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En Argentina, el viajero más exigente puede estar seguro de encontrar

propuestas de Alta Gama definitivamente únicas, con servicios de calidad y
atención personalizada y en los paisajes más increíbles. Desde los hielos de
la Patagonia hasta los pueblos ancestrales del Norte. Desde los oasis
cuyanos en los que, al pie de la Cordillera de los Andes, se elaboran los más
elegantes vinos, hasta la gran ciudad, la sofisticada Buenos Aires.
Aquí es posible navegar los mares del sur en busca del continente blanco y
percibir en el camino las mil tonalidades que pueden adquirir los hielos.
Aguardar, caña en mano, aquel gran pez que surca las aguas cristalinas de
la mágica Patagonia. Practicar el tiro perfecto en exclusivos greens que
tienen por marco paisajes de montañas, de viñedos y de infinitas llanuras.
En la tierra del gaucho, aprender los rudimentos de las faenas rurales y
perfeccionar la técnica del polo, a lomo de caballos criollos y al mejor estilo
argentino. Deleitarse con la gastronomía local, de la mano de los más
talentosos chefs que hacen de la cocina un verdadero arte. Degustar los
vinos del Nuevo Mundo y descubrir aquella edición limitada. Al momento
de descansar, se puede elegir entre hospedarse en palacetes llenos de
historia, en modernos hoteles, en estancias de campo o en exclusivos
hoteles boutique. Respirar, en fin, los buenos aires del sur del mundo.

La Buenos Aires reinventada:
Palermo y Puerto Madero
Del barrio más antiguo y tradicional de la capital al enclave más nuevo y moderno.
Los barrios de Palermo y Recoleta cuentan con elegantes mansiones. Bellos
pulmones verdes, calles anchas y empedradas en "Palermo Viejo" y la vanguardia
del diseño y el arte en “Palermo Soho”, todas posibilidades que hacen de la

Antigüedades
y arte de Buenos Aires
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Mercados bulliciosos, selectos reductos artísticos, populares ferias de usados y
encuentros con artistas son algunas de las posibilidades que ofrece Buenos Aires.
En el barrio de San Telmo, un primoroso edificio construido hacia fines del siglo
XIX, asombra hoy como un mercado de productos de todo tipo. El mercado del
Abasto, ubicado en el barrio de Gardel, espera con uno de los shoppings más
populares de la ciudad. El Mercado de Pulgas, la Feria de Mataderos y cientos de
talleres y galerías de arte son algunas de las sorpresas que esperan a todos los que
se animen a caminar las calles.

recorrida una experiencia única a cada paso.
Puerto Madero es el espacio más sofisticado de la ciudad, ubicado en pleno
centro, aquí todo es absolutamente nuevo (y exclusivo): rascacielos, restaurantes
de autor, galerías de arte y bares de diseño.

Aventura
en la Patagonia Andina
En la región de los lagos, donde se fundó el sistema de Parques Nacionales de la
Argentina, hay una diversidad interesante de propuestas para los amantes del turismo
aventura. En todos los parques es posible realizar distintas actividades con diversos
grados de complejidad y la guía de especialistas. Hacia el sur se encuentran los

Rumbo a la Antártida
Expediciones con naturalistas surcando bahías heladas con las ballenas. Descendiendo de la lancha para caminar entre pingüinos. Observando de cerca lobos y
elefantes marinos. Observando colonias de millones de aves en islas remotas. Un
viaje inolvidable. Los barcos con destino a la Antártida parten durante el verano
desde la ciudad de Ushuaia. Los itinerarios varían según la compañía e incluyen:
las Islas Orcadas del Sur, las Islas Coronación, la Isla Elefante, las Islas Shetland del
Sur, Decepción e islas adyacentes, la Antártida desde Cabo Dubouzet al mar de
Ross o desde el Canal Lemaire hasta Bahía Margarita.
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parques nacionales Arrayanes y Nahuel Huapi, donde se pueden disfrutar excursiones
terrestres o lacustres y ya en la provincia del Chubut espera el PN Los Alerces, en el
cual se puede realizar una travesía 4X4, única, por las laderas del cerro.

