuaia 
Después del desayuno, se realizará el traslado hasta la ciudad de Perico, para llegar              
al Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán (JUJ), para tomar el vuelo           
(no incluido) a la ciudad de Ushuaia. Llegada al Aeropuerto Internacional Ushuaia            
(USH), recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Noche en Ushuaia. 
  
Día 11. Ushuaia 
Después del desayuno, realizaremos una excursión al Parque Nacional Tierra del           
Fuego, con caminata. Nuestra primera parada será en el cañadón del toro,            
caminaremos bordeando el Río Pipo con destino a la cascada, un lugar sereno para              
sentarse a disfrutar con el sonido del agua. La segunda senda será en Bahía              
Zaratiegui, donde se encuentra ubicado el correo del n del mundo, una excelente             
oportunidad para enviar postales a nuestros seres queridos y colocar en el            
pasaporte el sello que indica que visitamos el n del mundo. Desde allí             
comenzaremos una caminata de 45 minutos, entre la costa del Canal Beagle y el              
bosque subantártico. Si somos silenciosos, y la suerte nos acompaña, este es buen             
lugar para avistar pájaros carpinteros. 
Unos 20 minutos de bus nos acercan al Lago Acigami, este lago se originó tras el                
paso de los glaciares que cubrieron toda la región, y está ubicado en la frontera con                
Chile. Allí pararemos para tomar fotografías. Al mediodía nos dirigiremos al centro            
del visitante, donde haremos una escala técnica. Luego iremos hacia el camping de             
Laguna Verde para disfrutar de nuestra vianda. El sector del camping suele ser             
visitado por los cauquenes, esta ave representa al Parque Nacional Tierra del            
Fuego. 
Una vez que recuperemos energías nos aguardan dos caminatas más. La siguiente            
caminata es un pequeño ascenso de 30 minutos que nos permite acceder al             
mirador de Bahía Lapataia. Al descender del mirador, llegamos al famoso cartel de             
Bahía Lapataia, que indica la nalización del sistema de rutas panamericanas; que            
comienza en Alaska y culmina allí, a 17.800 km de distancia entre ambos puntos.              
Desde Lapataia comenzaremos la última senda a lo largo de la costa, que nos              
permitirá acceder a una baliza ubicada a unos 30 minutos. Por el camino             
pasaremos junto a un antiguo embalse de castores. Este circuito nos permitirá            
disfrutar de algunos de los ambientes más destacados por su belleza dentro del             
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Parque Nacional Tierra del Fuego como lo son la Cascada del Río Pipo, la              
Ensenada Zaratiegui, el Lago Acigami y la impactante Bahía Lapataia; invitándonos           
a relajarnos. Una vez finalizado regreso al hotel, resto del día libre. Alojamiento.             
Noche en Ushuaia. 
 
Día 12. Ushuaia 
Después del desayuno, realizaremos un Trekking a Laguna Esmeralda (de          
Noviembre a Febrero). Traslado en camioneta hasta el comienzo de la senda a 20              
km de la ciudad. El sendero comienza adentrándonos en el bosque subantártico.            
Comenzaremos a ascender gradualmente por un valle rodeado de montañas          
caminando sobre un turbal, sector con suelo pantanoso. Más tarde accederemos a            
la Laguna Esmeralda ubicada justo debajo del Glaciar que la alimenta. Allí            
descansamos apreciando el paisaje antes de emprender regreso a la ciudad.           
Regreso  a la ciudad. Resto del día libre. 
Noche en Ushuaia  
 
Día 13. Ushuaia - El Calafate 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) con             
destino la ciudad de El Calafate. Llegada al aeropuerto Internacional de El Calafate,             
recepción y traslado al hotel, alojamiento. Resto del día libre, se realizará            
sugerencias de actividades. 
Noche en El Calafate. 
 
Día 14. El Calafate 
Después del desayuno, se realizará la excursión al Parque Nacional Los Glaciares.            
Recorreremos los 80 kms de distancia que separan a El Calafate del Glaciar Perito              
Moreno, único en el mundo en constante avance. Durante el trayecto se conocerán             
hermosos lugares de la precordillera andina, bordeando el margen sur del lago            
Argentino. Luego de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se llegará al Brazo Rico para               
ingresar en el Parque Nacional Los Glaciares. Bordeando el Lago Rico se            
comenzarán a divisar los témpanos flotando sobre el agua hasta que por fin             
podremos apreciar en toda su magnitud esta maravilla natural que ha sido            
declarada por las Naciones Unidas como Patrimonio de la humanidad. Estadía en            
el lugar para recorrer los varios trayectos que hacen las pasarelas. Se da tiempo              
para comer en el Snack o Restaurante Nativos (no incluido). Regreso a El Calafate.              
Noche en El Calafate. 
 
