
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros: filosofía, misión y visión.  

Los nuevos viajeros, buscadores de riquezas naturales y culturales, exploradores de tesoros escondidos que necesitan de profesionales 

en turismo para que sus viajes sean una experiencia enriquecedora. Ayudamos a alcanzar emociones compartidas, a encontrar 

nuevos amigos en las comunidades que reciben con los brazos abiertos, favoreciendo su desarrollo, que esperan para 

compartir su Zeitgeist “espíritu del tiempo”.  

Así nació el concepto de viajes LATINA REAL y seguimos aportando desde los servicios turísticos a la equidad y la inclusión, 

trabajamos con dinamismo y alegría, nuestros viajes permiten  traspasar fronteras y construyen personas y un mundo 

mejor.  

Somos auténticos en lo que ofrecemos y como lo servimos. Buscamos desde el interior de nuestra comunidad, de nuestro paisaje, de 

nuestra cultura y de nosotros mismos, lo auténtico, para conformar productos que se manifiesten sencillamente a través de su 

naturaleza. 

La génesis de nuestra empresa, es nuestra filosofía, el Porfolio de productos y paquetes turísticos que ofrecemos de todas las regiones 

del mundo, con una mirada holística, están basados en el compromiso de los mejores servicios y experiencias.  
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Turismo Consciente  es ver, sentir, oler, escuchar y vivir en armonía consigo mismo y con el lugar visitado. Un marco ético, responsable 

con el medio ambiente. Responsabilidad turística y crecimiento personal. En este ámbito compartimos, además de nuestros productos, 

las visitas a  los Pueblos Auténticos de Argentina.  

Argentina por Naturaleza el territorio está repleto de lugares maravillosos con grandes atractivos turísticos que están 

caracterizados por una amplia gama de recursos. Visitamos los parques nacionales y naturales.  

Cono Sur  ofrece vivencias en las cimas de los Andes, las grandes llanuras, los esteros, las costas, los glaciares; ritmos, músicas, danzas, 

culturales ancestrales y su gente en el Sur de América Latina, porque somos Latina Real Tours. 

Fly & Drive es un concepto de viajes, especial para viajeros expertos y frecuentes, que realicen el recorrido con libertad en tiempos y 

recorridos, recibiendo nuestras mejores recomendaciones y asesoramiento. 
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Turismo Consciente  

1. CAMINOS DE ALTAMIRA  (2 Días  – 1 Noche) 

2. CAMINOS DE ALTAMIRA  (4 Días – 3 Noches) 

Ubicado en el Valle de Uco, Mendoza. Corazón de la producción del vino, es una visita que permite la interrelación con la comunidad de 

pequeños productores; se realizan cosecha de frutales, talleres de cerámica, paseos en sulky y bicicletas, gastronomía regional, vinos 

caseros y Fiesta Folclórica. En 2007 el proyecto obtuvo el Premio Todo en la ITB.  

http://www.to-do- contest.org/preistraeger/pdf/caminos-preis-e.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=MN_1rl4y4RA 

Duración 2 días 1 noche y 4 días 3 noches.  Alojamiento en casas de campo. 

3. ALTOS LIMPIOS 

En el desierto de Mendoza, habita desde tiempos ancestrales una comunidad de pueblos, en armonía con el paisaje y el todo, se 

dedican a la cría de cabras. En la visita se realizan caminatas por el desierto, avistaje de aves y observación de la flora, astro 

turismo, artesanías, música folclórica y comida regional. 

Duración 2 días 1 noche. Alojamiento en casa de campo. 

 

 

 

4. QUEBRADA DE HUMAHUACA 

Declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003, es un arco iris de colores, por sus cerros y pueblos, que con gran alegría expresan su 

cultura milenaria, artesanos, músicos, cocineros regalan vida. Pueblo amable de brazos abiertos y corazón cálido. Se realizan    

caminatas, talleres de artesanías, de cocina regional, danzas y música regional. También se comparten actividades agrícolas en la huerta 

y con la cría de llamas y cabras y visita a sitios arqueológicos. https://www.youtube.com/watch?v=cKH6oUkfCzI 

Duración 2 días 1 noche. Alojamiento en casa de campo. 

