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Un programa diseñado para conocer Argentina y su tradición vitivinícola. Relajese y disfrute el camino mientras 
degusta de los mejores vinos del Norte y la región de Cuyo  
 
ITINERARIO COMPLETO 
 

DIA 01 | PAIS DE ORIGEN - BUENOS AIRES 
Llegada al aeropuerto internacional. Recogida y traslado privado con guía al hotel. En la tarde excursión "Live 
Buenos Aires" en servicio regular. Una posibilidad de ver Buenos Aires de una manera diferente, no tradicional. 
Este viaje te hará sentir el pasado de la ciudad de una manera inolvidable. Podrás ver el Balcón, donde Evita la 
realizó hablando con la multitud (Casa Rosada). También visitará: Plaza de Mayo, Puerto Madero, el barrio más 
joven de la ciudad, La Boca y "Caminito", la Bombonera, San Telmo y sus antiguas calles de piedra. Tendrás la 
oportunidad de conocer los orígenes del Tango, el baile más elegante y sensual. Y el último pero no menos 
importante: Palermo y Recoleta, los barrios más de moda de la ciudad. Y cuando la excursión termine podrán 
llamarse "Porteños" Duración: 4hs. 
 

DIA 02 | BUENOS AIRES  
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a una Estancia. La excursión lo llevará a San Antonio de Areco, a la Estancia  
La Porteña, que tiene 180 años pero su arquitectura se mantiene intacta. Podrás pasar un día en el campo, 
descubriendo el folclore y las tradiciones argentinas. Pase un día inolvidable rodeado de naturaleza e historia. El 
almuerzo es un asado criollo tradicional al aire libre. Por la tarde, disfrute de la demostración de habilidades del 
gaucho, paseo en carruaje o lecciones de polo. Almuerzo incluido. Duración: 8 hs. Por la noche, un espectáculo de 
tango y una cena para descubrir los secretos de la danza argentina más famosa. Transfer en servicio regular 
incluidas. 
 

DIA 03 | BUENOS AIRES - IGUAZU 
Desayuno. Recogida por el hotel y traslado al aeropuerto local para tomar su vuelo a Iguazú. Llegada y traslado 
privado con guía al hotel elegido. El resto del día libre. Por la tarde una excursión a las Cataratas de Brasil en 
servicio privado con guía. La visita del lado brasileño de las cataratas le permite ver una visión panorámica de las 
mismas. La visita comienza en el centro de Visitantes, desde donde los autobuses lo llevarán al comienzo del 
camino. Después de la breve caminata por las pasarelas, la excursión termina en Porto Canoes, donde encontrará 
comida, bebidas y área de instalaciones. Regreso al hotel. Duración: 5 hs 
 

DIA 04 | IGUAZU  
Desayuno. Excursión a las Cataratas Argentinas en servicios privados con guía. Este tour lo llevará a descubrir el 
lado argentino del Parque Nacional Iguazú. Conserva aproximadamente 67,000ha, un hogar para árboles gigantes, 
vides y helechos, mariposas, pájaros y otros animales de la flora y fauna local. Podrás caminar a lo largo del Lower 
Juicio, donde encontrarás las "dos hermanas caen", la "Caída de Bossetti", la "caída oculta", y tendrás una vista 
panorámica de la "Isla de San Martín" y la "Caída de la Unión". Más tarde, un paseo por el Upper Trial, pasarelas 
ubicadas sobre las principales cataratas, desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica de las cataratas 
brasileñas. Y, por último, no te pierdas el viaje en un tren ecológico de la selva hasta la estación "Garganta del 
diablo". Desde allí, después de tan solo 1000 metros a pie, verá una espectacular "Garganta del Diablo", un lugar 
mágico donde el agua que cae da la ilusión de un arco iris. Duración: 8 hs 
 
 

LA RUTA DEL VINO 
BUENOS AIRES - IGUAZU - SALTA - MENDOZA 
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DIA 05 | IGUAZU - SALTA  
Desayuno. Un traslado privado lo buscará en el hotel y llevará al aeropuerto para tomar el vuelo a Salta. Llegada 
y traslado privado con guía al hotel elegido. 
 

DIA 06 | SALTA - CACHI - CAFAYATE 
Desayuno. Excursión de 2 días en servicio regular a los Valles Calchaquíes: Cachi y Cafayate. El viaje comienza 
desde la ciudad de Salta hacia el sur, a través de la ruta 68 pasando por diferentes pueblos del Valle de Lerma. 
Llegada a Cachi a la hora del almuerzo (almuerzo no incluido). El viaje continúa por la ruta 40 para admirar paisajes 
montañosos con pueblos de gran encanto. Bordeando el río Calchaquí, se pueden observar ciudades históricas 
como Seclantas, Molinos, Angastaco, San Carlos y Animana. Al final de la tarde, llegamos a Cafayate, donde 
pasamos la noche. Alojamiento en el hotel elegido. 
 

DIA 07 | CAFAYATE - SALTA  
Este día visitamos algunas bodegas, famosas por su producción de Torrontés, con características especiales 
debido a las particularidades del clima y la tierra. Después de almorzar (no incluido), volvemos a Salta a través de 
La Quebrada de las Conchas, visitando las peculiares formaciones rocosas causadas por el viento y el agua. La 
erosión tallaba formas curiosas en las rocas (El Anfiteatro, La Garganta del Diablo, El Sapo, Los Castillos, entre 
otros). Llegamos a Salta después de cruzar el valle de Lerma. Llegada y alojamiento en el hotel elegido. 
 

