
Buenos Aires 

Calafate 

Salta 

Cafayate

Purmamarca

San Miguel del Monte

Precios por persona en base a habitación doble. 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052

ARGENTINA tierra adentro
ESTILO   CAMPO

15 días/13 noches

CONSULTAR PRECIOS

Lugares recónditos para encontrarse con la naturaleza y 
el  sabor autentico  de Argentina.  Una nueva forma de 
viajar, para  conectar con  la verdadera   atmósfera local.



Día 01 MADRID/BUENOS AIRES
Salida en  vuelo de línea regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo

Día 02 BUENOS AIRES /CALAFATE/ESTANCIA NIBEPO AIKE
Llegada a primera hora de la mañana y conexión en el mismo aeropuerto con el vuelo con destino
calafate. Llegada, recepción y traslado a la Estancia Nibepo Aike, una de las más antiguas de la
Patagonia Argentina . Alojamiento

Día 03 ESTANCIA NIBEPO AIKE
Desayuno. Actividades Rurales. En el Parque Nacional Los Glaciares, a orillas del Lago Argentino y
enmarcada por los Andes, Nibepo Aike invita a vivir la auténtica vida de una estancia patagónica.
Actividades rurales, como yerra, doma, ordeñe, arreos o esquila, recorridos a pie, a caballo o en
bicicleta son opciones para disfrutar de este día. Almuerzo, Te y Cena en Estancia Nibepo Aike.

Día 04 ESTANCIA NIBEPO AIKE - EL CALAFATE
Desayuno. Por la mañana, una caminata por los senderos y tiempo libre para disfrutar de la
naturaleza en el marco de las montañas patagónicas. Almuerzo y Traslado al hotel previsto en El
Calafate. Sugerimos visitar Glaciarium, único museo del Campo de Hielo Patagónico Sur en el país

Día 05  EL CALAFATE
Desayuno. Tour Visita Glaciar Perito Moreno. Se parte en dirección oeste hacia el Parque Nacional
Los Glaciares, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad según UNESCO desde 1981. El glaciar
más famoso es el Perito Moreno, ubicado en un extremo del Lago Argentino, frente a la Península de
Magallanes, a 78 km del pueblo. Tiene 30 km de largo, un frente de 5 km de extensión y 257 km2 de
superficie total. Su nombre brinda homenaje a Francisco Pascasio Moreno, un gran explorador
argentino del siglo XX. En el recorrido se atraviesan 48 km de estepa patagónica, donde se observan
guanacos, liebres, choiques y quizás cóndores, chimangos y caranchos. Se ven también curiosas
formaciones rocosas, como el Cerro de los Elefantes, la India Dormida y el Cerro Comisión. Al
ingreso al parque nacional se atraviesa una zona de transición, el paisaje se convierte en bosque sub-
andino patagónico. Se ve el Brazo Rico del Lago Argentino rodeado de bosques de lenga, cipreses,
ciruelillos, calafates y ñires. El Glaciar Perito Moreno se avista ya en la llamada Curva de los Suspiros,
desde donde se contempla la pared de hielo de hasta 80 metros de altura. Se continúa la última
etapa del recorrido hasta llegar al sector de pasarelas, a solo 300 metros del frente del glaciar. Desde
allí se admiran indescriptibles vistas y se aprecian las diversas tonalidades azules de su superficie y
los sonidos de los desprendimientos de hielo de su pared sobre el Canal de los Témpanos
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Día 06  CALAFATE
Desayuno . Tour Navegación Glaciares Gourmet. Esta experiencia exclusiva navega el Lago
Argentino mientras se degustan especialidades de la región patagónica. Las actividades a bordo son
dirigidas por un guía bilingüe español-inglés. Se parte temprano hacia el Puerto Privado La Soledad
en Paraje Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, para embarcar en el Crucero María Turquesa y
navegar hacia el Canal Spegazzini avistando los glaciares colgantes Seco y Heim. Una vez frente al
Glaciar Spegazzini, con paredes de 130 metros de altura, se degusta un box lunch patagónico
gourmet. Se sigue a Puesto Las Vacas, donde se desembarca para caminar entre el bosque
patagónico. Más tarde se avista el Canal Upsala, bloqueado por una barrera de hielo formada por
los témpanos que se desprenden del frente del Glaciar Upsala. En el Canal de los Témpanos se
navega el Glaciar Perito Moreno en forma paralela a su pared norte, así se observan los
ensordecedores desprendimientos de hielo de su frente. Navegando entre témpanos, la
embarcación se ubica a solo 300 metros del glaciar y recorre su pared en toda su extensión, lo que
permite apreciar la constante actividad glaciaria, las diversas tonalidades azules de su frente y sus
derrumbes sobre las aguas del Canal del los Témpanos. Esta navegación ofrece una perspectiva
totalmente diferente del glaciar y las montañas circundantes, ya que desde la embarcación se
puede ver la pared del glaciar desde la altura de las aguas del lago y apreciar las enormes
dimensiones de la masa de hielo y los témpanos que desprende. Una vez frente a la pared, el barco
se detiene por unos minutos para poder observar más detalladamente el paisaje. Es el momento
ideal para tomar las mejores fotografías! Cuando ya se navega de regreso al puerto, los colores
rojizos del atardecer pintan este asombroso paisaje