5. ESPEJO DE SAL 

En la Puna a 3500 msnm, con caminos de piedra, altiplano – techo de América -, tierra de salares, vicuñas y llamas; hay un racimo de 

pueblitos que abrió sus puertas al visitante. Se visitan lagunas, salares, sitios arqueológicos, planta comunitaria de proceso de sal. Se 

realizan talleres de telar, cocina regional, actividades de labranza. Senderismo.  

https://www.facebook.com/Turismo-Rural-Comunitario-Espejo-de-Sal-624486254263376/?ref=br_tf 

Duración 2 días 1 noche. Alojamiento en casa de campo. 

 

 

http://www.to-do-contest.org/preistraeger/pdf/caminos-preis-e.pdf
http://www.to-do-contest.org/preistraeger/pdf/caminos-preis-e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MN_1rl4y4RA
https://www.youtube.com/watch?v=cKH6oUkfCzI
https://www.facebook.com/Turismo-Rural-Comunitario-Espejo-de-Sal-624486254263376/?ref=br_tf
https://www.facebook.com/Turismo-Rural-Comunitario-Espejo-de-Sal-624486254263376/?ref=br_tf
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6. VALLES CALCHAQUÍES  – Red de Turismo Campesino 

En un marco natural privilegiado, con excelente clima, entre cerros, quebradas, viñas, frutales y alfalfares, se invita al explorador a la 

vivencia campesina. Talleres de telar, cerámica, fieltro, gastronomía, y actividades de labranza, viticultura artesanal – los valles 

Calchaquíes son la cuna del Torrentes – desde tiempos memoriales, las familias realizan sus vinos de manera artesanal. 

http://www.turismocampesino.org/ 

Duración 2 días 1 noche. Alojamiento en casa de campo. 

7. TOLAR GRANDE 

Estudios recientes relatan que en las lagunas y salares de la zona, se hallan las formas de vida más símiles a las del origen de la 

vida en la tierra. Se pueden visitar los coloridos Ojos de Mar, el extenso Salar de Arísaro y el Cono de Arita, realizar una 

caminata hacia el mirador de El Arenal y contemplar volcanes y montañas como el Llullaillaco y Socompa de más de 5500 

msnm. La pequeña comunidad local, su cálido afecto y su cultura milenaria, armonizan con una naturaleza impactante. 

https://www.facebook.com/Lickan-Red-de-Turismo-Comunitario-de-Tolar-Grande-- 324353654393186/ 

Duración 3 días 2 noches. Alojamiento en casa de campo.   

8. ANTOFAGASTA DE LA SIERRA  

Pueblo mágico al sur de la Puna, en una pampa rodea de volcanes, al amparo de una barranca, Antofagasta regala a los visitantes un sinfín 

de rincones indescriptibles. Senderismo, arqueología, avistaje de aves, y gastronomía tradicional son sus principales actividades. Es 

posible recorrer una antigua ciudadela construida con piedras volcánicas, visitar el volcán Galán - su boca mide 34 km de 

norte a sur y 24 km de este a oeste. Por sus dimensiones es el mayor del mundo- el campo de piedra pómez, el Salar del 

Hombre Muerto, y los Ojos de Campo – 3 lagunas con 3 colores diferentes. 

Duración 4 días 3 noches. Alojamiento en Hostería. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turismocampesino.org/
https://www.facebook.com/Lickan-Red-de-Turismo-Comunitario-de-Tolar-Grande--324353654393186/
https://www.facebook.com/Lickan-Red-de-Turismo-Comunitario-de-Tolar-Grande--324353654393186/


 

EVT Leg. 12402 - Operador Receptivo Nacional  
Sixto Videla 81 - La Consulta – C.P. M5567 - San Carlos – Mendoza – Argentina 

Teléfono: +54 2622  471456 

 

 

5 

 

9. ESTERO DEL IBERÁ  

Una gran laguna, una gran llanura, aguas quietas y mansas, ambiente suave dan cabida a una diversidad natural 

excepcional. Más de 350 especies de aves, reptiles y mamíferos únicos conviven entre pajonales, camalotes y selvas 

en galería. Nuestro programa incluye senderismo, navegación y cabalgata para vivir la naturaleza en su máxima 

expresión. 

Duración 3 días 2 noches. Alojamiento en Eco posada. 

10. SENDA JESUÍTICA 

Entre húmedas sierras del noreste argentino, dominio de la selva subtropical, tucanes y jaguares, los Jesuitas y guaraníes – 

pueblos originarios – se mancomunaron en una historia suave y bella que terminó en tragedia. Esta visita será un encuentro 

mágico, con parte de la historia universal, plasmada en una escena única.   Es un recorrido pedestre de varios días reviviendo 

historia y viviendo naturaleza. 

