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16 días / 14 noches

Salidas diarias

ARGENTINA Y PERÚ
16 días / 14 noches.
Un impresionante viaje visitando Lima, Cuzco, Valle Sagrado (Machu Picchu), Iguazú, Buenos Aires y El
Calafate. Un viaje inolvidable.
 

 
 

ITINERARIO DE VIAJE
 
 

DÍA 1º ESPAÑA / LIMA
Hemos decidido combinar en una única ruta algunos de los destinos más atractivos de estos dos grandes
países de Sudamérica. Volamos hacia Lima, punto de partida de nuestra aventura.
 
DÍA 2º LIMA
Descubriremos las dos facetas de esta metrópoli, la histórica y la contemporánea. Iniciamos nuestra visita
en el centro, recorriendo la Plaza Mayor y los Palacios de Gobierno, Arzobispal y Municipal.
Proseguimos al mayor conjunto monumental de arte colonial en América, el Convento de San Francisco,
en el que destaca la bella fachada Barroca de la iglesia principal. La visita culmina en los distritos
residenciales de San Isidro y Miraflores, que nos ofrecen unas fantásticas vistas del Pacífico.
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DÍA 3º LIMA / CUZCO
Abandonamos Lima y encaminamos nuestros pasos a la monumental Cuzco, capital del Imperio Inca y
perla colonial del Virreinato del Perú. Tras el vuelo y el traslado al hotel, es el momento de visitar la
escénica Plaza de Armas con la Catedral y la Capilla de la Sagrada Familia, la Iglesia de la Compañía y el
Koricancha o Templo de Inti, dedicado originalmente al dios sol y transformado por los conquistadores en
el Templo de Santo Domingo. Ya en los alrededores de la ciudad conocemos las llamadas “cuatro ruinas” :
Tambomachay, Puca Pucara, Kenko y la imponente edificación de Sacsayhuaman. con apariencia de
fortaleza por sus colosales sillares, pasadizos y torreones, aunque el guía nos cuenta que probablemente
era un lugar dedicado al culto.
 
DÍA 4º CUZCO
Aprovechamos esta jornada libre para descubrir los encantadores rincones que Cuzco esconde en sus
pequeñas plazas y callejuelas. Nos recomiendan especialmente el pintoresco barrio de San Blas, donde se
encuentran los talleres de los mejores artesanos de la región.
 
DÍA 5º CUZCO / VALLE SAGRADO DE LOS INCAS
Partimos hacia el Valle Sagrado de los Incas. Transitamos por el fértil territorio bañado por el río
Urubamba hasta llegar al colorista mercado de Pisac, feria artesanal en la que se ofrece cerámica,
sombreros de paja, textiles de alpaca, instrumentos musicales, pinturas, antigüedades y joyas, junto a
hortalizas y frutas. Al llegar la tarde visitamos Ollantaytambo, centro militar, religioso y agrícola del Imperio
Incaico. Paseando entre sus terrazas y empinadas veredas comprendemos la extraordinaria planificación
urbana de los Incas. Desde lo alto, se abre ante nosotros una atractiva vista del paisaje circundante.
 
DÍA 6º VALLE SAGRADO DE LOS INCAS / MACHU PICCHU / CUZCO
Vamos a la estación de Ollanta para coger el tren con destino Machu Picchu. Al llegar a Aguas Calientes
comenzamos el ascenso en autobús hasta La Ciudad Perdida de los Incas. El enigmático complejo, el más
importante y hermoso legado de los antiguos peruanos, es uno de los pocos lugares de América
declarados Patrimonio tanto Cultural como Natural de la Humanidad por la UNESCO. Enclavado en la
cumbre de una montaña y en perfecta armonía con la exuberante naturaleza que lo rodea, sus plazas,
torreones, trazas de templos y ruinas en terrazas están envueltas en un indudable halo de magia y
misterio. Tras la visita regresamos en tren al Valle para proseguir a Cuzco.
 
