
 

VIAJES ARGENTINA 

Un viaje full por Argentina recorriendo todos los destinos más significativos de todo el 

país realizando los mejores tours. Desde el Minitrekking o Big Ice en el Glaciar Perito 

Moreno o navegación hacia el Glaciar Upsala para llegar a Estancia Cristina, hasta 

realizar el Cruce de Lagos en Bariloche, realizar un off road 4 x 4 en los lagos australes, 

ir a avistar la Ballena Franca Austral en Puerto Pirámides, en tours privados y 

exclusivos. 

  



30 DÍAS - 29 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada  

 Traslados en privado detallados en el itinerario 

 Excursiones privadas detalladas en el itinerario (excepto opcionales) 

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Servicio de Emergencia 24 horas 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Llegada a Buenos Aires 

Estaremos dándole la bienvenida en el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza Ministro Pistarini y nos trasladaremos al Hotel en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

 

Día 2 - Recorrido en privado por la Ciudad de Buenos Aires 

Comenzaremos nuestro tour visitando los barrios más clásicos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para descubrir la espléndida 

arquitectura, donde observaremos antiguas construcciones coloniales 

junto a palacios de estilo francés y art-decó, que conviven con 

rascacielos ultramodernos. Recorreremos sus principales lugares como 

la Plaza de Mayo, la Catedral Metropolitana, el emblemático Teatro 

Colón, el monumento más conocido de la ciudad, el Obelisco, la 

avenida Roque Saenz Peña hasta llegar a la Plaza de Mayo, lugar fundacional de la ciudad. La Plaza de 

Mayo alberga en su perímetro a la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral donde cobija el mausoleo a Don 

José de San Martín, Padre de la Patria. 

Descubriremos barrios como San Telmo, que fue habitado por la primer aristocracia de Buenos Aires, que 

se trasladó a la zona norte (Recoleta) debido a la epidemia de fiebre amarilla en los finales del siglo XIX. 

Visitaremos La Boca, unos de los barrios más pintorescos con espíritu proletario testimonia la gran 

influencia de la inmigración italiana de clase obrera que marcó a Buenos Aires- Veremos Caminito y la 

galería de los artesanos, además de caminar por el puerto. Seguiremos por Puerto Madero, nuevo barrio 

porteño de gran categoría y máxima seguridad, emplazado en la antigua Costanera Sur, luego el barrio de 

Palermo para conocer sus legendarios bosques donde la gente hace actividad física o se detiene a 

descansar, con sus monumentos tradicionales como el Planetario, Galileo Galilei o la Carta Magna. 

También iremos hacia el barrio de mayor elite de Buenos Aires, La Recoleta, donde se encuentra el Museo 

de Bellas Artes, la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y el Cementerio, situado en la zona de Plaza Francia 

donde todos los domingos los artesanos exhiben sus diseños y la gente aprovecha a tomar sol en sus 

bellas plazas. En Palermo Chico, barrio residencial exclusivo de Buenos Aires, descubriremos palacios de 

lujo con estilo francés y disfrutar de los parques que el paisajista francés Thays ha diseñado con un gusto 

que lo hacen diferente al resto. 



Día 3 - Navegación exclusiva por el Río de Plata & Delta del Tigre  

Salimos desde Dársena Norte, en Puerto Madero, en el centro de 

Buenos Aires., embarcándonos en una moderna lancha para navegar 

por el canal costero del Río de la Plata. En el trayecto podremos 

observar impecables vistas de la ciudad de Buenos Aires, desde su 

puerto, pasando por el estadio de fútbol del club River Plate, conocido 

como el Monumental, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, 

luego la villa universitaria, ingresando en la costa de la provincia de 

Buenos Aires, observando los barrios de Vicente López, puerto de Olivos, Martinez hasta las barrancas de 

San Isidro, y clubes náuticos hasta ingresar al Delta del río Paraná. La navegación la haremos en modernas 

embarcaciones, muy bien equipadas con tecnología naútica de última generación y gran confort, 

disfrutando de un refrigerio a bordo. Durante el recorrido estaremos rodeados de veleros, yates y 

cruceros, especialmente si navegamos durante el fín de semana. Iremos al Recreo El Alcázar a orillas del 

río Sarmiento. Continuaremos navegando por las islas hasta finalizar en la Estación Fluvial de Tigre. 

Llegaremos cerca del mediodía al Tigre, pudiendo opcionalmente ir a almorzar. Pasado el mediodía 

regresaremos a Puerto Madero. 

Día 4 - Salida a Iguazú 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Recepción y 

traslado del Aeropuerto de Iguazú al hotel. 

Día 5 - Cataratas del Iguazú: Argentina & Navegación por el río Iguazú  

Cataratas del Iguazú: Argentina 

Visitaremos el Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 con la finalidad 

de proteger las Cataratas del Iguazú y la biodiversidad que las rodea, 

dentro de las 67.620ha dentro de las cuales se extiende. El Parque fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y las Cataratas, 

contempladas dentro de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. 

Además de los increíbles 275 saltos de agua de hasta 80mts de altura, 

de los cuales el 80% se encuentra del lado Argentino, podremos 

observar, recorrer y estar en contacto directo con la selva subtropical que las rodea. La flora se desarrolla 

en distintos estratos, siendo algunos ejemplares el curupay, el cupay, el seibo, cuya flor es la Flor Nacional 

del país, y árboles como el palmito y el palo rosa. 

La fauna está compuesta por más de 400 especies de aves, siendo la más llamativa el vencejo, que 

atraviesa las cascadas para crear sus nidos en la roca detrás de los saltos; miles de mariposas multicolores 

y animales en peligro de extinción como el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero grande. Recorriendo 

los distintos senderos con pasarelas que ofrece el Parque se podrá obtener una mirada diferente de los 

increíbles paisajes que alberga. El Circuito Inferior, con mayor contacto con la naturaleza, el Superior, 

dándonos unas excelentes panorámicas de todos los saltos y de las islas del delta, y el impactante mirador 

de Garganta del Diablo, desde el que sentiremos la furia del agua cayendo en numerosos saltos en forma 

de herradura, a más de 80mts de altura. 

Luna Llena (opcional en Cataratas Argentinas) Realizaremos este paseo único por la noche, con plena 

luna llena mostrándonos los sonidos y secretos de la selva misionera. Comenzamos partiendo en el Tren 



Ecológico hacia la Estación Garganta del Diablo, donde ya vamos percibiendo los primeros ruidos y 

murmullos de la naturaleza, creando un ambiente de misterio y magia. El espectáculo que se produce 

sobre las Cataratas con el arcoiris apareciendo entre las aguas, reflejado por la luz de la luna, nos hará 

suspirar de emoción. Además, una vez internados en este ambiente tan abrumador, captaremos los 

movimientos y sonidos de los animales que salen en busca de su alimento. Luego de tan magnífica 

experiencia, regresamos en tren hasta el centro de visitantes. 