DIA 08 | SALTA - PURMAMARCA  
Desayuno. Excursión regular de todo el día "Vuelta a las Alturas". El viaje comienza en Salta hacia las Ruinas de 
Tastil llegando a San Antonio de los Cobres, después de una parada de dos horas para el almuerzo y una breve 
visita a la ciudad. Continuamos nuestro viaje por la Ruta 40 cruzando una de las áreas más desérticas de nuestro 
país. Pronto, y ya en la provincia de Jujuy, llegamos a Salinas Grandes, donde la inmensidad de la zona, la sal 
blanca brillante invita a relajarse y tomar buenos tiros. Continuamos por el acantilado de Lipán llegando a 
Purmamarca, uno de los pueblos típicos de la Quebrada de Humahuaca con su Colina de los Siete Colores y el 
encanto de las pequeñas casas. Almuerzo no incluido. Alojamiento en el hotel elegido. 
 

DIA 09 | PURMAMARCA - SALTA 
Desayuno. Excursión compartida de día completo a Humahuaca. El viaje comienza en Purmamarca y continuamos 
hacia el pueblo de Tilcara donde visitaremos el Pucará (ruinas antiguas), el Museo Arqueológico y la Huacalera, y 
luego cruzaremos el Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver los colores del cerro La Pollera de la 
Coya y tomar fotos realmente buenas debido a la luz del día. Visitamos Uquía y su iglesia, donde se guardan las 
pinturas de los Ángeles de Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la Escuela de Cuzqueña). La llegada a 
Humahuaca será al mediodía; este pueblo tiene una Iglesia importante y el Monumento de la Independencia (el 
indio) del escultor Soto Avendaño. Después del almuerzo observaremos, desde la ruta, La Paleta del Pintor (Paleta 
de Pintores) que enmarca la ciudad de Maimara. Continuamos hacia San Salvador de Jujuy donde se encuentra el 
Salón de la Bandera y la Catedral, que se caracteriza por su púlpito tallado en madera y oro y las estatuas de Lola 
Mora. Finalmente, volvemos a Salta a través de la Ruta Nacional N°9 de abundante vegetación subtropical. El 
último tramo es: El Abra de Santa Laura, observando la presa La Ciénaga, Las Maderas y Campo Alegre y 
regresando a Salta a través de Vaqueros. 
 

DIA 10 | SALTA - MENDOZA 
Desayuno. Recogida por el hotel y traslado regular al aeropuerto local para tomar su vuelo a Mendoza. Llegada y 
traslado privado con guía al hotel elegido. Alojamiento y resto del día libre. 
 

DIA 11 | MENDOZA 
Desayuno. Tour de vino en servicio privado de día completo a Luján de Cuyo. Comenzamos nuestro recorrido de 
cata de vinos a las 09.00 am y acompañados por nuestro guía para Luján de Cuyo, la región conocida como La 
Cuna del Malbec. Rodeado de suaves colinas y vistas por las montañas más altas de América. Lujan de Cuyo ofrece 
opciones de alojamiento exclusivo con Lodges y hoteles entre viñedos, restaurantes finos, servicios de spa y 
relajación y bodegas de renombre internacional. A solo minutos de nuestro viaje vemos viñedos y comienza 
nuestro viaje en La Ruta del Vino. En esta área visitamos algunas de las bodegas más reconocidas de la región 
donde recorreremos los viñedos y tendremos la oportunidad de probar sus diferentes líneas de vinos. Disfrutamos  



 

 

WWW.DELAPAZ.TUR.AR  INFO@DELAPAZTUR.COM 

de un almuerzo de bodega preparado por un reconocido chef, que ha desarrollado los mejores platos gourmet 
para acompañar las diferentes variedades de vino que se producen aquí. Después del almuerzo, regresamos a la 
ciudad con una clara imagen de la diversidad que existe en el mundo del vino, la gastronomía y el paisaje de 
Mendoza. Fin del recorrido, regreso a la ciudad de Mendoza. Almuerzo incluido. 
 

DIA 12 | MENDOZA 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de día completo Aventura Overland Alta Montaña en los Andes de 
Mendoza. El recorrido Aventura Alta Montaña es una experiencia emocionante. El itinerario comienza en Mendoza 
a través de Uspallata en un vehículo 4x4, conducido por un experto en todo terreno y acompañado por un guía. El 
viaje es perfecto para descubrir los lugares más especiales de los Andes y contemplar las formaciones geológicas 
en contacto profundo con las montañas. Podremos ver el Aconcagua desde el mirador de Paramillos y disfrutará 
de toda la naturaleza, fauna y flora autóctona de la zona. Comenzamos temprano en la mañana para salir de la 
ciudad y entrar a los Andes para disfrutar todo el día y ver la fauna de la región, guanacos, zorros y cóndores 
majestuosos a través de todos los senderos y accesos directos que llegamos a Paramillos, el punto más alto del 
viaje, a 3200 metros sobre el nivel del mar. En este punto podemos ver la cara sur de Aconcaguas. También 
visitamos el cerro "7 colores" y la "Laguna de los Cangrejos". El almuerzo en Uspallata incluye una barbacoa clásica 
y excelentes vinos. 
 

DIA 12 | MENDOZA - BUENOS AIRES 
Desayuno. Un traslado privado lo recogerá por el hotel para llevarlo al aeropuerto para tomar un vuelo corto a 
Buenos Aires. Llegada y traslado privado con conductor al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 13 | BUENOS AIRES - PAIS DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto con tiempo suficiente para su vuelo de salida hacia su país de origen. 
 

 

 

 

 

 


