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Viaje a ARGENTINA 
BUENOS AIRES – USHUAIA – CALAFATE – 

SALTA – HUMAHUACA – IGUAZÚ 
16 días      Media Pensión     Hoteles 4**** 

Os proponemos un circuito muy especial, en el que hemos seleccionado los destinos más bellos de 

Argentina. Comenzaremos por Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, un lugar que fue creado como 

penal, y que posee el encanto singular de lo perdido. Nos adentraremos en el Parque Nacional Tierra del 

Fuego, hermoso paisaje austral de costa, bosque y montaña; navegaremos a lo largo del Canal de Beagle 

descubriendo lugares habitados por animales fascinantes hasta alcanzar el mítico faro del fin del mundo. 

Llegaremos a la Patagonia, con sus impresionantes glaciares. En el Calafate, exploraremos el Parque 

Nacional Perito Moreno que posee el glaciar más espectacular del mundo; también navegaremos por el 

imponente lago Argentino, con sus grandes formaciones de hielo patagónico.  

Ya en Buenos Aires, pasearemos por sus barrios más emblemáticos como el de Boca, San Telmo o 

Palermo, y visitaremos lugares como la Plaza de Mayo, Puerto Madero o el Cementerio de la Recoleta. 

También disfrutaremos de la vieja cultura del tango en la noche bonaerense con un show muy especial.  

Llegaremos a las planicies altiplánicas de las provincias de Jujuy y Salta, donde visitaremos las Salinas 

Grandes, un salar de una belleza inmensa; la Quebrada Humahuaca, el Cerro de los siete Colores, o la 

Serranía del Hornocal. Las poblaciones coloniales donde aún se conserva el sabor del indígena y del criollo: 

Purmamarca, Humahuaca, Tilcara, Uquía o Salta, una de las ciudades más bellas de Argentina. 

El viaje tendrá como colofón las cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas de la Naturaleza y, sin 

duda, la catarata más bella del mundo. Una visión impresionante, que se convierte en un atronador 

espectáculo de sonido y furia rodeado de naturaleza virgen. Las conoceremos tanto desde el lado brasileño 

como desde el lado argentino, donde se encuentra la espectacular “Garganta del Diablo”. 
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PROGRAMA BASE 
Del 4 al 19 de febrero de 2023 

 

FECHA Día CIRCUITO 

sábado, 04 de febrero de 2023 1 MADRID – Buenos Aires  – USHUAIA 

domingo, 05 de febrero de 2023 2 Llegada a USHUAIA 

lunes, 06 de febrero de 2023 3 USHUAIA     

martes, 07 de febrero de 2023 4 USHUAIA – CALAFATE  

miércoles, 08 de febrero de 2023 5 CALAFATE  

jueves, 09 de febrero de 2023 6 CALAFATE 

viernes, 10 de febrero de 2023 7 CALAFATE – BUENOS AIRES 

sábado, 11 de febrero de 2023 8 BUENOS AIRES 

domingo, 12 de febrero de 2023 9 BUENOS AIRES 

lunes, 13 de febrero de 2023 10 BUENOS AIRES – SALTA  

martes, 14 de febrero de 2023 11 
SALTA – Santa Rosa de Tastil – San Antonio de los Cobres 
– Purmamarca – HUACALERA 

miércoles, 15 de febrero de 2023 12 
HUACALERA – Uquía – Humahuaca – Serranía del 
Hornocal – Maimará – Tilcara – SALTA 

jueves, 16 de febrero de 2023 13 SALTA – IGUAZÚ  

viernes, 17 de febrero de 2023 14 IGUAZÚ (cataratas del lado argentino) 

sábado, 18 de febrero de 2023 15 IGUAZÚ (lado brasileño) – Buenos Aires – MADRID 

domingo, 19 de febrero de 2023 16 Llegada a Madrid  
 

Día 1: MADRID – Buenos Aires  – USHUAIA 

Presentación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tres horas antes de la salida. Trámites 
de facturación y embarque. Salida a las 18.50 horas del vuelo AR1133 de la compañía AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS con dirección Buenos Aires. Noche a bordo. 

 

Día 2: Llegada a USHUAIA 

Almuerzo en LOS ACEBOS USHUAIA HOTEL. 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires) a las 04.00 hrs, hora local. Tras 
realizar los trámites migratorios y recoger el equipaje, nos trasladamos al Aeroparque Jorge Newbery para 

tomar el vuelo AR1884 de AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
hacia Ushuaia. Salida a las 09.35 hrs con hora prevista de 
llegada a las 13.10 hrs. Llegada a USHUAIA y traslado al 
hotel para el almuerzo. 

El remoto archipiélago de Tierra de Fuego, el 
punto en el que la enorme cordillera de los Andes se 
encuentra con el mar, parece evocar la imagen 
legendaria del fin del mundo. USHUAIA, la ciudad más 
austral del mundo, es la capital de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Después del almuerzo, realizaremos la visita de 
la ciudad, una franja de empinadas calles y enmarañados edificios a los pies de los Andes. Visitaremos el 
Presidio del Fin del Mundo, que sustituyó  las casas de madera y chapa donde se habían estado alojando 
los primeros presos. Su construcción, realizada por los propios presos, se inició en 1902 y concluyó en 1920. 
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Constaba de cinco pabellones dispuestos en forma de estrella en torno a una rotonda central; cada 
pabellón tenía 76 celdas individuales. El edificio alberga el Museo Marítimo y del Presidio, que repasa la 
historia de la Tierra de Fuego. Cuenta con distintas salas de exposición, distribuidas en dos plantas. La visita 
termina con la réplica del faro del Fin del Mundo, que se hizo famoso por la novela homónima de Julio 
Verne.  

Al término de nuestra excursión, regresamos al hotel. 

Alojamiento en LOS ACEBOS USHUAIA HOTEL. 

 

Día 3: USHUAIA 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en HOTEL ALBATROS. 

Por la mañana nos desplazamos al Parque Nacional Tierra de Fuego, ubicado a unos 11 km de 
Ushuaia, en él se pueden apreciar lagos, lagunas y ríos, además de su salida directa al Canal del Beagle.  

Luego de cruzar el puente del Río Pipo, llegaremos a la 
estación del Ferrocarril Austral Fueguino, para abordar 
el legendario Tren del Fin del Mundo, una locomotora 
de época en la que reviviremos los 7 últimos km del 
antiguo recorrido que realizaban los presos para 
conseguir los materiales para la construcción del nuevo 
presidio. El tren se interna en el Cañadón del Toro, cruza 
el río Pipo, sobre el “puente quemado”, donde se 
podrán observar las ruinas de madera del viejo puente, 
bajo las nuevas vías. La primera parada es en la Estación 
Cascada La Macarena. El tren continúa su marcha 

siguiendo el curso del río, atravesando sectores donde se aprecia la huella dejada por el trabajo de los 
presos. El recorrido finaliza en la estación del Parque.  

Continuamos nuestra visita del parque, rodeados del bosque fueguino y su bella flora hasta llegar al 
Lago Roca para realizar una caminata por su orilla y el río Lapataia, que nace en este lago. Desde este punto  
es posible apreciar el Cerro Cóndor, frontera natural con Chile. Finalizada la visita regresamos a Ushuaia. 

Por la tarde nos desplazamos al puerto turístico 
para comenzar la navegación por el Canal de Beagle, 
un paso marítimo que conecta al océano Atlántico con 
el océano Pacífico y durante el que tendremos 
oportunidad de avistar aves y mamíferos en su hábitat. 
Después de atravesar el Paso Chico, que marca el inicio 
del Canal Beagle, pasaremos por el Archipiélago 
Bridges hasta alcanzar la Isla de los Pájaros, hábitat de 
cormoranes magallánicos y cormoranes imperiales y 
sector privilegiado para divisar ejemplares de la 
avifauna marina. Más adelante podremos ver la Isla de 

Los Lobos, con una importante colonia de lobos marinos. Continuamos hacia el Faro Les Eclaireurs, uno de 
los iconos de esta parte del mundo, donde naufragó el buque Monte Cervantes en el año 1930. 

Alojamiento en LOS ACEBOS USHUAIA HOTEL. 

 

Día 4: USHUAIA – CALAFATE 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en IMAGO HOTEL & SPA. 

Por la mañana, traslado al aeropuerto de Ushuaia para tomar el vuelo que nos llevará hasta El 
Calafate. Salida del vuelo AR1863 a las 11.15 hrs con hora prevista de llegada a El Calafate a las 12.35 hrs.  

La Patagonia es una región geográfica, histórica y cultural ubicada en el extremo meridional del 
Cono Sur de América. Políticamente comprende territorios de Argentina y de Chile.  La Patagonia argentina 
es la región más extensa del país, aunque posee la menor densidad de población. 
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Después del almuerzo visita del Museo del Hielo Glaciarium, un moderno centro dedicado al 
mundo de los hielos patagónicos y los glaciares, que nos 
ayudará a interpretar los glaciares de la Patagonia que 
descubriremos en los días siguientes. Sus contenidos se 
presentan de manera artística, con interacciones y 
exhibiciones que incluyen efectos escénicos, lumínicos y 
presentaciones audiovisuales y multimedia y un 
documental 3D. El recorrido se inicia en la sala “De la 
nieve al hielo”, luego se pasa por la “Historia del 
planeta” y “Los glaciares en el mundo”. Además 
conoceremos la anatomía de un glaciar a través de 
maquetas y material interactivo; hay una recreación del 

estudio de La Plata de Francisco Moreno y un impactante túnel, “Cinco minutos antes del final”, que 
evidencia los problemas ambientales del planeta.  