DÍA 7º CUZCO / LIMA / IGUAZÚ
Cambiamos radicalmente de escenario, sin perder de vista un entorno natural fascinante. Nos trasladan
temprano al aeropuerto para embarcar hacia la capital peruana y desde allí enlazar con el vuelo que nos
llevará hasta el aeropuerto de Iguazú, lado brasileño. Nos esperan a nuestra llegada para cruzar la frontera
y trasladarnos a territorio argentino.
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DÍA 8º IGUAZÚ
Iniciamos nuestro recorrido por este singular escenario conformado por más de 270 saltos de agua, con
caídas de hasta 75 metros. Caminamos a través de una red de pasarelas que discurren entre la selva
subtropical alcanzando diferentes miradores. El punto culminante de la visita es la espectacular Garganta
del Diablo, donde 14 saltos se reunen para precipitarse al unísono por una cañada.
 
DÍA 9º IGUAZÚ / BUENOS AIRES
Por la mañana es el turno de visitar la gran reserva natural de Foz do Iguaçú, desde donde obtenemos
vistas panorámicas de los saltos y nos cruzamos con ejemplares de fauna local. El sendero que
transitamos finaliza en el escénico salto Floriano, un broche perfecto antes de desplazarnos al aeropuerto
para embarcar hacia Buenos Aires. Hoy descansamos en la capital porteña.
 
DÍA 10º BUENOS AIRES
Esta gran metrópoli combina de manera apasionada la esencia de la vieja Europa con el dinamismo
latinoamericano. Por la mañana nos aguarda un amplio recorrido que nos lleva desde la Plaza de Mayo,
resumen de la vida política y civil del país, hasta los elegantes y residenciales barrios de La Recoleta y
Palermo, pasando por el sabor auténtico de San Telmo, el colorista barrio de la Boca, cuna del tango, y la
zona de ocio de Puerto Madero.
 
DÍA 11º BUENOS AIRES
Día libre a nuestra disposición. Nos sugieren un recorrido por la zona del Tigre, un precioso vecindario a
orillas del Delta del Paraná, o escaparnos a las afueras de la ciudad para conocer de cerca las tradiciones
gauchas. En la noche nos sumergimos en la sensualidad del tango en una cena-espectáculo en uno de los
locales más famosos de Buenos Aires.
 
DÍA 12º BUENOS AIRES / EL CALAFATE
Próximo destino: Patagonia. Nos aguarda una apasionante colección de cerros, lagos, solitarias estepas e
imponentes glaciares. Volamos a El Calafate, puerta de acceso a este mítico territorio, situada a orillas del
Lago Argentino.
Nos trasladan al hotel,  y damos un pequeño paseo por la avenida principal del pueblo.
 
DÍA 13º EL CALAFATE
Entre las propuestas que nos plantean para esta jornada sin actividades programadas nos parece muy
atractiva la posibilidad de fotografiar los frentes oriental y occidental del glaciar Upsala desde una
tradicional estancia llamada Cristina, a la que se llega navegando por el Lago Argentino. Otra alternativa
nada desdeñable es viajar hasta El Chalten, con sus impresionantes macizos montañosos y el mayor de
los glaciares del parque, el Viedma, el cual se observa desde la cubierta de un barco en una navegación
desde Bahía Tunel.
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DÍA 14º EL CALAFATE / P. N. LOS GLACIARES (GLACIAR PERITO MORENO) / EL CALAFATE
Tras cubrir algo más de una hora de viaje transitando por la estepa patagónica nos encontramos frente al
más famoso de los glaciares del parque, el Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Observamos y fotografiamos desde las pasarelas esta formidable masa de hielo de medidas colosales,
con más de 250 kms de superficie y 60 metros de frente. Regresamos a El Calafate y aprovechamos para
realizar las últimas compras.
 
DÍA 15º EL CALAFATE / BUENOS AIRES / ESPAÑA
Tras dos semanas inolvidables llega el momento de retornar a casa. Nos trasladan al aeropuerto para
embarcar con destino España vía Buenos Aires. Noche a bordo.
 
DÍA 16º ESPAÑA
Fin del viaje.
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