Duración 3 días 2 noches. Alojamiento en carpa. 

 

11. PENÍNSULA VALDÉS  

Paraíso de aves, cetáceos, dominio del desierto y el mar. La Península es un lugar para explorar, recorrer, ir a paso lento disfrutando de 

tan prístino paraje. Esta visita va mucho más allá de las visitas tradicionales y se adentra en lo profundo del lugar. Incluye navegación.  

Duración 3 días 2 noches.  Alojamiento en estancia. 
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12. LAGUNA DEL DIAMANTE – VALLE DE UCO  

A más de 3000 msnm en los Andes centrales hay una laguna que refleja en los días serenos la silueta del Volcán Maipo de 5323 msnm, 

formando una Diamante, escena poderosa subyuga a los más avezados exploradores. Se ubica en el Valle de Uco, a pocas horas de 

bodegas de renombre internacional. El camino de ascenso atraviesa vegas de altura pobladas de millares de guanacos. Se realiza 

senderismo y safari fotográfico. El programa incluye visita a bodega. 

Duración 3 días 2 noches. Alojamiento en Eco posada. 

 

13. PUEBLOS AUTÉNTICOS EN ARGENTINA  

Nuestra identidad es como un poncho, miles de hebras se entrelazan en una trama compleja. En cada manifestación de argentinidad se 

entrelaza lo ancestral y lo que heredamos con un diseño original. 

Si se mira de cerca descubre hilitos que se destacan. Si uno remonta esas hebras, si uno abre el tejido, se encuentra con lo diverso. Si 

uno sigue esos hilitos por nuestro territorio, llega a pequeñas poblaciones que son únicas. 

Algunas  son  como arcas    que   preservan  casi   intactas   algunas  de  las  culturas  que  nos  formaron.  Otras, son únicos por naturaleza, por historia 

o tradición. Auténticas reservas de identidad, son nuestros Pueblos Auténticos. Un Pueblo Auténtico  es  aquel   que,  como  una gota de 

ámbar, contiene un modo de  ver  y  de vivir. Puede ser como una máquina del tiempo, una forma de viajar hacia nuestras raíces, es un sabor, 

un paisaje, rostros y sensaciones únicas. Nuestra geografía, nuestras culturas, todas las razas que somos, se entreveran en ese gran telar 

de nuestra historia. 

Nuestro programa de Pueblos Auténticos hunde los dedos en la trama, para detectar esos hilitos irrepetibles. Imposibles de hallar en 

otra parte de nuestro país y del mundo. Tiene por objeto que esas poblaciones puedan darse a conocer, y desarrollarse sin perder 

su esencia, respetando el ambiente, la idiosincrasia, la preservación patrimonial y el turismo sostenible. Crea lazos de 

hermandad entre la comunidad local y lo visitantes.  
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 https://www.youtube.com/watch?v=TjkEe-Sp_Co       

                                                                                          

 

 

 

Listado de Pueblos Auténticos 

1. San Francisco de Alfarcito (Puna-cultura andina) 

2. Purmamarca (Quebrada de Humahuaca-Cerro de los Siete Colores) 

3. Cachi (Valles Calchaquíes-Cuesta del Obispo-Parque Nacional Los Cardones) 

4. Concepción del Yaguareté Cora (Esteros del Iberá) 

5. La Angelita (Pueblo musulmán en la gran llanura) 

6. Isla Martín García (Desembocadura del río Uruguay-Reserva Natural) 

7. Las Cuevas (centro de montaña en los Andes centrales) 

8. Gaiman (comunidad galesa en la Patagonia central) 

9. Camarones (pueblo en la costa patagónica, puerta del parque nacional costero austral) 

10. Tolhuin (centro de Tierra del Fuego, dominio del bosque austral) 

11. Moisés Ville (histórico poblado de inmigración judía) 

12. Villa  Traful  (región de los lagos, área  de pesca) 

13. Villa Tulumba (villa histórica del norte de Córdoba)  

14. Jagüel (aldea de montaña en los Andes áridos) 

15. Antofalla (área de volcanes y salares al sur de la Puna) 

16. Sierra Grande (antiguo pueblo minero en la costa central de la Patagonia) 

Todos los programas incluyen visitas a  organizaciones de la  comunidad, actividades regionales y ecoturísticas. Duración 3 

días y 2 noches.  Alojamiento en casas de campo o similar.        

