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ARGENTINA / CHILE 15 Días 
  Increíble y Desconocido Norte 

 
Increíble viaje por las regiones del norte de Argentina y Chile. Viajaremos por las 
increíbles Cataratas del Iguazú, así como por la capital, Buenos Aires antes de salir 
hacia el norte de Argentina donde el paisaje cambia radicalmente. Estaremos 
rodeados de valles, quebradas y cerros. Descubre todos sus colores y formas. 
Después de viajar por Salta y sus alrededores, llegaremos a San Pedro de Atacama 
en Chile para allí visitar el Salar, el Valle de la Luna y los Géiser del Tatio. 
Terminaremos en la encantadora ciudad de Santiago de Chile.  
 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / BUENOS AIRES- Argentina  
Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada al aeropuerto 
Ministro Pistarini y traslado privado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Kenton Palace 4*. (-.-.-) 
 

02- BUENOS AIRES  
Desayuno. Medio día de visita (5 horas) privada con guía por la 
ciudad de Buenos Aires para conocer los puntos de mayor 
interés, como la sede del Congreso de la Nación, la Plaza de 
Mayo, la Casa de Gobierno, el Cabildo, la Catedral, el antiguo 
barrio de San Telmo, en cuyas casas coloniales rehabilitadas 
residen muchos artistas y artesanos, el pintoresco barrio de la Boca, Puerto Madero, el Río de la Plata, el más 
ancho del mundo; la Plaza San Martín, el barrio de Retiro, la Recoleta, con hermosos edificios de arquitectura 
afrancesada, el extenso barrio de Palermo con maravillosos parques y características casas señoriales, muchas de 
ellas convertidas en sedes de Embajadas, el Monumento a los Españoles, etc. Tarde libre o bien realizar alguna 

excursión opcional (no incluido) como la visita al Delta del Tigre 
con navegación (**). Por la noche, recomendamos (no incluido) 
caminar por la calle Corrientes, que nunca duerme, flanqueada por 
innumerables, restaurantes, bares, teatros, cines y librerías. Este es el 
mitológico punto de encuentro de la bohemia porteña, que prolonga la 
noche hasta la madrugada al son de las cadencias de un tango o 
debatiendo interminables cuestiones políticas o deportivas. Alojamiento 
en el hotel Kenton Palace 4*. (-.-.-)  
 
* Opcional (no incluido): Cena Tango El Querandi (con traslados) y 
bebidas 
 
** Delta del Tigre con navegación: Excursión de medio día (09h00 y 

14h00): Salida hacia el norte de la ciudad, apreciando en ruta parques y bellas edificaciones, junto con una imponente 
vista del Río de la Plata, el más ancho del mundo. Además, pasaremos por 
el aeropuerto Jorge Newbery, el Estadio Mundialista de River Plate y la 
Ciudad Universitaria. Después de 30km por autopista llegaremos a la 
Ciudad de Tigre, cuna del remo. Allí tomaremos un moderno catamarán 
para recorrer el Delta del Paraná. En una tranquila navegación 
conoceremos un laberinto de islas e islotes entrecruzados por ríos y 
arroyos, aprendiendo sobre la vida en las islas, su flora y fauna. 
Desembarcaremos en una elegante zona residencial frente al rio. Regreso 
a Buenos aire pasando frente a la Residencia Presidencias de Olivos.  
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03 BUENOS AIRES / CATARATAS DE IGUAZU 
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto Jorge Newbery para tomar 
vuelo doméstico con destino Iguazú. Llegada y traslado regular al hotel. 
Nos encontramos ante una de las maravillas del mundo: las Cataratas de 
Iguazú, que en lengua guaraní significa las aguas grandes, un espléndido 
espectáculo que nuestra memoria jamás olvidará. Por la tarde medio día 
de visita en salida regular con guía a las Cataratas del Iguazú (lado 
brasileño). Alojamiento en el hotel La Aldea de la Selva (Boutique). (D.-.-) 
* Esta excursión opera todo el año bien a las 08h00 o a las 14h00 

