Argentina Bolivia Chile: Tour 19 días
Día 1: Buenos Aires, City Tour por la tarde
Llegada al aeropuerto de Buenos Aires a 07.35 en la mañana traslado al hotel con check-in temprano y tiempo
para descansar hasta el almuerzo. Después almuerzo guía city tour a Buenos Aires a transporte privado en bus
con guía en el idioma. Comida incluidas: Desayuno. Noche en Buenos Aires a Hotel Waldorf (autobús privado)

Día 2: Buenos Aires - Salida a Iguazú
Nos trasladaremos desde el Hotel al Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires para tomar el
vuelo a Iguazú. Nos recibirán en el Aeropuerto de Iguazú para llevarnos al Hotel.

Día 3: Cataratas del Iguazú: Argentina & Navegación por el Río Iguazú (Gran Aventura)
Cataratas del Iguazú: Argentina. Visitaremos el Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 con la finalidad de
proteger las Cataratas del Iguazú y la biodiversidad que las rodea, dentro de las 67.610ha dentro de las cuales
se extiende. El Parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y las Cataratas, contempladas dentro
de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Además de los increíbles 275 saltos de agua de hasta 80mts de
altura, de los cuales el 80% se encuentra del lado Argentino, podremos observar, recorrer y estar en contacto
directo con la selva subtropical que las rodea. La flora se desarrolla en distintos estratos, siendo algunos
ejemplares el curupay, el cupay, el seibo, cuya flor es la Flor Nacional del país, y árboles como el palmito y el
palo rosa. La fauna está compuesta por más de 400 especies de aves, siendo la más llamativa el vencejo, que
atraviesa las cascadas para crear sus nidos en la roca detrás de los saltos; miles de mariposas multicolores y
animales en peligro de extinción como el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero grande. Recorriendo los distintos
senderos con pasarelas que ofrece el Parque se podrá obtener una mirada diferente de los increíbles paisajes
que alberga. El Circuito Inferior, con mayor contacto con la naturaleza, el Superior, dándonos unas excelentes
panorámicas de todos los saltos y de las islas del delta, y el impactante mirador de Garganta del Diablo, desde el
que sentiremos la furia del agua cayendo en numerosos saltos en forma de herradura, a más de 80mts de altura.

Día 4:Cataratas del Iguazú: Brasil
Iniciamos un recorrido por las rutas brasileras hasta llegar al Parque Nacional do Iguaçú, el cual cuenta con una
aérea protegida de selva subtropical de 175.000 hectáreas. Debido a la labor conservacionista que se desarrolla
en el aérea podremos maravillarnos con las diferentes especies de aves, mariposas, flores y todo tipo de vida
animal y forestal. Una vez ingresados al parque, buses de uso interno nos llevan al punto donde comienza el
recorrido de pasarelas de unos 1200 metros, recorrido que nos permitirá obtener las mejores vistas de los saltos
que componen las cataratas, sin duda alguna la mejor vista panorámica la posee el Parque Nacional do Iguaçú.
Al final de estas pasarelas se encuentra un mirador de cada a la Garganta del Diablo al cual podremos acceder
por escaleras o mediante un elevador panorámico, desde donde podremos tomar unas maravillosas fotos de este
imponente salto. Nos espera un recorrido sumamente hermoso por una única pasarela de 1 km para ver desde
otro punto, las Cataratas del Iguazú del lado brasilero. Durante este recorrido además de poder conocer un poco
más acerca de la fauna y flora, podremos tener una postal única de las cataratas, ya que el área está más
despejada en cuanto a saltos se refiere, debido a que la gran mayoría se encuentra del lado argentino, formando
una pared de agua de 2700 metros de ancho. Por ello, la Garganta del Diablo, de este lado lucirá en todo su
esplendor hasta dejarnos maravillados. Además, este lugar es hábitat de raras especies de flora y fauna, algunas
de ellas en peligro de extinción, como la nutria gigante, el oso hormiguero, el jaguar, el ciervo común, el caimán
amarillo. Podremos encontrar además flores nativas como orquídeas, bromelias y un sinfín de mariposas. Luego
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de finalizar este recorrido nos ascendemos al transfer que nos conduce a la salida del parque.