 Alojamiento en IMAGO HOTEL & SPA. 

 

Día 5: CALAFATE 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOS NATIVOS. 

Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares (Patrimonio de la UNESCO), creado en 
1937, es uno de los campos de hielo más dinámicos y accesibles de la Tierra. Partiendo desde Calafate, 
bordearemos la costa sur del lago Argentino hasta llegar al puerto Bajo de las Sombras para realizar el 
Safari Náutico, navegación frente a la pared lateral sur del glaciar, durante la que podremos contemplar el 
Glaciar Perito Moreno desde el nivel de las aguas, lo que permite tener una perspectiva diferente, y ver la  

altura real de sus picos y torres. Llegaremos a una distancia de 300 metros, se apagan los motores y en el 
más profundo silencio, escucharemos los truenos internos del glaciar y avistaremos de cerca los 
impresionantes desprendimientos que se producen. 

A continuación, llegada a la zona de las pasarelas que van desde el Brazo Rico hasta el Canal de los 
Témpanos (frente al glaciar), permitiendo diferentes vistas a través de distintos miradores del Perito  
Moreno, uno de los pocos en el mundo en continuo avance. Podremos admirar desde una corta distancia 
las inmensas paredes de hielo que llegan hasta los 60 metros de altura, que junto con los desprendimientos 
que se producen constituye uno de los espectáculos más salvajes e increíbles del mundo.  

Finalizada la excursión, volvemos a EL CALAFATE, pera realizar un breve City-tour por esta pequeña 

población turística que solo tiene una calle principal importante, la avenida del Libertador, que divide en 

dos la ciudad. Aquí encontraremos tiendas de recuerdos y de chocolates típicos, restaurantes y un 

microclima relativamente benigno debido a los esfuerzos que se realizaron para su reforestación.  

 Alojamiento en IMAGO HOTEL & SPA. 
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Día 6: CALAFATE 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en BOX LUNCH (durante la navegación Glaciares Gourmet). 

A primera hora partimos hacia el puerto de Punta Bandera, para embarcar en nuestro catamarán e 
iniciar la excursión de día completo Navegación Glaciares Gourmet, que se realiza por el sector sur del  

Parque Nacional de los Glaciares. Esta zona se 
caracteriza por los magníficos glaciares que descienden 
desde el campo de hielo patagónico sur. Realizaremos la 
navegación por el Brazo Norte del lago Argentino, el 
mayor del país, que es alimentado por varios ríos 
formados por el agua procedente del deshielo glaciar. 
Navegaremos por esta inmensa masa de agua en busca 
del “Espíritu de los Glaciares”. Murallas de más de 50 
metros de alto, hielos centenarios de azul profundo y 
majestuosos icebergs de hielo patagónico son el marco 
para disfrutar de la naturaleza en toda su magnitud.  

Comenzaremos nuestra navegación poniendo rumbo noroeste, hacia Punta Avellaneda. 
Atravesamos Boca del Diablo –el paso más estrecho del lago (800 m)–, para luego disfrutar de una 
impresionante navegación entre témpanos, hasta acceder al Brazo Norte del Lago Argentino. Después de 

un tiempo de navegación continuamos rumbo sur y 
tomamos el Canal Spegazzini, hasta llegar al Glaciar 
Spegazzini, que con sus paredes frontales de entre 80 y 
130 metros sobre el nivel del lago, es el más alto del 
Parque Nacional. Desembarcaremos en Puesto de Las 
Vacas, donde realizaremos una caminata por un bosque 
de lengas. Volvemos a embarcar y con dirección al Canal 
Upsala, navegaremos entre grandes iceberg azules 
hasta la Península de Herminita, donde tendremos una 
vista panorámica del Glaciar Upsala, uno de los más 
grandes del hemisferio Sur. 

Hacia la tarde se emprende el regreso por el Brazo Norte para luego navegar por el Canal de Los 
Témpanos hacia la pared norte del glaciar Perito Moreno. Posterior llegada y desembarco en Puerto La 
Soledad (Zona Puerto Banderas). 

Alojamiento IMAGO HOTEL & SPA. 

 

Día 7: CALAFATE – BUENOS AIRES 

Desayuno buffet en el hotel. Cena show Tango en LA VENTANA. 

Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto de Calafate. Nuestro vuelo 
AR1865 parte a las 13.05 hrs, con llegada prevista a 
las 16.00 hrs al Aeroparque Metropolitano Jorge 
Newbery de Buenos Aires. Traslado al hotel.  

Fundada dos veces (en 1536 y 1580), la 
ciudad de BUENOS AIRES es la capital y la ciudad más 
poblada de Argentina. Una gran urbe de carácter 
cosmopolita que ha sabido conservar sus antiguas 
tradiciones y algunos de sus entrañables rincones, 
componiendo un lugar capaz de sorprender y 
enamorar a todos los que la visitan.  

Por la tarde traslado a La Ventana, 
(https://www.laventanaweb.com/) para disfrutar de 

una inolvidable velada en la que presenciaremos uno de los mejores y más tradicionales espectáculos de 
Tango que la ciudad ofrece. El local, un histórico conventillo que ha sido restaurado, se encuentra en el 

https://www.laventanaweb.com/
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barrio de San Telmo, la cuna del tango por excelencia. Estaremos acompañados por música en vivo, un 
excelente cuerpo de baile, magníficos cantantes y platos exquisitos, con toda la magia, el espíritu y el 
recuerdo de Buenos Aires y el Tango. Un total de 35 artistas en escena que nos harán pasar una noche 
inolvidable.  

Disfrutaremos de una cena show de Tango.  

Al finalizar el espectáculo, volvemos al hotel. 

Alojamiento en GRAND BRIZO BUENOS AIRES. 

 

Día 8: BUENOS AIRES 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE ESTILO CAMPO. 

Hoy dedicaremos todo el día a la visita de BUENOS AIRES, una ciudad apasionante, alegre y colorida 
que hay que degustarla con pasión, deleitándonos mientras percibimos cada uno de sus matices: la 

personalidad de sus coloridos barrios, el encanto de sus 
gentes y el sabor de sus ricos platos, mientras la  
nostalgia de los viejos locales de tango envuelven la 
ciudad.  

Buenos Aires se encuentra dividido en “varias 
ciudades”, donde cada una responde a la arquitectura 
del momento y a los diferentes estilos de vida de sus 
habitantes.  

Iniciaremos VISITA DE LA CIUDAD por el barrio de 
Monserrat, en lo que constituye el centro histórico de la 
capital. La plaza de Mayo, el auténtico corazón de 

Buenos Aires se encuentra rodeada por importantes edificios como la Casa del Gobierno, conocida como 
“Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad o la Catedral Metropolitana.  

La visita continúa por el barrio de San Telmo, uno de los más tradicionales y bohemios, conocido 
como el “barrio del Tango”, y en el que predomina el 
estilo colonial. Llegaremos hasta el famoso Mercado 
de San Telmo, un histórico punto comercial de gran 
valor cultural y gastronómico.  

Seguimos con el barrio de La Boca, una de las 
zonas más peculiares y turísticas de Buenos Aires, llena 
de color y de vida que nos ofrece instantáneas propias 
con imágenes de postal. Pasearemos por el   
mundialmente famoso pasaje Caminito, una hermosa 
calle con sus conventillos típicos de chapa pintados en 
distintos colores.  

Finalmente, llegamos a Puerto Madero, el barrio más nuevo y menos convencional de la capital, 
con sus lujosos lofts, oficinas de negocios y refinados restaurantes. Desde aquí se disfruta de una hermosa 

vista de los muelles y del Río de la Plata. 

Después del almuerzo, nos dirigiremos a una de 
las zonas más verdes de la ciudad, el barrio de Palermo, 
muy diferente del resto, mezcla de bohemia y señorío, 
aquí viven los ricos y famosos, y se sitúan muchas 
embajadas.  

El tour continúa hacia el barrio de La Recoleta, 
el más distinguido de todos, con su arquitectura 
señorial y edificios como el notable Palais de Glace. 
Visitaremos el famoso cementerio de La Recoleta 
monumento histórico nacional reconocido como uno de 

los cementerios con más riqueza histórica y arquitectónica del mundo. Alberga más de 6.400 tumbas y 
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mausoleos. Muy cerca, se halla La Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, de 1732. Frente a ella, la plaza de la 
Recoleta, núcleo de cafeterías y restaurantes. El más tradicional, La Biela, lugar en el que nos detendremos 
para disfrutar de una bebida. 

 Alojamiento en GRAND BRIZO BUENOS AIRES. 

 

Día 9: BUENOS AIRES 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

Por la mañana partimos hacia el norte, disfrutando de la imponente vista del río de la Plata, uno de 
los más anchos del mundo. Ya fuera de la ciudad, atravesaremos la Quinta Presidencial de Olivos, 

residencia oficial del Presidente de la Nación 
Argentina, situada a las afueras de Buenos Aires. A la 
llegada al barrio de San Isidro visitaremos la 
Catedral de estilo neogótico, construida a finales del 
siglo XIX. 

Continuamos hacia Tigre, encantadora 
localidad ubicada en la desembocadura del Delta del 
Río Paraná (Patrimonio de la UNESCO), uno de los 
más grandes del mundo. Para descubrir la magia y la 
intimidad de la zona, realizaremos un paseo en 
lancha por el Delta por este increíble laberinto 
fluvial de canales, ríos y pantanos e innumerables 

islas, muchas de las cuales están habitadas por pequeñas comunidades autosuficientes. A pesar de su 
ubicación meridional, su escasa altitud produce un microclima que favorece la proliferación de especies 
animales y vegetales propias de latitudes tropicales Además de disfrutar de las preciosas vistas desde el 
barco, conoceremos la historia de Tigre y el estilo de vida de sus habitantes. 