 

04- CATARATAS DE IGUAZU  
Desayuno. Excursión de día completo para visitar en servicio regular 

con guía a las Cataratas del Iguazú (lado argentino). Situadas en el Parque Nacional de Iguazú, en plena selva 
misionera. Las cataratas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las cataratas se 
forman al arrojar el río su imponente caudal desde 70 metros de altura a través de 275 saltos y a lo largo de 2,7km. 
Visitaremos la espectacular Garganta del Diablo, de 150m de ancho y 700m de largo, que, al caer con tanta 
fuerza, levanta desde el fondo una finísima llovizna que atravesada por 
los rayos del sol, crea mágicos arco iris. Recorreremos el área desde el 
pie de los saltos, a través de lo que se denomina Circuito Inferior, o 
bien, a través del Circuito Superior, accediendo a ambos desde el 
Centro de Visitantes en un tren ecológico o bien a través de un sendero 
verde. Posibilidad en la misma jornada de realizar opcionalmente (no 
incluido) una espectacular travesía en lancha metiéndonos literalmente 
debajo de las cataratas. Regreso al hotel tras la visita. Alojamiento en el 
hotel La Aldea de la Selva (Boutique). (D.-.-) 
* Opcional (no incluido): Aventura náutica o Gran Aventura (aventura 
náutica + travesía 4x4 selva) 

 

05- CATARATAS DE IGUAZU / SALTA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Iguazú en servicio regular para tomar 
vuelo con destino Salta. Llegada, recepción y traslado en servicio regular al 
hotel. La ciudad de Salta está a 1187m en el Valle de Lerma, al pie del 
Cerro San Bernardo con hermosos paisajes. Visita en regular de esta 
encantadora ciudad. La ciudad de Salta tiene lugares de interés como la 
Plaza 9 de Julio, la Catedral Basílica con su altar laminado en oro, el 
Centro Cultural de las Américas, el Museo Histórico del Norte en el viejo 
Cabildo, la Iglesia de San Francisco, el convento de San Bernardo y el 
monumento a Güemes, entre otros interesantes lugares. Recomendamos ir 
a la cima del cerro San Bernardo desde la cual se puede disfrutar de una 

vista panorámica de la ciudad y ya en las afueras la Villa de San Lorenzo, donde viven las familias adineradas de 
Salta como retiro veraniego. Alojamiento en el hotel Design Suite Salta 4* .  (D.-.-)  
* Esta excursión opera todo el año. El vuelo tiene que llegar antes de las 13h00 para poder hacer la visita.  
** El vuelo de Iguazú a Salta directo no opera diario ni según que época del año, en ese caso tendríamos que volar vía 
Buenos Aires no pudiendo hacer la visita ese día.  

 

06- SALTA / CACHI / CAFAYATE  
Desayuno. Día completo de visita a los Valles Calchaquíes en servicio 
regular y guía habla hispana. Salida hacia Cachi, cuyo recorrido 
comienza por Escoipe, quebrada de cerros multicolores, vegetación 
exuberante y tierras rojizas. Continuaremos por la zigzagueante Cuesta 
del Obispo, uno de los caminos más impresionantes de Salta, sembrado 
de curvas que atraviesan un paisaje cambiante, y en 19 km se sube 
desde los 1.200 m hasta los 3.620 m de altura en Piedra del Molino. La 
ruta atraviesa el Parque Nacional los Cardones (no se entra en el 
parque), a pesar de ser un verdadero desierto, tiene un paisaje de una 
belleza espectacular, poblado de extensos campos de cardón.  
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Su fruto es muy dulce y agradable, su tronco es muy consistente y es 
utilizado como “madera” para quemar, para modelar muebles o techos 
para las casas.  Además, ampara especies como la vicuña, taruca o 
huemul del norte y lo podremos apreciar desde la Recta del Tin Tin. Este 
camino incaico, es un tramo de 18 km de largo, a 3.000 m de altura, 
completamente recto y construido por los nativos, que no tiene nada que 
envidiar a las obras de ingeniería modernas. Llegada a Cachi, con sus 
viejas casonas alineadas sobre calles estrechas. Por la tarde, 
continuaremos por los valles encantados calchaquíes a la localidad de 
Molinos, población serrana de los valles calchaquíes, fundada a mediados 
del siglo XVII, con casas de adobe y tejados de tierra, con galerías y 