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TjkEe-Sp_Co
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TURISMO CONSCIENTE: PRECIOS Y SERVICIOS 
 

PROGRAMA SERVICIOS  BASE DBL  

1.   CAMINOS DE 
ALTAMIRA 

Programa de 2 días 1 noche en casa de campo base doble. Incluye 1 
desayuno, 1 almuerzo. 3 visitas. Traslados internos. Servicios opcionales: 
guía, paseos en sulky o bicicleta, espectáculo folclórico. 

USD 115 

2. CAMINOS DE 
ALTAMIRA 

Programa de 4 días 3 noches en casa de campo base doble. Incluye 3 
desayunos, 1 almuerzo, 3 cenas. 5 visitas. Traslados internos. Servicios 
opcionales: guía, paseos en sulky o bicicleta, espectáculo folclórico. 

USD 275 

3.  ALTOS LIMPIOS 
Programa de 2 días 1 noches en casa de campo base doble. Incluye 1 
desayuno, 1 almuerzo. 3 visitas. Traslados desde ciudad de Mendoza. 
Servicios opcionales: guía, espectáculo folclórico. 

USD 125 

4. QUEBRADA DE 
HUMAHUACA 

Programa de 2 días 1 noches en casa de campo base doble. Incluye 1 
desayuno, 1 almuerzo. 3 visitas. Traslados internos desde Tilcara. 
Servicios opcionales: guía, espectáculo folclórico. 

USD 155 

5.    ESPEJO DE SAL 
Programa de 2 días 1 noches en hostería comunitaria base doble. Incluye 1 
desayuno, 1 almuerzo. 3 visitas. Traslados internos desde Purmamarca. 
Servicios opcionales: guía. 

USD 165 

6.     VALLES 
CALCHAQUÍES 

Programa de 2 días 1 noches en casa de campo base doble. Incluye 1 
desayuno, 1 almuerzo. 3 visitas. Traslados internos desde Cafayate. 
Servicios opcionales: guía, espectáculo folclórico. 

USD 135 

7.  TOLAR GRANDE 
Programa de 3 días 2 noches en casa de campo base doble. Incluye 2 
desayunos, 1 almuerzo, 2 cenas, 3 visitas. Traslados internos desde San 
Antonio de los Cobres. Servicios opcionales: guía. 

USD 320 

8.ANTOFAGASTA 
DE LA SIERRA 

Programa de 4 días 3 noches en hostería municipal. Incluye 3 desayunos, 1 
almuerzo, 3 cenas. 5 visitas. Traslados internos desde Belén. Servicios 
opcionales: guía, visita volcán Galán. 

USD 575 

9.   SENDA 
JESUÍTICA 

Programa de 3 días 2 noches en carpa. Incluye pensión completa, 5 visitas, 
servicio de guía y vivac. Traslados internos desde Posadas. Servicios 
opcionales: ruta paraguaya. 

USD 325 

10.  PENÍNSULA 
VALDÉS 

Programa de 3 días 2 noches en estancia. Incluye pensión completa, 5 
visitas, servicio de guía. Traslados internos desde Puerto Madryn. 
Servicios opcionales: buceo, navegación aguas abiertas entre otros. 

USD 475 

11.  ESTEROS DEL 
IBERÁ 

Programa de 3 días 2 noches en eco posada. Incluye media pensión, 3 
visitas, servicio de guía. Traslados internos desde Mercedes o Posadas. 
Servicios opcionales: espectáculo folclórico, pernocte en la naturaleza, 
cabalgata. 

USD 425 

12.   LAGUNA DEL 
DIAMANTE 

Programa de 3 días 2 noches en eco posada. Incluye media pensión, 
visitas, servicio de guía. Traslados internos desde Valle de Uco. Servicios 
opcionales: espectáculo folclórico, pernocte en la laguna, cabalgata. 

USD 395 

13. PUEBLOS 
AUTÉNTICOS 

Programa de 3 días 2 noches en casas de campo o Familiar. Incluye media 
pensión, es un programa de interrelación con la comunidad local y su 
ambiente natural. Traslados internos desde la localidad más cercana con 
servicio de transporte público, intérprete local comunitario. Servicios 
opcionales: consultar en cada caso. 