Navegación en gomones tipo Zodiac por el Río Iguazú 

Después de visitar las Cataratas del Iguazú caminando por las pasarelas 

inferiores y superiores aún nos falta disfrutar de un paseo en lancha 

que nos lleva al corazón de los saltos más importantes del parque. 

Podemos salir desde el Centro de Visitantes o atravesar la selva 

misionera por la senda Yacaratiá hasta Macuco y desde el puerto salir 

a experimentar una navegación en lanchas tipo zodiac por la margen 

inferior del Río Iguazú. Es una experiencia que vale la pena. Nos 

acercamos a los saltos más importantes, en especial a Tres Mosqueteros y al Salto San Martín, en éste 

último es inevitable gozar de una mojada completa como si nos estuvieramos duchando en la misma 

cascada. Regresamos por la selva o arribamos al puerto que nos lleva al centro de visitantes para seguir 

gozando de la naturaleza en verdadero estado puro. 

Día 6 - Cataratas del Iguazú: Brasil 

Iniciamos un recorrido por las rutas brasileras hasta llegar al Parque 

Nacional do Iguaçú, el cual cuenta con una aérea protegida de selva 

subtropical de 175.000 hectáreas. Debido a la labor conservacionista 

que se desarrolla en el aérea podremos maravillarnos con las 

diferentes especies de aves, mariposas, flores y todo tipo de vida 

animal y forestal. Una vez ingresados al parque, buses de uso interno 

nos llevan al punto donde comienza el recorrido de pasarelas de unos 

1200 metros, recorrido que nos permitirá obtener las mejores vistas de los saltos que componen las 

cataratas, sin duda alguna la mejor vista panorámica la posee el Parque Nacional do Iguaçú. Al final de 

estas pasarelas se encuentra un mirador de cada a la Garganta del Diablo al cual podremos acceder por 

escaleras o mediante un elevador panorámico, desde donde podremos tomar unas maravillosas fotos de 

este imponente salto. 

Nos espera un recorrido sumamente hermoso por una única pasarela de 1 km para ver desde otro punto, 

las Cataratas del Iguazú del lado brasilero. Durante este recorrido además de poder conocer un poco más 

acerca de la fauna y flora, podremos tener una postal única de las cataratas, ya que el área está más 

despejada en cuanto a saltos se refiere, debido a que la gran mayoría se encuentra del lado argentino, 

formando una pared de agua de 2700 metros de ancho. Por ello, la Garganta del Diablo, de este lado lucirá 

en todo su esplendor hasta dejarnos maravillados. Además, este lugar es hábitat de raras especies de flora 

y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción, como la nutria gigante, el oso hormiguero, el jaguar, el 

ciervo común, el caimán amarillo. Podremos encontrar además flores nativas como orquídeas, bromelias 

y un sinfín de mariposas. Luego de finalizar este recorrido nos ascendemos al transfer que nos conduce a 

la salida del parque. 

Nota: Debemos tener en cuenta que este paseo, sólo se realiza durante 5 días al mes durante el plenilunio, 

dos días antes, dos días después y durante el mismo. También, debemos considerar que hay un cupo 

limitado para hacer esta actividad y, por supuesto, depende de las condiciones climáticas del día. 



Día 7 - Conociendo Salta, la linda 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Puerto Iguazú. 

Recepción y traslado del Aeropuerto de la Ciudad de Salta al hotel. 

Comenzaremos nuestro tour por la ciudad desde la bonita Plaza 9 de 

Julio, llamativa por sus canteros adornados con gran colorido y sus 

árboles frutales que dejan su fragancia en el aire salteño. Desde la plaza 

podremos tener una primera visión de la historia y su pasado colonial, 

ya que estaremos rodeados de sus edificios antiguos, como el Cabildo, la Catedral, la Iglesia de San 

Francisco, el Convento de San Bernardo de la Monjas Carmelitas, uno de los edificios más antiguos de la 

ciudad y la puerta que da entrada al convento fue hecha de madera de algarrobo tallada a manos por 

nativos en el año 1762; sus antiguas casas completan el casco histórico, que hoy en día son monumentos 

de gran importancia. De allí nos dirigiremos hacia el imponente y más reconocido cerro de la ciudad 

salteña: el Cerro San Bernardo. Antes de llegar hasta él, pasearemos por sus calles, llegando al 

monumento de Güemes, un general argentino conocido por sus ideales de libertad, su desprecio al 

materialismo y su amor a la Patria. 

Llegaremos al Parque San Martín, donde se encuentra la estación de teleféricos, el medio por el que 

ascenderemos al Cerro para tener una impresionante panorámica de la ciudad y alrededores, con los 

cerros de fondo. Luego, continuaremos hacia un lugar realmente encantador, elegido por los turistas por 

sus maravillosos atractivos naturales y actividades diversas por hacer: la villa veraniega de San Lorenzo, 

donde se encuentra la Quebrada, un sitio ideal para pasar el día a orillas del río, escuchando su relajante 

sonido. El camino nos conduce entre jardines floreados, mansiones, castillos, rodeados por lomadas y 

donde se pueden realizar cabalgatas, trekking y pic-nic. Volveremos para la ciudad, pasando primero por 

el Mercado Artesanal, donde podremos adquirir recuerdos de esta hermosa ciudad, tales como piezas en 

plata y cerámica, tejidos rústicos de lana de llama, artesanías en cuero, entre otros. 

Día 8 - Quebrada de Humahuaca 

La Quebrada de Humahuaca es el destino a conocer, vamos a través del 

Valle de Siancas, comenzamos con la visita a General Güemes, pequeño 

pueblo protagonista en sus épocas coloniales de una misión 

Franciscana y luego poblada por diferentes fundos, los mismos dieron 

origen a la Finca Santa Rosa lo que dio origen a la tradicional festividad 

de Santa Rosa de Lima celebrada el 30 de agosto, también 

recorreremos la zona de cultivo de caña de azúcar, algodón, tabaco 

entre otros. Continuamos hacia Jujuy, provincia aledaña a Salta, y su capital situada en un valle de más de 

155 Km de extensión, famosa por sus cerros multicolores, rodeado de vegetación de zona árida y por el 

río grande. 

Avanzamos hasta Yala, hermosa villa rodeada de montañas, lagos y ríos, en ésta ciudad en sus comienzos, 

a las orillas del río homónimo, se construyeron pequeñas casitas para los residentes y con el paso del 

tiempo gracias a la serenidad, al buen clima y a su hermoso paisaje se ha convertido en un lugar de 

veraneo y de turismo en busca de naturaleza y tranquilidad. Allí también se encuentra el Parque Provincial 

Potrero de Yala, lugar que preserva las lagunas de Yala y donde es posible hacer avistaje de aves. Haremos 

un ascenso por la quebrada, con la oportunidad de avistar los pueblos históricos del lugar. 