pórticos. Después continuaremos la ruta por la Quebrada de las Flechas, donde antiguamente se asentaron, entre 
otros, los indios yocaviles, quilmes y calchaquíes. Formaban grandes rebaños de llamas y fortificaron las inmensas 
ciudadelas de los caseríos. Finalmente llegaremos a Cafayate pasando 
por los pequeños pueblos de Angastaco y San Carlos. Alojamiento en 
el hotel Villa Vicuña (Boutique). (D.-.-)  
 

07- CAFAYATE / QUEBRADA DE LAS CONCHAS / 

SALTA  
Desayuno. Continuación con el recorrido de los Valles Calchaquíes en 
servicio regular con guía de habla hispana. La ciudad de Cafayate es 
cabecera de los valles calchaquíes, y allí se encuentran algunos de los 
viñedos y las bodegas más importantes del país.  Visita a una bodega. 
Continuaremos el camino a Salta, por la profunda Quebrada de Las 
Conchas, uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona 
por su policromía de paisaje y su interesante historia geológica y cultural. Admiraremos su imponente paisaje donde 
las montañas tienen impactantes formas, que cambian debido a las variaciones de la luz del día. Es un paisaje 
caracterizado por una sucesión de formaciones montañosas que la erosión ha dibujado con caprichosos contornos 

desde hace 60 millones de años. Llegada a Salta. Alojamiento en el 
hotel Design Suite Salta 4*. (D.-.-) 

 

08- SALTA / QUEBRADA DE HUMAHUACA / 

PURMAMARCA  
Desayuno. Día completo de visita a la Quebrada de Humahuaca, 
en servicio regular con guía de habla hispana.  La quebrada es una 
zona árida de gran belleza paisajística y muy rica en patrimonio 
cultural. Declarada Patrimonio Cultural y Natural de la 
Humanidad en Julio de 2003 por la UNESCO por ser una 
combinación de maravillosos paisajes, numerosos caseríos, 

pueblos y ciudades que conservan muchos vestigios precolombinos y coloniales. Pasaremos a través de 
pintorescos pueblos de montaña, como Purmamarca, situada a 2.192 m de altura, un pequeño caserío de origen 
prehispánico y antigua posta del Camino del Inca. Junto a la iglesia consagrada a Santa Rosa de Lima, hay un 
algarrobo de más de 800 años que podría contar la historia de este pueblo. En las cercanías se encuentra su 
característico Cerro de los Siete Colores, cuyo nombre se debe a la extraordinaria policromía y los plegados 
caprichosos de los sedimentos mesozoicos. Continuaremos a Tilcara, población colonial situada junto al río 
Grande, con un Museo Arqueológico muy importante y en las afueras se encuentra el Pucará de Tilcara, una 
reserva indígena que data del siglo X y reconstruido en los años 
sesenta. Posteriormente, llegada al típico poblado de Humahuaca, 
situado a 2.939 m y en medio de un paisaje sobrecogedor, lleno de 
colores y bajo un cielo profundamente azul. Pueblo de casas de 
adobe y calles estrechas y empedradas, fundado en 1591 por los 
españoles como asentamiento de los indios 
omaguacas.Visitaremos la Iglesia y el Cabildo, donde un antiguo 
reloj mueve la imagen a tamaño natural de San Francisco Solano, 
que cada mediodía se descubre y regala una bendición a los 
humahuaqueños. Regreso a Purmamarca y alojamiento al pie de 
los cerros en el hotel Manantial del Silencio 4*. (D.-.-)  
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* Para los clientes que quieran hacer una excursión en el Tren a las 
Nubes, se podría hacer un recorrido desde la localidad de San 
Antonio de los Cobres (traslado en coche hasta la estación de 
trenes de 30 min) hasta el Viaducto la Polvorilla - en un recorrido 
de 434km (ida y vuelta) y ascendiendo a los 4.200m, uno de los 
más altos del mundo, hasta el Viaducto la Polvorilla y donde se 
atraviesa la obra más imponente de la ingeniería del siglo pasado. 
Regreso de nuevo a San Antonio de los Cobres. Resto de la ruta a 
Pumamarca, será vía Salina Grandes hasta Pumamarca.   
. Este tren solamente opera los martes, jueves y sábados todo el 

