
13 días/12 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Transporte aéreo:

Buenos Aires/Iguazú
/Salta/Mendoza

Traslados:
In/Out aeropuerto/hotel en todos los destinos

Alojamiento:
(opción hoteles 3, 4 o 5*).

3 noches en BUENOS AIRES
3 noches en CATARATAS DE IGUAZÚ

3 noches en SALTA
3 noches en MENDOZA

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Cena Show en Buenos Aires y
un almuerzo en bodega en Mendoza

Excursiones:
En BUENOS AIRES: 

City Tour, Tigre con Delta del Paraná
Cena Show Tangos en El Querandi

En IGUAZÚ: 
Cataratas del Iguazú, 

lados Argentina y Brasil
En SALTA:

City Tour, Tren de las Nube
y Quebrada de Huamahuaca

En MENDOZA:
Origen del Vino y Alta Montaña

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Desarrollo del programa sujeto a disponibilidad

Condiciones generales: consultar web

jes. Realmente imperdible.
•Cataratas lado brasilero: el 80% de los sal-
tos se encuentra del lado argentino. El Parque
brasileño permite, desde su  pasarela de apro-
ximadamente 1.000 m., disfrutar las distintas
vistas panorámicas.

SALTA (3 noches): La ciudad más colonial de
Argentina; fue fundada en 1582 por los pri-
meros adelantados que llegaron desde el Alto
Perú. 
•Ciudad de Salta: los viajeros descubrirán anti-
guos edificios coloniales como el Cabildo, que
alberga el Museo Histórico del Norte; el Con-
vento San Bernardo, la majestuosa Catedral e
iglesia San Francisco.

•Paseo a la montaña hasta San Antonio de los
Cobres, para abordar el Tren de las Nubes. 
•Quebrada de Humahuaca: declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. Recorreremos paisajes
increíbles, inmersos entre colores y aromas
propios de las culturas Inca y Aymara. Conti-
nuaremos el recorrido por Tilcara, con su Puca-
rá; luego Huacalera, hasta el límite con Bolivia.

MENDOZA (3 noches). Capital del Oeste Ar-
gentino y salida al Pacífico. Alberga el monte
más alto de occidente: el Aconcagua. Es tam-
bién Capital internacional del Vino: produce ex-
celentes vinos, mundialmente premiados.
•El Origen del Vino: el esfuerzo del hombre ha
transformado al desierto en un oasis, con ca-
nales y acequias, sistema de irrigación hereda-
do de los los Huarpes y sus primeros conquista-
dores, los Incas. Se visita una bodega, donde
expertos explicarán el proceso de elaboración.
Degustación. Observamos sus diferentes cul-
tivos: vid, olivos, almendros, cerezos, ciruelos.
Visitaremos la bodega Trapiche, reconocida in-
ternacionalmente. Degustación. Seguimos ha-
cia la bodega Familia Zuccardi. En este soleado
y apacible entorno, rodeado de viñedos, se re-
vela el “milagro” del vino desde las cepas, si-
guiendo el cuidado, sanidad y maduración del
proceso. Degustación. Luego disfrutaremos el
almuerzo en la Casa del Visitante.
•Alta Montaña: este paseo llega hasta el lími-te
con Chile, en Las Cuevas. Durante el recorrido
nos encontraremos con hitos muy importan-tes
como Puente del Inca, el Mirador del Aconcagua
y, en verano, el monumento al Cristo Redentor.
Transitaremos siempre entre las montañas mas
elevadas de la Cordillera de Los Andes.
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Pasarelas en Cataratas de Iguazú

PROGRAMAS 2020

BUENOS AIRES (3 noches): La capital cultural
de Sudamérica, del tango y las buenas carnes
asadas; las bellezas paisajísticas del Delta del
río Paraná; sus teatros y shopping presentan
permanentemente propuestas irresistibles.
•City Tour: visita al Centro Cívico, el imponen-
te Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con el
Palacio de Gobierno, la Casa Rosada, la
Catedral Metropolitana y el Cabildo. Luego con-
tinúe con una visita al Teatro Colón, la casa de
la ópera, orgullo cultural de los porteños. Los
barrios de San Telmo, La Boca, Puerto Madero,
La Recoleta y Palermo.
•Cena Show de Tango: En la noche le tene-
mos reservado disfrutar uno de los íconos de
Buenos Aires. Traslado, cena y espectáculo de
tango.

•Tigre y Delta del Paraná: vista imponente del
Río de la Plata, el más ancho del mundo.
Ciudad de El Tigre, cuna del remo. Allí se rea-
liza un paseo en Catamarán Panorámico, para
disfrutar el Delta del Paraná.

CATARATAS DEL IGUAZU (3 noches). Una de
las “7 maravillas naturales del mundo”. Paseo
por senderos y pasarelas para ver los saltos
desde el lado argentino y del lado brasilero.
•Cataratas argentinas: excursión del lado ar-
gentino. Garganta del Diablo: indescriptible, su
belleza y energía emocionan a todos; ofrece
una impresionante mezcla de ruidos y paisa-