Abordamos a Purmamarca, pequeño pueblo situado al pie del imponente y único en el mundo Cerro de 

los Siete Colores, sus casitas de adobe y techos de madera de cardón, harán que sea inolvidable nuestro 



paso por allí. Seguimos hacia Maimará, para llegar a la Paleta del Pintor, otro magnifico cerro multicolor 

que hace honor a su nombre. Continuamos para llegar a Posta del Hornillo para visitar el Molino de Piedra 

y su museo inaugurado en el año 1979, allí están en exposición piezas y elementos de lo que fue una casa 

de familia y un cuartel del Ejercito del Norte. 

Luego pasamos por Tilcara, conocida por las cuevas de Waira, ubicadas sólo a 4 Km de Tilcara, y por las 

ruinas de las antiguas poblaciones que allí habitaban, sin olvidar que desde hace años Tilcara es el 

epicentro del ancestral y colorido Carnaval Jujeño, luego llegamos a Úquia, pequeño pueblo donde 

conoceremos su Iglesia que data del Siglo XVII y famosa por mantener intactas las pinturas de los Ángeles 

Arcabuceros, obras de los indígenas de la Escuela Cuzqueña que también datan del Siglo XVII. Tenemos la 

opción de disfrutar de los platos regionales y sabrosos, visitamos a los artesanos y para adquirir sus 

artesanías indígenas, sus tejidos de vicuña y de llama. 

Día 9 - Cabalgata a las Lomas de San Lorenzo 

Emprenderemos una cabalgata desde la villa veraniega de San Lorenzo, 

a 10 km de la ciudad de Salta, a la que se accede fácilmente por 

autopista en pocos minutos. San Lorenzo es uno de los sitios más lindos 

cercanos a la ciudad de Salta, ya que la frescura del lugar con su 

vegetación, quebradas y ríos conforman un atractivo que invita a 

recorrerla. Además se pueden hacer muchas actividades para conocer 

más a fondo este espectacular lugar en medio de los cerros. Entonces, 

nos dirigiremos, ya preparados en nuestros caballos, hacia las lomas que rodean al encantador pueblo de 

San Lorenzo, recorriendo senderos cubiertos totalmente de pastizales y obteniendo unas magníficas 

postales del Valle de Lerma. Ascenderemos por un camino de poca pendiente hasta un trayecto que va 

ondulando hasta llegar a los puntos más importantes de esta zona, pudiendo observar sus ríos y montañas 

o simplemente disfrutando de la tranquilidad que reina en el lugar, escuchando los ruidos de la naturaleza 

y el murmullo del río. Esta cabalgata se recomienda para aquellas personas que desean experimentar por 

primera vez una cabalgata, que es suave, de corta duración y de baja dificultad. 

Rafting en el Río Juramento (Opcional) 

Tendremos una aventura en el cañón del Río Juramento, haciendo 

rafting. Se trata de un paisaje agreste, repleto de formaciones 

geológicas y donde se hallan huellas de dinosaurios y algas fósiles. 

Previo a embarcarnos en esta aventura, tendremos un pequeño curso 

introductorio de esta actividad, donde nos indicarán todos los detalles 

para aprovechar al máximo la navegación, seguridad durante ésta y nos 

proveeremos del equipo necesario, como cascos, salvavidas, campera, 

pantalón impermeable. Durante los 12 km de recorrido, experimentaremos la adrenalina de navegar por 

los rápidos del río Juramento, salpicándonos con sus aguas cristalinas y sorteando obstáculos para hacerlo 

más emocionante, por ello su dificultad es moderada. Viviremos 2 horas completas de aventura, 

navegando y observando los paisajes que se nos imponen en nuestro camino. 

Día 10 - Valles Calchaquíes por Cachi 

Haremos la vuelta por los Valles Calchaquíes, esta vez por Cachi, pasando en medio de paisajes 

extraordinariamente hermosos. Durante nuestro recorrido hacia esta ciudad con encanto, podremos 

observar hermosos puntos turísticos particulares, comenzando por Quebrada del Escoipe, una zona casi 

selvática recorrida por el río homónimo y que cruza varios puentes hasta llegar a Cuesta del Obispo. Esta 



última, también es una obra de la naturaleza, ya que comenzamos la 

subida por un camino zigzagueante y de cornisa, rodeándonos de 

cerros de impactante color verde, toda su vegetación que, en contraste 

con el cielo, lo hacen un panorama indescriptible. 

El punto más alto en este tramo corresponde a Piedra del Molino, a 

3348 metros sobre el nivel del mar y, desde la cual, tendremos una 

única panorámica de Quebrada del Escoipe. Unos dos kilómetros antes de llegar a Piedra del Molino, 

podremos apreciar el cartel que nos indica que estamos en el Parque Nacional Los Cardones que protege 

su vegetación, como Pastizales de Neblina, Monte, Puna, Alta Montaña. Entre la fauna se preservan 

especies como la taruca, vicuña, guanaco, puma, zorro colorado, gato montés, comadreja, quirquincho, 

cóndor, carpintero de los cardones, lagarto ututo, coral, yarará, entre otros. 

Luego de pasar por el punto más alto, Piedra del Molino, llegaremos al Valle Encantado, un sitio donde se 

mezclan formas y colores y donde la acción del viento y el agua tallaron el paisaje en curiosas formas y 

relieves. Allí encontraremos una pequeña laguna y pinturas rupestres en cuevas y aleros. Por supuesto, si 

tenemos suerte, podremos avistar cóndores surcando el cielo. Más tarde, llegaremos a un pequeño valle 

de laderas suaves y cubiertas de pastizal, aprovechado por el ganado vacuno, que es común cruzarse 

durante el recorrido. Si seguimos unos kilómetros más, podremos apreciar una cuenca cerrada y la laguna 

El Hervidero, sitio preferido por los guanacos para pastar. 

La Recta de Tin Tin será otro punto inolvidable que observaremos a nuestro paso, ya que se trata de una 

línea recta perfecta de 18 kilómetros, desde donde podremos avistar una enorme cantidad de cardones, 

mirando a nuestra derecha el Cerro Tin Tin y, a nuestra izquierda, el Cerro Negro. Atravesaremos este 

antiguo camino inca para llegar a Payogasta, donde nos sorprenderemos con la alfombra roja y coloraida 

que forman las plantaciones de pimiento, ya descendiendo hasta el pueblo de Cachi, al pie del Cerro 

Nevado y ubicado entre el río homónimo y Calchaquí. Allí recorreremos sus calles con edificaciones de un 

blanco que deslumbra, sus casas de adobe y calles empedrados, pero aun más se destaca la amabilidad y 

el cálido trato de su gente. Volveremos a Salta por la tarde. 