año, pero dependiendo de la temporada quita o añade alguna frecuencia. Atraviesa 29 puentes, 21 túneles, 
1 viaductos, 2 “rulos” y 2 zigzags y solo hace 2 paradas: 1 en la estación de San Antonio de los Cobres y 
otra en el viaducto La Polvorilla. El trayecto se puede hacer en bus + tren o solo tren. Consúltanos.  
 

09- PURMAMARCA / SAN PEDRO ATACAMA- Chile  
Desayuno. Traslado a la estación para tomar bus regular con destino San Pedro de Atacama (actualmente opera 
todos los días excepto martes y fines de semana pero seguramente 
irán ampliando operativa. De mayo a septiembre hay que consultar). 
La salida suele ser temprano por la mañana (horario a reconfirmar). 
Largo trayecto pasando por la frontera entre Argentina y Chile por un 
espectacular paisaje. Recepción en la terminal de autobuses de 
Atacama sobre las 16h00 y traslado al hotel en servicio regular. 
Oasis ubicado en medio del desierto más árido del mundo, el 
Desierto de Atacama. Por la tarde uno de los momentos más 
esperados es la puesta de sol y el mejor lugar para apreciarla es la 
Cordillera de la Sal, con sus Valles de Marte y la Luna. 
Alojamiento en el hotel Casa Don Tomas 3*. (D.-.-)  
* Posibilidad de alojarse en el Terrantai Lodge. Consulta condiciones 

 

10- EXC. DESIERTO DE ATACAMA (SALAR Y LAGUNAS)   
Desayuno. Día completo destinado a conocer el altiplano del Desierto de Atacama, visitando; Salar de Atacama, 

Lagunas Altiplánicas Miscanti – Meñiques, situadas a 4.500m de 
gran belleza y donde se pueden apreciar en sus paisajes variados 
matices de colores cordilleranos, además de su flora y de su fauna. 
Estos lugares son pertenecientes a la reserva nacional Los 
Flamencos donde la variada avifauna conforma un paisaje lleno de 
contrastes de color y formas. También se visitaremos los poblados 
de Socaire y Toconao en servicio regular con guía de habla 
hispana. Almuerzo incluido en un restauran local. El Salar de 
Atacama es una extensa cuenca tectónica de más de 100km de 
extensión y se calcula que posee más del 30% de las reservas 
mundiales de litio. Hacia la zona central del Salar, se encuentran las 
Lagunas Chaxas y Barros Negros, donde nidifica una importante 
población de flamencos andinos. En el poblado de Toconao se 

puede apreciar una original arquitectura en piedra Liparita y en el poblado de Socaire, han perdurado a través del 
tiempo las tradiciones ancestrales de sus habitantes, pastores o agricultores que cultivan “la pachamama” (la tierra) 
utilizando el antiguo sistema de terrazas andinas. Regreso a San Pedro de Atacama y alojamiento en el hotel 
Casa Don Tomas 3*. (D.A.-) 
 

