
Argentina & Chile 

Viajes & Experiencias 



BUENOS AIRES 
CIUDAD & CAMPO 

Nuestra amada Buenos Aires. 

Única, brillante, despierta 24 

horas y cautivante. Cuna del 

Tango y terreno de pasiones, 

como el fútbol y el arte.   

La Provincia de Buenos Aires es 

el hogar de grandes estancias, 

del asado, el mate y la gente 

amiga 
 
 

Click aqui para ver todos 
nuestros tours en 

 
Buenos Aires 

 
 

https://www.wepeople.com.ar/buenos-aires
https://www.wepeople.com.ar/buenos-aires
https://www.wepeople.com.ar/buenos-aires


IGUAZU 
CATARATAS & 

SELVA 

Cataratas del Iguazú es una 

de las maravillas naturales de 

Sudamérica. 

Imperdibles! Basta con una 

escapada, 

o una estadía extendida para 

explorar la selva y la vida 

silvestre. 
 

Click aqui para ver todos 
nuestros tours en 

 
 Iguazú Cataratas y Selva 

 
 

https://www.wepeople.com.ar/iguazu
https://www.wepeople.com.ar/iguazu
https://www.wepeople.com.ar/iguazu
https://www.wepeople.com.ar/iguazu


USHUAIA & 
ANTARTIDA 

 

Ushuaia esta ubicada entre el 

Canal de Beagle y el sur de 

la Cordillera de los Andes. 

Las montañas entran al mar y 

la ciudad queda rodeada de 

bosques y glaciares.  

Desde Ushuaia salen 

cruceros a Antártida, el polo 

sur y también al sur de Chile.  
 

Click aquí para ver todos 
nuestros tours en 

 
Ushuaia and Antartida.  

https://www.wepeople.com.ar/ushuaia-y-antartida
https://www.wepeople.com.ar/ushuaia-y-antartida
https://www.wepeople.com.ar/ushuaia-y-antartida


La Patagonia, Argentina y 
Chilena, es una de las 

regiones argentinas con más 
bellezas y secretos por 

descubrir. Grandes 
extensiones aún no 

pobladas, campos de hielo 
imposibles de transitar, 

historias de exploradores aún 
no escritas, que hacen de 
Patagonia una tierra de 
fascinación y leyenda. 

Hogar de El Chalten y el 
Monte Fitz Roy en Parque 

Nacional Los Glaciares, y del 
Parque Nacional Torres del 

Paine en Chile. 
 

Click aquí para ver todos 

nuestros tours en  

 

South Patagonia  
 
 
 

PATAGONIA 
SUR 

https://www.wepeople.com.ar/patagonia-y-glaciares
https://www.wepeople.com.ar/patagonia-y-glaciares
https://www.wepeople.com.ar/patagonia-y-glaciares


NORTE, ATACAMA & 
UYUNI 

Desiertos y Cultura 

El Norte nos espera con desiertos 

de arena y sal, montañas de 

colores, ríos de altura... paisajes 

increíbles y una arraigada cultura 

local.  

Lugares como Salta, la Quebrada 

de Humahuaca, Jujuy, Desierto de 

Atacama, el Salar de Uyuni, son 

lugares a los que querrás 

regresar.  
 

Click aquí para ver todos  
nuestros tours en  

 
North, Atacama and Uyuni 

 
 

https://www.wepeople.com.ar/norte-atacama-uyuni
https://www.wepeople.com.ar/norte-atacama-uyuni
https://www.wepeople.com.ar/norte-atacama-uyuni


MENDOZA 
VINOS & ALTA 

MONTAÑA 

 
Aconcagua es la montaña 

más alta de la Cordillera de 
los Andes y Malbec el vino 

más famoso de esta 
provincia. Sus paisajes y su 

gastronomía hacen una 
combinación perfecta. 

 
Click aquí para ver todos 

nuestros tours en 
 

Mendoza 

https://www.wepeople.com.ar/mendoza
https://www.wepeople.com.ar/mendoza
https://www.wepeople.com.ar/mendoza-eng


Indiscutiblemente, ésta es 
una de las zonas más bellas 

de Sudamérica. Desde 
escapadas pacíficas en la 

naturaleza, hasta aventuras 
extremas. El denominador 
común es estar al aire libre 

rodeado de paisajes de lagos 
y montañas de picos 

nevados. Bariloche es la 
puerta de entrada al distrito 
de Lagos y punto de partida 

para el cruce a Chile, 
navegando lagos y cruzando 

la cordillera de los Andes.  
 

Click aquí para ver todos 

nuestros tours en  

 

Patagonia Norte 
 
 
 

PATAGONIA 
NORTE 

https://www.wepeople.com.ar/patagonia-norte-bariloche
https://www.wepeople.com.ar/patagonia-norte-bariloche
https://www.wepeople.com.ar/patagonia-norte-bariloche


De Norte a Sur, atravesando 
la Cordillera de Los Andes. 

Argentina y Chile tienen 
varios cruces fronterizos que 
ofrecen increíbles paisajes. 

Ya sea por ruta o navegando, 
saltá de un país a otro y 
hace un viaje increíble.  

 

Click aquí para ver todos 

nuestros tours en  

 

Cruzando fronteras 
 
 
 

CRUZANDO 
FRONTERAS 

Los paisajes mas increíbles de 
Argentina y Chile, combinados 

https://www.wepeople.com.ar/cruzando-fronteras
https://www.wepeople.com.ar/cruzando-fronteras
https://www.wepeople.com.ar/cruzando-fronteras


PUERTO MADRYN  
BALLENAS & 
PINGÜINOS 

 
Puerto Madryn es la puerta 

de entrada a la Península de 
Valdés, en donde hay un 

santuario de vida silvestre. 
Ballenas, lobos marinos y 

pingüinos. 
 

Click aquí para ver todos 
nuestros tours en 

 
 Puerto Madryn 

https://www.wepeople.com.ar/puerto-madryn
https://www.wepeople.com.ar/puerto-madryn
https://www.wepeople.com.ar/puerto-madryn


Una de las cosas que mas 
nos gustan de los viajes, es 

la posibilidad de conocer 
gente. Es por eso que estos 
viajes son importantes para 
nosotros. Ya seas un viajero 
independiente, una pareja o 

un par de amigos, te 
invitamos a sumarte a uno 

de nuestros viajes grupales y 
conocer viajeros de cualquier 

lugar del mundo con un 
mismo interés por el destino.   

 

Click aquí para ver todos 

nuestros tours en 

 

Viajes en Grupo 
 
 
 

VIAJES  
EN GRUPO 

https://www.wepeople.com.ar/viajes-en-grupo
https://www.wepeople.com.ar/viajes-en-grupo


MAIPÚ 231 -  Piso 3, OFICINA 51 

hello@wepeople.com.ar  

www.wepeople.com.ar 

Buenos Aires - Argentina 

Tel: + 54 9 11 49753624 // + 54 9 11 35006622 

mailto:hello@wepeople.com.ar
https://www.wepeople.com.ar/home-english

