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22

01
DÍA BUENOS AIRES

Arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Por la noche 
(opcional) nos espera una inolvidable cena con un espectáculo de tango y folklore de primer nivel en La Ventana, 
acompañado de la mejor carne y vinos argentinos. Alojamiento.

02
DÍA BUENOS AIRES 

Desayuno. Por la mañana, City Tour Buenos Aires y sus Personajes. Este City Tour transmite la emoción de 
un Buenos Aires múltiple. Un Buenos Aires cultural, un Buenos Aires que encarna la historia y vida de Evita. Se 
conocerán diferentes lugares por donde ha trascurrido su obra. El tango es amado en todo el mundo y en 
Buenos Aires disfrutara de sus lugares. Se conocerá la vida y obra de Carlos Gardel. Se conocerá la zona donde 
vivió Jorge Luis Borges y donde escribió algunos de sus excelentes libros. El símbolo de nuestra ciudad: el 
Obelisco recorrerán plazas como las de Mayo (descenso), San Martín, Alvear, del Congreso, Italia; avenidas: 
Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca (descenso), San Telmo, Belgrano, 
suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama, Tres de Febrero, 
zonas comerciales y financieras, Estadios de Fútbol (River y Boca) y edificios declarados monumentos 
históricos. Se desciende en el Cementerio Recoleta y al Museo Evita. Incluye almuerzo en Puerto Madero. 
Alojamiento.

03
DÍA BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para actividades personales o se sugiere Tour al Tigre de día completo (no incluido). 
Alojamiento.

ITINERARIO
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04
DÍA BUENOS AIRES - TUCUMAN

Desayuno. A la hora prevista traslado al Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery para abordar el vuelo (no incluido) 
con destino a Tucumán. Recepción en el Aeropuerto de Tucumán y traslado al hotel. Por la tarde City Tour por Tucu-
mán. Un recorrido por las raíces de la historia moderna Argentina. Le ayudaremos a comprender los fundamentos de 
aquellos decisivos momentos… Plaza Independencia y alrededores: Casa de Gobierno, Templo de San Francisco, 
Iglesia Catedral, Calle San Martín al 400, Iglesia La Merced y MUSEO Casa Histórica de Tucumán. Visitamos el 
Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria Azucarera Casa Obispo Colombres. Alrededores de la Plaza Urquiza: la 
Legislatura, el Casino, el Teatro San Martín y el Colegio Nacional. Alojamiento.

05
DÍA TUCUMAN - CAFAYATE

Desayuno.Salida a Cafayate por Tafí del Valle, Amaicha y Quilmes. La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El 
camino se interna en la Quebrada del río Los Sosa y nos detenemos en el monumento “El Indio”. Más arriba, 
llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires. Luego visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307 
asciende a los Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042 m.s.n.m. Amaicha del 
Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad Sagrada de Quilmes irrumpe 
a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones de la zona residencial, rematada por una fortale-
za situada en la cima y dos fortines a ambos costados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resisten-
cia aborigen ante el avance español. La legendaria RN 40 se pierde en el valle rumbo al Norte, no sin antes pasar 
por Colalao del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con cultivos de uva en parrales 
y espalderas. Alojamiento. 

06
DÍA CAFAYATE - SALTA

Desayuno. Cafayate, situado en la provincia de Salta, es uno de los puntos más importantes de los Valles Calcha-
quíes por su poderosa industria vitivinícola; su historia calchaquí, española, inmigrante y criolla, dieron como resultado 
que esta ciudad tenga un estilo entre colonial y barroco de fines del siglo XIX. Se visitarán las bodegas donde se 
podrá degustar el particular vino Torrontés. Partiendo luego hacia Salta por la majestuosa Quebrada de las 
Conchas, donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo: los médanos, 
el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre otros. Alojamiento.

07
DÍA SALTA

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde City Tour por Salta. Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: 
Catedral Basílica, Centro Cultural de las América, Museo Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San Francis-
co, Convento San Bernardo, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad,
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Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima  subtropical y el Mercado Artesa-
nal donde son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la provincia. Alojamiento.

08
DÍA SALTA - PURMAMARCA

Desayuno. Recorrido paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Se continúa para iniciar 
el ascenso hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza un descanso para almorzar y 
continuar por la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el límite entre Salta y Jujuy. A continuación se 
inicia el descenso por Cuesta de Lipán, donde generalmente se avistan cóndores, arribo al pueblo Purmamarca y su 
Cerro de los Siete Colores. Alojamiento en Purmamarca.