11- EXC. GEISERS DEL TATIO 
Desayuno. Muy temprano y antes del amanecer salida para visitar los 
Géisers del Tatio, en servicio regular con guía de habla hispana.  
Exploración al campo Geotérmico de mayor altura, ubicado a 4.300 m en 
la Cordillera Andina. Las fumarolas de vapor, que alcanzan los 50 m de 
altura, se mezclan con la imponente belleza de los Andes, de múltiples 
colores y con variada fauna, entre la que destacan las Vicuñas, camélido 
americano de elegante caminar y adaptado a vivir en condiciones 
climáticas extremas.  
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El campo geotérmico tiene su origen en el magma de la tierra, 
las aguas cordilleranas originadas por los deshielos se filtran 
entre las grietas de la corteza, llegando hasta zonas 
profundas y calientes, y finalmente al contactar con el 
magma, suben violentamente en forma de vapor y aguas 
hirvientes, provocando las fumarolas y chorros que se elevan 
por el brusco cambio de temperaturas. Al regreso, la 
naturaleza regala un paisaje conmovedor de montañas y 
volcanes por sobre los 5.500 m, como asimismo una 
importante avifauna en los pequeños ríos que siguen su 
camino hasta desembocar en el gran Salar de Atacama. 
Regreso a San Pedro de Atacama alrededor del mediodía 
en servicio regular. Alojamiento en el hotel Casa Don Tomás 
3*. (D.-.-) 

 

12- SAN PEDRO DE ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO DE CHILE 
Mañana libre. A la hora prevista, traslado en servicio regular al aeropuerto de Calama (90km) para tomar vuelo 
regular con destino Santiago de Chile. Llegada, traslado regular al hotel y alojamiento. Capital de Chile ubicada en 
el Valle Central, enmarcada por la majestuosa Cordillera de los Andes. Una importante metrópolis donde se 
combina la arquitectura clásica francesa barroca y colonial española con modernos edificios de gran altura. Los 
hermosos y extensos valles que circundan la ciudad dan origen a 
los renombrados vinos chilenos, además de un agradable clima 
mediterráneo, entre las cumbres de la cordillera con sus centros 
invernales y la costa privilegiada del océano Pacífico. Alojamiento 
en el hotel Galerías 4*. (D.-.-)   
 

13- SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno. Medio día de visita en servicio regular con guía por la 
ciudad de Santiago de Chile. Recorriendo el sector colonial de la 
ciudad como la Avenida Ejercito, el Parque O’Higgins, el Hipódromo 
de Santiago, la calle República, el Palacio Presidencial de La 
Moneda, el Mercado Central, entre otros interesantes lugares. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel Galerías 4*. (D.-.-)   
 

14- SANTIAGO DE CHILE / BUENOS AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto de Santiago de Chile en servicio regular para tomar 
vuelo regular con destino Buenos Aires y posterior conexión a España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Es posible que en Buenos Aires haya que cambiar de aeropuerto pero no está incluido el precio del traslado entre 
ambos aeropuertos. Consúltanos 

 

15- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.   

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 
 

ESTE VIAJE SE PUEDE COMPLEMENTAR CON CUALQUIER OTRA ZONA DE 
ARGENTINA Y CHILE ASI COMO MODIFICAR LA RUTA 

 
 

SALIDAS 2022/23 (Tour Privado o A Medida) 

Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de la 
ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
 
Miércoles 
 
* Consultar cualquier otro día de la semana desde 1 viajero 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

3.500 € + 544 € (tasas en billete 18/9/2022) = 4.044 € 
Grupo mínimo 6 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja .................................................................................. 716 € 
➢ Temporada alta salidas desde 1Enero’23 en hab. doble ......................................................... 451 € 
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................... 860 € 
➢ Grupo mínimo de 4 a 5 viajeros ................................................................................................. 60 € 
➢ Grupo mínimo 2 a 3 viajeros....................................................................................................... 80 € 
➢ Suplemento Eventos especiales, Navidad y Fin de Año .................................................... Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ...................... 95,30 € 
# Requisitos Covid-19 