USD 125 
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Argentina por Naturaleza 

1. EXTREMO SUR 

Aventuras en el Confín del Mundo 

Por la mística ruta 40 en el extremo sur del continente se hallan esperando para nuestro asombro indómitos paisajes con sus silenciosos 

habitantes, animales, personas y flora que se pierden en una lejana letanía. Atravesar la estepa, empapar los sentidos de montañas y 

glaciares y finalizar en bellas costas atlánticas es la invitación al máximo disfrute. Visita de El Calafate a Comodoro Rivadavia por tierra. 

Combinable con  Península Valdés.  Temporada de octubre a abril. Duración 10 días. 

2. FIN DEL MUNDO 

Disfrutando kilómetros de naturaleza salvaje 

Con una mirada de la gran metrópolis sudamericana nos internaremos en los confines del mundo para descubrir una naturaleza 

entregada a su propio destino, disfrutando de miles de kilómetros con la mínima intervención humana, de la costa a los Andes, las 

imágenes se irán poblando de paisajes increíbles. Este viaje es una invitación e inspiración a sentirse cerca de la naturaleza desde 

Latina Real Tours. Es un programa con combinaciones aéreas y terrestres uniendo Buenos Aires, Península de Valdez, Ruta 40, Cueva de 

las Manos, El Chaltén, El Calafate y Ushuaia. 

Temporada de octubre a abril. Duración 16 días. 

3. GRAN NORTE ARGENTINO 

De las grandes aguas a las grandes tierras 

En el área subtropical de Argentina conviven una gran diversidad de pueblos y paisajes, este es un itinerario para vivirlo a pleno, 

varios parques nacionales, Patrimonios de la Humanidad, ríos, cataratas, valles y quebradas. Se visita Iguazú, Salta, y Humahuaca. Se 

sentirá el húmedo calor de las selvas tropicales y el frío viento de la Puna, altiplano llamado techo de América. 

Temporada todo el año. Duración 16 días. 

4. VALLES Y QUEBRADAS DEL NORTE 

Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan.  

Por la belleza de las sierras selváticas, los cardones y el cielo bañado de estrellas, el noroeste argentino es visitado por viajeros 
exploradores de todo el mundo. Este itinerario tiene la magia del lugar y las mejores notas del estilo Latina Real. Ingresando por 

Tucumán, jardín de la república, se  recorren los Valles Calchaquíes, la Quebrada de Humahuaca – Patrimonio de la Humanidad – y la 

Puna. Temporada todo el año. Duración 8 días. 
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5. CAMPOS VERDES Y AGUAS GRANDES 

Tierras mecidas por agua, aguas cubiertas de verde, tierras multicolores 

De sur a norte, un recorrido por la gran Mesopotamia, llenura cálida y húmeda con los brazos abiertos, llena de vida, de gente de corazón 
amable y de naturaleza. El litoral argentino es una región de gran riqueza escénica: Patrimonios de la Humanidad, Parques nacionales, 

sitios históricos, termas y playas fluviales. 

El    itinerario incluye   el       litoral del      río Uruguay,   los   Esteros   del       Iberá y  e I  guazú,    punto    culmine     del recorrido. Temporada todo el 
año. Duración 8 días. 

ARGENTINA POR NATURALEZA: PRECIOS Y SERVICIOS 

Programa Servicios Base 

1. EXTREMO SUR 

Itinerario terrestre para pequeños grupos desde El Calafate por la ruta 40 pasando por El 
Chaltén, Cueva de las Manos, Los Antiguos hasta Comodoro Rivadavia. Servicios Incluidos: 
9 noches de alojamiento en hotel clase turista, 9 desayunos. Almuerzo días 3, 6 y 7. Cena el 
día 6. Guía bilingüe en todo el recorrido. Minibús y servicios en privado en todo el 
recorrido. En la Estancia La Angostura se comparte el alojamiento en 3 habitaciones de 6 
camas cada una. 

Base 2 pax 
USD 1675 
Base 8 pax 
USD 1225 

2. FIN DEL 
MUNDO 

Itinerario terrestre para pequeños grupos desde Buenos Aires a Península de Valdez, 
luego terrestre por Los Antiguos, Cueva de las Mano, El Chaltén hasta El Calafate, luego 
aéreo a Ushuaia. Servicios Incluidos: 16 noches de alojamiento en hotel clase turista, 15 
desayunos. Cena el día 9. Guía bilingüe en todo el recorrido. Minibús y servicios en 
privado en todo el recorrido. En la Estancia La Angostura se comparte el alojamiento en 3 
habitaciones de 6 camas cada una. 

