Alta Gama
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.

Escapadas Naturales
La emoción del agua salpicando la cara en las maravillosas cataratas. La conmoción del estruendo del hielo en
el glaciar. En la selva, el canto de todas las aves; bañados y esteros para navegar junto a la fauna más variada:
yacarés, dorados. En el centro del país, sierras y lagunas. Ríos populosos. Islas con historia. Naturaleza
cercana. En el sur del mundo, lagos cristalinos, bosques profundos, montañas imponentes, canales que
invitan a la aventura. En la altura, cerros de mil colores y salares de silencioso blanco; cóndores y flamencos
rosados; yungas y montes. Lagunas turquesas sobre suelos de origen volcánico. Termas. Dunas. Cumbres
siempre nevadas en la Cordillera. Tierras de sol pobladas de viñedos. Caprichosas esculturas de roca talladas
por la naturaleza sobre antiguos suelos de dinosaurios. En la pampa húmeda, campos donde reinan ciervos y
caballos. En la Patagonia, ballenas y pingüinos. Inmensos, mágicos, sorprendentes, conmovedores.

City Breaks
Avenidas históricas de tradición europea, calles adoquinadas con huellas de tiempos fundacionales, arterias
céntricas iluminadas por el neón de las marquesinas de los teatros, pasajes secretos perfumados de azahar.
Catedrales, campanarios, museos, anticuarios, claustros, librerías centenarias, cafés notables y bares de
diseño. Gastronomía típica e internacional; bodegones populares, pizzerías, reductos de sabores exclusivos. En
las milongas y en las peñas, música y danza, ciudadana y folklórica. Hoteles de lujo. Alojamientos boutique.
Centros de convenciones, congresos y negocios. Tiendas exclusivas y casas de autor. Trenes históricos. Noches
plenas de estrellas. Mesas exquisitas regadas de excelentes vino. Ríos que bordean ciudades que enamoran.
Así son las ciudades de la Argentina.

Observación De Aves
80 familias de aves, incluyendo 20 endémicas de la Sudamérica neotropical y 16 especies endémicas del país.
En dos semanas, aquí pueden avistarse 300 – 400 aves. Porque en la Argentina están todos los hábitats.

Aventura
En paisajes de infinitos matices, propuestas para vivir la naturaleza con toda la adrenalina. Ríos ideales para los
amantes del raing, el kayak y el esquí acuático. Cumbres –las más altas de América- que desafían a los
andinistas más expertos. Cielos de celeste profundo para los valientes que se animan al parapente. Barreales
y diques que invitan al windsurf, el kitesurf y los vuelos a vela. Bajo las aguas, buceo sin barreras: para expertos
y para recién llegados. Sobre el hielo del glaciar, caminatas de ensueño. En los parques de la Patagonia,
trekking extremos. Entre las sierras, a la vera de ríos y lagunas, y entre palmeras, senderos para caminatas
cercanas. En la selva, aventuras náuticas. Por las montañas, caminos ideales para recorrer en bicicleta. En las
estepas pampeanas, y entre los montes, cabalgatas gauchas. Rumbo al fin del mundo, cruceros y exclusivos
vuelos en helicóptero.
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Pesca Deportiva
Argentina es uno de los mejores sitos del mundo para los amantes de la pesca deportiva. Un país donde las
truchas pesan más de 10 kg, los surubíes impresionan y los dorados son un desafío siempre inolvidable;
donde el pescador puede disfrutar de su aventura en el medio del río a solas con su guía y rodeado de la
naturaleza más pura.

Paisajes Culturales
Paredes que cuentan historias de culturas milenarias. Huellas originarias talladas por el hombre en el comienzo
de los tiempos. Misteriosas marcas en la piedra. Celebraciones ancestrales: de agradecimiento, de festejo, de
renovación. Historias de tiempos fundacionales, de épocas independentistas y de gestas que conmueven.
Herencias jesuitas fundidas en el saber artesanal. Tradiciones gauchas. Ceremonias de influencia europea.
Conmovedoras manifestaciones de Fe. Fiestas populares. Festivales a la luz de la luna. Tango y fútbol: pasiones
que se cantan, devociones que se alientan. Celebraciones andinas en paisajes de altura. Pueblos vallistos de
belleza inmaculada. Iglesias de adobe. Refugios culturales entre cerros de colores. Aventuras a caballo tras los
pasos del Libertador. Caminos de tierra adentro que se hacen a la usanza de los gauchos. Sendas de tierra rojiza
que en la selva hablan del tiempo de las misiones. Viajes en el tiempo. Trenes históricos y experiencias únicas.

Ruta 40 y Otras Travesias
La 40: una ruta única que a lo largo de más de 5.200 kilómetros recorre la Argentina de sur a norte paralela a
la Cordillera de los Andes. Una ruta con todos los paisajes: escenarios que han recorrido los pilotos más
expertos en las distintas ediciones del Rally Dakar; distancias que los más nostálgicos siguen detrás del
iniciático viaje de Ernesto “Che” Guevara. Una aventura irresistible para los viajeros amantes de las hazañas
sobre ruedas.

Vino & Gastronomia
Un país donde los sabores hablan de la diversidad natural y cultural de los pueblos que lo integran. Donde el
talento de los chefs, y de los cocineros, dice presente en cada plato: en los restó gourmet, reconocidos
internacionalmente, y en los restaurantes más populares, elegidos una y otra vez. Donde los ingredientes,
variados en colores y texturas, detonan en combinaciones únicas. Sabores que realzan los más exquisitos vinos
del Nuevo Mundo.

Nieve
Al pie de la Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza; en la inmensa Patagonia y allí mismo donde
habita el fin del mundo, increíbles paisajes de un blanco que quita el aliento. Cobijados por las montañas,
kilómetros de pistas, para expertos, para principiantes, para adultos, para niños, con perfecta nieve en polvo
y para todos los tipos de esquí y deportes de invierno.

