PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE ARGENTINA
Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar/indexfs.html
http://www.turismo.gob.ar/
http://www.argentina.travel/

BUENOS AIRES
Portal oficial de turismo www.bue.gov.ar
Recorridos
Milla museos, Visitas guiadas gratuitas (Temáticas,
Teatralizadas, En bici eléctrica, Visitas a sitios), Bus
turístico, Autoguiados, Imperdibles, Audio Guía,
Literarios, Biográficos (Evita, Borges, Gardel), Diseño y
Buenos Aires 24h

NORESTE
Cataratas del Iguazú: En la provincia de Misiones el Parque
Nacional en la frontera con Brasil, constituyen una de las
maravillas naturales del mundo. La selva ciñe el río Iguazú que se
abre en 275 saltos que se precipitan con tremendo estrépito y
retoman su cauce setenta metros más abajo.
www.parquesnacionales.gov.ar/parques/

NOROESTE
Quebrada de Humahuaca: En la provincia de Jujuy la
Quebrada de Humahuca fue declarada Paisaje
Cultural de la Humanidad, por la UNESCO, el 2 de
julio de 2003. Conforman paisajes de color que dan
marco a un conjunto de pueblos, con casas de adobe,
capillas históricas y ruinas prehispánicas, donde el
tiempo parece haberse detenido. El monolito que
marca el Trópico de Capricornio es donde el día 21
de junio se celebra el Inti Raymi (Fiesta del Sol),
celebración de antigua tradición aymará que se hace, en el momento que comienza el
solsticio de invierno, para recibir el nuevo ciclo agrícola. Humahuaca fue fundada por
los españoles a fines del siglo XVI.
http://www.turismo.jujuy.gov.ar
Valles Calchaquíes: En las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta, ofrecen un
panorama de paisajes sorprendentes, sinuosos caminos y coloridos cerros. Santa
María, pintoresco pueblo y "Capital de los Valles Calchaquíes", fue uno de los
principales asentamientos de los milenarios indios yokaviles, y donde aún hoy se

pueden encontrar restos de esa cultura. La incomparable selva tucumana, de notable
belleza paisajística enmarca una parte de los valles. Desde Cafayate, rodeada de viñas,
donde se produce el famoso vino torrontés -blanco y frutado-, y por la ruta que
discurre por la Quebrada de las Conchas, se pueden visitar además de los Valles
Calchaquíes, el Parque Nacional Los
Cardones, cuyo nombre proviene de un
cactus gigante que los indígenas utilizaban
para
construir
sus
casas.

http://www.portaldesalta.gov.ar/circuito11.htm
Salta y el Tren a las Nubes: Descendiendo por la Cuesta del
Obispo se recorre el Valle de Lerma, presidido por Salta "la
linda", quizás la ciudad con más vestigios coloniales del país. De
allí parte el Tren a las Nubes que alcanza los 4.200 metros de
altitud más allá de San Antonio de los Cobres (a 163 Km de
Salta) con un recorrido de 434 km. http://www.trenalasnubes.com.ar
CUYO
Valle de la Luna: en la provincia de San Juan, se llega al Parque
Provincial Ischigualasto, conocido como Valle de la Luna. Allí
hubo un lago hace millones de años y hoy aparecen fósiles de
vegetales, dinosaurios y otros animales.
http://www.ischigualasto.org/
Mendoza: A la provincia se puede llegar en avión o por tierra a través de las rutas 40 y
143 que atraviesan Mendoza de norte a sur, y de la ruta 7, el corredor bioceánico, que
recorre el país de este a oeste y conecta Buenos Aires con Santiago de Chile.
Cuenta con todos los servicios de las grandes ciudades del mundo, una amplia
propuesta comercial y recreativa, y una oferta de alojamiento de una a cinco estrellas,
apart-hotels, hostels, cabañas y campings cubriendo todo el territorio provincial.
Mendoza es el centro vitivinícola de Sudamérica, y como tal produce y exporta vino a
numerosos países, fundamentalmente su variedad distintiva, el Malbec. También es
gran productora de cabernet-sauvignon, sauvignon blanc, sirah, tempranillo, merlot,
chardonnais, semillón, chenin y bonarda. A través de las excursiones “los caminos del
vino” se puede gozar de este maridaje entre el turismo y aquellos vinos que el trabajo
incansable le arranca a la tierra en los oasis mendocinos. Mendoza define el “buen
vivir” con vinos degustados en ambientes distendidos y amigables, a la vista de los
viñedos. En la campiña mendocina se mezclan los aromas de las uvas, las cerezas, los
duraznos y una amplia gama de hortalizas y frutos silvestres. Desde la imponencia
tutelar de los 6.962 m.s.n.m del Cerro Aconcagua, la cumbre de América, Mendoza
anuncia la majestuosidad de su generosa geografía. Montañas de nieves eternas, valles
de ríos tumultuosos, planicies y desiertos de silenciosa magia, oasis pródigos.
http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/