Base 2 pax 
USD 3275 

Base 8 USD 
2850 

3.  GRAN NORTE 
ARGENTINO 

Es un programa que comienza en Iguazú, luego combina a Salta con vuelo y visita los 
Valles Calchaquíes y la Quebrada de Humahuaca. Finaliza en Buenos Aires. Servicios 
Incluidos: 15 noches de alojamiento en hotel clase turista, 15 desayunos, 4 comidas. Cena 
el día 9. Guía en todo el recorrido. Minibús y servicios en privado en todo el recorrido. 

Base 2 pax 
USD 2875 
Base 8 pax 
USD 2250 

4.  VALLES Y 
QUEBRADAS D EL 

NORTE 

Itinerario para conocer paisajes, colores y pueblos del norte andino. Itinerario Tucumán – 
Valles Calchaquíes – Salta – Puna y Quebrada de Humahuaca. Servicios Incluidos: 6 noches 
de alojamiento en hotel clase turista, 1 en posada comunitaria, 7 desayunos, 3 comidas. 
Guía en todo el recorrido. Minibús y servicios en privado en todo el recorrido. 

Base 2 pax 
USD 1375 
Base 8 pax 
USD 1050 

5. VERDES 
CAMPOS GRANDES 

AGUAS 

Este es un programa que saliendo de Buenos Aires se recorre cerca de 1500 km uniendo 
el río Uruguay, los Esteros y las Cataratas. Servicios Incluidos: 5 noches de alojamiento en 
hotel clase turista, 2 en eco posada de Ibera, 7 desayunos, 3 comidas. Guía en todo el 
recorrido. Visitas en Ibera e Iguazú. Minibús y servicios en privado en todo el recorrido. 

Base 2 pax 
USD 1575 
Base 8 pax 
USD 1250 

 

 

 

Cono Sur   

1. ABC INFINITIV– Argentina, Bolivia, Chile 

Infinito cielo, infinita sal, infinitas estrellas, infinitas soledades. Rincón infinito de la tierra, en un triángulo amoroso de naturaleza, 

cultura y espíritu. ABC es un programa de 15 días que recorre el altiplano, los salares, las quebradas y los pueblos de 3 países en un destino y 

un paisaje común. Comienza en Salta y finaliza en La Paz o Santa Cruz de la Sierra. 

 Temporada todo el año. Duración 15 días. 
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2. ESTRADA REAL 

Sobre el mapa son 1.594 kilómetros y 178 municipios, casi todos en el estado de Minas Gerais. Un panorámico camino que va engarzando 

algunas de las mejores joyas de la arquitectura colonial y barroca de Brasil. Diamantina, Mariana, Ouro Preto han sido declarados 

Patrimonio de la Humanidad. Nuestro programa entrelaza aquella historia colonial con lo mejor de la época actual en Minas, como el 

Instituto Inhotim. Un viaje para disfrutar y vivir a pleno. 

Temporada todo el año. Duración 9 días. 

3. IMAGE BONITO 

El Gran Pantanal es una de los sitios naturales más sorprendentes del mundo, río de aguas claras, grutas, bosque tropical, cascadas, 

rápidos y gran variedad de aves, visitar Bonito es sentirse en medio de la vida natural. Un itinerario lleno de colores y actividades, 

incluida la gruta del Lago Azul, declarada Patrimonio de la humanidad.  

Temporada de octubre a abril.  Duración 4 días. 

 

4. IMAGE BOLIVIA  

En el corazón del altiplano, desde La Paz a las yungas, navegando por el lago Titicaca- el lago más alto navegable del mundo - y visitando el 

origen de las culturas andinas, Image Bolivia, permite a los visitantes, disfrutar de un rincón del mundo sin igual. Caminar la Isla del 

Sol y compartir las costumbres lugareñas hacen, de este itinerario, inolvidable. La Paz es la capital de un país místico. 

Temporada todo el año. Duración 6 días. 
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5. IMAGE ATACAMA 

Atacama es una joya de la naturaleza, la intensidad azul del cielo, los colores de los cerros, su gente, la fauna autóctona con la presencia de 

simpáticas vicuñas y alpacas, la simpleza arquitectónica, la bóveda estelar nocturna, subyugan. Recorrer sus valles, salares, lagunas, y 

visitar geiser de Tatio y el valle de la Luna, hacen de este itinerario un icono es nuestro porfolio de productos.   

