
Itinerario
DÍA 1 MADRID / BUENOS AIRES
Salida hacia Buenos Aires.

DÍA 2 BUENOS AIRES / IGUAZÚ: VISITA A CATARATAS BRASILEÑAS 
/ PUERTO IGUAZÚ
Llegada y conexión en el vuelo hacia Iguazú. Llegada y traslado 
al hotel. Visita del Parque Nacional Iguazú (Brasil) *** asistencia 
en el cruce de frontera***.  El Parque ocupa una superficie de 
175.000 has. Allí se sorprenderá con el cuidado, la belleza y la 
enormidad del mismo que alberga innumerables especies de 
animales y vegetales.

Dado que el 80% de los saltos se encuentran del lado argentino, 
el Parque brasileño cuenta con una sola pasarela de aproximada-
mente 1.000 mts., desde donde podrán disfrutar de las distintas 
vistas panorámicas. Almuerzo libre. Regreso a Puerto Iguazú, 
check-in e instalación en el hotel. Cena libre. Noche en el hotel en 
Puerto Iguazu (Argentina)

DÍA 3 IGUAZÚ: VISITA DE CATARATAS ARGENTINAS / Opcional: 
Gran Aventura
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque Nacional Iguazú 
(Argentina) para visitar sus principales puntos de interés.

Circuito Garganta del Diablo: indescriptible por su belleza, ofrece 
una impresionante mezcla de ruidos y paisajes. Dificultad: sin 
escaleras.

Circuito Superior: acceso a las magníficas vistas panorámicas de 
los saltos y al delta del río Iguazú formado por un conjunto de 
frondosas islas. Dificultad: sin escaleras.

Circuito Inferior: un conjunto de pasarelas estratégicamente dise-
ñadas que permiten las más diversas vistas de las Cataratas y un 
encuentro íntimo con las cascadas y encantadores rincones de la 
selva. Dificultad Alta: con escaleras. 

Actividad Opcional: Gran Aventura: Este recorrido vehicular de 
5 km culmina en la base selvática Puerto Macuco. Luego de des-
cender 100 metros se abordan las lanchas con las que remontará 
6 km el cañón del Río Iguazú Inferior rumbo al área de cascadas. 
Al finalizar se desembarca en el muelle ubicado frente a la Isla 

San Martín desde donde podrá reintegrarse al sistema de 
pasarelas, a través del Circuito Inferior.

Información adicional: Duración de la excursión: 01.20hs | 
Operatividad: todo el año | Nivel de exigencia: 150 metros de 
escaleras y 2 km de aguas rápidas | Edad mínima: 12 años | 
Recomendaciones: prever vestimenta adicional.

Limitaciones: paseo restringido para menores de 12 años, mu-
jeres embarazadas, personas con osteoporosis, problemas de 
columna o similares, con antecedentes cardíacos o trastornos 
neurológicos, con enfermedades pulmonares crónicas y toda 
persona con discapacidades físicas, cognitivas y/o sensoriales 
que no pueda responder ante una eventual emergencia en las 
aguas rápidas del río Iguazú inferior.

Almuerzo Libre. En la tarde, regreso a Puerto Iguazu y tiempo 
libre para conocer la ciudad. Cena libre. Noche en el hotel en 
Puerto Iguazu (Argentina).

DÍA 4 IGUAZÚ / SALTA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Salta. 
Arribo y traslado hacia el hotel. Almuerzo y cena no incluidos. 
Noche en el hotel en Salta.

Actividad Opcional: City Tour Salta: Por la tarde, si el horario de 
vuelo lo permite, City Tour regular: Visita del casco histórico: la 
Plaza Central, los museos, las iglesias, los monumentos y edi-
ficios de arquitectura colonial: el Cabildo, antiguo símbolo de 
poder local, la imponente Catedral, la Iglesia de San Francisco 
y el Convento de San Bernardo.

Sugerencia no incluida: Visita al MAAM – Museo Arqueológico 
de Alta Montaña: El museo ha sido creado en respuesta al des-
cubrimiento increíble de los Niños del Llulialliaco que vivieron 
en la región hace más de 500 años. LUNES CERRADO.

DÍA 5 SALTA FD Quebrada de Humahuaca
Desayuno en el hotel. Excursión FD a la Quebrada de Huma-
huaca, visitando Purmamarca,Tilcara y su Pucará y Humahua-
ca. 

vive el norte de
argentina

1599€
8 noches 11 días desde

incluye Seguro cancelación
POR FUERZA MAYOR 



Regreso a Salta.  Almuerzo y cena no incluidos. Noche en el hotel 
en Salta.

DÍA 6 SALTA 
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir la ciudad. Almuer-
zo y cena no incluidos. Noche en el hotel en Salta.

Opcional: FD Cafayate
Excursión Full Day a la ciudad de Cafayate, saliendo desde el Valle 
de Lerma y atravesando la Quebrada del Río Las Conchas. Arribo 
a Cafayate, la ciudad más joven de los Valles Calchaquíes recono-
cida a nivel internacional por las cepas de sus vinos, que podrán 
ser degustado en las visitas a sus bodegas. Regreso a Salta. Servi-
cio compartido con guía en Inglés / Español

DÍA 7 SALTA – BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. Transfer hacia el aeropuerto. Vuelo a 
Buenos Aires. Llegada y traslado hacia el hotel en el centro de la 
ciudad. Almuerzo libre. Cena Libre. Noche en el hotel en Buenos 
Aires.

Actividad Opcional: Cena & Tango Show en “El Querandi” (Trans-
fers in / out en servicio compartido).

DÍA 8 BUENOS AIRES – visita a la ciudad 
Desayuno en el hotel. Visita de las zonas sur y norte de la ciudad: 
Recorrido por la zona histórica de Buenos Aires visitando los 
barrios de San Telmo, cuna de la aristocracia porteña del siglo 
XIX, La Boca, punto de asentamiento de los primeros inmigrantes 
y Plaza de Mayo (centro histórico de la ciudad), para finalmente 
conocer el moderno barrio de Puerto Madero. 

Continuación por el elegante barrio de la Recoleta y su cemen-
terio y Palermo, el corazón de la vanguardia porteña. Almuerzo 
libre. Cena libre. Noche en el hotel en Buenos Aires.
 
DÍA 9 EL BUENOS AIRES/ MADRID 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto local para tomar el 
vuelo hacia Madrid.

DÍA 10 MADRID
Llegada.


