
EXPLORANDO  
ARGENTINA Y PERÚ 

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

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

Buenos Aires – Iguazú – Lima  
 Cusco -  Machu Picchu 

Camine los barrios porteños y descubra la 
noche de la vibrante ciudad de Buenos 
Aires. Maravíllese con las famosas Cataratas 
del Iguazú. Piérdase por las callejuelas de 
Cusco y explore la Antigua ciudadela Inca 
de Machu Picchu.  

11 noches 

Cotizaciones a la medida 
Consultar precios 



Día 1: De España a Buenos Aires;  
Salida en  vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo. 
 
Día 2: Buenos Aires; arribo y recorrido por la Boca, San Telmo, Cementerio de la Recoleta y Plaza 
de Mayo. 
Recepción en el aeropuerto Internacional Ezeiza (Ministro Pistarini). Traslado a su hotel. 
Visita a la Ciudad de Buenos Aires descubriendo los barrios más pintorescos y tradicionales, los 
vestigios de la inmigración, el tango, el folklore, la cultura ganadera, el fútbol entre otras cosas. 
Dentro de los atractivos que se visitan, se incluye la tradicional Plaza de Mayo y sus alrededores, 
testigos de la fundación de Buenos Aires; los barrios de San Telmo y La Boca, con su conocida calle 
Caminito. El paseo continúa por la Recoleta y Retiro.  
 
Día 3: Buenos Aires. Día Libre.  
Día libre para conocer Buenos Aires por su cuenta. No se pierda el Teatro Colón, El Café Tortoni y 
Palermo Soho. 
* Si desea le sugerimos adicionar con antelación el tour opcional de Navegación por el Delta del 
Tigre, único Delta vivo del mundo que desemboca en el río. Descubra su gente y su particular modo 
de vida entre ríos y canales. Ecosistema único en su género a sólo 30 minutos de Buenos Aires. A 
fines del siglo XIX esta zona era elegida por la aristocracia porteña como lugar de vacaciones. 
 
Día 4: Buenos Aires. Día Libre. 
Hoy le sugerimos adicionar con antelación el tour opcional:  
* Día de Campo en una Estancia. Este tour le permite conocer las Pampas, las destrezas de los 
Gauchos con sus caballos y disfrutar de un exquisito asado Argentino.  
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* Cena Tango Show. Una visita a Buenos Aires sólo esta completa incluyendo una velada de Tango. 
Desde espectáculos de nivel internacional a milongas más pequeñas y tradicionales, no dude en 
explicarnos su preferencia para incluir una noche porteña en su programa. 
 
Día 5: De Buenos Aires a Iguazú. Camino a las maravillosas Cataratas. Visita del lado Brasilero. 
Traslado al aeropuerto doméstico de Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery). Recepción en el 
aeropuerto de Puerto Iguazú (Argentina) y traslado a su hotel.   
Por la tarde, visita de las Cataratas del lado Brasileño. Si bien la gran parte de los saltos se sitúan del 
lado argentino, desde el lado de Brasil se obtienen hermosas vistas panorámicas de los saltos.  
 
Día 6: Cataratas del Iguazú en Argentina, uno de los lugares más impresionantes del mundo. Vuelo a 
Cusco. 
¡Finalmente conozca uno de los lugares más bellos del planeta! Las espectaculares Cataratas del Iguazú. 
Visite las Cataratas del lado Argentino. Comience el recorrido a través de un tranquilo viaje por la selva 
a bordo del pintoresco tren Ecológico, terminando su recorrido para visitar la famosa Garganta del 
Diablo. Recorra una larga pasarela hasta llegar al mirador de la Garganta, el cual ofrece unas vistas 
únicas e inigualables, siendo un espectáculo inolvidable. Luego se visitan las pasarelas superiores y las 
pasarelas inferiores para deleitarse y vivir las cataratas del Iguazú. 
* Tour Opcional: Sugerimos añadir “La Gran Aventura” paseo embarcado que permite sentir la 
adrenalina de acercarse a las caídas de agua: Prepárese para mojarse! 
Por la noche, traslado al aeropuerto de Foz de Iguazú (Brasil). Recepción en el aeropuerto de Cusco y 
traslado a su hotel.   
 
Día 7: Cusco. Día Libre. 
Día Libre en Cusco para recorrer por su cuenta o descansar después de un vuelo nocturno. 
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Día 8: De Cusco a Machu Picchu en Tren Vistadome. Aguas Calientes. 
La estación de Poroy u Ollantaytambo son el punto de partida del tren rumbo a la estación de Aguas 
Calientes, donde se arriba luego de 4 horas de viaje. Una vez en Aguas Calientes se continúa en bus 
para arribar luego de 30 minutos de ascenso a la puerta de ingreso de la fabulosa ciudadela de Machu 
Picchu, considerada uno de los Patrimonios Culturales de la Humanidad y una de las siete maravillas del 
mundo. Visita por la ciudadela admirando sus escalinatas, templos, santuarios, terrazas. 
*el Ticket de ingreso a las Ruinas se encuentra incluido* 
 
Día 9: De Aguas Calientes a Cusco. 
Antes de regresar a Cusco en tren, tiempo por su cuenta para disfrutar de pasear y descansar en Aguas 
Calientes.  
Para quienes los desean es posible visitar las Ruinas nuevamente o bien ascender a Huayna Picchu.  
** En ambos casos el ingreso y el ticket de bus de subida a la ciudadela deben volver a 
abonarse.  Sugerimos decidir esto en el día para que usted evalúe su estado físico luego de una 
extenuante jornada el día anterior. 
 
Día 10: Visita de la ciudad de Cusco.  
Por la mañana temprano, visita de la ciudad de Cusco.  
Traslado hacia el aeropuerto de Cusco. Recepción en el aeropuerto de Lima y traslado a su hotel.  
 
Día 11: Visita de Lima, ciudad ancestral, colonial y contemporánea. De lima a España. 
Por la mañana, visita de la ciudad de Lima.  * Opcional: Si lo desea es posible extender la visita al 
Museo del Oro. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino España. Noche a bordo. 
 
Día 12: España. 
Llegada  y  fin de nuestros servicios. 
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