
 

Argentina ofrece varias rutas interesantes. 

Aquí 3 recorridos (parcours) para conocer 

más esta bonita tierra. 
 

 

Recorrido 1: Las cataratas de Iguazú 

 

 

 

Partimos desde el lugar (lieu) de la selva amazónica 

que es el parque Nacional Iguazú y visitamos las 

cataratas. Las cataratas de Iguazú fueron declaradas 

Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estas 

impresionantes cataratas tienen unos 70 metros de 

altura. 

Seguimos por los caminos para visitar las Misiones 

Jesuíticas. Siguiendo por el litoral hacemos una parada 

(un arrêt) en la gran metrópolis de Buenos Aires antes 

de tomar el avión para Puerto Madryn. No queremos 

perdernos el espectáculo de las ballenas en la península 

Valdés.  

 

 

 

 

Recorrido 2: Perito Moreno 

 

 

 

 

 
 

Este viaje comienza en el Noroeste. Primero nos 

dirigimos a San Salvador de Jujuy para admirar 

los magníficos paisajes de esta zona.  

Luego bajamos a Salta para pasear por sus calles 

coloniales. Seguimos hacia el sur para admirar 

las impresionantes formaciones rocosas 

(rocheuses) de Talampaya. En Mendoza, 

aprovechamos (nous profitons) de los ríos de 

montaña para hacer rafting y seguimos al sur 

hacia Mendoza. Terminamos nuestro recorrido en 

los Glaciares, en Perito Moreno. Con este 

recorrido tomarás la carretera (autoroute) más 

larga y espectacular de Argentina que cruza el 

país a lo largo de 5000 km, siguiendo la 

cordillera de los Andes.  

 

 



 

Recorrido 3: Salinas Grandes 

   

Salinas Grandes: es compartida con las provincias 

argentinas de Salta y Jujuy. Está ubicada en la puna del 

noroeste Argentino a aproximadamente 3.450 metros sobre 

el nivel del mar, a la derecha de la ruta nacional N° 40 y a 

unos 215 km de la ciudad de Salta. 

Recorrido: Saliendo por la ruta 51 hacia San Antonio de los 

Cobres, recorremos la Quebrada del Toro, Chorrillos, 

Ingeniero Maury, Alfarcito, Quebrada de las Cuevas y Santa 

Rosa de Tastil, donde visitamos las ruinas del mismo 

nombre y el museo antropológico. Continuamos hasta llegar 

a San Antonio de los Cobres donde paramos para almorzar 

y recorrer el pueblo. Terminado el almuerzo continuamos 

nuestro viaje hacia las Salinas Grandes por la ruta nacional 

Nº 40 a través del altiplano salto-jujeño, donde podemos 

apreciar fauna autóctona en estado salvaje. Una vez en 

Salinas Grandes recorreremos los piletones de donde se 

extrae la sal y visitaremos un restaurante construido en sal. 

Luego nos dirigimos a Purmamarca atravesando el Abra del 

Infiernillo (4170m sobre el nivel del mar), la cuesta del 

Lipan y los Amarillos. Una vez en Purmamarca recorreremos 

el pueblo, luego de lo cual emprenderemos el regreso hacia 

Salta. 

 

1) ¿Qué es Iguazú? ¿Cómo te parece este lugar? 
 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

2) ¿Qué actividad se puede practicar en los ríos de Mendoza? 

 
..................................................................................................................... 

 

3) Elije un recorrido y justifica tu elección 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

4) Busca nombres y lugares turísticos de Argentina 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