09
DÍA PURMAMARCA - SALTA

Desayuno. Partida de la ciudad de Purmamarca para iniciar un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la 
Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las culturas que habitan esta zona. Es un 
viaje de contacto social y una vista a lo ancestral. Paso por la Posta de Hornillos. Continua hacia Huacalera, paso del 
Trópico de Capricornio. Visita a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (de 
la escuela Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio). 
Regreso después del almuerzo para observar la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San 
Salvador de Jujuy, para visitar la ciudad. Regreso a Salta. Alojamiento.

10
DÍA SALTA

Desayuno. Día libre para actividades personales o se sugiere Excursión al Tren a las Nubes (no incluido).

11
DÍA SALTA – CATARATAS DEL IGUAZU

Desayuno. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Salta para abordar el vuelo (no incluido) con destino a Catara-
tas del Iguazú. Recepción en el Aeropuerto de Iguazú y traslado al hotel. Resto del día libre.  Alojamiento.
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12
DÍA CATARATAS DEL IGUAZU

Desayuno. A la hora indicada tour de día completo a Parque Nacional Iguazú del lado argentino, declarado 
patrimonio Natural de la humanidad en 1984 gracias a su belleza y la gran diversidad biológica de la selva subtropi-
cal. Recorreremos parte de este parque nacional, que preserva 67,000 hectáreas de árboles gigantes, lianas y 
helechos que conviven con animales propios de la fauna misionera. Iniciamos el recorrido en el centro de interpreta-
ción desde donde salimos hacia el circuito inferior donde podremos observar, entre otros, los saltos ‘Dos Hermanas’, 
‘Bosetti’ y ‘Escondido’, y además tener una vista panorámica de la Isla San Martín y del Salto Unión. Posteriormente, 
realizamos el paseo superior desplazándonos por pasarelas ubicadas sobre importantes saltos hasta llegar al majes-
tuoso salto San Martín, punto desde el que se obtiene una increíble vista de los saltos brasileños. Más tarde y como 
broche de oro, subimos al Eco-tren de la Selva hasta la estación Garganta del Diablo, y después de una caminata de 
unos 1000 metros por las pasarelas, llegamos al famoso salto homónimo, donde el río Iguazú se expresa con toda 
su fuerza. Durante la excursión se puede hacer una navegación opcional (no incluida). Alojamiento.

13
DÍA CATARATAS DEL IGUAZU

Desayuno. Salida hacia Brasil para visitar las Cataratas del lado brasileño, localizadas dentro del Parque Nacional 
Iguazú a 25 Km del centro de Foz do Iguaçu. El paseo consiste en una caminata de aproximadamente 1 Km durante 
la cual es posible apreciar el mayor conjunto de cataratas del mundo, con 275 saltos que resultan en una anchura 
total de 2700 m. Como la mayoría de los saltos están del lado argentino, la visión panorámica resulta especial desde 
el lado brasileño. Duración aproximada de 5:00 horas. Con escaleras. Regreso al hotel.  Alojamiento.

14
DÍA CATARATAS DEL IGUAZU

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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INCLUYE

• Alojamiento con desayuno según categoría.
• Traslados en servicio compartido, especificados en
el itinerario.

• City tour Buenos Aires y sus personajes, regular de
medio día con almuerzo en Puerto Madero.

• Excursión de medio día a las Cataratas del Iguazú
lado brasileño en servicio compartido.

• Excursión  de día completo a las Cataratas del
Iguazú, lado argentino en servicio compartido.

• City Tour en Tucumán.

• Excursión de día completo a Tafí del Valle, Amaicha y
Quilmes.

• City Tour en Salta.
• Excursión de día completo a Cafayate, con
degustación de vino Torrontes en servicio compartido.

• Excursión de día completo a Salinas Grandes y
Purmamarca en servicio compartido.

• Excursión de día completo a Quebrada de
Humahuaca y City Tour en Jujuy.

NO INCLUYE

• Vuelos internacionales y/o locales.
• Tasa Derecho de Uso Urbano en Buenos Aires, a

pagar en el hotel de forma directa  (entre $0.5 y $2
USD por persona, por noche, de acuerdo a la
categoría del hotel).

