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Argentina Incógnita 

DÍA 1 / Europa– Buenos Aires: Salida en vuelo internacional de Aerolíneas Argentinas. Noche a bordo. 

DÍA 2 /Buenos Aires –Iguazú: Arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza. Personal de Delapaz Tur lo esperará para 

asistirlo en su conexión con vuelo doméstico hacia Puerto Iguazú. Recepción y traslado al hotel seleccionado.  

DÍA 3 / Iguazú: Excursión de día completo al Parque Nacional Iguazú. Visita a las cataratas argentinas, escenario de 

una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. 

DÍA 4 / Iguazú: Excursión de medio día al Parque Nacional Iguaçú, donde contemplará una deslumbrante vista 

panorámica de las cataratas. De regreso, se realizará una visita al Parque das Aves donde apreciará aves tropicales de 

gran colorido y exóticos ejemplares de la fauna de Brasil. 

DÍA 5 / Iguazú – Salta: Traslado regular al aeropuerto para abordar vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a 

Salta. Recepción y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde, city tour y visita al Museo Arqueológico de Alta Montaña.  

DÍA 6 / Salta – Purmamarca: Safari de día completo a Tastil, ciudad sagrada de origen Incaico; San Antonio de los 

Cobres y los Grandes Salares en la puna salteña; para luego descender a los Valles de la Quebrada de Humahuaca. Al pie 

del Cerro de los Siete Colores, visitará la plaza del pueblo de Purmamarca y su centro de producción artesanal 

aborigen.  

DÍA 7 / Purmamarca – Salta: Recorrida por la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la pureza en que se mantienen las tradiciones religiosas, arquitectónicas, gastronómicas y musicales 

de estos pueblos; en Tilcara, descubrirá una fortificación indígena llamada Pucará; en Uquía se maravillará con las 

pinturas Cuzqueñas de los Ángeles Arcabuceros; para finalizar en el pequeño pueblo de Humahuaca. Los tapices 

hilados a mano a base de lana de Llama o Vicuña son otras de las atracciones de la región. Se recomienda llevarse un 

tapiz o un aguayo de recuerdo.  

DÍA 8 / Salta: Excursión regular de día completo al Pueblito de Cafayate. Entre ríos, quebradas y formaciones rocosas 

como la Garganta del Diablo, llegará a la zona de producción vitivinícola de Cafayate, cuna del vino blanco Torrontés de 

altura. Visita al Museo del Vino, a una antigua bodega y al hermoso pueblo emplazada al pie de los cerros.  

DÍA 9 / Salta - El Calafate: Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a El 

Calafate, con conexión en Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel seleccionado.  

DÍA 10 / El Calafate: Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, donde recorreremos las pasarelas 

del Glaciar Perito Moreno incluyendo una magnífica navegación frente al glaciar. 

DÍA 11 / El Calafate: Día libre. Se recomienda navegar el Lago Argentino, poblado de imponentes témpanos de hielo y 

disfrutar del impactante espectáculo que ofrece la pared del Glaciar Upsala. Una vez en la Estancia Cristina, y luego de 

ascender al mirador, en un vehículo todo terreno, podrán tener una vista única de los campos de hielo. 

DÍA 12 / El Calafate – Buenos Aires: Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de Aerolíneas Argentinas con 

destino a Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

 



 

DÍA 13 / Buenos Aires: Durante este día descubrirán los secretos de la Ciudad de Buenos Aires recorriendo a través 

de un autobús turístico la gran arquitectura y espacios verdes con que cuenta ésta metrópoli combinando lo clásico y lo 

moderno. Los barrios más representativos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Madero, Recoleta y 

Palermo. Por la noche, la cena-tango show es la mejor manera de vivir la experiencia del tango en todo su esplendor. 

DÍA 14 / Buenos Aires: Día libre. Se recomienda realizar una excursión de medio día al Delta del Tigre regresando a la 

ciudad de Buenos Aires navegando por el Río de la Plata. 

DÍA 15 / Buenos Aires – Europa: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional. 

 

Servicios incluidos 

En todos los destinos: Billetes aéreos dentro de Argentina en vuelo regular. En cada ciudad, traslados desde el 
aeropuerto hacia el hotel seleccionado y desde el hotel al aeropuerto. 

Iguazú: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; excursión a las cataratas del lado argentino y 
brasilero. Visita al Parque das Aves. 

Salta: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; excursión Vuelta a las Alturas en 4x4; excursión 
regular a Cafayate. 

Purmamarca: 1 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; excursión Quebrada de Humahuaca 

El Calafate: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; excursión a las pasarelas del Glaciar 
Perito Moreno con safari náutico. 

Buenos Aires: 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado, con desayuno; Bus Turístico por la ciudad; cena tango 
show. 
 
Hoteles Seleccionados 

Iguazú 
Turista: Jardín de Iguazú. 
T. Superior: Hotel Amerian Portal de Iguazú 
Primera: Loi Suites Iguazú 
 
Salta 
Turista: Hotel Altos de Balcarce 
T. Superior: Hotel Ayres de Salta 
Primera: Hotel Sheraton Salta  
 
Purmamarca 
Turista: Hosteria La Amauta 
T. Superior: Hotel La Comarca 
Primera: Manantial Del Silencio 
 
El Calafate 
Turista: Hotel Rochester Calafate 
T. Superior: Hotel Kosten Aike 
Primera: Hotel Los Sauces 
 
Ciudad de Buenos Aires 
Turista: Hotel Kenton Palace 
T. Superior: Hotel Eurobuilding Buenos Aires 
Primera: Hotel Intercontinental  
 
 

 

 


