¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular con destino Argentina. Pónganse cómodos, esta noche la pasamos a bordo.

Día 2 · Cataratas Iguazú
Llegada al aeropuerto de Iguazú y traslado al hotel. Por la tarde disfrutamos de la primera toma de contacto con el Parque Nacional de Iguazú, declarado
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1984. A través de un recorrido por pasarelas podemos ver algunos de los saltos de las cataratas. Tras
terminar el circuito, regresamos al hotel donde tenemos la cena y el alojamiento.

Día 3 · Cataratas Iguazú
Desayuno. Por la mañana salimos hacia el Parque Nacional de Iguazú para observar la caída de las cataratas y hacemos una ruta por la selva subtropical por
la que se podemos observar la flora y la fauna del lugar, una de las más ricas del país. Al finalizar, regresamos al hotel a cenar y a descansar.

Día 4 · Iguazú - Salta
Desayuno. Por la mañana nos trasladamos al aeropuerto para volar hasta Salta, donde vamos directos al hotel para dejar las cosas y acomodarnos. Por la
tarde aprovechamos para visitar la ciudad de Salta, una urbe con marcado carácter hispánico que la distingue del resto de capitales argentinas. Durante el
paseo podemos ver sus principales iglesias y museos. Cena y alojamiento.

Día 5 · Salta
Desayuno. Salimos por la mañana hacia Cafayate, conocida por ser tierra de vino y contar con extensos viñedos. Para comenzar, hacemos un recorrido por la
Quebrada de las Conchas, un pequeño camino con uno de los paisajes más impactantes. Ya en Cafayate, visitamos una de sus famosas bodegas. A
continuación, habrá tiempo libre en la plaza central para almonzar y visitar el museo del vino hasta que regresamos a la ciudad de Salta para cenar y
descansar.

Día 6 · Salta
Desayuno. Realizamos la excursión a la Quebrada de Humahuaca, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su paisaje cultural. En esta
excursión recorremos poblados de casi 10.000 años de historia. Una vez finalizada, regresamos a Salta donde tenemos la cena y el alojamiento.

Día 7 · Salta - Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida hacia Buenos Aires. A la llegada vamos directamente al hotel a dejar las cosas y descansar ya que, esa misma
noche, tenemos que estar bien despiertos para disfrutar de la cena con tango con la que recibiremos el Año Nuevo.

Día 8 · Buenos Aires
Desayuno y día libre para disfrutar de las primeras impresiones de la ciudad de Buenos Aires. Alojamiento.

Día 9 · Buenos Aires
Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Buenos Aires donde conocemos la historia del símbolo de la ciudad: el Obelisco; recorremos las plaza de Mayo, San
Martín y Alvear; y paseamos por los míticos barrios de la Boca, San Telmo, Palermo y Recoleta. Alojamiento.

Día 10 · Buenos Aires - Noche a bordo
Desayuno. Día libre para disfrutar de lo que nos queda por ver de la ciudad hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a España.
Vuélvanse a poner cómodos, esta noche también la pasamos a bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y despedida del grupo. ¡A pensar en el próximo viaje!
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