Día 11 - Travesía a las Nubes - Salinas Grandes - Purmamarca 

Recorreremos el camino que hace el Tren a las Nubes, incluso visitando 

las Salinas Grandes hasta Purmamarca. La primer localidad que 

atravesaremos en nuestro recorrido es Campo Quijano, una tranquila 

localidad, destacada por el Dique Las Lomitas, obteniendo hermosas 

vistas de sus campos y verdes cerros como el paisaje del Río Arenales 

en El Encón, se trata de un tradicional pueblo en el Valle de Lerma, 

conocido por ser la puerta de acceso hacia la Puna, por donde pasan 

las vías del Tren a las Nubes. Seguimos nuestro camino pasando por el Río Blanco, rodeado de pura 

naturaleza, llegaremos a Quebrada del Toro, que se extiende hasta Puerta Tastil, una pequeña ciudad 

precolombina que tuvo su mayor desarrollo en el siglo XIV y luego, desapareció misteriosamente, en este 

pueblo aparece nuevamente el Río Blanco bordeando el camino. 

La ciudad prehispánica de Tastil representa la "puerta" de acceso a la Quebrada de las Cuevas, en donde 

podremos encontrar las Ruinas arqueológicas de Tastil. Seguiremos por Abra Blanca, que se encuentra a 

4080 metros sobre el nivel del mar hasta San Antonio de los Cobres, una pequeña ciudad que se encuentra 

a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar, famosa por celebrarse allí la Fiesta Nacional de 

la Pachamama (Madre Tierra) y por ser el punto culminante del paseo en el Tren a las Nubes. 



Continuaremos por la Ruta 40 hacia las Salinas Grandes, ya en Jujuy, 

que se encuentran a 3450 metros sobre el nivel del mar, en promedio. 

Éstas se extienden por la región denominad Puna Jujeña. El origen de 

las salinas datan de entre 5 y 10 millones de años atrás, en cuyo período 

la cuenca de este salar se cubrió de agua con una importante cantidad 

de sales por la actividad volcánica y, de a poco, la evaporación de estas 

aguas dio lugar a este gran salar, que es un espectáculo para los ojos, 

por el contraste que forma con el cielo. Bajaremos por la Cuesta de Lipán llegando al pueblo de 

Purmamarca, ubicado al pie del Cerro de los Siete Colores. 

Nota: Dependiendo de la fecha del año se puede viajar en el Tren a las Nubes o hacer el Safari a las Nubes 

que hace un recorrido parecido. 

Día 12 - De Salta a Puerto Madryn o Mendoza 

Desayuno en el Aeropuerto Hotel. Transfer de Salta. Llegada al aeropuerto de Puerto Madryn o Mendoza 

y traslado al hotel. 

Día 13 - Península Valdés y Avistaje de la Ballena Franca Austral o  Por la Cordillera 
de los Andes bordeando el río Mendoza 

Opción Junio-Noviembre 

Península Valdés y Avistaje de la Ballena Franca Austral  

Desayuno en el Alojamiento contratado. Recorremos el Área Natural 

Protegida Península Valdés que se encuentra distante a 50 km de la 

ciudad de Puerto Madryn, declarada por la UNESCO como Patrimonio 

Natural de la Humanidad, considerándolo como uno de los ecosistemas 

más interesantes de la tierra, podremos encontramos a la Ballena 

Franca Austral, como así también a las orcas, los lobos y los elefantes 

marinos, los pingüinos magallánicos, los choiques, etc. Nuestra primera 

parada es en el Centro de Interpretación observando la Isla de los Pájaros, reserva creada en 1967 con el 

objetivo de proteger a los grandes grupos de aves que habitan el lugar. Continuando nuestro recorrido, 

nos dirigiremos hacia a Puerto Pirámides, que está a unos 28 Km. de la ciudad. 

Entre los meses de julio y noviembre se puede embarcar en gomones para ir a avistar a la Ballena Franca 

Austral. En los meses de junio y diciembre la probabilidad se reduce notoriamente. Si es época de avistaje 

nos embarcamos durante un poco más de una hora protegidos con chalecos salvavidas. De Puerto 

Pirámides llegamos hasta el apostadero de Elefantes Marinos de Caleta Valdés, pasando por Gran Salitral 

con una superficie de 35 km2. Por último vamos hasta Punta Norte, en el extremo nordeste de la 

península, si es época estival y a Punta Delgada si es el resto del año, con el objetivo de ver colonias de 

lobos y elefantes marinos y en Punta Norte si la suerte está de nuestro lado se puede llegar a ver orcas. 

Nota acerca del Avistaje de Ballenas: Se realiza entre los meses de Julio hasta Noviembre. Es 

recomendable llevar ropa impermeable al agua y rompevientos. Antes del comienzo del viaje se ofrece un 

asesoramiento elemental previo. La aventura es disponible tanto para adultos como para niños. 

Opción Diciembre a Julio 



Por la Cordillera de los Andes bordeando el río Mendoza  

Desayuno en el hotel. En este programa nos dirigimos por la Rutas 40 y 

7 que nos llevan al límite con Chile, atravesando la Cordillera de los 

Andes, bordeando el cauce del Río Mendoza. Durante la travesía 

pasamos por el Embalse de Potrerillos, contenedor de las aguas del Río 

Mendoza y por el Valle de Uspallata que divide a la precordillera de la 

cordillera. Hacemos un breve desvío para visitar el Puente de Picheuta, 

un verdadero hito en la ruta que hizo el General Don José San Martín 

con el Ejército de Los Andes cuando hizo el Cruce de los Andes. 

Tendremos una vista del macizo andino más imponente de América, El Cerro Aconcagua, con sus 6.962 

m.s.n.m. y observamos el Puente del Inca, que es un puente natural con una famosa historia y con la 

presencia de aguas termales. Nos detenemos en la entrada al parque para realizar una corta caminata 

para llegar a observar el lado sur del Aconcagua y gozar de la vista de la Laguna de Horcones. El viaje 

continúa por la Ruta 7 y nos lleva hasta el centro de esquí Los Penitentes, hasta al pueblo de Las Cuevas 

en el límite fronterizo y si el tiempo es favorable, subimos hasta el Monumento del Cristo Redentor. 

Opcionalmente podemos almorzar (no está incluido) para luego emprender el regreso a la ciudad de 

Mendoza. 

Día 14 - Pingüinera de Punta Tombo / Faro Punta Ninfas. Elefantes mar inos & fósiles 
o Cañón del Río Atuel 

Opción Junio-Noviembre 

Pingüinera de Punta Tombo 

Desayuno en el hotel. Hoy visitamos la colonia de pingüinos de 

Magallanes más importante de América del Sur: Punta Tombo, que se 

ubica al sur del Valle Inferior del Río Chubut. En sus comienzos hace ya 

50 años era una reserva natural, 20 años después se la consideró Área 

Protegida. Punta Tombo tiene una extensión de casi 3.000 metros por 

500 metros de ancho a lo largo del Océano Atlántico. Este accidente 

natural es producto de la aparición de estructuras rocosas cristalinas 

de la era anterior al Jurásico, que han soportado los embates de la erosión que produce el desgaste del 

mar. La existencia de canto rodado y arena compacta son factores claves para la creación de los nidos. 