Después del almuerzo, regresamos al hotel para disfrutar de la TARDE LIBRE para que podáis 
recorrer a vuestro aire la ciudad. Recomendable una visita al Café Tortoni, que se encuentra a 10 minutos 
de nuestro hotel, para disfrutar de un exquisito alfajor de dulce de leche. 

 Alojamiento en GRAND BRIZO BUENOS AIRES. 

 

Día 10: BUENOS AIRES – SALTA  

Desayuno picnic. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

A primera hora de la mañana, traslado desde el hotel hasta el Aeroparque Metropolitano Jorge 
Newbery para tomar el vuelo AR1452, con destino Salta (07.45-10.00 hrs).  

Volamos hacia el noroeste de Argentina, 
entre las fronteras de Chile, Bolivia y Paraguay, una 
región de altas montañas, que se desploma desde 
las estribaciones de la cordillera de los Andes hasta 
los apenas 200 m sobre el nivel del mar, conocida 
como NOA. Aquí encontramos imponentes cimas, 
volcanes de nieves eternas, colinas áridas cubiertas 
de cactus, profundas quebradas, desiertos 
silenciosos de tierra roja y también valles fértiles 
con una vegetación exuberante. Una región 
auténtica y cautivadora, llena de tradiciones y de 
historia y con gentes muy distintas a las del resto 
del país. Se trata de “otra” Argentina.  

Llegada a SALTA ciudad fundada en 1582, 
conocida como “La Linda”, que se halla rodeada de un impresionante paisaje andino, con edificios 
coloniales y neocoloniales muy bien conservados.  
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Por la tarde realizaremos la visita de la ciudad, una de las más bellas de Argentina, y donde la 
influencia española se encuentra mejor preservada. El recorrido se inicia en la Plaza Principal 9 de julio, en 

el centro histórico, rodeada de algunos de los 
edificios más importantes de la ciudad, como la 
Catedral Basílica de Salta, iniciada en 1858, es 
considerada uno de los templos más hermosos 
de Argentina. Desde este punto llegamos a la 
Iglesia de San Francisco, que posee un 
campanario de 53 m de altura. Muy cerca se 
halla el Convento de San Bernardo, uno de los 
edificios más antiguos de Salta, que posee una 
bella puerta de madera de algarrobo, obra de los 
indios autóctonos en 1762. También en la plaza 

encontramos el Cabildo, del siglo XVIII, que fue el centro administrativo de la ciudad. También podremos 
admirar la Casa de Hernández, edificación colonial y el Mercado de Frutas y Verduras San Miguel.  

 Alojamiento en DESIGN SUITES SALTA. 

 

Día 11: SALTA – Santa Rosa de Tastil – San Antonio de los Cobres – Purmamarca – 

HUACALERA  

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo picnic en EL SALAR. 

A primera hora de la mañana comenzamos un pequeño circuito de dos días por el área de Salta y 
Jujuy. Serán unas jornadas un poco más duras y muy 
diferentes a los días anteriores, aunque 
verdaderamente apasionantes.  

A través de la carretera a las nubes, que 
durante un tiempo corre paralela a las vías del mítico 
tren de las nubes, disfrutaremos de un paisaje 
excepcional, que asciende a través de la Quebrada 
del Toro, hasta llegar al pueblo de Santa Rosa de 
Tastil, donde se hallan las ruinas de un poblado 
preincaico, uno de los más importantes de la región. 
A continuación, penetramos en la Puna argentina, 
una región de los Andes formada por altas mesetas 
separadas por pequeñas sierras onduladas, con altitudes entre 3.300 y 4.800 metros, lo que la convierte en 
la segunda altiplanicie de la Tierra detrás del Tíbet.  

Llegada a San Antonio de los Cobres, un pueblo típico de la Puna con casas de adobe y calles casi 
desiertas. El viaje continúa hasta Salinas Grandes (3.350 m de altura), una corteza de sal de 525 km2 (el  

tercer salar más grande de Sudamérica) y hasta 
medio metro de espesor, creando un paisaje 
asombroso. Aquí, disfrutaremos del almuerzo 
picnic. 

A continuación iniciamos el descenso por la 
Cuesta del Lipán, con vistas espectaculares. El 
itinerario continúa hasta Purmamarca, uno de los 
pueblos más bellos de la región, enclavado en una 
de las numerosas quebradas laterales que mueren 
en la de Humahuaca. Su principal atractivo es el 
Cerro de los Siete Colores, con su extraordinaria 
policromía de la quebrada. Tendremos tiempo para 

pasear por el pueblo de Purmamarca, y ver su plaza central con el mercado artesanal, el Cabildo, o la iglesia 
de Santa Rosa de Lima, que data de 1648. 
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Finalizada la visita, continuamos recorrido en ascenso, hasta llegar a Huacalera (2.641 m) después 
de atravesar el Trópico de Capricornio (23º, 27´), punto que viene señalado por un monolito.  

Alojamiento HOTEL HUACALERA. 

 

Día 12: HUACALERA – Uquía – Humahuaca – Serranía del Hornocal – Maimará – Tilcara 

– SALTA 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE LOCAL. 

Nuestra primera parada será en UQUÍA (2.858 m), un apacible pueblo perdido de apenas 520 
habitantes, construido con adobe en torno a una encantadora plaza. Aquí visitaremos la inusual iglesia de   

San Francisco de Paula (1691), con su colección 
de pinturas de la escuela de Cuzco (Perú) que 
representan a 9 arcángeles arcabuceros, unas 
enormes figuras aladas, armadas hasta los dientes 
y vestidas como aristócratas del siglo XVII.  

Luego llegaremos a la localidad de  
HUMAHUACA (2.939 m), en medio de un paisaje 
sobrecogedor, lleno de colores y bajo un cielo 
profundamente azul. El pueblo da nombre a la 
Quebrada de Humahuaca (Patrimonio de la 

UNESCO), un valle andino de 155 kilómetros de extensión, salpicado por pintorescas y acogedoras 
poblaciones, cada una con su histórica iglesia de adobe y que concentra algunas de las últimas tribus 
andinas de Argentina que siguen reivindicando su herencia inca. La intensa actividad geológica de la región, 
provocó levantamientos y plegamientos sucesivos de las capas de sedimentos, que dieron a las colinas y 
montañas formas extrañas, todas muy distintas con una fantástica variedad de colores dependiendo de los 
minerales que contiene.  

En Humahuaca, ciudad fundada en 1591 caminaremos por la plaza principal, con sus grandes  
pimenteros y donde se agrupan los principales monumentos y edificios históricos, como la iglesia de la 
Candelaria (1642),  el Cabildo, o el Monumento a la Independencia.  

Continuamos nuestra ruta y a través de los valles de Coctaca, hasta llegar a los 4.350 metros de 

altura, donde se halla el Cerro multicolor de la Serranía del Hornocal, una serie de picos estriados con 
reflejos que varían del rojo vivo al gris verdoso.  

El trayecto continúa hasta llegar a MAIMARÁ (2.465 m), una localidad donde el tiempo parece 
haberse detenido en  sus calles de tierra batida. Aquí se encuentra uno de los lugares más fotografiados de 
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la Quebrada: la Paleta del Pintor, en la que los plegamientos rocosos han formado espectaculares  
ondulaciones de colores. En una ladera próxima descansa el cementerio de la localidad, sembrado de 
tumbas de diferentes colores y cruces, que le 
dan un aspecto muy singular.  

A continuación, se accede a TILCARA 
(2.465 m), “estrella fugaz” en lengua quechua, 
un animado pueblecito envuelto por cerros y 
custodiado por una iglesia cuyos primeros 
ladrillos de barro cocido datan de 1797. 
Visitamos el  Museo Arqueológico Doctor 
Eduardo Casanova, creado en 1968, reúne 
piezas recogidas en el Pucará de Tilcara y en 
otros asentamientos de la cultura peruana 
(mochica y nazca), chilena y boliviana. A 2 km 
de Tilcara, se halla el Pucará, una antigua 
fortaleza precolombina que domina el valle desde su colina y donde encontramos una necrópolis, viviendas, 
y el recinto sagrado. La vista es espectacular.  

Finalizada la visita emprendemos el camino de regreso a la ciudad de Salta. 

 Alojamiento en DESIGN SUITES SALTA. 

 

Día 13: SALTA – IGUAZÚ 

Desayuno buffet en el hotel. Cena en MERCURE IGUAZU HOTEL IRU. 

Por la mañana visitamos el Museo de Arqueología de Alta Montaña, inaugurado en 2004, presenta 
colecciones asociadas a las ceremonias realizadas en las altas 
cumbres de los Andes. Su colección principal   se refiere al 
descubrimiento en 1999 de las momias intactas de dos niños (una 
niña y un niño de 6-7 años) y de una joven, La Doncella (de 15 
años), que fueron entregados a los dioses en el contexto de la 
ceremonia incaica Capacocha. La exposición incluye más de 150 
objetos que fueron colocados junto a los pequeños para que les 
acompañaran en su viaje al otro mundo. El museo va rotando la 
exposición de las tres momias del Llullaillaco, más una cuarta 

momia, la llamada Reina del Cerro, hallada en 1920 en el cerro 
Chuscha (5.175 m) en la provincia de Salta. 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Salta para 
tomar nuestro vuelo AR1731 con destino a Puerto Iguazú. Salida 
a las 14.35 hrs y llegada prevista a las 16.20 hrs.  

