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Junto al Río de la Plata, se yergue apasionada
como el tango Buenos Aires, la ciudad más
elegante de Sudamérica. Un auténtico mosaico donde conviven las más modernas construcciones con antiguas casonas coloniales,
museos, teatros y cafés capaces de empapar
de arte, gastronomía y sentimiento al visitante.

La ciudad de El Calafate sirve como punto de
acceso al Parque Nacional de los Glaciares. El
Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio
de la Humanidad, es un impresionante río
congelado que, con un frente de hielo de
más de 50 metros de altura, se extiende a los
largo de 4 km sobre el Lago Argentino.

El Chaltén, situado a 212 km de El Calafate,
es el pueblo más joven de Argentina y está
considerado como la Capital Nacional del Trekking. Esta situado a los pies de los macizos
Cerro Torre, Chaltén y Fitz Roy y cercano al
lago y glaciar Viedma, el más grande del Parque Nacional de los Glaciares.

El Parque Nacional Torres del Paine en Chile, alberga el conjunto de montañas y lagos
más espectacular del mundo. Los casi 100
km de caminos que atraviesan el parque visitan lagos, lagunas, ríos, saltos de agua y
glaciares.
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La ciudad más austral del mundo, situada
en la orilla del Canal Beagle, es puerta para
recorrer el Parque Nacional Tierra del Fuego,
donde el paisaje del bosque magallánico alberga una amplia variedad de especies de
flora y fauna endémicas.

Este notable enclave patagónico posee una
de las concentraciones de mamíferos marinos más extraordinarias del mundo. Al millón
y medio de pingüinos y cientos de leones y
elefantes marinos, se unen cada año entre
los meses de Julio y Noviembre varios centenares de ballenas francas.

A orillas del lago Nahuel Huapi, esta ciudad y
su entorno son ideales para los amantes de
la naturaleza: lagos azules, imponentes montañas, bosques y glaciares. El famoso “Circuito
Chico” permite conocer rincones tan atractivos como Cerro Campanario, Cerro Tronador,
Puerto Blest y los Lagos Nahuel Huapi y Moreno. Es punto de origen para el Cruce Andino,
que une la región con Puerto Varas en Chile.

Esta vía legendaria va desde la frontera boliviana hasta Río Gallegos, en el Atlántico Sur,
cubriendo una distancia de 5.194 km. Corre
paralela a la Cordillera de los Andes y atraviesa el país de norte a sur a través de varios
parques nacionales y algunas de las regiones
turísticas más importantes del territorio.
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Compartiendo frontera con Brasil y Paraguay,
Iguazú y sus famosas cataratas ofrecen un
espectáculo único. Formadas por el río del
mismo nombre, sus más de 270 cataratas
producen un paisaje increíble. Un conjunto
de senderos, puentes y pasarelas permiten
admirar este espectáculo natural desde diferentes perspectivas.

En el centro de la provincia de Corrientes se encuentran los humedales ricos en
fauna subtropical conocidos como Esteros del Iberá. Un verdadero tesoro natural
que cubre una de las áreas protegidas más
grandes de Argentina y es hábitat de carpinchos, anacondas, caimanes y cientos de
especies de aves.

En el norte del país, es una de las ciudades que
más ha conservado el acervo arquitectónico
colonial. La variedad y belleza paisajística de la
zona es espectacular: la grandiosidad de sus
montañas, sus valles y quebradas son sólo algunos de sus atractivos. Más al sur, los valle Calchaquíes y al norte la Quebrada de Humahuaca
son dos maravillas naturales de obligada visita.

Es la capital del vino argentino y punto de
partida del principal paso andino hacia Chile. Su cercanía a la cordillera de los Andes la
convierte en un destino inmejorable para la
aventura: trekking, rafting, montañismo y espectaculares paseos para fotografía, así como
visitas a bodegas y posibilidad de realizar catas y degustaciones.