Día 07  CALAFATE/SALTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires y posterior conexión
a Salta. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 08 SALTA  /CAFAYATE
Desayuno. Tour Quebrada del Río Las Conchas - Cafayate. El tour parte temprano en la mañana
desde Salta para recorrer los 180 km que la separan de Cafayate, atravesando campos de cultivo de
tabaco y pueblos como Cerrillos, El Carril, Coronel Moldes, Ampascachi y Alemanía. Luego
comienza el atractivo recorrido a través de la Quebrada del Río Las Conchas, Monumento Natural
según UNESCO. Sus coloridos cerros presentan curiosas formaciones rocosas rojizas moldeadas por
la erosión de las lluvias y el viento. Entre ellas se destacan La Garganta del Diablo y el Anfiteatro,
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llamada así por su increíble acústica. También se observan las formaciones el Sapo, el Fraile, el
Obelisco y los Castillos. Continuando por la RN 68, donde los viñedos de altura bordean el camino, se
llega Cafayate, la ciudad más joven de los Valles Calchaquíes. Se conoce su plaza principal rodeada por
la Catedral y el Museo Arqueológico de Bravo

Día 09 CAFAYATE
Desayuno. Día libre en Patios de Cafayate Wine Hotel, ubicado en la entrada del pueblo y sobre la
legendaria ruta 40, en un caso original de 1892. Grandes puertas de hierro, cerámicas, adobe,
mayólicas, aguayos, tapices y muebles con historia acompañan los ambientes, logrando espacios
pensados para descansar, leer y conectarse con este lugar maravilloso. Es un rincón sereno para
descansar en su encantador entorno. El día invita a caminar o andar en bicicleta por los jardines,
visitar la Bodega El Esteco o el Museo de la Vid y el Vino en Cafayate para conocer la variedad de local
de vino torrontés

Día 10 CAFAYATE/SALTA
Desayuno. Mañana libre. Relájese en la piscina o el spa del hotel . Por la tarde, regreso a Salta a través
de la Quebrada de Cafayate iluminada con la rojiza luz del atardecer. Llegada y Alojamiento.