Llegada a la ciudad de PUERTO IGUAZÚ y traslado a 
nuestro hotel. De camino, realizaremos una  breve parada en el 
punto denominado la “Triple Frontera”, lugar desde el que se 
disfruta de una panorámica de los límites de los tres países: 
Argentina, Brasil y Paraguay. En la zona se encuentran las ciudades de Puerto Iguazú (Provincia de 
Misiones, Argentina), Foz do Iguaçu (Estado de Paraná, Brasil) y la ciudad de Presidente Franco 
(Departamento de Alto Paraná, Paraguay).  

 

Alojamiento en MERCURE IGUAZU HOTEL IRU. 

 

Día 14: IGUAZÚ 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE EL FORTÍN. 
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El bosque subtropical del Parque Nacional Iguazú (Patrimonio de la UNESCO), creado en 1934, 
alberga una de las principales maravillas naturales del mundo: las impresionantes cataratas de Iguazú. Hoy 
visitaremos el lado argentino. La palabra Iguazú, procede del guaraní, y significa “el agua grande”, un 
nombre perfecto para esta enorme caída de agua. Viviremos una experiencia sin igual, recorreremos los 
más de 9 km de pasarelas andando y en tren, descubriendo los diferentes saltos y viviéndolos en primera 
persona, con vistas panorámicas del conjunto de 275 saltos que forman las cataratas más extensas del 
mundo.  

Tomaremos el Tren de la Selva, un tren ecológico impulsado a gas, que nos acercará hasta las 
estaciones para iniciar nuestro recorrido, que consta de tres partes: el paseo superior, un recorrido de 800 
metros de pasarelas elevadas que nos permitirá admirar las cataratas desde arriba, con magnificas vistas 

 panorámicas de los saltos y del delta del Río Iguazú formado por un conjunto de frondosas islas. La 
duración aproximada es de 1:15 horas. El paseo inferior, que se realiza al pie de las cascadas, atravesando  
una resplandeciente vegetación tropical, y durante el que podremos apreciar, a lo largo de un conjunto de 
pasarelas estratégicamente diseñadas, la impresionante fuerza de los saltos de agua, así como disfrutar de  
un encuentro más cercano con las cascadas. La duración aproximada de 2 horas.  

Desde este circuito se puede realizar, además, una visita a la Isla San Martín y el embarco para 
realizar la excursión “La Gran Aventura”, lo que supone 
un bautismo en toda regla por el salto San Martín, del 
que saldrás totalmente empapado. Esta actividad es 
opcional.  

Y por último, el paseo Garganta del Diablo que 
nos acercará a la mejor sorpresa, una espectacular caída 
de más de 85 m de altura. Indescriptible por su belleza y 
energía que emociona a todos, ofrece una impresionante 
mezcla de ruidos y paisajes. Por medio de esta pasarela 
se llega hasta la parte superior de la Garganta del Diablo, 
teniendo una vista del vacío y de la potencia del agua. 
Imperdible. Duración: 1:30 horas. Este espectáculo lo podremos ver mañana desde el lado brasileño, que 
nos ofrecerá otra perspectiva.  

Concluida la excursión, regresamos al hotel.  

Alojamiento en MERCURE IGUAZU HOTEL IRU. 

 

Día 15: IGUAZÚ – Buenos Aires - MADRID 

Desayuno buffet en el hotel. Almuerzo en RESTAURANTE PUERTO CANOAS. 



 

              www.vagamundos.travel   12  

  

Por la mañana partimos hacia FOZ DE IGUAZÚ, atravesando la frontera, para ver las cataratas 
desde el lado brasileño. El Parque Nacional do Iguaçu, creado en 1939, es el segundo parque nacional más 
antiguo de Brasil. Un dicho popular afirma, que en el espectáculo de las Cataratas, del lado argentino se 
encuentra el escenario, y del brasilero la privilegiada platea. Y es que, si desde Argentina se puede llegar 
hasta dentro mismo de los saltos, sin duda desde Brasil se obtiene una mejor perspectiva de la totalidad de 
las cataratas.  

Una vez en la “Estação Centro de Visitantes”, subiremos a los ómnibus que nos llevaran hasta la 
parada “Trilha das Cataratas”, aquí comienza el recorrido en el único circuito de pasarelas de unos 1.250 
metros de largo, que se eleva sobre las barrancas del Río Iguazú, ofreciendo una vista panorámica 
impresionante de todos los saltos.  

Hacia el final del recorrido se encuentra el mirador, desde donde se puede apreciar una vista 
inmejorable de la Garganta del Diablo, el corazón de las cascadas. En este punto nos encontraremos a tan  

sólo 150 metros de distancia. Se trata de una fosa en forma de herradura donde el vapor de agua es tan 
denso que es difícil ver su profundidad. Y si las vistas son increíbles, el sonido atronador lo es aún más.  

Conviene vestir ropa impermeable y llevar bolsas de plástico para proteger las cámaras y los 
móviles del vapor de agua que levanta la catarata. 

Después del almuerzo, volvemos a cruzar la frontera y nos trasladamos al Aeropuerto Internacional 

Cataratas del Iguazú, para tomar el vuelo que nos llevará a Buenos Aires. Salida a las 18.00 horas del vuelo 
AR1735. Llegada al Aeroparque Jorge Newbery a las 19.55 horas.  

A continuación, cambiamos de aeropuerto y nos trasladamos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
para tomar nuestro vuelo AR1132, con salida a las 23.55 horas. 

 

Día 16: Llegada a MADRID 

Llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 16.10 hrs. Recogida de equipajes. 
 
 
 

    FIN DE NUESTRO VIAJE 
 
 

PRECIO POR PERSONA en hab. doble 
 (incluye tasas aéreas) 

5.475,00 eur 

Suplemento habitación individual 950,00 eur 
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HOTELES PREVISTOS 
 

Ciudad Noches Hoteles 
USHUAIA 02 LOS ACEBOS USHUAIA HOTEL ****  

https://www.losacebos.com.ar/  
EL CALAFATE 03 IMAGO HOTEL & SPA  ****SUP 

https://imagohotelspa.com/ 
BUENOS AIRES 03 GRAND BRIZO BUENOS AIRES **** 

https://hotelgrandbrizobuenosaires.com-hotel.com/es/ 

SALTA 01 DESIGN SUITES SALTA **** 
https://www.designsuites.com/salta.php 

HUACALERA 01 HOTEL HUACALERA **** 
https://www.hotelhuacalera.com/ 

SALTA 01 DESIGN SUITES SALTA **** 
https://www.designsuites.com/salta.php 

PUERTO IGUAZÚ 02 MERCURE IGUAZU HOTEL IRU ***** 
https://www.mercureiguazuhoteliru.com/es/ 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE VUELOS  

 
 

FECHA VUELO SALIDA HORARIO LLEGADA HORARIO   

04-feb-23 AR1133 Madrid 18.50 Buenos Aires 04.00 +1 

05-feb-23 AR1884 Buenos Aires 09.35 Ushuaia 13.10 

07-feb-23 AR1863 Ushuaia 11.15 El Calafate 12.35 

10-feb-23 AR1865 El Calafate 13.05 Buenos Aires 16.00 

13-feb-23 AR1452 Buenos Aires 07.45 Salta 10.00 

16-feb-23 AR1731 Salta 14.35 Iguazú 16.20 

18-feb-23 AR1735 Iguazú 18:00 Buenos Aires 19:55 

18-feb-23 AR1132 Buenos Aires 23:55 Madrid 16:10 +1 
 

 

 

El precio incluye: 
 Billetes de avión de los vuelos internacionales y domésticos con la compañía AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS, desde Madrid. Tasas aéreas al 15-08-2022 

 Alojamiento en habitación doble en los hoteles mencionados o similares. 

 Régimen de comidas: media pensión durante todo el circuito, desde el almuerzo del día 2 de 

viaje hasta el almuerzo del día 15 de viaje. 

 Acompañante de Nuestro Pequeño Mundo Viajes desde Madrid durante todo el recorrido.  

 Traslados en bus privado con aire acondicionado. 

 Guías locales en las excursiones programadas, salvo en las navegaciones (cada barco lleva su 

guía propio). 

 Todos los traslados, visitas y excursiones que se especifican en el programa en servicio 

privado exclusivas para el grupo, salvo las navegaciones que son en servicio regular (con otros 

viajeros). Pudiéndose alterar el orden de las mismas según las condiciones de cada día. 

https://www.losacebos.com.ar/
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 Entradas en todos los Parques Nacionales y Tasas de Puerto de las excursiones, así como en los 

lugares que se citan en el programa: 

o City tour en Ushuaia con ingreso al Presidio del Fin del Mundo y el Museo Marítimo, en 

servicio exclusivo para el grupo. 

o Excursión Navegación (en servicio regular -compartida-) por el Canal de Beagle, Isla de 

Lobos, de los Pájaros, Bridges y Faro del Fin del Mundo (Faro Les Éclaireurs). 

o Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego y Bahía Lapataia. 

o Billete Tren del Fin del Mundo. 

o Visita al Museo de Hielo Glaciarium.  

o City tour en Calafate. 

o Excursión al Glaciar Perito Moreno, en servicio exclusivo para el grupo. 

o Excursión Glaciares Gourmet. Navegación en servicio regular para el grupo, pero con 

guía privado a bordo. 

o Buenos Aires, Cena-Show en “La Ventana” (https://www.laventanaweb.com/) con 

bebidas incluidas. 

o Visitas en Buenos Aires: City tour zona norte y City tour centro/sur. 

o Excursión en Buenos Aires al Tigre y Delta del Paraná con lancha regular. 

o City Tour en la ciudad de Salta, con entrada al Museo de Arqueología de Alta Montaña. 

o Circuito Salinas Grandes por San Antonio de los Cobres con visitas a Pumamarca y 

Humahuaca, y entradas a Pucará de Tilcara y el Museo Arqueológico. 

o Excursión a Cataratas lado de Argentina en servicio exclusivo para el grupo. 

o Excursión a Cataratas lado de Brasil en servicio exclusivo para el grupo. 