Día 15. El Calafate 
Después del desayuno, se realizará una excursión a la Estancia Cristina (de octubre             
a abril). Estancia Cristina guarda un rincón único en el Parque Nacional Los             
Glaciares. Fundada en 1914 por Joseph P. Masters y su esposa, la Estancia aún              
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conserva su esencia, manteniendo viva la historia de esta familia pionera que, con             
esfuerzo y perseverancia, hicieron de este lugar inhóspito y solitario, un pequeño            
paraíso; su hogar. El Glaciar Upsala, ubicado a pocos kilómetros de la Estancia, es              
uno de los más importantes del Parque Nacional Los Glaciares. Navegar el Lago             
Argentino entre témpanos y montañas, y luego visitar Estancia Cristina, se           
transforma en una perfecta combinación de naturaleza, aventura, historia y placer.           
Los programas Discovery, Trekking, Cabalgata y Classic, fueron diseñados y          
pensados para satisfacer las preferencias de cada perfil de pasajeros. Con cada            
uno de ellos podrán descubrir diferentes atractivos de valor natural e histórico,            
teniendo como eje principal su preservación y cuidado. 
Discovery: Se asignará a cada grupo un vehículo 4x4 con un guía-chofer            
especializado. Se comenzará a ascender por el cordón Feruglio, los 9,5 km que nos              
conducirán hasta donde se dejará el vehículo. Una vez ahí, se dará comienzo a una               
caminata de unos veinte minutos sobre terreno de erosión glaciaria para llegar al             
Mirador del Glaciar Upsala – exclusivo punto panorámico para ver el Glaciar            
accediendo únicamente desde Estancia Cristina. Tendremos un tiempo de         
permanencia para poder contemplar la vista del Lago Guillermo y del imponente            
frente Oriental del Glaciar Upsala y el Campo de Hielo Continental Patagónico Sur.             
Retomamos la caminata para regresar en los vehículos 4x4 al casco de la Estancia.              
Tanto la opción Classic como la opción Discovery disponen de aproximadamente           
una hora para almorzar. El servicio de almuerzo se puede contratar con nosotros o              
bien traer su propia vianda para consumirla en nuestro Quinch. 
Noche en El Calafate. 
 
Día 16. El Calafate - Buenos Aires 
Desayuno. En horario a confirmar se realizará el traslado al aeropuerto para tomar             
el vuelo (no incluido) con destino la ciudad de Buenos Aires. Recepción y traslado              
al hotel. Alojamiento.  
Noche en Buenos Aires. 
 
Día 17. Buenos Aires - Vuelta a casa 
Desayuno, en horario a confirmar se realizará el traslado hasta el aeropuerto. 
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Fechas 

Salidas durante todo el año. 
 

Precios 

2 personas: 1990€/pax + vuelos 

4 personas: 1850€/pax + vuelos 

6 personas: 1700€/pax + vuelos 
 
Nota 1: Precio por persona en base a habitación doble con desayuno. Para hoteles              
superiores, consultar precios. 
 
Nota 2: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación y                
puede sufrir variaciones. 
 

Servicios incluidos 

● Traslados aeropuertos - hoteles. 
● 16 noches de alojamiento con desayuno. 
● Excursiones y visitas: 

○ Visita a pie con Guía por los barrios del Sur. 
○ Visita en bike por los barrios más verdes de Buenos Aires con visita de              

una Milonga (días domingo) en Puerto Iguazú. 
○ Parque Nacional do Iguaçu. 
○ Parque Nacional Iguazú en Salta. 
○ Excursión a Cafayate con visita a la Comunidad de Divisadero, con           

almuerzo incluido. 
○ Excursion a Quebrada del Toro con visita de la Comunidad, con           

almuerzo incluido. 
○ Excursiones a Salinas Grandes – Purmamarca. 
○ Quebrada de Humahuaca con Mirador el Hornocal en Ushuaia . 
○ Parque Nacional Tierra del fuego con trekking, con Lunch Box. 
○ Trekking Laguna Esmeralda con Lunch Box. 
○ Parque Nacional Los Glaciares 

● Las comidas especificadas en el itinerario. 
● Las actividades mencionadas en el programa. 
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Servicios no incluidos 

● Vuelos internacionales y nacionales. 
● Traslados dentro de Argentina, los no especificados en el programa. 
● Maleteros. 
● Propinas. 
● Gastos personales. 
● Comidas y bebidas no especificadas como incluidas. 
● Tasa de ingreso a los parques nacionales, reservas y/o museos, precios: 

○ Parque Nacional Iguazú: tarifa general $ 800 (12 euros). 
○ Parque Nacional de Iguaçu: extranjeros USD 25 (30 euros). 
○ Parque Nacional Tierra del Fuego: tarifa general $ 560 (9 euros). 
○ Parque Nacional los Glaciares: tarifa general $ 800 (12 euros). 

● Tasa Eco-Turística. 
● Seguro de asistencia y anulación plus. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 
 
 
 

933 83 94 11 
 
 
 
 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.nadiuviatges.com 
 

 

 

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM  10 

mailto:nadiu@nadiuviatges.com
mailto:nadiu@nadiuviatges.com
mailto:nadiu@nadiuviatges.com
mailto:nadiu@nadiuviatges.com
mailto:nadiu@nadiuviatges.com
http://www.nadiuviatges.com/