Las Leñas: ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Malargüe y a 400 kilómetros ciudad
de Mendoza. Centro de esquí con temporada de junio a octubre. Es uno de los centros
mejores calificados de Argentina por la cantidad y calidad de pistas, nieve,
equipamientos e instalaciones. Al deporte se suma una intensa actividad nocturna.
http://www.laslenas.com.
PATAGONIA
http://www.patagonia.gov.ar/espanol/circuitos.php?menu_id=3
San Carlos de Bariloche: En la provincia de Río Negro a orillas del Lago Nahuel Huapi. A
20 km de allí se encuentra el centro de esquí Catedral. Se puede visitar el Parque
Nacional Nahuel Huapi, creado en el año1934, nació la historia de los parques
nacionales argentinos y continuando el recorrido hacia el sur aparece la localidad de El
Bolsón, la cual se ubica al piedemonte del cerro Piltriquitrón y muy cercana al centro
de deportes invernales del cerro Perito Moreno.
Circuito de los Lagos: el Lago Posadas, el Lago San Martín, el Lago Argentino como el
Lago Viedma y la mayoría de los grandes lagos son cubetas excavadas por las masas de
hielo de la última glaciación, que terminó hace unos 10.000 años.
El Chaltén y Parque Nacional Los Glaciares.: Siguiendo el recorrido hacia el Sur se llega
al acceso a este pueblo que es centro de servicios del Parque Nacional.
El Calafate: su atractivo principal es el Glaciar Perito Moreno, distante a 110 Km de la
ruta Nacional 40 y que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Entre la localidad de Perito Moreno y el Parque Nacional Perito Moreno se accede al
segundo de los sitios de patrimonio de la humanidad: la Cueva de las Manos.

Ushuaia: Ciudad más austral del mundo
http://www.tierradelfuego.org.ar/v4/_esp/index.php?seccion=3#ushuaia
Atracciones únicas y sitios de relevancia cultural, artística, biológica e histórica
conforman un itinerario interesante en la Ciudad. En los alrededores se pueden
realizar excursiones donde todo está resuelto: 1-por tierra atractivos
como el Lago Escondido y el Parque Nacional Tierra del Fuego, 2- Por mar,
Navegando a través de los canales fueguinos es una
experiencia inolvidable y una oportunidad de ver el
imponente marco natural de Ushuaia desde otra
perspectiva. Bahías, islotes y fiordos de singular belleza te deslumbrarán
en tu recorrido por las aguas azules del mítico Canal Beagle,
acompañado por una variada avifauna y mamíferos marinos. 3Excursiones combinadas: excursión marítima y terrestre a través del
Parque Nacional Tierra del Fuego y el Canal Beagle. Una combinación
que propone tres medios de transporte diferentes: bus, tren y barco, 4Desde el aire: Circuito Básico: Hermosas vistas de Ushuaia, el Canal
Beagle y el Parque Nacional Tierra del Fuego. Circuito Doble: además

del Canal Beagle, este circuito incluye los impresionantes lagos situados al Norte de
Ushuaia. Todas las actividades turísticas y recreativas se encuentran enmarcadas en el
Compromiso Onashaga, la primera experiencia de turismo responsable en Tierra del
Fuego.