 Libro de viaje con todos los detalles del programa, información del país, consejos prácticos y 

recomendaciones, además de las informaciones necesarias para el viaje. 

 Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO que se visitan:  

o Parque Nacional Los Glaciares, 1981. 

o Parque Nacional Iguazú, 1984. 

o Quebrada de Humahuaca, 2003. 

o Qhapaq Ñan, sistema vial andino, 2014. 
  

 Seguro de viaje con coberturas de asistencia médica y sanitaria (incluido COVID) hasta 

100.000 euros (incluyendo enfermedad COVID que permite tanto asistencia, como la 

cuarentena si fuera necesaria y la repatriación posterior), y con cobertura de gastos de 

cancelación por motivos graves de enfermedad justificados, de hasta 7.000 euros (incluye 

también anulación por enfermedad COVID). 

 
No se incluye: 
 

 Propinas. 

 Bebidas en las comidas. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario del viaje. 

 
Documentación necesaria para este viaje: 
 

 Pasaporte en vigor con al menos tres meses de validez. 

 
Condiciones generales del viaje: 
 

 Viaje afecto y conforme a los artículos 155 del Real Decreto-ley de Viajes Combinados 

23/2018 de 21 de Diciembre, salvo en lo que se refiere a los gastos de anulación del viaje, ya 

que se trata de un viaje organizado con condiciones especiales de contratación. 

 Condiciones de gastos de cancelación: 

https://www.laventanaweb.com/
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o Antes del 4 de NOVIEMBRE NO se generarán gastos de cancelación. Es decir, que si 

antes de esa fecha, tenéis que anular, se os devolverá lo entregado hasta el momento. 

o Entre 90 y 60 días antes de la salida: 10% del importe del viaje. 

o Entre 59 y 45 días antes de la salida: 25% del importe del viaje. 

o Entre 44 y 30 días antes de la salida: 45% del importe del viaje. 

o Entre 29 y 06 días antes de la salida: 75% del importe del viaje. 

o Entre 05 y 01 días antes de la salida o la no presentación: 100 % gastos. 

 Calendario de pagos: 

o A la reserva, entrega en concepto de depósito y confirmación: 1.500 euros por persona. 

o Del 1 al 4 de noviembre: 2.000 euros 

o Del 2 al 5 de enero 2023: resto pendiente de pago. 

 Precios calculados para un mínimo de 20 personas. 

 Precios susceptibles de variación en caso de oscilación del dólar o de posibles aumentos de 

tasas o carburante. El cambio de referencia tomado para el cálculo ha sido 1 euro=1.03 dólares. 

 
Observaciones generales: 
 

 

 Como suele ser habitual en nuestros viajes, el programa es muy completo e intenso, por lo 

que será necesaria una rigurosa puntualidad para cumplir con todas las visitas previstas. Si 

puntualmente, por causas ajenas a nuestra voluntad, tuviésemos que prescindir de alguna 

visita, siempre sería la menos importante. 

 Los asientos en el autobús serán rotativos, y asignados por la propia agencia antes de iniciar 

el circuito. Obviamente, una vez ubicados todos en vuestros asientos, os podréis mover 

libremente y ocupar los asientos que queden libres.  

 Las condiciones y precios indicados están sujetos a confirmación en el momento de la 

reserva.  

 Los vuelos incluidos en el cuadro de vuelo están CONFIRMADOS. No obstante los horarios 

pueden sufrir alguna variación, por lo que los horarios definitivos serán comunicados 

directamente a los viajeros cuando sean definitivos. 

 
 

Si estás interesado contacta con: 

 

EUGENIO DEL  RÍO  654 486 050 
 

También puedes escribirnos a: viajes@vagamundos.travel   
o consultar nuestra web: www.vagamundos.travel 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Para reservas en firme debes contactar 
directamente con: NUESTRO PEQUEÑO MUNDO 

VIAJES  
CV-Mm-288-A – CIF: B-53056636 
 
- Ofic. BENALÚA 
C/ Pérez Medina, 16 (Alicante) 
José Andrés Salmerón 
Inés Quesada 
Marina Morales 

Tel. 965 130 228 – 965 921 939 
 
 

mailto:viajes@vagamundos.travel
http://www.vagamundos.travel/
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DATOS RELEVANTES DE ARGENTINA 
 

Nombre oficial: República Argentina.  

Superficie: 2.780.400 km².  

Límites: Limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil, al este con 
Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico, al sur con Chile y el Océano 
Atlántico y al Oeste con Chile. Con este último país, Argentina 
comparte la segunda frontera más extensa del planeta, a lo largo 
de la Cordillera de los Andes. 

Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.075.646 hab. en 
2020)  

Otras ciudades: Córdoba (1.454.536 hab.); Rosario (1.237.664 hab.); La Plata (654.324 hab.); San Miguel de 
Tucumán (800.087 hab.).  

Idioma: Español.  

Moneda: Peso argentino=100 centavos.  

Religión: La religión mayoritaria, a la que el Estado reconoce un carácter preeminente, es la católica (77%). 
Se practican también otros cultos como el protestante, judío, musulmán, ortodoxo griego y ortodoxo ruso.  

Forma de Estado: República federal.  

División administrativa: La República Argentina está organizada en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Las provincias dividen su territorio en departamentos y estos a su vez se componen de 
municipios, con la excepción de la provincia de Buenos Aires que sólo lo hace en municipios denominados 
partidos. Los departamentos, en general, no cuentan con funciones administrativas, aunque en las 
provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja cada departamento es un municipio.  

 

GEOGRAFÍA 

Argentina ocupa el extremo sur de Sudamérica entre los paralelos 22 y 56 sur, con una amplia fachada 
atlántica. Es el séptimo país más grande del mundo y el segundo más grande de Sudamérica, después de 
Brasil. Tiene una superficie casi seis veces la de España y su relieve es predominantemente llano excepto al 
oeste del país, a lo largo de la cordillera de los Andes, donde se alcanzan las mayores altitudes de América 
(Aconcagua 6.960 metros).  

Debido a su gran extensión, y a que está atravesada por la cordillera de los Andes de norte a sur por el 
oeste, Argentina posee una gran diversidad de climas y paisajes que permiten disfrutar de la nieve y los 
glaciares en el sur, de la llanura, campos fértiles y playas en la zona central, de selva subtropical y cataratas 
en el noreste y de la Puna y los valles áridos en el noroeste, entre otros ambientes. 

 

INDICADORES SOCIALES 

Población: 45,88 millones de habitantes  

Densidad de población (hab. por km²): 16,47 hab/km²  

Renta per cápita: 8337,03 €  

Esperanza de vida: 76,9 

Crecimiento de la población: 0,9% 

Tasa de natalidad: 17,02 

Tasa de fertilidad: 2,31 hijos 

 

SITUACIÓN POLÍTICA 

El Estado argentino se rige por la Constitución de 1853 que ha sido modificada en varias ocasiones, la 
última de ella en 1994. El sistema es presidencialista, bicameral y federal, con separación de poderes.  
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El actual presidente de la Nación es Alberto Fernández, quien, encabezando la coalición peronista “Frente 
de Todos”, fue elegido en primera vuelta de las elecciones generales del 27 de octubre de 2019 con el 
48,1% de los votos. La vicepresidencia, que es a su vez presidencia del Senado, es ostentada por la ex 
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.  

La Constitución argentina permite el ejercicio de dos mandatos presidenciales de cuatro años consecutivos. 
El Congreso de la Nación está integrado por la Cámara de Diputados y el Senado.  

Al frente de cada una de las 24 provincias se encuentran los Gobernadores o Jefes de Gobierno (en el caso 
de la Ciudad de Buenos Aires), que nombran a los Ministros provinciales. Existen Legislaturas Provinciales 
en cada una de ellas. 

 

BREVE HISTORIA DE ARGENTINA 
Los españoles y portuguesas realizaron breves incursiones en la región a comienzos del siglo XVI, pero el 
primer intento europeo de asentarse en Argentina se produjo en 1536, cuando el explorador español Pedro 
de Mendoza surcó el estuario del Río de la Plata y fundó el asentamiento de Nuestra Señora Santa María 
del Buen Aire. Pero los ataques de los nativos le obligaron a abandonar la zona al año siguiente. Tras 
diversas dificultades y peripecias históricas su expedición remonta río arriba y funda Asunción (Paraguay). 
En 1551 los españoles se hacen fuertes en diversas poblaciones argentinas y sobreviene la segunda 
fundación de la capital argentina. Posteriormente se crearon localidades como Santiago del Estero (1553) y 
Salta (1582). A principios del siglo XVII estas poblaciones se dedicaron a la tarea de abastecer de alimentos 
y ganado al virrey español de Lima. 

Parejo con el proceso de colonización iba el proyecto de evangelización, una misión que iniciaron los 
jesuitas con la fundación de varias misiones a partir de 1610. Las misiones, exentas de tasas, crearon 
lucrativas plantaciones de yerba mate y tabaco. En 1767 España ordenó la expulsión de los jesuitas de 
todos los dominios españoles. 

