
 

VIAJES ARGENTINA 

Buenos Aires junto a los 2 destinos más visitados próximos a la capital argentina: Las 

Cataratas del Iguazú en el Litoral Argentino y Colonia del Sacramento, ciudad uruguaya 

de típico estilo colonial, que se encuentra enfrente de Buenos Aires, separadas por el 

Río de la Plata. Visitamos las pasarelas inferiores y superiores de las Cataratas del 

Iguazú, vamos a Colonia para disfrutar de su estilo colonial. 

  



7 DÍAS - 6 NOCHES 

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

 Traslados detallados en el itinerario 

 Excursiones regulares detalladas en el itinerario (excepto opcionales)  

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Llegada a Buenos Aires 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y traslado al 

Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery para volar a Puerto Iguazú. 

Recepción en Aeropuerto de Iguazú y traslado al hotel. 

 

 

Día 2 - 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 3 - Cataratas del Iguazú: Brasil & Parque Nacional de Aves 

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. 



Parque Nacional de Aves 

Vamos a conocer el Parque de las Aves, se trata de un parque zoológico 

privado de 16.000 m2 en el medio de un bosque, muy próximo a las 

Cataratas del Iguazú que abrió sus puertas en 1994. Nos recibe con una 

gran cantidad de aves autóctonas y exóticas, como loros, papagayos, 

araras, mariposas, reptiles e insectos y la gran mayoría se encuentran 

actualmente en riesgo de extinción. Rodeado de una exuberante 

vegetación propia de la mata atlántica brasilera. Hay más de 900 aves 

de 135 especies de Brasil y de otros lugares. También encontramos otras especies de la vida animal. 

Día 4 - Recorrido en privado por la Ciudad de Buenos Aires 

Traslado al Aeropuerto de Puerto Iguazú. Recepción y traslado del 

Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery al hotel. 

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 5 - Colonia del Sacramento, Uruguay 

Salimos a la terminal de la empresa naviera para embarcarnos y 

comenzar nuestra travesía a Colonia del Sacramento en la República 

Oriental del Uruguay, ubicado sobre el cabo formado por las puntas de 

San Pedro y Santa Rita y caracterizada por sus calles angostas de 

adoquines y su ambiente colonial. Empezamos visitando la rambla de 

la Costanera pudiendo observar la Bahía de Colonia y sus islas. Luego 



vamos al Real de San Carlos y a la antigua Plaza de Toros. Siguiendo la ruta trazada seguimos por el Puerto 

y el Centro de la Ciudad hasta desembocar en el barrio histórico, donde se mezclan en sus 120,000 m2 

diferentes estilos, portugués, español y post-colonial. Este fue declarado por la UNESCO como patrimonio 

histórico de la humanidad. Otros lugares de interés son la Casa del Virrey, el Museo del Azulejo, el Museo 

Español, la Iglesia Matriz, el Archivo Regional, la Calle de lso Suspiros, la Playa Mayor y la Casa de Eva 

Perón. Los planos originales de la ciudad son portugueses y no coincidian con los planos estandares 

determinados por la ley española en relación a las Indias Occidentales. Por la tarde nos dirigimos al puerto 

de Colonia para emprender la vuelta a Buenos Aires. 

Día 6 - Navegación por el Delta del Tigre & Cena Show de Tango en la noche porteña  

Navegación por el Delta del Tigre 

Haremos una navegación por el Delta del Río Paraná en la zona del 

Tigre, ingresando en sus canales internos que forman laberintos. Luego 

vamos a recorrer los suburbios residenciales del norte de la ciudad. 

Para llegar hasta Tigre saldremos en bus en dirección norte. Durante el 

viaje vamos pasando parques, el aeroparque Jorge Newbery y el 

estadio de River Plate. Una vez en Tigre nos embarcamos para 

comenzar la navegación por el Delta atravesando islas, islotes, ríos y 

arroyos. Nos pondremos en contacto con la vida salvaje, observando flora y fauna autóctona en un área 

de 16.500 km2 formada en su gran mayoría por selva subtropical. El Delta del Paraná tiene su naciente en 

la provincia de Entre Ríos, teniendo 3 importantes divisiones, el Delta Superior, Medio e Inferior. 

Desemboca en el Delta Inferior, en el Río de la Plata. Una vez desembarcados, vamos hasta la estación del 

conocido Tren de la Costa para bajarnos el barrio exclusivo de San Isidro. Visitamos la Catedral Gótica de 

principios de siglo XX y su casco histórico. 

Cena Show de Tango en la noche porteña 

Por la noche disfrutaremos de una Cena y Show de Tango en uno de las 

mejores casas de Tango de Buenos Aires (Homero Manzi / Complejo 

Tango / La Esquina de Carlos Gardel). El tango tiene un encanto especial 

fuera de lugar: Desde Helsinki o Tokio, gente que jamás ha venido a 

Argentina, se dejan seducir por su mística y sensualidad. Otros, quedan 

cautivados por la música. Este original recorrido traza un paralelo entre 

la historia de la ciudad y la historia del tango, viajando en el tiempo por 

las distintas etapas de su desarrollo, desde su cuna en los arrabales, pasando por su consagratorio paso 

por la Avenida Corrientes, hasta su posterior y definitiva internacionalización. 

Día 7 - Buenos Aires 

Traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fin de nuestros 

servicios. 
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