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De Buenos Aires a Iguazú, este viaje recorre la 
singularidad de las provincias del noroeste de  
Argentina, de una inspiradora belleza natural y 
una clásica cultura tradicional. Y todo ello al ritmo 
del tango que marca la capital, Buenos Aires… 
grande entre las grandes…

Itinerario 12 días
DÍA 1: Llegada a Buenos Aires, ciudad que combina 
perfectamente su genética europea con la pasión latina. 
Por la tarde, recorrido de esta ciudad cosmopolita 
descubriendo los lugares más emblemáticos como la 
Plaza de Mayo, San Telmo, Puerto Madero, Palermo, 
Recoleta e ingresaremos en el Teatro Colón, reconocido 
mundialmente por su excepcional acústica. 
DÍA 2: Buenos Aires. Visitaremos un tour específico de 
“miradores de Buenos Aires”, Conozca la ciudad desde 
las alturas subiendo a miradores con vistas únicas tales 
como el Cabildo (lunes cerrado), cuyo mirador nos regala 
una vista de 360 grados de la ciudad. Tarde libre. 
DÍA 3: Buenos Aires - Salta. Salida en vuelo hacia Salta, 
ciudad del Norte con alto valor arquitectónico, religioso, 
colonial y gastronómico. Visitaremos también el Museo de 
Arqueología de Alta enfocado en la cultura Inca.   
DÍA 4: Salta - Colomé. Salida por carretera a Colomé, 
atravesando la Quebrada de los Laureles y la de Escoipe. 
Continuaremos por el paisajístico Valle Encantado hasta 
llegar a la Piedra del Molino (3.384 msnm). Cruzaremos 
el P.N. Los Cardones hasta llegar a Cachi, encantadora 
ciudad de adobe, respaldada por nevados picos andinos  
y bordeada de viñedos que producen vino de clase 
mundial. Llegada a Colomé.
DÍA 5: Colomé - Cafayate. Salida por tierra hacia 
Cafayate, visitando antes la Bodega Colomé, una de las 
más antiguas de Salta. Proseguiremos por la Ruta 40 
donde conoceremos la famosa Quebrada de las Flechas.
DÍA 6: Cafayate. Visitaremos Cafayate, típico pueblo de 
los Valles Calchaquíes además de una bodega con 
degustación del vino del Torrentés y el Museo de la Vid y 
el Vino y bodega. Regresamos a Salta atravesando el 
asombroso paisaje de la Quebrada de las Conchas y las 
geoformas de montaña arenisca como La Garganta del 
Diablo, Los Castillos o el Anfiteatro. 
DÍA 7: Cafayate - Purmamarca. Salida hacia Purmamarca, 
pequeño pueblo situado al abrigo del Cerro de los Siete 
Colores, cuya ruta penetra en una profunda quebrada por 
la acción erosiva del Río Grande. Continuamos hacia los 
pueblos de Tilcara, la Quebrada de Humahuaca, 
atravesando el Trópico de Capricornio, y su localidad del 
mismo nombre. Acabaremos en el Cerro del Hornocal 
para admirar sus catorce colores. 
DÍA 8: Purmamarca - Salta. Visita de Purmamarca y 

Alojamientos:

BUENO AIRES 2 noches
Legado Mítico Buenos Aires  

SALTA 3 noches 
Legado Mítico Salta

COLOMÉ 1 noche  
Bodegas Colomé

CAFAYATE 1 noche  
Grace Cafayate

PURMAMARCA 1 noche
Manantial del Silencio

IGUAZÚ 2 noches
Loi Suites   
Awasi Iguazú

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase tu- 
rista. Alojamiento y desayuno en los hoteles selecciona- 
dos. Tasas y entradas a los Parques Nacionales. Consultar 
otras combinaciones. Tasas aéreas 525 €. Seguro y set de 
viaje TANDEM Luxury Travel. Suplemento en hotel Awasi de 
Iguazú 1.499 € por persona total estancia.

caminata por el Paseo de los Colorados y su perfil 
arquitectónico colonial: casas de adobe y angostas calles 
adoquinadas presididas por faroles de estilo colonial. 
Regreso a Salta.
DÍA 9: Salta - Cataratas de Iguazú. Salida en vuelo a las 
Cataratas de Iguazú, 275 saltos de agua y frontera natural 
con Argentina, Brasil y Paraguay.  
DÍA 10: Iguazú.Visita de las Cataratas del lado Argentino y 
la Garganta del Diablo, el salto de mayor importancia de 
las cataratas.  
DÍA 11: Iguazú. Visita a las Cataratas Brasileñas sitas una 
de las reservas de vegetación más grande de Brasil, 
siguiendo la senda de las pasarelas sobre el río Iguazú. 
Regreso a España, vía Buenos Aires. 
DÍA 12: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.650 €

Highlights
Conoceremos la singularidad de las provincias del 
noroeste de Argentina que albergan una riqueza 
inspiradora de belleza natural y cultura tradicional. 
Limitadas por Bolivia y Chile, exploraremos las 
escarpadas barrancas cromáticas de la Quebrada de 
Cafayate y de Humahuaca, y los pueblos de los Valles 
Calchaquíes, ricos en artesanías artesanales y con 
viñedos de gran altura.

Las Cataratas de Iguazú, confluencia de los ríos Paraná e 
Iguazú, son consideradas una de las bellezas naturales 
más impresionantes de la Tierra.

NO TE PUEDES PERDER: Tango show y cena, nacido de 
los “arrabales” de Buenos Aires donde residían los 
italianos, españoles, negros y gauchos y convertido en la 
música de esta ciudad por excelencia.

Tour de la Gran Aventura en Iguazú, emocionante 
navegación en zodiac acercándonos a los saltos San 
Martín, Bosetti, Tres Mosqueteros y el Cañón de Garganta 
del Diablo.

Completa tu viaje
ESTEROS DE IBERÁ 
3 noches / Rincón del Socorro o Puerto Valle / Desayuno
Inserto en la rica biodiversidad de los humedales del P. N. 
de Iberá, podremos realizar diversas actividades como y 
es el único lugar de la Argentina donde podemos 
encontrar venados de las pampas, tapires y pecaríes de 
colla además de abundantes carpinchos, ciervos de los 
pantanos, corzuelas, monos carayás, zorros y vizcachas.
Precio por persona desde 995 €
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