La temporada va desde principios de septiembre hasta abril, cuando los pingüinos emigran para formar 

sus nidos y proteger a sus crías. Dependiendo de la época del año, se puede observar todo su ciclo 

productivo. Primero hacen su aparición los machos para crear el nido o rearmarlo del año anterior, para 

ello aprovechan las cuevas naturales. Un mes después las hembras ponen los huevos para empollar en un 

plazo de 40 a 45 días. En ese período de gestación, el macho va en busca de alimento. A comienzos de 

abril los pichones ya son buenos nadadores y se alimentan por su cuenta. Antiguamente esta zona era un 

cementerio indígena, donde también muchos Tehuelches habitaban y cazaban en la zona. Cuando 

caminemos por la reserva recomendamos respetar los senderos señalizados y no desviarse del recorrido. 

Nota: A partir de mediados de Septiembre o principios de Octubre. 

 

 



Faro Punta Ninfas. Elefantes marinos & fósiles 

Salimos de excursión sobre el extremo sur del Golfo Nuevo, donde se 

encuentra Punta Ninfas, excelente lugar para poder disfrutar de la vista 

panorámica de todo el golfo. Conocido mayormente por sus visitantes 

por el faro que lleva su mismo nombre. Este Antiguo Faro en Punta 

Ninfas es el principal refugio de los Elefantes Marinos hace ya más de 

un siglo. Podremos ver también la historia del lugar reflejada a través 

de los fósiles marinos. 

Opción Diciembre a Mayo 

Cañón del Río Atuel 

Desayuno en el hotel. Partimos hacia a la Cuesta de los Terneros para 

ir hasta el Dique Valle Grande y el Río Atuel. Hacemos una parada en el 

mirador San Francisco de Asís para tener una vista formidable de la 

ciudad y del cañón. Después de varios kilómetros entramos a El Nihuil 

que nos impacta por la profundidad de su lago. Descansamos y 

aprovechamos para almorzar (no incluído). 

Salimos hacia el Cañón del Atuel, para atraparnos por un paisaje de belleza pura, típico del ecosistema 

andino, producto de la acción erosiva del viento y el agua creando obras naturales esculturales, que se 

traducen en imponentes geoformas, trabajo caprichoso de la madre naturaleza que ha tejido figuras como 

el Museo de Cera, el Lagarto, Los Monstruos, Los Jardines Colgantes o La Ciudad Encantada, etc. El cañón 

está formado por el río Atuel, embalse Valle Grande y El Nihuil. Hacemos una breve caminata por el cañón 

para arribar hasta el poblado de Valle Grande. Aquellos que deseen pueden practicar turismo aventura, 

rafting, rappel o realizar un paseo en barco (actividades que deben contratarse en destino). 

Rafting en Mendoza - Opcional 

El Río del Cañón del Atuel es sinónimo de rafting y tiene fama en todo 

el país gracias a los rápidos que tiene y a la transparencia del agua que 

se conjuga con la belleza del lugar. El río es navegable todos los meses, 

excepto en junio, el nivel de dificultad es de 2, en base a la escala 

internacional de 0 a 6 y la profundidad media es de 1,20 metros. Son 

excelentes para la práctica de este deporte los rápidos de los ríos Atuel 

y Diamante, también se puede ir al río Grande. 

Día 15 - Puerto Madryn/Mendoza - Ushuaia 

Desayuno en el Hotel. Nos trasladaremos hacia el Aeropuerto de Trelew o Mendoza para embarcar en el 

vuelo a Ushuaia. Nos recibirán en el Aeropuerto de Ushuaia para dirigirnos al hotel. 

Día 16 - Navegación Clásica por el Canal de Beagle y avistaje de pingüin os 
magallánicos en la Isla Martillo & Parque Nacional Tierra del Fuego junto al Tren del 
Fin del Mundo 

Navegación Clásica por el Canal de Beagle y avistaje de pingüinos magallánicos en la 

Isla Martillo 



Luego de desayunar, salimos a la mañana desde el puerto para navegar 

las heladas aguas delCanal Beagle. Visitamos la Isla de los Pájaros para 

ver su abundante fauna marina, desde skúas,hasta Patos Vapor y 

Gaviotas Grises. En la Isla de los Lobos vemos lobos de uno y dos pelos. 

Tanto la Isla de los Pájaros como la Isla de los Lobos forman el 

Archipiélago Bridges. En el Faro Les Eclaireurs se ven 

cormoranesimperiales y roqueros. En este sitio se hundió el SS Monte 

Cervantes en 1930. Seguimos navegando en dirección este pudiendo verPuerto Almanza en Argentina y 

Puerto Williams en Chile, hasta llegar a la Isla Martillo para apreciar los pingüinos de Magallanes y 

dePapúa. En el regreso a Ushuaia, se puede ver la Estancia Túnel y la Estancia Remolino, que atesora los 

restos del buque vaporMonte Sarmiento que se hundió a principios del siglo XX. La vuelta a la ciudad es 

muy acogedora debido a la imponente presenciadel último cordón montañoso de la Cordillera de los 

Andes. La navegación tiene una duración aproximada de 4 horas y media. 

Parque Nacional Tierra del Fuego junto al Tren del Fin del Mundo 

Por la tarde comenzaremos nuestro recorrido por el Parque Nacional 

Tierra del Fuego dirigiéndonos a la Estación Central del Ferrocarril 

Austral Fueguino, para abordar el "Tren del fin del Mundo". El 

Ferrocarril Austral Fueguino resulta de gran atractivo ya que evoca la 

historia de los orígenes de esta ciudad conjugándose con el antiguo 

presidio y el tren de los presos. Ascenderemos una gran pendiente 

hasta llegar a La Macarena, previamente bordeando el Río Pipo, que 

atravesaremos por el Puente Quemado. En su siguiente parada, tendremos una vista privilegiada de los 

restos del antiguo aserradero. Siguiendo con nuestro viaje, abandonaremos el río para adentrarnos a un 

bosque de coihues y lengas. A partir de allí, continuaremos hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego. 

El Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado el 15 de octubre de 1960, sobre 63.000 hectáreas de 

bosque patagónico y parte del Cordón montañoso de la Cordillera de los Andes. El clima es templado a 

frío y húmedo, con nevadas y lluvias invernales y un relieve montañoso muy abrupto y escarpado, con 

valles glaciarios. Podremos descansar nuestra vista contemplando bosques de lengas, ñires y guindos, 

ríos, lagos y turbales, las vistas al Canal de Beagle y los senderos que nos llevan a conocer la naturaleza 

más austral del mundo. A través de sus bien señalizados senderos podremos apreciar las especies más 

representativas de la flora y fauna local. También podremos visualizar las "marcas" que dejaron asentadas 

los indios yámanas, comunidad aborigen que habitó estos bosques históricamente. 

En el viaje pasaremos por el valle del Río Pipo hasta Bahía Ensenada, viendo las Islas Redonda y Estorbo, 

y sobre la costa de enfrente del Canal de Beagle los Montes Nevados de la Cadena Sampaio (Chile). 

