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BUENOS AIRES 

Buenos Aires es una capital llena de barrios 
interesantes para visitar.Comienza en la Plaza de 
Mayo, la plaza símbolo de la revolución, donde 
cada jueves por la tarde se reúnen las madres de 
los Desaparecidos. Luego visite La Boca, un barrio 
famoso por sus coloridas casas y sus bailarines 
callejeros. En un marcado contraste está el distrito 
de Palermo, el lado hipster de la ciudad, donde 
pequeños restaurantes, tiendas vintage y 
numerosos cafés animan la zona. Finalmente, 
toma la Avenida 9 de Julio, la calle más larga del 
mundo. 



USHUAIA 
Ushuaia, la ciudad más austral del 
mundo, capital de Tierra del Fuego, 
situada en la Isla Grande. La ciudad es 
famosa por su faro, el faro Les 
Eclaireurs, pero a menudo se 
confunde con el faro del fin del 
mundo mencionado por Julio Verne, 
que se encuentra en Staten Island. 
Uno de los principales atractivos de la 
ciudad, además de los increíbles 
paisajes que la rodean, es la fauna 
local: focas, pingüinos y leones 
marinos habitan en el Canal de 
Beagle. 



TIERRA DEL 
FUEGO 

Tierra del Fuego es uno de los archipiélagos más bellos del mundo, donde la 
naturaleza expresa todo su poder y majestuosidad: aquí el hombre puede sentirse 
como un pequeño huésped que debe mostrar respeto.Las principales islas que la 
componen son la Isla Grande (donde se encuentra Ushuaia), la Isla de los Estados y 
la Isla del Cabo Hornos, el punto más meridional de esta región.Los paisajes únicos 
hacen de cada rincón de esta tierra una continua maravilla: fiordos, glaciares, lagos 
de montaña cubiertos de nieve, bosques interminables... Aquí puede disfrutar de 
muchas actividades al aire libre: senderismo, buceo, esquí de fondo y, sólo para los 
marineros más experimentados, el Cabo de Hornos le invita a desafiar sus aguas, 
las más tormentosas del territorio. 



PERITO MORENO 
Un viaje a Argentina no puede considerarse completo a 
menos que incluya una excursión al Perito Moreno. 
Situado en la Patagonia central, el glaciar Perito Moreno 
tiene una superficie de 17.000 km², sólo superado por la 
Antártida y Groenlandia. No sólo eso, a diferencia de 
muchos otros glaciares, no está retrocediendo, sino que 
por el contrario, está creciendo año tras año.El glaciar es 
realmente accesible para todos, de hecho, 
desarrollándose en el Lago Argentino, es posible 
observarlo muy de cerca a través de los numerosos barcos 
turísticos. Los más atrevidos pueden usar crampones y 
aventurarse en excursiones cortas o largas. También hay 
numerosos senderos que permiten paseos menos 
exigentes, pero por esta razón no menos fascinantes. 



CUYO Y MENDOZA 

Cuyo es la fértil región vinícola argentina de Mendoza, su capital, famosa 
por sus numerosas fuentes y las agradables y animadas noches en los 
bares. Mendoza es también un excelente punto de partida para muchas 
excursiones y aventuras: rafting en las aguas del río Mendoza, 
senderismo en las montañas o la conquista del Aconcagua, el pico más 
alto de Sudamérica cuya cumbre alcanza los 6.959 metros de altura. 



LAS CATARATAS 
DEL IGUAZU’ 

 Les presento las Cataratas del Iguazú, Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO, una de las siete 
maravillas naturales del mundo.  

Cuatro veces más anchas que las Cataratas del 
Niágara, las Cataratas del Iguazú alcanzan su máximo 
en la Garganta del Diablo, donde las gotas de agua y 
vapor forman espectaculares juegos de luz, creando 
a menudo un arco iris completo de extremo a 
extremo. Por todas partes, la naturaleza se vuelve 
exuberante, rodeando cascadas y saltos de agua. 

 



MAR DE PLATA 
 
Un destino favorito de los argentinos durante el 
verano, Mar del Plata está definitivamente 
superpoblada los fines de semana de verano. Sin 
embargo, una corta estancia aquí le da la 
oportunidad de experimentar la cultura vacacional 
argentina y visitar numerosas atracciones culturales 
dispersas por toda la ciudad. 

 

 



LA PAMPA 

Tierra de los guachos, los vaqueros 
argentinos, la Pampa ofrece la 
oportunidad de experimentar el 
aspecto rural de Argentina. Lo ideal 
es quedarse unos días en un rancho 
para experimentar las actividades 
diarias de los agricultores: ordeñar 
vacas, marcar el ganado, guiar los 
pastos... muy divertidos son también 
los largos paseos a caballo, que le 
dan la oportunidad de vivir esta 
llanura en perfecta simbiosis con la 
naturaleza. 

 



LA ROUTA 40 
La Routa 40 es el equivalente de la Carretera 66 en 
los Estados Unidos de América. Viajar a lo largo de 
esta es un viaje de norte a sur del país, que corre a lo 
largo de los Andes. El encanto de este camino es 
inconmensurable y los paisajes cambiantes hacen el 
viaje interesante y fascinante. Sin embargo, a 
diferencia de la carretera estatal americana, viajar 
por la Routa 40 puede ser difícil, si no peligroso, ya 
que en muchos tramos la carretera es estrecha, sin 
pavimentar y sin protección. Así que tienes que ser 
un conductor experimentado para conducirlo, de lo 
contrario necesitarás un guía. 

 

 



EL CALAFATE 
El Calafate ha sido durante muchos años un 
tranquilo pueblito al borde del glaciar Perito 
Moreno. Su proximidad al Parque Nacional 
Los Glaciares ha puesto la escena local patas 
arriba, convirtiéndolo en un destino favorito 
para los turistas que quieren visitar esta zona 
de la Patagonia. 

El paisaje que rodea a El Calafate le da un 
toque mágico a la ciudad, donde las 
principales atracciones son las tiendas de 
recuerdos y algunos museos. Si estás aquí, 
prueba la famosa mermelada local hecha con 
la fruta de Calafate, similar al arándano local. 
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