
Buenos Aires  

Calafate  

Salta  

Cafayate 

Purmamarca 

San Miguel del Monte 

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 

ARGENTINA 

Estilo Campo 

15 días/13 noches 

3.750€ 
(499€ tasas  

NO incluidas) 

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. 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 del día.  Almuerzo, Te y Cena serán ofrecidos en la estancia  
 
Día 04 ESTANCIA NIBEPO AIKE - EL CALAFATE 
Desayuno. Por la mañana, una caminata por los senderos y disfrutar de la naturaleza en el marco 
de las  montañas patagónicas. . Almuerzo y Traslado al hotel  Xelena  en el Calafate.  
Recomendamos visitar Glaciarium, único museo del Campo de Hielo Patagónico Sur en el país 
 
Día 05   EL CALAFATE 
Desayuno. Visita Glaciar Perito Moreno. Luego de bordear la Península Magallanes tomaremos el 
camino que nos llevará hasta sólo unos 300 mt del frente de esta imponente masa de hielo de 
257 km2 de superficie, 29 km de largo y una pared sobre el lago de 5 km de ancho. En el sector 
de pasarelas recorreremos los senderos superiores e inferiores para admirar indescriptibles vistas 
del glaciar. Apreciaremos las diversas tonalidades azules de su superficie y los sonidos de los 
desprendimientos de hielo de su pared. 
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Día 06  CALAFATE 
Desayuno . Tour Rios de Hielo Express.  La excursión comienza en el Puerto de Punta Bandera 
desde donde zarpan embarcaciones de última generación que navegan el Lago Argentino en 
dirección al glaciar Upsala. Luego de atravesar la Boca del Diablo, la sección más angosta del lago, y 
puerta de acceso natural al Brazo Norte, la ruta toma dirección Oeste y mientras el paisaje se va 
tornando en bosques y altas cumbres con glaciares colgantes, el barco ingresa al canal Upsala y 
navega entre témpanos gigantes que han formado una verdadera barrera de hielo que bloquea el 
acceso al Glaciar Upsala, testimonio del proceso de retroceso de este glaciar. La embarcación 
ingresa luego al Canal Spegazzini para observar el glaciar más alto del parque; sus paredes alcanzan 
los 130 metros de altura y desarrolla 25 km de largo. Luego se regresa al puerto de Punta Bandera 
a las 2 pm aproximadamente. 
 
Día 07  CALAFATE/SALTA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires y posterior cpnexión 
a Salta.  Llegada, recepción y traslado al hotel legado Mitico. Alojamiento. 
 
Día 08 SALTA  /CAFAYATE 
Desayuno. Tour a Cafayate. Partiendo temprano por la mañana recorreremos los 180 km que la 
separan de la ciudad de Salta. Pasando por pueblitos como Cerrillos, El Carril, Coronel  Moldes, 
Ampascachi y Alemanía, podremos observar coloridas formaciones rocosas. Luego comienza el 
pintoresco recorrido por la Quebrada del Río Las Conchas, que fue declarada Monumento Natural 
por UNESCO. Sus coloridos cerros presentan curiosas formaciones rojizas que han sido erosionadas 
por la lluvia y el viento. Entre ellos encontramos los conocidos como Garganta del Diablo y el 
Anfiteatro, llamado así por su increíble acústica. El tour finaliza  en Cafayate . Alojamiento en hotel 
Patio s de Cafayate  Wine. 
 
Día 09 CAFAYATE 
Desayuno. Este Wine Hotel 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 
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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 
en Hotel Legado Mítico. 
 
Día  11 SALTA - PURMAMARCA  
Desayuno. Excursión de día entero Quebrada de Humahuaca en un viaje de 10.000 años de 
historia por pueblos típicos de la región como Posta de Hornillos, Tilcara y Uquía; se cruza el 
Trópico de Capricornio y se visita Humahuaca. Llegada a Purmamarca, con casas de adobe y 
callecitas de tierra y Alojamiento en Hotel La Comarca. 
 
Día 12 PURMAMARCA - SALTA  
Desayuno. A la hora oportuna, continuamos hacia la ciudad de Salta disfrutando de las 
impactantes y coloridas vistas hacia la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Natural y Cultural 
según UNESCO. En el camino se ven también los colores del Cerro Paleta del Pintor enmarcando 
el pueblo Maimará.. Llegada y Alojamiento en Hotel Legado Mítico. 
 
Día 13 SALTA/BUENOS AIRES  
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada, 
recepción y traslado al Hotel Sheraton Libertador. 
 
Día 14 BUENOS AIRES  
Desayuno. Visita a la Ciudad  Descubra la belleza y magia de Buenos Aires recorriendo los puntos 
más importantes de la ciudad: la zona histórica de Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de 
Gobierno, más conocida como Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el colonial Cabildo, una 
hermosa construcción del siglo XVIII, sitio de formación del primer gobierno patrio.   
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El tour continúa hacia el sur, donde se encuentran las áreas más antiguas de la ciudad. Allí 
visitaremos el tradicional barrio de 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 exhiben 
sus obras en un verdadero museo al aire libre.  De camino hacia el norte atravesaremos Puerto 
Madero, el antiguo puerto de la ciudad, hoy reciclado y convertido en un centro gastronómico y 
de paseo, y el barrio de Retiro. En el norte llegaremos hasta los lagos de Palermo y su zona 
residencial con elegantes edificaciones. Finalmente, en la sofisticada Recoleta, uno de los barrios 
más exclusivos, con elegantes cafés y restaurantes, veremos la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
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 
 
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.  A solo 120kms 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 de 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 tranquilidad  del 
campo . Almuerzo, merienda y cena incluidos. Alojamiento, 
 
Día 17  SAN MIGUEL DEL MONTE/ BUENOS AIRES / MADRID 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires y posterior 
conexión a  Madrid. Noche a bordo 
 
Día 18 MADRID 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

3.750€ 1.040€ 

 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. Sheraton Libertador 
Estancia la Bandada 

Suplementos aéreos:  
07/7-15/8    22/9-15/10: 465€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 499€ 
 
Salidas desde Madrid . Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota:  
Precios validos  hasta 31 Marzo 2021 
Reconfirmar  Navidad y Fin de año. 
Tasa turística en Buenos Aires NO incluida 
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