Seguimos en dirección al Lago Roca, para hacer un trekking orillando el Lago y el Río Lapataia. Se puede 

ver el límite que define la naturaleza con el país trasandino de Chile: el Cerro Cóndor. Finalmente vamos 

a Bahía Lapataia, en el otro extremo del Parque Nacional Tierra del Fuego, observaremos la Laguna Verde 

y la Laguna Negra. 

Día 17 - Aventura Off Road 4x4 en los Lagos Australes Fagnano & Escondido  

Comenzamos nuestra aventura en 4x4 hacia los lagos fuegüinos: Fagnano y Escondido. Nos trasladamos 

hacia el centro de la Isla Grande de Tierra del Fuego, pudiendo observar la transiciónentre la Cordillera de 

los Andes y el final de la Patagonia Agreste. Nos detenemos en el CentroInvernal Alto del Valle, para ver 

la crianza y el entrenamiento de los perros de trineo siberianos. Seguimos hacia el norte para atravesar el 

Cordillera Andina en el Paso Luis Garibaldi, con una vista única de los lagos Escondido y Fagnano, esta 



senda comunica el Río Negro y las estancias de la Isla con Ushuaia. 

Dicho paso de montaña es el lugar más elevadollegando a los 460 

m.s.n.m. Nos aproximamos al Lago Escondido, para compartir un box 

lunch antes comenzar off road. 

El Lago Escondido, también llamado Laguna Escondida, se encuentra 

atrapado en un bosque llenos coihues, pinos y lengas. Se puede 

notarcomo los castores están actuando sobre los árboles, volteándolos para utilizarlos en la creación de 

sus embalses, produciendo inundación en el bosque. Ingresamos al bosque por los caminos hechos por 

los leñadores, llenos de barro los camionetas se vanpintando de a poco. De pronto el cuadro pasa a ser 

otro, dejamos el sendero boscoso para llegar al Lago Fagnano y luego seguirhasta el campamento para 

alimentarnos un poco y luego emprender la vuelta a Ushuaia. 

Día 18 - Conociendo Ushuaia: El Presidio de Reincidentes & Museo del Fin del Mundo  

Saldremos de excursión por la mañana, para conocer los lugares más 

representativos de la Ciudad y el Museo del fin del Mundo, edificación 

que data de principios del siglo XX, destinada primeramente a vivienda 

familiar y que ahora forma parte de la riqueza histórica de Ushuaia. 

Visitaremos el legendario y antiguo Presidio de Reincidentes 

impactante por su conmovedora y dura historia e interesante por su 

arquitectura carcelaria. El presidio funcionó desde 1896 hasta 1947, 

mientras que hoy en día se pueden recorrer sus pabellones y visitar las celdas. Conoceremos el Puerto, el 

Paseo del Centenario, monumento por el centenario de la ciudad de un ideal punto panorámico y la Casa 

Bebán, adquirida en Suecia y hecha a principios del siglo XIX, que durante largo tiempo fue una de las 

construcciones más ambiciosas de Ushuaia. 

Nos trasladamos al Aeropuerto de Ushuaia para tomarnos el vuelo al Calafate. Recepción en el Aeropuerto 

del Calafate y traslado al hotel. 

Día 19 - Viaje al Centro del Glaciar más famoso del Planeta 

Si ya hemos conocido el glaciar por fuera, hoy tendremos la 

oportunidad de descubrirlo por dentro. Si, hoy viajamos al centro del 

glaciar más famoso del planeta, como en la novela de Julio Verne que 

emprende su viaje al centro de la tierra. Durante 4 horas caminamos 

sobre la superficie helada con el fin de llegar a los serac: donde los 

hielos se pliegan. Comenzamos la avezada travesía entre hielos en el 

Puerto "Bajo de las Sombras" para partir en una embarcación que surca 

las aguas del Brazo Rico hasta llegar a la costa oeste. 

Previo al comienzo de la aventura recibimos instrucciones de los guías de montaña profesionales que nos 

explican el uso de los materiales y ayudan a calzar el equipo necesario. Aconsejamos el uso de anteojos 

solares. Estamos listos para tomar el sendero que nos lleva por la morena sur del Glaciar Perito Moreno 

(zona donde el hielo y la tierra se funden). Transcurrida una hora, arribamos a un asombroso paraje: un 

mirador desde donde tendremos una vista impresionante de los glaciares y sus alrededores. A partir de 

aquí, accedemos al interior del glaciar para descubrir nuevos paisajes como grandes sumideros, cuevas 

blancas, grietas de gran profundidad y lagunas azuladas. 



Nos encontramos en un lugar que nos regala imágenes y postales inolvidables del viaje al centro del 

glaciar. Durante la excursión, aprendemos sobre glaciología, fauna, flora autóctona gracias a la 

participación de guías especializados en la materia. Cerca del mediodía, tendremos tiempo para almorzar 

y admirar los paisajes que nos rodean. Continuamos nuestra senda hacia la morena, caminando durante 

una hora hasta finalizar nuestro recorrido. Nos embarcamos con el objeto de aproximarnos a la pared sur 

del Perito Moreno. Pasada la tarde, volvemos al Calafate. 

Nota Importante: Esta excursión sólo opera desde mediados de septiembre hasta fines de abril. Se trata 

de una excursión exigente y donde el terreno es irregular, pudiendo realizarla personas entre 18 y 45 años 

con buen estado físico. No se autoriza el ingreso a mujeres embarazadas. No se incluye la entrada al 

Parque Nacional, ni el equipo personal y la vianda de comida (corre por cuenta de cada pax). Aconsejamos 

el uso de anteojos solares, llevar protector para el sol n° 30 mínimo, ropa ligera pero abrigada, viscera 

para el sol, campera impermeable, guantes, botas de trekking (no botas de goma), mochila de 40 litros, 

cantimplora y vianda de comida personal. 

Día 20 - Mini Trekking Glaciar Perito Moreno 

Temprano por la mañana emprenderemos el viaje hacia el Parque 

Nacional Perito Moreno, en el camino nos detendremos en un mirador 

donde tendremos la primera vista, a lo lejos, del glaciar del mismo 

nombre. Ya dentro del parque y a unos seis kilómetros antes del 

mirador del glaciar, nos embarcaremos en la bahía Bajo las Sombras, 

para cruzar el lago Rico hacia la costa sudoeste del mismo, en una 

navegación de aproximadamente 20 minutos. Luego de desembarcar 

nos dirigiremos a un puesto de montaña donde nos encontraremos con los experimentados guías que nos 

darán las indicaciones pertinentes al recorrido que haremos a continuación. 

Emprenderemos una caminata atravesando un exuberante bosque magallánico y llegaremos hasta el 

glaciar Perito Moreno, donde nos calzaremos unos grampones para caminar sobre el hielo e iniciaremos 

un trekking de aproximadamente dos horas por la superficie del glaciar, donde podremos observar grietas, 

sumideros, pequeñas lagunas en una increíble combinación de colores entre el blanco, celeste y azul 

profundo. 