Temporada  todo el año.  Duración    4   días. 

 

CONO SUR: PRECIOS Y SERVICIOS 

Programa Servicios Base  

1. ABC INFINITIVE 
ARGENTINE, 

BOLIVIA  CHILE 

Itinerario más allá de la imaginación, en 15 días recorre Salta, Quebrada de Humahuaca, 
Atacama, Uyuni, Potosí y Sucre. Servicios incluidos: 14 noches de alojamiento, 11 en 
hoteles clase turista, 3 en alojamientos comunitarios, 4 almuerzos, 2 cenas. Servicios y 
traslados en privado, guía en todo el recorrido. 

Base 2 pax desde 
USD 2675 Base 8 

pax desde USD 
2950 

2. ESTRADA REAL 

Será un viaje inolvidable explorando el estado de Minas Gerais y sus grandes obras de 
arquitectura barroca, durante 9 días. Servicios incluidos: 8 noches de alojamiento en 
hoteles clase turista, visita a Bello Horizonte, caverna Rei do Mato, Diamantina, Mariana, 
Ouro Preto e Instituto Inhotim. Servicios y traslados en privado, guía en todo el recorrido. 

Base 2 pax desde 
USD 2400 Base 8 

pax USD 2175 

3. IMAGE BONITO 

Este es un programa único para vivir en la naturaleza, 4 días de actividades eco turísticas. 
Servicios incluidos: traslados desde Campo Grande, 3 noches de alojamiento en eco 
posada, visita en Gruta do Lago Azul, buceo en las cavernas para observar la fauna 
subacuática y el trekking por la ‘mata’. 

Base 2 pax USD 
950 

4. IMAGE BOLIVIA 

Es un programa completo para recorrer sitios de gran valor universal, durante 6 días. 
Servicios incluidos: 2 noches en La Paz, 1 en Coroico, 2 en Copacabana. Visitas en La Paz a 
museos y mercados, camino de las yungas, lago Titicaca e Isla del Sol, traslados internos 
en privado y guía todo el recorrido. 

Base 2 pax USD 
1050 

5. IMAGE 
ATACAMA 

Image Atacama es vivir intensamente, un programa de 4 días que permite disfrutar del 
destino a pleno. Servicios incluidos: traslado desde Calama, 3 noches de alojamiento en 
eco posada, visita a valle de la Luna, lagunas altiplánicas, salar de Atacama y geiser de 
Tatio, guía para cada visita. 

Base 2 pax USD 
950 

.  
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Fly & Drive 

Itinerarios conceptuados para el pasajero independiente, ofrecemos reservas de automóviles, hoteles y hoja de ruta con las principales 

atracciones a visitar en cada día. Entrega de autos en aeropuerto. 

Noroeste 

1. VALLES DE SALTA 

Salta la linda tiene una variedad de paisajes que sorprende, este itinerario combina la ciudad colonial y sus atractivos cercanos con los 

valles Calchaquíes, el pasajero podrá elegir entre Cafayate o Cachi. Temporada todo el año. Aeropuerto Salta. Duración 5 días. 

 

2. QUEBRADA DE HUMAHUACA 

Los cerros de colores de la quebrada de Humahuaca y su cultura, declarados Patrimonio de la Humanidad dan marco a este paseo, 

desde la ciudad de Jujuy. Temporada todo el año. Aeropuerto Jujuy. Duración 4 días. 

 

Litoral 

3. IGUAZÚ YACUTINGA LODGE  

Un itinerario pensado para los amantes de la naturaleza, visitar Iguazú y Yacutinga es saber que la madre naturaleza nos alberga y  da vida. 

Temporada todo el año. Aeropuerto Iguazú. Duración 6 días. 
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4. IBERÁ 

Esteros poblados de camalotes, infinidad de aves, yacarés, tapires, monos y una comunidad abierta, de corazón grande, de tradición 

gauchesca, que comparte su paraíso, aguarda a los visitantes.  

Temporada todo el año. Aeropuerto Posadas. Duración 4 días. 

 

Región Cuyo 

5. VOLCANES DE LA PAYUNIA  

360º de vista, volcanes, venas de roca negra, lava milenaria que dibujan caprichosas formas sobre una tierra desolada. Este itinerario 
permite visitar gran cantidad de atractivos naturales, entre ellos La Payunia, que es la mayor conjunción volcánica del mundo. 

Temporada todo el año. Aeropuerto San Rafael. Duración 4 días. 