En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, comprendiendo los actuales 
territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. La transformación de B.A. en un dinámico 
centro atrajo a un gran número de comerciantes extranjeros, con el consiguiente aumento de la población.  
Las ciudades interiores también se fueron expandiendo debido a la demanda de sus productos desde la 
capital que se había convertido en un centro de exportación de tabaco, yerba mate, vino y algodón. 

La armada británica en 1806 y 1807 pretendió un intento de invasión del territorio, que fue repelido por las 
milicias criollas de Buenos Aires. Esto incrementó la confianza de la capital en su capacidad de autonomía 
respecto a la corona de España. En años posteriores la población criolla, consciente de su fuerza, deponen 
al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y el 9 de julio de 1816, tras un enfrentamiento armado dirigido por el 
general José San Martín, se declara la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, primera 
denominación de Argentina como país independiente.  

En 1829 se inicia la tiranía de Juan Manuel de Rosas que siembra el terror en el nuevo territorio 
exterminando a los indios que habitaban en el sur del país. En 1852 es derrocado por los políticos liberales. 
A partir de aquí, y debido sobre todo al crecimiento de las exportaciones, comienza un período de 
prosperidad económica que durará hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 1880 el Gobierno 
llevó a cabo la campaña militar de la conquista del desierto contra la población indígena y acabó con los 
núcleos de resistencia que mantenían en la Pampa y Patagonia. 

Posteriormente, se produce una época de depresión económica seguida de un tiempo de intervenciones 
militares que durarían hasta 1983, con espeluznantes consecuencias para Argentina. Durante los períodos 
de presidencia de Juan Domingo y Eva Perón a mitad del s. XX la economía argentina vive un intenso 
crecimiento y un renacimiento político por el impacto social de sus políticas.  

En 1952 Evita muere de cáncer y comienza su leyenda. Maria Estela Martínez (Isabelita) Perón gana con 
facilidad unas elecciones en 1973 siendo derrocada en 1976 por los militares, comenzando con ellos el 
período más negro de la historia argentina, finalizando este período oscuro con la Guerra en las Malvinas 
que se perdió frente a Gran Bretaña. Tras la vuelta a la democracia se suceden distintos e importantes 
políticos, entre otros, Carlos Menem, los Kirchner, Mauricio Macri y  el actual Alberto Fernández.  
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ARGENTINA – DATOS PRÁCTICOS 
 

Requisitos de entrada 
Para viajeros de nacionalidad española, pasaporte en vigor con validez mínima de 3 meses. 

Los viajeros de otras nacionalidades, deben consultar con su embajada o consulado. 

No es necesario visado para las personas con nacionalidad española. 

No se requiere ninguna vacuna. 

 

Idioma 
El idioma en Argentina es el español, por lo que no tendrás ningún problema de comunicación. 

 

DINERO 
Divisa  

Desde 1992 la moneda oficial del país es el peso argentino ($). La conversión sería 1 euro (EUR) = 129,02 
pesos argentinos aproximadamente (actualizado en julio 2022). 

Los billetes de curso legal son los de $10, $20, $50, $100, $200, $500 y $1000. 

En la actualidad se utilizan monedas de $1, $2, $5 y $10. 

Actualmente se aceptan dólares estadounidenses en muchos negocios relacionados con el turismo, aunque 
conviene llevar pesos. 

 

Tarjetas de Crédito 

Muchos (aunque no todos) de los servicios turísticos, tiendas grandes, hoteles y restaurantes aceptan 
tarjetas de crédito como Visa y MasterCard. En algunos sitios se puede pagar con American Express y otras.  

En algunas ciudades pequeñas, puede no no aceptarse tarjetas de crédito, por lo que es conveniente llevar 
siempre efectivo y, si es posible, pesos argentinos. 

En algunos establecimientos cobran un recargo del 5 al 10% por compras con tarjeta de crédito. Además, el 
precio final dependerá de la tasa de cambio oficial, no en el momento de la venta, sino cuando se produce 
el cargo en la cuenta, que puede ser semanas después. 

Si se usa una tarjeta de crédito para pagar en restaurantes, hay que tener en cuenta que la propina no 
puede pagarse con tarjeta: hay que dejarla en efectivo. Muchos hoteles y empresas turísticas pequeñas no 
aceptan tarjetas. En muchos sitios ofrecen descuentos por pagar en efectivo. 

 

Cajeros automáticos 

Se encuentran prácticamente en toda ciudad y pueblo de Argentina, y se pueden usar para retirar dinero 
con la mayoría de las tarjetas de crédito internacionales; son la mejor manera de conseguir efectivo.  

En lugares de la Patagonia, como El Calafate, los cajeros automáticos se quedan rápidamente sin efectivo 
en temporada alta. 

 

Cambio de moneda 

CAMBIO OFICIAL DEL DÓLAR EN ARGENTINA 
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El cambio oficial del dólar en Argentina es el cambio que publica diariamente el gobierno. Es el que te harán 
los bancos, las casas de cambio  y el que te darán los cajeros automáticos si sacas dinero en ellos.  
 

Debido a la situación económica de Argentina, en este momento hay también un cambio paralelo o 
mercado negro, conocido como “CAMBIO BLUE”. Obviamente el cambio es superior al oficial. 
 

NUESTRA RECOMENDACIÓN es que antes de cambiar moneda, consultéis a nuestro guía.  

 

DIFERENCIA HORARIA 
Argentina corresponde a la zona horaria GMT-3, lo que significa que está tres horas detrás del horario de 
Greenwich y generalmente no se modifica el horario para aprovechar la luz solar (aunque esta situación 
puede cambiar fácilmente). 

Con ello, la diferencia horaria entre España y Argentina es de dos zonas, lo que equivale a 4 horas en el 
invierno español. Durante el horario de verano español la diferencia aumenta a 5 horas. 

 

Horarios laborales 
En ciudades grandes, las tiendas abren de lunes a viernes desde las 9.00 hasta las 20.00 horas. Los sábados 
las tiendas abren desde las 9.00 hasta la 13.00 horas. Sin embargo, tiendas ubicadas en grandes avenidas 
permanecen abiertas durante la tarde. En las provincias, es común tomarse un descanso al mediodía, 
usualmente desde las 13.00 a las 16.00 horas. En los centros comerciales, los horarios de apertura son 
desde las 10.00 hasta las 22.00 horas, incluso durante los fines de semana y algunos festidos nacionales.   

 

CLIMATOLOGÍA Y VESTIMENTA 
Climatología 

Debido a su gran extensión, Argentina tiene climas muy diferentes. Existen tres tipos de clima principales: 
el cálido, que se presenta en el norte del país; el clima templado, que encontrarás en el centro, y el frío, en 
la zona patagónica y antártica. Ten en cuenta que el país se encuentra en el hemisferio sur por lo cual, 
cuando en España es verano, en Argentina es invierno y viceversa. 
 

En febrero, nos encontraremos aproximadamente estas temperaturas: 

Ushuaia  : Máx 13°C – Mín   6°C 
El Calafate  : Máx 18°C – Mín 10°C 
Buenos Aires : Máx 27°C – Mín 20°C 
Salta   : Máx 27°C – Mín 17°C 
Humahuaca : Máx 18°C – Mín   9°C 
Iguazú  : Máx 31°C – Mín 21°C 
 

Ropa 

Se aconseja llevar ropa cómoda e informal. Para la Patagonia, ropa de abrigo –puede ir muy bien una 
chaqueta cortavientos–, guantes, gorro, bufanda te pueden venir bien. Todo lo anterior vale también para 
El Calafate. 

En Buenos Aires ropa acorde a la estación que se visite, este caso, como vamos en verano, ropa fresca de 
algodón. Para el norte debido a la amplitud térmica entre el día y la noche sugerimos llevar ropa liviana y 
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abrigo sobre todo si visita La Puna. En Iguazú protección para el sol y la lluvia, repelente de insectos y ropa 
cómoda de baño en caso que realice La Gran Aventura. 

No debemos olvidar el impermeable, gafas de sol y gorro. 

 

Calzado 

Hay que prestar especial atención al calzado, que debe ser cómodo, preferentemente de senderismo, 
impermeable y con la suela gruesa. Debéis tener en cuenta que durante nuestro circuito realizaremos 
algunas caminatas, que aunque no serán muy largas, el terreno puede ser algo accidentado.  

 

ELECTRICIDAD/ENCHUFES 
La corriente eléctrica, es de 220 voltios a 50 Hz Los enchufes son de tipo C/I.  

 

GASTRONOMÍA 
Comida 

Con influencias italianas y españolas, debido a la inmigración, la cocina argentina se caracteriza por su 
variedad de carnes. La salsa que acompaña la carne, el chimichurri, es una de las delicias más conocidas de 
la gastronomía argentina, donde tampoco faltan los embutidos, sus ricas empanadas rellenas de 
numerosos ingredientes o sus dulces, donde los alfajores y las facturas se llevan toda la atención. Aunque 
en Argentina se pueden encontrar diferentes tipos de bebidas, la más consumida de todas es el mate, la 
infusión que se ha convertido en un símbolo del país y cuyo consumo es todo un ritual para los argentinos. 

Asado argentino: Es el plato típico argentino por excelencia y una de las delicias del país. Consiste en 
diferentes piezas de carne que, como su propio nombre indica, se asan a la brasa. Dependiendo de la 
región, la técnica puede variar. La típica entre los gauchos suele ser el asado a la estaca o a la cruz, que 
significa colgar la carne en un asador de hierro en la tierra y colocarla alrededor del fuego. En las ciudades 
también es común ver parrillas, aunque la mayoría de ellas sin cerrar. El tipo de carne que se suele 
consumir es la de vaca, cordero o el cabrito, aunque en el litoral también es frecuente encontrarse con 
asados de pescado. El corte también es importante, siendo los más populares la costilla o el vacío. Las 
asaduras que se sirven como acompañamiento son riquísimas. 