La caminata es de nivel medio, sobre una superficie irregular pero firme y segura. Al finalizar el recorrido 

volveremos al puesto de montaña atravesando el mismo bosque para luego embarcarnos hacia la costa 

noreste. Antes de emprender el regreso al hotel visitaremos las pasarelas del Mirador del Glaciar donde 

nos detendremos aproximadamente una hora para disfrutar de sus maravillosas vistas panorámicas. 

Nota: Este tour se realiza casi todo el año excepto en los meses de junio y julio. Las personas indicadas 

para efectuarlo van entre los 10 y los 65 años de edad aproximadamente. Todo depende del estado físico 

de los participantes. Está prohibido el acceso a mujeres embarazadas, personas con enfermedades 

cardíacas, motrices y de coordinación. No se recomienda este tour a gente excedida en peso. Desde ya no 

está permitido fumar en todo el tiempo que dura el programa. 

Día 21 - Navegando por el Lago Argentino cerca del Glaciar Upsala a Estancia Cristina 

Desayuno en el hotel. Salimos a la mañana en barco desde Punta Bandera en dirección a la estancia, en la 

ruta de navegación dejamos grandes moles de hielo e increíbles paisajes de la cara oeste del Glaciar 

Upsala, internándonos en el Canal Cristina hasta bajar en la Estancia del mismo nombre. Conocemos el 

Museo Costumbrista, antiguo galpón de esquila, donde los pasajeros serán introducidos a la historia de la 



Estancia. Luego se realiza una caminata guiada hasta el Río Caterina y 

la Capilla y se recorre el casco histórico de la Estancia. Se realiza un 

ascenso en vehículos todo terreno hasta el Refugio de Hielos 

Continentales, recorriendo 9.5 km por camino de montaña, donde el 

paisaje tiene un gran interés geológico, ya que hasta hace muy poco 

estuvo cubierto por glaciares. Desde el Refugio se emprende una 

caminata de 30 minutos aproximadamente sobre terreno de erosión 

glaciaria, hasta llegar al Mirador del Upsala, desde donde se obtienen vistas privilegiadas del frente 

Oriental del Glaciar Upsala, Lago Guillermo, Hielo Patagónico Sur y Cordillera de los Andes. Regreso a la 

Estancia en vehículo todo terreno. Almorzamos en la Estancia Cristina. 

 Nivel de exigencia: medio  

 Duración de la travesía 4x4: 3 horas  

 Desnivel: 550 m.s.n.m.  

Nota: Este programa no es apto para menores de 12 años, ya que demanda esfuerzo y se realiza sobre un 

terreno irregular. 

Día 22 - Salida a Bariloche 

Nos trasladaremos desde el Hotel al Aeropuerto del Calafate para 

tomar el vuelo a Bariloche. Nos recibirán en el Aeropuerto de Bariloche 

para llevarnos al Hotel. 

 

 

Día 23 - Valle Encantado, Villa Traful & Villa La Angostura 

Dejamos la ciudad de San Carlos de Bariloche cruzando los ríos Ñirihuau 

y Limay, para ir hasta Rincón Chico. En el viaje bordeamos el río Limay 

hasta alcanzar Rincón Grande donde observamos el Anfiteatro, su 

silueta es parecida a los circos romanos. Más tarde llegamos hasta el 

Valle Encantado con sus rocas que dibujan diferentes figuras, como el 

Dedo de Dios, Los Siameses o Centinela. Nuestro próximo destino es 

Confluencia, encuentro de los ríos Traful y Limay. Previo a pasar por el 

puente del Río Traful tomamos un camino de tierra que serpentea entre valles y bosques de coihues, 

bordeando el Lago Traful hasta llegar a Villa Traful. 

Después de disfrutar de este hermoso paraje patagónico continuamos el itinerario a Puerto Arrayán y a 

El Portezuelo, punto de intersección con el camino de los Siete Lagos. Luego de pasar por Quintupuray y 

avanzar por la costa del Lago Correntoso ingresamos en Ruca Malen. 

Volviendo a Bariloche el trayecto nos lleva al Lago Espejo hasta finalmente arribar a Villa La Angostura. 

Está situada en un valle entre los cerros Belvedere, Inacayal y Bayo y bañada por el Lago Nahuel Huapi, se 

trata de una hermosa aldea de montaña fundada en 1934. A su belleza natural se suman sus viviendas de 

techos a dos aguas, su embarcadero, sus parques, bosques y miradores. Está entre Bariloche y San Martín 

de Los Andes, en el circuíto de los 7 lagos. Conocemos Puerto Manzano, pasando por Península Huemul. 

Luego nos queda el trayecto desde Villa La Angostura hasta el ingreso a Bariloche. 



Día 24 - Selva Valdiviana: Puerto Blest, Lago Frías y Cascada Los Cántaros  

Desayuno en el hotel. Nos embarcamos en Puerto Pañuelo para 

dirigirnos al Brazo Blest, donde se encuentra el puerto homónimo. 

Pasamos próximos al islote Centinela, lugar célebre porque descansan 

los restos del Perito Moreno. En general toda esta región tiene un 

parecido a los canales de la Isla de Tierra del Fuego y a los fiordos de 

Noruega, desborda la vegetación, producto del clima húmedo y de las 

frecuentes lluvias. Adicionalmente se puede llegar en bus hasta Laguna 

Frías. Luego se va hasta Puerto Alegre, en dirección norte a Lago Frías, para embarcarnos hasta Puerto 

Frías. El Lago Frías tiene forma ovalada, en sus costas este y oeste sobresale una importante zona rocosa 

llena de vegetación generando la imagen clásica de los fiordos. Toda esta región se caracteriza por 

continuas lluvias debido a los vientos húmedos provenientes del Pacífico. El promedio de precipitaciones 

ronda los 3.700 mm por año, dándose por lo general durante el invierno, siendo Enero el único mes seco. 

Este lago se alimenta de agua de deshielo que baja del Cerro Tronador y de las intensas lluvias de la Selva 

Valdiviana. De vuelta a Puerto Blest (está sobre el Lago Nahuel Huapi justo donde desemboca el Río Frías), 

pasamos por la Cascada Los Cántaros. Se debe subir por un sendero de madera nativa que rodea a la 

cascada llegando a los 600 metros de altura, donde se observan saltos muy bellos. Regresamos al barco 

para volver a destino. 

Día 25 - Camino de los Sietes Lagos 

Justo en la ciudad de San Carlos de Bariloche finaliza el famoso camino 

de los Siete Lagos que nace en la ciudad de San Martín de los Andes. 