 
AEREOS (volando con Aerolíneas Argentinas) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ........................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ........................................................................................... 21 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .......................................................................................... 56 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .......................................................................................... 98 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ......................................................................................... 203 € 
Temporada alta del 28Jun al 8Ago y del 22Sep al 15Oct 
➢ Temporada alta en clase turista (E) ......................................................................................... 389 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................................... 407 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................................... 557 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) .......................................................................................... 733 € 

      * Los precios con Aerolíneas Argentinas cambian continuamente, así como la clase de reserva y temporada así que      
        aconsejamos nos soliciten presupuesto con la fecha exacta para poder enviarles cotización. 

       Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales 
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Excusión opcional Tren a las Nubes (precio por persona)* 
➢ Tren a las Nubes ...............................................................................................................  Consultar 
➢ Noche adicional en Salta en habitación doble............................................................................ 70 € 
➢ Noche adicional en Sala en habitación individual .................................................................... 129 € 

 
       Excursiones opcionales en Argentina en regular (por persona aprox.) 
       Buenos Aires 

➢ Cena Tango en “El Querandi” (con traslados en regular) y bebidas ........................................ 130 € 
➢ Día completo Tigre y Navegación del Delta en regular .............................................................. 65 € 

       Iguazú 
➢ Aventura náutica (solo navegación hasta caída agua desde pasarela inferior)......................... 70 € 
➢ Gran Aventura (aventura náutica + travesía 4x4 selva) ............................................................. 86 € 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Buenos Aires / Madrid de Aerolíneas Argentinas en clase turista (E) 
❖ Vuelos interiores de Buenos Aires / Iguazú / Salta en clase turista (L) de Aerolíneas Argentinas o Austral 
❖ Vuelo regional de Santiago de Chile a Buenos Aires en clase turista (Q) de Aerolíneas Argentinas   
❖ Vuelo interior en Chile de Calama a Santiago de Chile en clase turista (N) de LAN 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado o regular según se indica en la ruta  
❖ Transporte por carretera en servicio regular según se indica en la ruta 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares 
❖ Alimentación según se indica en la ruta 
❖ Vistas y excursiones señaladas en servicio regular con guía local excepto en Buenos Aires que será en 

servicio privado con entradas incluidas  
❖ Tasas de aeropuerto (544€) a fecha 18/10/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje  

 

       Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,9920 EUR (17/9/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Bebidas  
❖ Tasas de estancia en los hoteles de Iguazú y Bariloche (30Pesos, máximo 2 noches en Iguazú y 45Pesos, 

máximo 3 noches en Bariloche. Se paga directamente en el hotel por noche y habitación)  
❖ Alimentación no señalada como incluida 
❖ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
  

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

KENTON PALACE ****  
Defensa 338, Buenos Aires Tlf. 54-11-43312020 www.kentonpalace.com.ar 
Hotel situado a 200m de la estación de metro de la Plaza de Mayo y a 35km del aeropuerto, en 
una de las zonas más bohemias de la ciudad, a poca distancia del Museo de Etnografía, Casa 
Rosada y Banco de la Nación Argentina. 82 habitaciones con baño privado, TV, Wifi, aire 
acondicionado, minibar, teléfono y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bodega, servicio de 
lavandería, sala de reuniones, sauna, cafetería y bar, entre otras facilidades.  

http://www.kentonpalace.com.ar/
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LA ALDEA DE LA SELVA LODGE Boutique  
Selva Iriapú, S/N, Puerto Iguazú Tlf. 54 3757493010 www.laaldeadelaselva.com 
Situado en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, en una zona llamada Selva Iriapú, 
con fácil acceso a la selva. A 7km del centro del Puerto, 17km de las Cataratas del 
Iguazú, creado para ofrecer comodidad a los clientes, pero preservando el entorno que 
nos rodea. Habitaciones sumergidas en la Selva Paranaense, con balcón privado con 
vistas a la selva, luminosas y decoradas con mobiliario autóctono. Baño privado, 
secador de pelo, caja fuerte, aire acondicionado, teléfono, ventilador en el techo. 
Cuenta además con Wifi, centro de negocios, piscinas, jacuzzi, barbacoa, biblioteca, 
restaurantes, salas de reuniones, etc.   
 

