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Argentina Excepción S.A.
Esta nueva agencia de viajes ofrece un servicio personalizado
de alto nivel para turistas en todos los destinos de la República
Argentina y en Chile.

Argentina Excepción, agencia de viajes receptiva ubicada en Buenos Aires, organiza viajes privados de alto nivel por todo el
país. Ofrece circuitos “Premium” (viajes
con chofer-guía), circuitos “Fly and drive”
y circuitos “Temáticos” (safaris de avistaje
de animales, ruta del vino, estancias y gauchos, caza y pesca, clínicas de golf y polo).
También propone combinaciones con Chile: el Noroeste y Atacama, Mendoza y Santiago, Calafate y Torres del Paine. Además
de organizar un viaje, se pueden reservar
hoteles, alquilar coches y vuelos privados.

la agencia, para establecer una relación personalizada y gozar del mejor seguimiento.
Argentina Excepción brinda a los viajeros
un servicio de asistencia durante las 24 horas, y quienes contratan circuitos “Fly and
drive” reciben un “road book”.
En www.argentina-excepcion.com se pueden ver las diversas propuestas de recorridos, mapas detallados, una gran cantidad
de fotos, información sobre cada región y
una guía temática sobre el país.

Alain d’Etigny (en la foto de arriba a la izquierda), creador de la agencia, y todo el
equipo franco-argentino que la integra, invirtieron un año recorriendo el país, visitando hoteles, estancias y bodegas, seleccionando en cada región equipos de guías y
profesionales de turismo y diseñando cada
uno de los itinerarios. Dice Alain: «Nuestros productos se diferencian de los típicos
modelos turísticos por incluir senderos todavía inexplorados y paisajes aún desconocidos. La Argentina tiene un potencial inimaginable para un turismo de calidad. Es,
para mí, una tierra de porvenir y su riqueza
radica tanto en la calidez de sus habitantes
como en sus maravillosos paisajes y su vida cultural fuera de lo común. Como escribió Saint-Exupéry, “le plus beau métier
d’homme est le métier d’unir les hommes“
(1) y lo que busco con Argentina Excepción
es dar a conocer el patrimonio de la Argentina y sus habitantes, con un enfoque particular sobre la belleza de las cosas y el cuidado del medioambiente».
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El contacto con la agencia y la preparación
de un circuito se hacen generalmente por
teléfono y luego por e-mail. Pero también
puede hacerse personalmente, para analizar
con la ayuda de un mapa el recorrido que
más conviene a los intereses del cliente. Éste tendrá, durante toda la elaboración del
proyecto, un mismo contacto asignado por

(1) El oficio más lindo para el hombre es el de
unir a los hombres.