Dejamos Bariloche en dirección a Villa La Angostura. Se destaca las 

cabañas en Villa La Angostura y sus muelles sobre el Lago Nahuel Huapi, 

su pequeño centro comercial y Bahía Manzano, como el sitio más 

destacado. Continuamos hasta San Martín de los Andes para finalizar el 

recorrido. Llegamos al desvío a Chile por el Paso Antonio Samoré, luego 

el Lago Espejo Grande. Pasamos el ingreso al Lago Espejo Chico y Ruca Malen. Luego bordeamos el Lago 

Correntoso, la senda nos lleva a cruzar el hasta el Lago Pichi Traful. Ingresamos en una zona de bosques 

de Coihues, hacia nuestra derecha vemos el Lago Escondido con su fantástico color verde esmeralda. 

Dejamos el camino de ripio más agreste y natural para entrar en la ruta asfaltada. Para hacer honor a los 

lagos, continuamos deleitándonos con el cuatro y quinto lago: Vemos al este el Lago Villarino y hacia el 

oeste el Lago Falkner. 

Pasamos por la Cascada Vulligñanco con su salto importante que supera los 20 metros. Luego le sucede 

el Lago Hermoso, donde ingresamos al Parque Nacional Lanín para dejar el Parque Nacional Nahuel Huapi. 

El ante último lago que podremos ver es el Lago Machónico. Las montañas del Cerro Chapelco con sus 

casi 2.200 metros y los lagos cristalinos y de agua dulce nos acompañan durante el viaje. A medida que 

avanzamos llegamos hasta la bifurcación del Arroyo Partido, dividiendo sus aguas en el Océano Pacífico 

uno de sus brazos y el otro en el Océano Atlántico. El paisaje se conforma de bosques legendarios 

compuestos de cipreses, lengas, raulíes y robles. Nos detenemos en el mirador del Pil-Pil para observar 

una mirada imponente del Lago Lácar. Llegamos bordeando el Lago Lácar durante casi 4 kilómetros, desde 

Paihuén la costanera de la ciudad. 

Día 26 - Quila Quina & regreso por el Lago Lácar 
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Nos alejamos de la bella ciudad y las cabañas en San Martín de los 

Andes para adentrarnos en el Parque Nacional Lanín con el objeto de 

visitar uno de los lugares más hermosos de esta región: Quila Quina. Se 

encuentra sobre los márgenes del Lago Lácar y el camino que se debe 

realizar es típico de montaña, con unas vistas fantásticas. En la visita a 

esta villa residencial llegamos hasta la mejor playa de la zona junto al 

muelle. En verano durante los días de calor la gente se baña en el lago. 

Hacia el Este se encuentra un sendero de interpretación: El Cipresal, un reservorio legendario de cipreses. 

Podemos regresar opcionalmente navegando por el Lago Lácar y gozando del paisaje. 

Día 27 - Navegación por Lagos Huechulafquen y Epulafquen & Volcán Lanin  

Vamos hacia Junín de los Andes, pueblo distante a 40 km de San Martín 

de los Andes. En Junín daremos una vuelta para conocer la iglesia donde 

se encuentra la Virgen de las Nieves. Seguimos viaje hacia los Lagos 

Huechulafquen y Paimún, para apreciar una vista en primera fila del 

Volcán Lanín. Llegamos hasta la boca del Río Chimehuín, este río es el 

más importante para la pesca con mosca de toda la Patagonia. 

Transitamos un área de transición donde apreciamos notros, maitenes 

y diferentes figuras geológicas como la Piedra la Virgen. 

Ingresamos en el bosque andino-patagónico bordeando el lago, donde observamos una selva sub-

antártica cubierta de coihues de más de 25 metros, junto a lengas y robles antiguos. El sotobosque lo 

forman cañas, ñires, arbustos introducidos por el hombre, como la rosa mosqueta, además de mutisias, 

amancay y reina mora. Seguimos la ruta al Volcán Lanín de más de 3.500 metros, para aproximarnos a la 

base sur. Luego continuamos para llegar hasta el Lago Paimún, donde iremos a visitar su capilla. A la vuelta 

podemos detenernos en el Río Rucu Leufú para tener otra mirada del Lanín. Nuestro último destino es la 

Cascada del Saltillo, debiendo realizar una caminata de casi media hora atravesando el bosque andino 

patagónico. 

Navegamos los Lagos Huechulafquen y Epulafquen...  

Volviendo en Puerto Canoa nos tomamos el barco que nos lleva a 

navegar por el extenso lago. Una vez embarcados sobre la margen norte 

del Huechulafquen vamos hacia el sur para poder ver la cara sur del 

Volcán Lanín de casi 3.800 metros de alto. Los lagos con sus aguas 

heladas pueden llegar a superar los 400 metros de profundidad, son de 

origen glaciario. 

En el lago se destaca la Isla de los Chivos. Siguiendo en dirección Oeste vamos a la confluencia de los los 

lagos Huechulafquen y Epulafquen. En este último de poca profundidad podemos observar bosques 

legendarios y montañas con nieve donde se aloja una fauna abundante gracias a que el hombre no ha 

incursionado por sus cercanías. El barco llega hasta el Escorial, río de lava en estado sólido, debido a que 

el volcán Achén Ñiyeu erupcionó hace más de 480 años. Con el correr de los años la frondosa vegetación 

tapó este suelo de lava generando el bosque enano o de bonsai, que no supera el metro de altura. 

Día 28 - Regreso a Buenos Aires 

http://www.apartcascadas.com.ar/
http://www.apartcascadas.com.ar/


Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Chapelco para tomar el vuelo a Buenos Aires. Recepción 

en el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Tarde libre para recorrer la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Día 29 - Día de Campo en la Estancia La Bamba / Ombú de Areco 

Hoy nos dirigimos a la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de 

visitar una estancia tradicional del campo argentino: Pueden ser entre 

otras, la Estancia La Bamba o la Estancia Ombú de Areco, ubicadas en 

San Antonio de Areco. 

Estancia La Bamba se encuentra a 120 Km de Buenos Aires, data de 

1830 cuando el casco principal de clásico estilo colonial, era una antigua 

posta que estaba sobre el Camino Real, que era la ruta que unía Buenos Aires con el Norte de Argentina. 

La Estancia La Bamba tiene valor histórico significativo por la Municipalidad de San Antonio de Areco, un 

pueblo con mucha tradición gauchesca, cuna de "Don Segundo Sombra". 

La estancia histórica El Ombú de Areco está en la localidad de San Antonio de Areco, próxima a 120 km 

de Buenos Aires. El casco es de origen itálico de fines de siglo XIX. Rodeado de centenarios robles, 

araucarias, palmeras, eucaliptos, casuarinas y magnolias dan un marco natural imponente al parque 

cubierto de los aromas de jazmines, rosas y tilos... El campo de 300 hectáreas de dedica a la produccion 

ganadera, se cria las razas Hereford y Aberdeen Angus. Se podrá montar a caballo o hacer un recorrido en 

sulky o efectuar caminatas para conocerlo mejor. Al mediodía disfrutaremos de un exquisito asado criollo. 

Al atardecer volveremos a la Ciudad de Buenos Aires. 

Día 30 - Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

Nos trasladaremos desde el hotel al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

para despedirnos de este bello país. Fin de nuestros servicios. 
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