Día  11 SALTA - PURMAMARCA 
Desayuno. Tour Vuelta a las Alturas San Antonio de los Cobres, Salinas Grandes & Purmamarca.
Temprano por la mañana se parte hacia San Antonio de los Cobres siguiendo las vías del Tren a las
Nubes. Se atraviesa la Quebrada del Toro, cuyas paredes casi perpendiculares han convertido esta
garganta natural en un lugar de espectacular belleza paisajística. Ya se observan las maniobras
sobresalientes del Tren a las Nubes, como el Viaducto del Toro, los zig-zag del Alisal y Chorrillo,
pasando por El Candado, El Gólgota y Alfarcito. El viaje continúa hacia San Antonio de Los Cobres
(3776 msnm), la ciudad cabecera del departamento de los Andes. Su nombre proviene del santo
protector de mulas, patrono de arrieros y viajeros, San Antonio, y la cercanía de la sierra de Cobre, rica
en este mineral. La ciudad es sede de la Fiesta Nacional de la Pachamama, que se celebra cada 1 de
agosto. Continuando por la RN 40 se llega más tarde a las Salinas Grandes, un verdadero desierto de
sal a 3450 msnm justo en el límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta
de Lipán donde generalmente se avistan cóndores, y se arribaal típico pueblo Purmamarca, al pie del
Cerro Siete Colores
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Día 12 PURMAMARCA - SALTA 
Desayuno. Quebrada de Humahuaca. Se recorre la Quebrada de Humahuaca, antiguo camino de los
Incas que fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por UNESCO en 2003. En el
tour se visitan coloridos pueblos típicos, como Tilcara, donde se encuentra una antigua fortaleza
indígena; en sus calles se venden los tradicionales telares y tejidos del norte. Se cruza el Trópico de
Capricornio en el pequeño pueblo de Huacalera, con vistas al cerro Pollera de la Colla. Más adelante
se visita la Iglesia de Uquía, del siglo XVI, que guarda históricas pinturas de los Ángeles Arcabuceros,
vestigios de la escuela Cuzqueña. Ya en Humahuaca, con aspecto colonial por sus calles angostas y
empedradas con casas de adobe y farolas que vale la pena recorrer a pie, se pueden visitar su Museo
Arqueológico y Folclórico Regional, además de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y el cabildo,
en cuya torre un reloj mueve diariamente la imagen de tamaño natural de San Francisco Solano,
como recuerdo de su paso por aquí. En el camino de regreso hacia Salta se pueden ver los colores de
la llamada Paleta del Pintor enmarcando el pueblo de Maimará. Llegada y Traslado al hotel previsto.

Día 13 SALTA/BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada, recepción y
traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 14 BUENOS AIRES 
Desayuno. Por la mañana, Tour Visita a la Ciudad para conocer los atractivos más fascinantes de este
gran urbe de más de tres millones de habitantes. Se recorren los sitios turísticos más relevantes,
como la zona histórica de Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de Gobierno, la Catedral
Metropolitana y el Cabildo, una construcción colonial del siglo XVIII, sitio de formación del primer
gobierno patrio. Una de las primeras avenidas que ha tenido la ciudad, la Avenida de Mayo, con
numerosos ejemplos arquitectónicos de finales del siglo XIX. El tour continúa hacia el sur para
conocer los barrios más antiguos. Allí se visitan el tradicional San Telmo, con sus callecitas
empedradas y su famosa feria de antigüedades, y el pintoresco barrio de La Boca, un mundo
multicolor donde los artistas muestran sus obras en la histórica Calle Caminito. De camino hacia el
norte se atraviesan Puerto Madero, hoy reciclado y convertido en centro gastronómico y de paseo, y
el barrio de Retiro. En el norte se llega hasta los lagos de Palermo y su zona residencial. Finalmente,
en la sofisticada Recoleta, uno de los barrios más exclusivos, con elegantes cafés y restaurantes, se
visitan la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, quizás la más antigua de la ciudad, y el Cementerio del
Norte, donde descansan los restos de Eva Perón. Por la noche, Cena y Show de Tango para
despedirse de la ciudad al son de este apasionado ritmo porteño
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Día 15  BUENOS AIRES / SAN MIGUEL DEL MONTE
Desayuno. Mañana libre hasta el traslado a san Miguel del Monte. Llegada a la Estancia La
Bandada. Alojamiento y cena

Día 16 SAN MIGUEL DEL MONTE
Desayuno. Actividades Rurales. A solo 120 km de la ciudad de Buenos Aires, en un pueblo de la
Pampa Argentina con una profunda identidad colonial y una rica tradición, esta estancia invita a vivir
la tradicional vida del campo argentino. El día lo espera con cabalgatas, trabajos con hacienda o en
la huerta orgánica, o simplemente para relajarse en su piscina acompañado del silencio y la
tranquilidad del campo. Almuerzo, Te y Cena en Estancia La Bandada

Día 17  SAN MIGUEL DEL MONTE/ BUENOS AIRES / MADRID
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las actividades provistas por la estancia. Traslado al
Aeropuerto Internacional de Ezeiza (traslado en servicio privado)

Día 18 MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS  

Calafate
Calafate
Salta
Cafayate
Purmamarca
Buenos Aires
San Miguel del Monte

Estancia  Nibepo Aike
H. Xelena
H. Legado Mitico
H. Patios de Cafayate Wine Hotel
H. La Comarca
H. Libertador
Estancia la Bandada


