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PREMIUM ARGENTINA

ESTE PAÍS CUENTA CON GRAN RIQUEZA Y VARIEDAD NATURAL, DESDE LO
MÁS ALTO Y CALUROSO DE LAS MONTAÑAS EN EL NORTE, PASANDO POR
UNA VARIEDAD DE CLIMAS, DESDE LO HÚMEDO DE SUS SELVAS HASTA EL
FRÍO SECO DEL SUR.
ESTÁ CONFORMADA POR SEIS REGIONES QUE OFRECEN ALGO ÚNICO Y
DISTINTO.
LA INMENSA DIVERSIDAD CULTURAL NOS PUEDE BRINDAR FANTÁSTICAS
EXPERIENCIAS. 



LITORAL

La región del Litoral abarca a seis provincias del noreste argentino compuesto por
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fé y de suma importancia
para el planeta y el desarrollo, para el equilibrio del ecosistema.  
Las Cataratas de Iguazú, consideradas una de las Siete Maravillas del planeta,
destacadas por su excepcional belleza y su inmensidad, como por su valor en
recursos naturales, es declarado como patrimonio mundial por la UNESCO.



NOROESTE

La región del Noroeste argentino, tiene ante todo una geografía de notables
contrastes, extraordinaria belleza paisajística y riqueza cultural. Formada por las
provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. 
En esta región, las hermosas vistas abundan en La Quebrada de Humahuaca con su
Cierro de los Siete Colores en Jujuy.  
Quien también comparte las inmensas Salinas Grandes con Salta. La cultura y sus
colores no van a dejar de sorprenderte.
Continuamos para degustar los vinos de fama mundial en la región de Cuyo y
cercana a la Cordillera de los Andes y se extiende hasta el sur de las sierras
pampeanas, abarcando a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 

Esta región también atrae a miles de aventureros, ya que aquí se ubica el famoso
Cerro Aconcagua. Se trata de la montaña más alta.



PAMPEANA

Llegando a Buenos Aires, vamos a encontrarnos con toda la cultura que la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, su capital, tiene para ofrecer. 
Cuenta con emblemáticos atractivos para recorrer, como el Teatro Colón, la Casa
Rosada, El Ateneo Grand Splendid, La Bombonera, el Puente de la Mujer, el
Planetario Galileo Galilei, entre los más destacados. 
Con el Obelisco como uno de sus principales íconos, las actividades culturales y
gastronómicas ofrecen un sin fin de opciones para visitar, conocer y disfrutar a lo
largo de la Ciudad. Sus notables cafés con historia o tradicionales pizzerías son
paradas necesarias. Para conocer realmente la pasión que comparten los argentinos
por el tango, el fútbol y la buena comida, San Telmo, La Boca y Caminito, son sitios
imperdibles.



PATAGONIA

Por último, hacemos una invitación a conocer la mítica Patagonia Argentina. 
Con escenarios naturales increíbles, ubicada en el sur del territorio argentino y
conformada por las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
El Glaciar Perito Moreno, el Tren del Fin del Mundo, el Canal del Beagle, la Antártida y
toda su hermosa fauna que habita en estos hermosos paisajes fríos son solo algunos
de los destacados turísticos.
Dentro de ella se encuentran; el Parque Nacional Los Glaciares, La Cueva de las
Manos, el Parque Nacional Los Alerces y Península Valdés.

La Patagonia, en particular, se está convirtiendo en el escenario preferido por los
amantes de la aventura, pueden realizar flotadas en gomón, cabalgatas, trekking y
mountain bike por senderos de baja complejidad. 



ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220 voltios y 50 Hz.

CLIMA
Coincidente con su característica principal basada en la diversidad,
Argentina posee una amplia variedad climática. Templado y húmedo en la
llanura pampeana, frío y húmedo en la Patagonia oeste, subtropical en la
Mesopotamia y cálido en el Noroeste. Las elevaciones más altas en todas
las latitudes son las que experimentan condiciones más frías, con un clima
árido, donde la amplitud térmica es otra característica común

REQUISITOS DE INGRESO AL PAÍS
De acuerdo a la nacionalidad, si viene de Europa requerirá pasaporte
vigente y visado si es necesario. Si vienen de Sudamérica y limítrofes
documento de identidad vigente y Requisitos: Pasaporte (vigente), o.
Cédula de Identidad (vigente) o Documento de viaje hábil (vigente) de su
país de origen, siendo cualquiera de los siguientes Brasil, Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia).

MONEDA
La moneda oficial argentina es el peso. Hay billetes de 10, 20, 50, 100, 500 y
1000 pesos 
Los bancos y las oficinas de cambio de divisas abren de lunes a viernes, de
10 a 3 PM. El dinero se retira y otras transacciones pueden realizarse en los
cajeros automáticos, las 24 horas del día.

DATOS IMPORTANTES



LENGUA
Español

RELIGIÓN
Una mayoría de la población, un 67% profesa la religión Católica Romana,
el 10% con la Evangelista, 2% con otra religión; el 21 expresó no pertenece a
ninguna religión.

IMPUESTOS
Devolución del IVA como turista puede solicitar el reintegro del IVA (VAT)
por las compras de productos nacionales iguales o superiores a setenta
pesos ($70.-) realizadas, en comercios adheridos al régimen (identificados
con el logotipo de Tax Free). El monto del IVA/VAT es del 21%
El trámite de reintegro se ejecuta en los puestos del aeropuerto o terminal,
o a través de los buzones habilitados en todos los puntos de salida del país.

DATOS IMPORTANTES

POBLACIÓN
Argentina tiene 45,7 millones de habitantes. En la ciudad de Buenos Aires
viven casi 3 millones de personas
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