Mendoza,
capital mundial del Malbec
Mendoza es la principal provincia vitivinícola de la Argentina y desde julio de 2005 una
de las Grandes Capitales Mundiales del Vino. En esta tierra, capital del Malbec, más de
1.200 bodegas producen el 70% del total de los vinos argentinos. Alguna de las
opciones son disfrutar de la Vendimia en febrero, marzo y abril, o recorrer la fantástica
ruta del vino. En Mendoza cada una de las maravillas esperan junto a los picos siempre
nevados que acompañarán a los viajeros a lo largo de todos sus recorridos.

Greens entre viñedos

Mendoza ofrece diversas experiencias de buen vivir centradas en sus reconocidos
vinos, una gastronomía de excelencia, el privilegio de un paisaje definitivamente
bello y servicios de una calidad destacada. En este contexto, el golf dice presente en
campos ubicados en entornos exclusivos y cercanos a los destinos turísticos más
visitados. Los mejores campos de golf pueden disfrutarse en la ciudad de Mendoza,
en Guaymallén, Tupungato o en la fantástica réplica del hoyo 17 del Carnoustie Golf
Club, ubicado en San Rafael.

La nueva cocina porteña
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Nuevos estilos del comer en los que se aúna el deseo de originales experiencias
sensoriales con el siempre vigente interés de los locales por la celebración del
encuentro. En los últimos años, muchos chefs han apostado aquí por la cocina de
autor: laboratorios de ideas donde la creatividad y el pensamiento libre llevan a la
elaboración de propuestas que rompen con los moldes establecidos y dan como
resultado fabulosas sorpresas gustativas. Restaurantes vegetarianos se mezclan con
otras tendencias gastronómicas ideales para disfrutar del tan porteño arte de la
tertulia: los salones de té, clásicos, con resonancias del pasado; de estilo criollo; de
guante blanco, esparcidos casi por toda la ciudad.

Golf y polo en la ciudad de la fe
En medio de un paisaje rural tradicional, la localidad de Luján reúne un interesante
número de muy buenos establecimientos con servicios exclusivos para la práctica de
deportes como el golf, el cricket, el pato (deporte nacional) y el polo. En esta ciudad
también se destaca uno de los templos más hermosos del país: la Basílica de Nuestra

Señora de Luján. El polo, exclusivo deporte de la Argentina, resulta un partner ideal
para el golf. En Luján y alrededores existen espacios especialmente diseñados para el
aprendizaje y la práctica de estos deportes, con una oferta de alojamiento de alto
nivel y todo el equipamiento necesario para vivir una gran experiencia.
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Sobrevolando
Tierra del Fuego
Desde lo más alto se aprecia la impactante belleza del terreno extremo: valles
inexplorados, lagunas verde turquesa, las caprichosas formas del hielo. Glaciares y
cumbres nunca pisadas, inaccesibles barrancos. Blanco, verde, marrón y gris
profundo en el canal. La experiencia inolvidable de un brindis en la cima con una
panorámica 360º de la Cordillera, entre el mar y el lago.

El Calafate Activo
En un bellísimo entorno natural, una ciudad patagónica con excelentes servicios de
alojamiento y gastronomía, que es sede, además, de atractivos eventos culturales y
deportivos. En El Calafate, el viajero más exigente puede encontrar una amplia oferta,
con opciones diversas que harán inolvidable su estadía. Hoteles de lujo y estancias en
plena naturaleza ofrecen programas de actividades y relax, una excelente propuesta
gastronómica y un entorno ideal para desconectarse. En tanto, los amantes de la
gastronomía no tendrán tregua. Suculentos desayunos, almuerzos campestres, el té
servido de la manera tradicional junto al hogar a leña en las estancias; tragos y cenas
inolvidables en los restaurantes de los mejores hoteles.