• Peajes, boletos de Ingreso a Parques Nacionales
en Iguazú y Foz de Iguazú.

• Eco tasa en Iguazú, a pagar en el hotel
(aprox. $2 USD por persona por noche)

• Alimentos no especificados.
• Seguro de viaje.
• Gastos personales como propinas, bebidas,
lavandería, llamadas telefónicas, etc. Visitas y
actividades opcionales.

PAQUETE PLATA (Opcionales)

1. Cena y Show de Tango en La Ventana
2. Excursión Gran Aventura en gomones

semirrígidos hasta la Garganta del Diablo

PAQUETE ORO (Opcionales)

1. Cena y Show de Tango en La Ventana
2. Tigre y Delta (FD) en Tigre
3. Excursión Gran Aventura en gomones

semirrígidos hasta la Garganta del Diablo
4. Tren a las Nubes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

BUENOS AIRES

TUCUMAN

CAFAYATE

SALTA

PURMAMARCA

CATARATAS

TURISTA

Dazzler Maipú 
Loi Suites Esmeralda

Amerian Tucumán

Viñas de Cafayate 
Wine Resort

Design Suites Salta

La Comarca

Raíces Esturión Iguazú 
Merit Iguazú

Design Suites Buenos Aires
Esplendor Buenos Aires

Amerian Tucumán

Viñas de Cafayate 
Wine Resort

Brizo Salta
Amerian Salta

La Comarca

Saint George 
La Cantera Lodge de Selva

725 Continental Hotel
Hotel Intercontinental

Sheraton Tucumán

Grace Cafayate Hotel

Hotel Alejandro I

El Manantial del Silencio

Amerian Portal del Iguazú
Mercure Iguazú Hotel Iru

PRIMERA SUPERIOR
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€ 1388,00
€ 1388,00
€ 1395,00
€ 1395,00

€ 1506,00
€ 1522,00
€ 1573,00
€ 1573,00

€ 1801,00

€ 1829,00
€ 1782,00

TARIFAS EN EUROS POR PERSONA, SEGÚN CATEGORIA Y 
TEMPORADA POR TIPO DE HABITACION

TURISTAHABITACIÓN DOBLE PRIMERA SUPERIOR

€ 2321,00
€ 2321,00
€ 2332,00
€ 2332,00

€ 2556,00
€ 2587,00
€ 2689,00
€ 2689,00

€ 3146,00
€ 3202,00
€ 3107,00

TURISTAHABITACIÓN SINGLE PRIMERA

€ 1782,00 

SUPERIOR

€ 1339,00
€ 1339,00
€ 1344,00
€ 1344,00

€ 1452,00
€ 1466,00
€ 1514,00
€ 1514,00

€ 1731,00
€ 1757,00
€ 1713,00
€ 1713,00

TURISTAHABITACIÓN TRIPLE PRIMERA

€ 3107,00 

SUPERIOR

PAQUETE PLATA

en Euros por persona: € 209,00

PAQUETE ORO

en Euros por persona: € 508,00

01/03/2023
01/04/2023
01/05/2023
01/06/2023

31/03/2023
30/04/2023
31/05/2023
30/06/2023

01/03/2023
01/04/2023
01/05/2023
01/06/2023

31/03/2023
30/04/2023
31/05/2023
30/06/2023

01/03/2023
01/04/2023
01/05/2023
01/06/2023

31/03/2023
30/04/2023
31/05/2023
30/06/2023
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2

Buenos Aires
Aeroparque Internacional 
Jorge Newbery

Quebrada de
Humahuaca

Circuito en Bus

San Antonio 
de los Cobres

Cafayate

Purmamarca

Salta

San Miguel de Tucumán
Aeropuerto Internacional Teniente
Benjamin Matienzo

1

3

RECORRIDO

• El tour opera con un mínimo de 02 pasajeros.
• Precios sujetos a cambio y/o disponibilidad.
• Consultar tarifas para salidas durante cruce
de temporadas.

• Tarifas sujetas a disponibilidad al momento
de la reserva.

IMPORTANTE

• No válidas para Semana Santa, Carnaval, Fiesta
del Lago en Calafate, Temporada Alta de esquí en
Bariloche, Navidad y Año Nuevo.

Salta
Aeropuerto Internacional 
Martín Miguel de Guemes

3 Cataratas del Iguazú
Aeropuerto Internacional 
Puerto de Iguazú

3

3

2

1

4