Día 5:Iguazu Buenos Aires Salta
Dia libre y por la noche

Día 6: Salta, City tour por la tarde
A la mañana después desayuno. Por la tarde vamos a hacer un tour por la ciudad, visitando los puntos más
importantes de Salta la linda: el centro histórico, la Plaza 9 de julio, la Basílica Catedral y el Cabildo, la iglesia de
San Francisco y el convento de San Bernardo, el Cerro San Bernardo, el monumento de Güemes , el antiguo
mercado artesanal, el río Baqueros, el centro cultural de América, el menor, el arroyo de Catellano y la Villa de
San Lorenzo. Comida incluidas: Desayuno
Noche Salta: Design Hotel Salta

Día 7: Salta – Cafayate, Calchaquies Valley
La excursión parte de la ciudad de Salta con rumbo sur por RN68 y recorre Cerrillos, La Merced, El Carril,
Alemania, Quebrada del Río Las Conchas, haciendo las paradas correspondientes en las distintas formaciones
geológicas como, La Garganta del Diablo, El ¡Obelisco y El Anfiteatro entre otros y un paisaje impresionante! En
Cafayate tendremos tiempo para almorzar y visitar dos bodegas y el valle de Calchaquíes. Comida incluidas:
Desayuno Noche Cafayate: Hotel Munay Cafayate (por sprinter)

Día 8: Cafayate – Quebrada de las Flechas – Cachi Salta
¡Hoy vamos a conocer un paisaje impresionante a lo largo de la ruta 40! Salimos de Calafate, pasajero por la
Quebrada de las Flechas hasta llegar a Cachi. Comida incluidas: Desayuno. Noche Cachi: Hotel La Cabaña Las
Lomitas(por sprinter)

Día 9: Salta – San Antonio de las Cobres
Desde Salta comenzamos con el destino de San Antonio de las Cobres, donde pasaremos la noche. Comida
incluidas: Desayuno. Noche a San Antonio de las Cobres: Hotel de las Nubas (por sprinter)

Día 10: San Antonio de las Cobres – Viaducto la Polvorilla por tren de las nubes – Salines grande –
Purmamarca
Hoy realizamos un recorrido en el tren de las nubes desde la estación de tren San Antonio hasta el viaducto de
Polvorilla. El recorrido tarda una hora hasta llegar al viaducto a una altitud de 4.200 m, donde se puede apreciar
la obra más impresionante de ingeniería del último siglo. Después regresamos a San Antonio de los Cobres,
donde llegamos alrededor de 02.00 p.m. para almorzar y luego visitar las Salinas. Finalmente, continuaremos
hasta Purmamarca en coche. Comida incluidas: Desayuno. Noche a Purmamarcas: Hotel Casa de Piedra (por
tren y sprinter)
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Día 11: Purmamarca – Salta
Desde Purmamarca cruzamos el gran lago salado y visitamos el Cerro de los siete colores, que es una
espectacular formación ecológica en Purmamarca. En el trayecto también pasamos por la posta de hornillos,
Tilacara y Huacalera. Continuaremos el viaje hasta Uquia para visitar la iglesia de Uquia, donde podemos ver
pinturas de la escuela de Cusco, que se conoce como los Ángeles Arcabuceros. Luego visitamos Humahuaca,
una hermosa ciudad con callejuelas y representando la cultura del pueblo Coya. La Quebrada de Humahuaca fue
declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2003 por su bagaje histórico y cultural. Aquí visitamos
la libertad Memorial y la Catedral.
Comida incluido: Desayuno. Noche a La Quiaca: Design Hotel Salta (por sprinter)

Día 12: Purmamarca – La Quiaca
Desde Purmamarca cruzamos el gran lago salado y visitamos el Cerro de los siete colores, que es una
espectacular formación ecológica en Purmamarca. En el trayecto también pasamos por la posta de hornillos,
Tilacara y Huacalera. Continuaremos el viaje hasta Uquia para visitar la iglesia de Uquia, donde podemos ver
pinturas de la escuela de Cusco, que se conoce como los Ángeles Arcabuceros. Luego visitamos Humahuaca,
una hermosa ciudad con callejuelas y representando la cultura del pueblo Coya.
La Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2003 por su bagaje
histórico y cultural. Aquí visitamos la libertad Memorial y la Catedral. Comida incluido: Desayuno, Almuerzo,
Cenar
Noche a La Quiaca: Hotel Munay La Quiaca
(por sprinter)