DESIGN SUITE SALTA ****  
Pasaje Castro, 215 - Salta Tlf. 54-387-4224466 www.designsuites.com 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad, a 5 minutos a pie de la Catedral y Museo 
Arqueológico de Alta Montada y a 10 minutos en coche de la Virgen del Cerro. Dispone de 51 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, minibar, TV, caja fuerte, teléfono, secador de 
pelo y wifi. Cuenta con restaurante, gimnasio, sauna, zona de salud y masajes, bar, piscina, 
centro de negocios y wifi. 
 

VILLA VICUÑA (Hotel Boutique)  
Belgrano 76, Cafayate Caseros 266, Salta Tlf. 54-0387-4217816 
www.villavicuna.com.ar 
Hotel situado a 50m de la Plaza Principal. Residencia de lujo convertida en hotel con 12 
habitaciones decoradas con esmero y delicado buen gusto con una puerta abierta al 
aire libre y patios. Dispone de aire acondicionado, calefacción, baño privado, servicio 
de habitaciones, TV, teléfono, restaurante y bar, tiendas/boutique.  
 

MANANTIAL DEL SILENCIO ****  
Ruta Nacional 52 km 3,5 – Purmamarca, Jujuy Tlf. 54 388 4908080 
http://hotelmanantialdelsilencio.com 
Alojamiento construido en el año 2000, de estilo neocolonial español, respetando la 
arquitectura de la zona con materiales autóctonos (paredes de adobe y cañas huecas 
en el techo. Situado a 500m del pueblo de Purmamarca, provincia de Jujuy, en la 
autopista 52 en el corazón de la Quebrada de Humahuaca. Dispone de 18 habitaciones 
con vistas exterior, amplias y luminosas. Baño privado, Wifi. Cuenta con restaurante, 
bar, piscina y solarium, restaurante, sala de banquetes, entre otras facilidades.  
 

CASA DON TOMAS ***  
Calle Tocopilla s/n, San Pedro de Atacama Tlf. 56-55-851176 www.dontomas.cl  
Ubicada en el mágico entorno de la rica zona arqueológica de San Pedro, aplicando el 
encanto de la arquitectura típica atacameña con la máxima comodidad y calidad de 
servicio en sus cabañas y amplias habitaciones con baño privado. Cuenta con 38 
habitaciones. Dispone entre sus instalaciones de sala de estar decorada con muebles 
rústicos de madera de sauce, piscina y terraza con vistas al volcán. 
 

GALERIAS ****  
San Antonio, 65, Región Metropolitana, Santiago de Chile Tlf. 56-2-4707400 
www.hotelgalerias.cl 
Hotel de 6 plantas que combina una decoración plasmada de elementos históricos con un 
servicio de excelencia. Cuenta con 162 amplias habitaciones, incluyendo 6 suites, todas 
climatizadas con caja de seguridad, minibar, Wi-fi y TV. Además, cuenta con restaurante y bar, 
piscina, centro de convenciones y eventos, servicio de lavandería e Internet.   

 
Fecha de Edición: 18 Octubre 2022 

http://www.laaldeadelaselva.com/
http://www.designsuites.com/
http://www.villavicuna.com.ar/
http://hotelmanantialdelsilencio.com/
http://www.dontomas.cl/
http://www.hotelgalerias.cl/
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ARGENTINA Y CHILE LO OPERAMOS PARA NDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK LAS PALMAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
            
                                                                     

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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