Fainá: Plato hecho en base de harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, sal y pimienta. 

Torta frita: Bocado típico preparado con masa de pan que puede ir acompañado de dulce de membrillo o 
dulce de leche. 

Berenjenas en escabeche: Preparadas como tapa, en bocadillos o como guarnición con el asado, las 
berenjenas en escabeche son uno de los alimentos más conocidos de un menú argentino que suelen 
acompañar muchos de sus platos. Cocinadas con agua y vinagre blanco, las berenjenas están 
condimentadas con orégano, pimienta y ajo. Además, se suelen macerar con aceite de oliva. Su sabor es 
suave y encaja muy bien con otros platos más copiosos. 

Carbonada: La carbonada es uno de los guisos más conocidos de la gastronomía argentina. Está compuesto 
de trozos de calabaza, maíz blando, carne de ternera o cordero, batata –una patata dulce– y durazno que 
se hierve hasta que el caldo adquiere cierto espesor. Este también suele ir con pimentón, perejil, cebolla, 
ajo, tomillo y orégano, lo que ofrece un rico sabor a su salsa. Se suele cocinar en una olla sobre fuego de 
leña y su nombre proviene del aspecto de la madera después de su elaboración. 

Chinchulines: Es el nombre que recibe el intestino delgado de la carne vacuna. De origen andino, es 
frecuente encontrarlo en muchos de los restaurantes argentinos, donde lo preparan a la parrilla sobre 
brasas de leña. Se suelen presentar en forma de trenza y, aunque lleva su tiempo asarlo, es el primer corte 
que se sirve en un asado argentino. En la Patagonia son muy frecuentes, ya que antiguamente, debido al 
aislamiento, se solían servir vísceras de animales para evitar la escasez de alimentos durante el invierno. 
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Choripán: consiste en un chorizo criollo o parrillero asado e introducido entre dos trozos de pan. De textura 
blanda, generalmente está compuesto de carne vacuna y un 30% de cerdo. Para otorgarle más sabor, éste 
también puede ir acompañado de salsa chimichurri, elaborada con orégano, ajo y perejil. Esta comida 
rápida es típica de Río de la Plata, aunque actualmente se puede encontrar en toda Argentina, así como 
otros países de Latinoamérica. 

Empanadas argentinas: Las empanadas son otra de las especialidades gastronómicas de Argentina. De 
herencia española, este plato cuenta con numerosas variedades dependiendo de la región donde uno se 
encuentre. Una de las más populares es la de carne, que suele ir aderezada con cebolla, huevo duro y 
aceitunas. Son las llamadas tucumanas y a veces también pueden contener pasa de uva. El pollo, el jamón, 
el queso o las verduras son algunos de los ingredientes más comunes y más fáciles de encontrar en los 
restaurantes y puestos callejeros. Otras empanadillas populares son las cordobesas, de sabor agridulce 
debido a que contienen azúcar espolvoreada en su parte superior. Si la deseamos dulce, entonces no hay 
que dejar de probar las rellenas de dulce de leche o de membrillo. 

Picada: Este entrante típico está compuesto de embutidos como el jamón, el queso, morcilla, salchichón, 
mortadela, aceitunas, paté o pizza, entre otros, que suelen ir acompañados de pan. Este plato tiene su 
origen en el antipasto de Italia y el fiambre de España. 

Dulce de leche: Es una especie de confitura de leche que, después de muchos años, ha atravesado las 
fronteras sudamericanas. Se sirve con pan como una confitura, se puede añadir chocolate, y ponerse sobre 
una pila de crêpes. El Rogel de Dulce de leche es una milhojas de dulce de leche. 

Dulce de batata: Jalea dulce de color oscuro. El “postre vigilante” incluye una porción de queso y una de 
dulce de batata. 

Pastelitos criollos: Masa hojaldrada crujiente rellena de membrillo o dulce de batata. 

Chancaca: Jugo de caña de azúcar deshidratado y solidificado. 

Alfajores de maicena: Este dulce típico fue introducido en el país durante la época precolombina, pues 
tiene origen de la antigua Al Andalus. Se trata de galletas elaboradas con mantequilla, huevo, azúcar, 
almidón de maíz, extracto de vainilla y coco que se juntan de dos en dos con relleno de dulce de leche. Esta 
crema de color marrón y sabor a caramelo es una de las más populares del país que suele acompañar 
muchos de sus dulces. Una vez las galletas están unidas entre sí, los alfajores se cubren de chocolate y se 
pueden bañar en azúcar o glaseado. 

Bolas de fraile: Bola de masa dulce frita rellena de dulce de leche, dulce de membrillo o crema pastelera. 

Pastafrola: Tarta de masa cubierta con dulce de membrillo, dulce de batata o dulce de leche. 

Facturas: Son los dulces con los que los argentinos suelen acompañar el mate y el café. Los más conocidos 
son las medialunas, parecidas al cruasán francés; las tortitas negras, las bolas de fraile, los cañoncitos de 
dulce de leche y las palmeritas, entre otros. Las facturas se pueden encontrar en las panaderías.  

 

Bebidas 

Mate: El mate es la bebida por excelencia de los argentinos. Forma parte de su cultura y su preparación, así 
como su consumo es todo un ritual para los locales. Suelen utilizarlo también para socializar. Esta infusión 
elaborada con yerba mate posee un sabor un poco amargo debido al tanino de sus hojas. También es 
espumosa y estimulante, pues contiene cafeína, así como digestiva y depuradora. Los argentinos suelen 
tomarla a cualquier hora del día, aunque es ideal para acompañar sus populares facturas, así como detrás 
de una comida. El mate se suele servir caliente en un recipiente redondo llamado mate, en ocasiones de 
calabaza, y se suele beber a través de una bombilla (una pajita). 

Vino: Hay una gran variedad de vinos argentinos. Son caldos de calidad reconocidos en todo el mundo. Sus 
vinos son muy expresivos, con mucha fruta, complejos, con buena estructura y concentración en boca, que 
está dado mucho por las condiciones climáticas de la Cordillera de los Andes, como los vinos producidos en 
Mendoza o en Salta. La principal uva tinta es la malbec de Mendoza y la región de Cuyo. La mejor uva 
blanca es la torrontés, en especial la que se cultiva en Salta. 
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COMPRAS 
Regateo 

El regateo es mucho menos habitual en Argentina que en otros países latinoamericanos, por lo que al 
preguntar el precio de un artículo se suele recibir una respuesta firme. Sólo en los mercados de artesanía y 
anticuarios o puestos callejeros, los vendedores suelen pedir un precio inicial superior al que pretenden 
recibir. Debes responder proponiendo un precio menor, especialmente si vas a adquirir varios artículos. 
También es posible obtener alguna rebaja en las compras de artículos de cuero en Buenos aires, debido a 
la gran competencia existente. 

 

¿Qué comprar? 

Salir de compras en Argentina es una de las actividades favoritas de aquellos que visitan el país y puede 
resultar muy entretenido dada la gran variedad de artículos disponibles, y la posibilidad de comunicarnos 
en castellano.  

Su capital, Buenos Aires, está repleta de centros comerciales modernos y elegantes y exclusivas boutiques 
exclusivas y tiendas para todos los gustos. Desde los diseños más exclusivos del barrio de Palermo, a la 
ropa y artículos vintage de San Telmo.  

En el interior del país se sitúan diversas poblaciones famosas por sus bonitos mercados artesanales. Estos 
mercados suelen celebrarse entre semana y en ellos se venden productos elaborados en la zona entre los 
que podemos encontrar objetos propios de la cultura gaucha, tejidos y cerámica de gran calidad. 

Uno de los artículos más valorados que cuenta con marca registrada es la plata argentina. De tradición 
criolla, antiguamente era utilizada en la decoración religiosa y en utensilios del hogar y hoy en día es uno de 
los materiales más utilizados en la joyería del país, donde destaca la que incorpora rodocrosita, una piedra 
rosa rojiza típica. 

Otros materiales muy apreciados en el país son la alpaca, que se utiliza sobre todo en la decoración, la 
cerámica y la madera. Aunque si hay un objeto típico y utilizado por todos los ciudadanos del país es el 
mate, su cuenco fabricado de calabaza y la bombilla con la que se bebe esta infusión. El vino argentino y el 
dulce de leche son otros productos destacados de su gastronomía que se pueden encontrar en los 
supermercados de todo el país. 

Artesanía: Las tiendas de artesanía están repartidas por toda Argentina. Algunos de los artículos más 
típicos son los que están confeccionados con alpaca como los marcos de fotos, las cajas para el té o las 
suelas de algunos zapatos. También se puede encontrar variedad de cerámica y de artículos de madera, 
sobre todo en muchos de sus pueblos donde aún perdura la figura del gaucho. Un buen recuerdo típico 
tanto del sur como del norte del país son los instrumentos musicales.  

Cuero: Es uno de los materiales que más se trabajan en Argentina. Con él se fabrica ropa, carteras, 
cinturones, bolsos y un sinfín de complementos. En Buenos Aires, la calle Murillo, con más de 50 tiendas, 
está dedicada exclusivamente a la venta del cuero. Una de las más conocidas es el Murillo 666, un enorme 
local donde se pueden adquirir todo tipo de prendas y accesorios fabricados en cuero. 

