Tu Operador de
Aventuras& Expediciones seleccionadas

Argentina a nuestra manera
Honeymoon
Es muy difícil adecuar un itinerario perfecto para
un País tan vasto como Argentina. Nuestro
itinerario más demandado dura unos 20 días y se
hace de la manera más completa. Con las
excursiones más relevantes de navegación,
escalada y avistaje…

única para cada pareja y por lo tanto debo decir
que con semejante lujo en destino poco puede
salir mal. Es uno de mis puntos fuertes, rodearme
de gente honesta y profesional!
Desde los itinerarios más básicos desde 14 días en
Argentina & Chile hasta los más complejos
combinados. No pongáis freno a ninguno de
vuestras preferencias, ya estoy ya para
confirmaros si son viables o no, mientras
soñar…¿hay algo más bonito?
Sé que Argentina es un itinerario bastante
estacional por eso los que os casáis en Octubre y
los meses que merodean a este, debéis tener en
consideración este destino si os agrada por
supuesto.

Si bien es verdad que hay que partir de un
itinerario básico en Argentina, luego cada pareja
lo quiere adecuar a su manera dependiendo de
gustos y objetivos concretos para que quede como
más les agrada. Se puede elegir si pasar a Chile y
Torres del Paine desde Calafate, si visitar San
Martin de los Andes que es precioso…cada viaje
es único!
Esta pareja del Norte de España me lo puso muy
fácil, la verdad. Me dejaron crear su viaje y al
pasarles la propuesta les encantó, la
modificaciones fueron las mínimas.

Lo dicho:desde Septiembre hasta Marzo déjate
asombrar por este maravilloso País.
Nuestras Lunas de Miel son todas a medida, para
ello tienes me tienes a tu disposición.

Con nuestros corresponsales en destino
incrementando hotelería boutique e itinerarios
más íntimos logramos que cada Patagonia sea
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