OTROS DESTINOS
Córdoba: Cultural y turística, tradicional y moderna, industrial y artesanal, Córdoba es
uno de los centros económicos más importantes del país. Presenta un relieve de
serranías y un clima benigno, donde se alternan paisajes naturales y monumentos
arquitectónicos coloniales. Pueblos, reliquias históricas y pinturas rupestres, se
combinan en un paisaje amable de valles, altas pampas y quebradas. Hacia el noroeste
de la llanura pampeana, surgen las sierras de Córdoba, pertenecientes al sistema
“Sierras Pampeanas”, que alcanzan los 2.790 metros de altura en el cerro Champaquí.
Sus valles fértiles, sus desiertos y salinas otorgan al conjunto una especial atracción.
Dispersas siguiendo el camino hacia el norte, van apareciendo las capillas y estancias del siglo XVII y XVIII- construcciones muchas de ellas legadas por los jesuitas.
http://www.cordobaturismo.gov.ar/Default.aspx
Mar del Plata: tradicional ciudad turística ubicada a 404 km de la ciudad de Buenos
Aires sobre el Océano Atlántico. Autovía 2
conecta Buenos Aires con Mar del Plata en
cuatro horas (404 km). Más de cincuenta
compañias de buses conectan la ciudad con el
resto del país. El viaje desde Buenos Aires dura
aproximadamente cinco horas. http://www.mardelplata.gob.ar/Index00.asp

¿Se puede llegar a la Antártida? La temporada turística antártica comienza a fines del
mes de octubre y termina a finales del mes de marzo. Durante estos meses del verano
austral distintas embarcaciones, principalmente cruceros y en menor proporción
veleros, ofrecen a los amantes de la aventura y la naturaleza la posibilidad de viajar
hacia
el
Continente
Blanco.
http://www.tierradelfuego.org.ar/v4/_esp/index.php?seccion=5

Destinos y actividades declarados Patrimonio de la Humanidad

Tango

Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el tango nació en Buenos Aires. Un
género musical y una danza popular .
ver más

Península Valdés
Existen sobre el litoral patagónico varias reservas naturales donde se protegen diversas
especies de la fauna marina.
ver más

Parque Nacional Iguazú
Creado en 1.934 el Parque Nacional Iguazú tiene como objetivo conservar las
majestuosas Cataratas del Iguazú.
ver más

Quebrada de Humahuaca
Desde San Salvador de Jujuy se llega a esta vía natural que asciende hacia el altiplano.

ver más

Parques Nacionales Ischigualasto y Talampaya
El Parque Provincial Ischigualasto y el Parque Nacional Talampaya, pertenecen a una
misma cuenca de 5.000 Km2
ver más

Parque Nacional Los Glaciares
Es escenario de impresionantes glaciares que descienden del campo de hielo
continental.
ver más

Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas
La Cueva de las Manos, ubicada en el cañadón del valle del Alto Río Pinturas, al sur de
la localidad de Perito Moreno.

ver más

Parque Nacional Iguazú
Dentro del Parque Nacional Iguazú, ubicado a 18 Km. de Puerto Iguazú y declarado
Patrimonio Natural de la Humanidad .

ver más

Misiones Jesuíticas Guaraníes
Las Misiones Jesuíticas de los indios guaraníes - San Ignacio Miní, Santa María La
Mayor y Santa Ana .
ver más

Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba
La Manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba comprende un bloque integrado por la
Iglesia de la Compañía de Jesús.

AGENCIAS DE VIAJES EN LA PLATA
Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Web:

Asatej

Calle 5 N°990 (Esq. Av. 53)

483-8673

www.asatej.com

Maletas & Lugares

Calle 5 Esq. 67 Y 68

4277786

www.maletasylugares.com.ar

Estilo Viajes

Calle 49 Nº 426

4250669

www.estiloviajes.com.ar

Turismo La Plata

Av. 44 Nº 641 Entre Plaza Italia y 8

4223508

www.turismolaplata.com.ar

Oxigeno Turismo

Av. 1 n° 1279 - e/ 58 y 59

423 2310 / 482 4523

www.oxigenoturismo.com

Interturis S.A.

Av. 13 Nª 875

425-0441

www.interturis.com.ar

De Los Vientos

Calle 8 N°835

4247114 - 4277806

www.delosvientos.com.ar

También podrá consultar la página de Turismo de la Municipalidad de la Plata
http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/informacion-turistica