Mate: Es la infusión más típica de Argentina. Está elaborada con yerba mate y, más que una bebida en sí, se 
ha convertido en una cultura y tradición del país. Los recipientes en los que se prepara la yerba mate 
pueden ser de plata labrada o de calabaza. La bombilla es la pajita por la que se bebe. Su conjunto es uno 
de los objetos más típicos de Argentina, por lo que junto con su hierba es un buen regalo que se puede 
encontrar en muchas de las tiendas locales, tanto de su capital como en los pequeños pueblos. 

Plata Argentina: La plata argentina es marca registrada, ya que cuenta con una larga tradición criolla. 
Originariamente, muchos de los motivos eran religiosos, pues se utilizaba para altares y en la decoración de 
muchas iglesias. Con ella también se fabricaban un gran número de utensilios cotidianos como, por 
ejemplo, las cuberterías de las clases más acomodadas. Hoy, estos objetos de plata son algunos de los más 
valorados de aquellos que deciden salir de compras por Argentina. En Buenos Aires no hay que perderse el 
atelier de Juan Carlos Pallarols, uno de los más prestigiosos del país.  
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Joyería: una de las piezas más codiciadas son las que cuentan con rodocrosita o “Rosa del Inca”, un mineral 
poco abundante cuya característica principal es su color rosado rojizo con vetas en color blanco. En las 
ferias artesanales de todo el país se encuentran exquisitas joyas elaboradas a mano con níquel, oro o plata 
y piedras semipreciosas inspiradas en diseños indígenas. 

Ropa argentina: Argentina cuenta con grandes diseñadores de moda porteña. En el barrio de Palermode 
Buenos Aires se concentran un gran número de boutiques, así como talleres de jóvenes diseñadores. Los 
mejores precios, no obstante, se pueden encontrar en el barrio de Once, donde no hay grandes firmas 
internacionales ni locales, sino algunos de los mayoristas y minoristas de textiles baratos y de buen gusto.  

Textiles: la tradición textil, herencia de los pueblos indígenas, pervive en Norte. Encontraremos bonitos 
artículos de lana tejidos a mano en vivos colores –alfombras, mantas, chales, fajines– en los mercados de 
artesanía de la provincia de Salta, que se confeccionan con diversos tipos de lana de oveja, pero sobre 
todo de llama o, un gran lujo, de vicuña. Los motivos indígenas están presentes en muchos diseños. En 
Patagonia encontraremos bonitos jerséis o ponchos. Lo tradicional era tejerlos con lana de llama, de 
guanaco o, mas excepcional, de vicuña y teñirlos con colores vegetales, pero los que se encuentran en los 
mercados suelen ser de lana de oveja y los tintes no siempre son naturales. 

Cosméticos: la rosa mosqueta crece principalmente en los Andes y se utiliza mucho en la industria 
cosmética. El aceite se extrae de los granos de esta planta silvestre de flores blancas y rosadas reconocido 
por sus propiedades regeneradoras y cicatrizantes. Se emplea para eliminar y prevenir la aparición de 
arrugas, cicatrices, manchas oscuras y estrías. Se encuentra en diversas formas: aceite, crema nutritiva, 
leche hidratante, exfoliante o cera. 

 

Principales zonas de compras de Buenos Aires 

Calle Florida: Agradable calle peatonal repleta de comercios entre los que destacan las tiendas de 
productos de piel y cuero. Aquí se encuentran las famosas Galerías Pacífico. 

Avenida Alvear: Ubicada en el barrio Recoleta, representa uno de los destinos de compras más finos y 
exclusivos de la ciudad. Destacan las joyerías y algunas conocidas boutiques internacionales. 

Palermo Viejo: Zona tranquila compuesta por modernos bares y restaurantes además de numerosas 
boutiques de jóvenes diseñadores que ofrecen ropa y objetos de diseño vanguardista. La calle principal es 
Honduras, aunque también destacan Gurruchaga, Armenia y El Salvador. 

Calle Defensa: Es el principal eje comercial de San Telmo y cuenta con numerosas casas de antigüedades 
que ofrecen variados artículos. 

Avenida Corrientes: Se trata de una de las principales avenidas comerciales de Buenos Aires, en la que se 
pueden encontrar numerosos comercios de todo tipo. 

 

Centros Comerciales de Buenos Aires 

Abasto de Buenos Aires (Avenida Corrientes 3200): Ubicado en el antiguo mercado central de la ciudad, el 
Abasto es un moderno centro comercial de gran tamaño que cuenta con numerosas tiendas de moda, un 
cine, el Museo de los Niños, un pequeño parque de atracciones y una gran variedad de restaurantes. 

Buenos Aires Design (Pueyrredón 2501, Recoleta): Curioso centro comercial dedicado exclusivamente a la 
decoración y elementos de diseño. 

Galerías Pacífico (Florida y Av. Córdoba, Centro): Ubicadas en el edificio centenario de una antigua galería 
de arte, las Galerías Pacífico cuentan con locales de excelente nivel rodeados por techos y paredes 
decorados con hermosas pinturas. 

Patio Bullrich (Posadas 1269, Recoleta): Inaugurado en 1989, se trata del primer centro comercial que se 
creó en Buenos Aires. No es demasiado grande pero cuenta con locales exclusivos e importantes marcas. 

Centro Comercial Alto Palermo: (Av. Santa Fe 3200, Palermo). Alto Palermo es uno de los centros 
comerciales más grandes y variados de la ciudad. La Avenida Santa Fe, donde se encuentra, también 
merece mucho la pena. 
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SEGURIDAD 
Argentina es un país relativamente seguro. Buenos Aires es una ciudad más o menos segura, pero como en 
toda gran metrópoli, hay que tomar ciertas precauciones. Uno de los barrios donde más precaución debes 
de llevar es en La Boca, sobre todo de noche, en los mercadillos de San Telmo, tren de la Costa a Tigre, calle 
Florida, y por la noche, siempre.  

El resto de las ciudades que visitamos son muy tranquilas y no suele haber problemas de delincuencia. 

 

Asistencia turistas y números importantes  
Código telefónico de Argentina: 54 

Servicio de información: 110 

Código de acceso internacional: 00 

Policía: 911 en ciudades grandes; 101 

 

Telefonía e Internet 
El acceso al teléfono o a Internet es sencillo. En casi todos los sitios hay wifi y es posible comprar tarjetas 
sim de prepago a un precio razonable. 

 

TEMAS SANITARIOS 
Salud 

La sanidad pública argentina es relativamente buena; además, es gratuita incluso para extranjeros. Eso sí, 
las esperas son eternas y la calidad, irregular.  

Nunca está de más llevar una nota del especialista, firmada y fechada, donde se detalle cualquier problema 
médico y la medicación (con su denominación genérica o nombre científico) que haya que tomar.  

También conviene llevar las medicinas que se tomen en su envoltorio original, claramente etiquetado y con 
sus prospectos. Las farmacias en Argentina están bien provistas. 

 

Vacunas 

El país no tiene problemas de epidemias o enfermedades, por lo que no tenemos que tomar ninguna 
precaución especial.  

Botiquín 

Además de las medicinas específicas de cada viajero, el botiquín deberá incluir: antiséptico, antidiarreico y 
antiinflamatorios (ibuprofeno).  

Imprescindible crema de protección solar. 

Si tomas alguna medicación específica, no olvides traerla de casa.  

 

PROPINAS 
Es costumbre y apreciado dejar un 10-15% del importe del servicio en cafeterías y restaurantes y dar una 
propina a porteros, maleteros, conductores y guías.  
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Algunos aspectos a considerar: cuando se abona el total de los consumos a un camarero y hay una 
diferencia a favor, decir “gracias” usualmente implica que el camarero debe quedarse el cambio como 
propina.  

Si usted quiere su cambio, no diga “gracias” sino “cambio, por favor”. Además, las propinas no se pueden 
agregar a los pagos por tarjeta de crédito, se debe llevar efectivo para esto.  

El “cubierto” que algunos restaurantes cobran no es una propina: es un tipo de cargo por el uso de los 
utensilios y el pan. 

 

PUNTUALIDAD 
Para el buen desarrollo del programa y por respeto hacia el resto de viajeros, debemos ser siempre 
superpuntuales y respetar en todo momento los horarios establecidos por el guía. Debéis tener siempre 
presente que nuestros programas son bastante intensos, con muchas actividades y visitas y que cualquier 
retraso pueden incidir negativamente en el desarrollo del circuito. 

 

Compartir habitación  
Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir 
habitación, se utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. En caso de que 
sólo desees realizar el viaje si compartes habitación, deberás indicarlo al hacer la reserva. 

En algunas ocasiones se pueden utilizar habitaciones triples, aunque no es recomendable, ya que suelen ser 
en la mayoría de los casos, 2 camas, una de ellas normalmente de matrimonio, a la que se añade una cama 
mueble, bastante incómoda, y que reduce considerablemente el espacio en la habitación.  

 

UN ÚLTIMO CONSEJO 
Este es un consejo “comodín”, que engloba varios y que nos vale para todos los países que podamos visitar: 
olvidaos de los prejuicios, abrid la mente, mezclaros con la gente, documentaros sobre el país, leed mucho 
para comprender su historia antigua y reciente, pero también estad alerta para que el mundo os sorprenda; 
improvisad, atreveos, perder el miedo, dejaos llevar por vuestro instinto y descubrid por vuestra cuenta. El 
contacto con otras gentes y culturas os hará más ricos, y os ayudará a conoceros mejor a vosotros mismos. 

Pero sobre todo, tenemos una sola vida, aprovecha el momento y disfruta! 

 

 

 