Día 13: La Quiaca – Villazon – Tupiza
Salimos de la Quiaca a Tupiza y hoy cruzamos el abordaje entre Argentina y Bolivia. Llegamos a Tupiza (las
chicas) y damos un paseo por el cañón del diablo, los machos y los valles del Vergel. Luego volvemos a Tupiza
para pasar la noche.
Comida incluidas: Desayuno, Almuerzo, Cena
Noche a Tupiza: Hotel Mitru
(por sprinter y jeep 4x4)

Día 14: Tupiza – San Pablo de Lipez – Quetena Chico
Después del desayuno ascendemos desde Tupiza la hermosa colina de Palala hacia sillar, donde la diversidad
de formas, picos y cráteres, se asemejan a un paisaje lunar de colores intensos. Continuamos hacia las
desoladas zonas mineras de Nazarenito, Chilcobija, Cerrillos, Polulos, el río de San Pablo y pasamos por
vegetación típica de las tierras altas como la paja brava, yareta y Tola, hasta el pueblo de San Antonio de Lipez
para admirar las ruinas coloniales de San Antonio nuevo mundo o ciudad fantasma.Luego continuamos hacia la
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torre, la laguna de Morejon y finalmente llegamos a Quetena chico.
Comida incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Noche Quetena Chico: SumajJallpa Hotel
(byvehiculo 4x4)

Día 15: Quetena Chico – Laguna Verde – Laguna Colorada - Villmar
Por la mañana partimos desde Quetena chico y nos dirigimos hacia la laguna de hedionda y la laguna de Kollpa,
luego cruzamos el pequeño Salar de Challvri hasta llegar a los medicinal Hot Springs donde se puede tomar un
baño. Después pasaremos por el desierto Dalí donde podremos admirar fabulosas formaciones rocosas hasta
llegar a la Laguna Blanca , así como vamos a visitar la fantástica Laguna Verde, que se encuentra a los pies del
volcán Licancabur (5960m de altitud). El 5000metros de altitud se alcanza paso a paso y en el camino TWE verá
los géiseres del sol de mañana, cráteres volcánicos con derrames de vapores de azufre y agua pesada. Por la
tarde llegamos a la hermosa laguna de colores (Laguna colorada) donde tendremos un corto paseo para ver los
flamencos y finalmente nos dirigiremos al alojamiento en Villamar cerca de la Laguna colorada.
Comida incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena
Noche cerca de Laguna Colorada: Jardines de Mallku Cueva
(vehiculo 4x4)

Día 16: Villa Mar - Laguna Colorada - Laguna Verde - San Pedro de Atacama
Este día saldremos muy temprano a nuestro tour a las 4 de la mañana para apreciar mejor los Geisers, más
conocida como “Sol de Mañana”. Luego continuaremos a los baños termales de Polques. Allí tomaremos el
desayuno para ir a las Lagunas “Blanca” y “Verde” ubicado a los pies del volcán Licancabur. Pernoctamos en
San Pedro de Atacama.
Hotel Quechua o similar ***
Desayuno
Día 17: San Pedro - Tour Valle de la Luna
Por la mañana Libre. Nuestra excursión en San Pedro de Atacama Por la tarde, en el Valle de la Luna, se visitará
las estatuas de sal "Las Tres Marías", la mina de sal, el mirador, las cavernas de sal y se esperará el atardecer
en la gran duna de arena.
Hotel Quechua o similar ***
Desayuno
Día 18: Día Libre para estar en San Pedro.
Hotel Quechua o similar ***
Desayuno
Día 19: De San Pedro Calama a Casa
Salta por la mañana Libre y por la Tarde Vuelo.

Incluye en el precio:
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Todos los Hoteles como indica el programa con desayuno.
El Alojamiento será en habitaciones dobles.
Todos los traslados (aeropuerto - hotel - aeropuerto).
Todos los transportes por tierra, tren; dentro del Tour.
Todas las entradas a los Parques Nacionales, iglesias, conventos, museos, catedrales, ruinas y
atracciones que están dentro del programa.
Guías durante todo el trayecto.
Transporte Land Cruser 4x4 desde la llegada a Tupiza hasta llegar a la frontera con Chile.
Bus de San Pedro a Salta
No incluye en el precio:
Ticket internacional de ida y vuelta.
Tasas Aéreas.
Excursiones o Ticket que no estén en el programa.
Snack, agua mineral, entradas a discotecas y bebidas alcohólicas.
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