 

6. TALAMPAYA E ISCHIGUALASTO 

Ischihualasto y Talampaya son 2 razones en sí mismas para realizar un viaje. Patrimonios de la Humanidad, parques triásicos en el 

dominio de la aridez continúa. Uno de paisaje lunar, otro un gran cañón, ambos pura naturaleza. Temporada todo el año. 

Aeropuerto La Rioja. Duración 4 días. 
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Patagonia 

7. ESQUEL 

Al sur de la región de los lagos se halla un singular paisaje, de vistas límpidas, en armonía. El Parque Nacional Los Alerces es sin dudas el más 

bello de la región, este itinerario permite vivirlo en plenitud. Temporada todo el año. Aeropuerto Esquel. Duración 4 días. 

8. EL CHALTÉN 

Combinación exquisita entre El Calafate capital de la región de los glaciares, y este pequeño poblado, centro del senderismo en sur de los Andes. 
Recorrido en el Parque Los Glaciares, estepas, bosques petrificados y la mole granítica del Chaltén, conocido internacionalmente como 

Fitz Roy. Temporada de octubre a abril. Aeropuerto El Calafate. Duración 5 días. 

 

 

 

 

Imagínate a todo el mundo, compartiendo el mundo. John Lennon 

 

 

 

FLY & DRIVE: PRECIOS Y SERVICIOS 

Programa Servicios Base DBL 

1. VALLES DE 
SALTA 

Servicios incluidos: auto base por 4 días, entrega en Aep. Salta, 2 noches en Salta, 2 en 
Cachi o Cafayate en hotel. Duración 5 días. 

USD 415 

2. QUEBRADA DE 
HUMAHUACA 

Servicios incluidos: auto base por 3 días, entrega del auto en Aep.  Jujuy, 2 noches en 
Tilcara, 1 noche en el altiplano, pueblo a elección, en hotel. Duración 4 días. 

USD 350 

3. IGUAZÚ 
YACUTINGA 

LODGE 

Servicios incluidos: auto base por 5 días, entrega del auto en Aep.  Iguazú, 3 noches en 
Iguazú en hotel, 2 en Yacutinga. Duración 6 días. 

USD 775 

4. IBERA 
Servicios incluidos: auto base por 4 días, entrega del auto en Aep. de Posadas en hotel, 
1 noche en Posadas,  3 noches en eco posada en Ibera. Duración 5 días. 

USD 765 

5. VOLCANES DE 
LA PAYUNIA 

Servicios incluidos: auto base por 3 días, entrega del auto en Aep. San Rafael, 1 noche 
en San Rafael en hotel, 2 noches en Malargüe en hotel. Duración 4 días. 

USD 365 

6. TALAMPAYA 
Servicios incluidos: auto base por 3 días, entrega del auto en Aep. La Rioja, 1 noche en 
Chilecito en hotel, 2 noches en Villa Unión. Duración 4 días. 

USD 355 

7. ESQUEL 
Servicios incluidos: auto base por 3 días, entrega del auto en Aep.  Esquel, 2 noches en 
Esquel, 1 en el Bolsón en hotel. Duración 4 días. 

USD 395 

8.EL CHALTÉN 
Servicios incluidos: auto por 4 días, entrega del auto en Aep. El Calafate, 2 noches en El 
Calafate. 2 noches en El Chaltén en hotel. Duración 5 días. 

USD 550 

 

Auto Sedan 5 puertas. Hotelería Clase Turista. 
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CONDICIONES GENERALES - COMERCIALES 

 Tarifas expresadas en dólares estadounidenses (USD), por persona, sujetas a variaciones. Consultar previo a la venta.  

 No incluyen: traslados, consultar transporte desde/hasta el aeropuerto más cercano y combinaciones con otros destinos. No 

se incluyen vuelos internos.  

 No se incluyen propinas, gastos personales, ingreso a parques nacionales, museos y sitios no especificados. 

 No están incluidas las bebidas en las comidas.  

 Adicionales: 2.2% de gastos bancarios y 2.1% de IVA. COMISIÓN AGT. 10%.  

 

CONTACTOS  

Gerencia: marcelo@latinarealtours.com 

Cotizaciones, Operaciones y administración: operaciones@latinareal.tur.ar 

Consultas y Reservas: reservaslatinarealtours@gmail.com reservas@latinarealargentina.com 

Comercial y Producto: info@latinareal.tur.ar 
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