Itinerario de viaje 2021

VIVENCIAS DEL NORTE ARGENTINO
8 DIAS | 6 NOCHES
DIA 1

LUGAR DE EMBARQUE / HUMAHUACA

DIA 2

PURMAMARCA / TILCARA / HUMAHUACA

DIA 3

HUMAHUACA

DIA 4

HUMAHUACA / SALTA

DIA 5

SALTA

DIA 6

SALTA

DIA 7

SALTA / CAFAYATE

DIA 8

CAFAYATE

Salida desde lugar de embarque, pasando por, Ojo de Agua, tiempo para la cena (no incluida) noche a bordo.

Desayuno (a bordo). Llegamos a la localidad de Purmamarca donde se dispondrá tiempo libre para almorzar. Esta localidad típicamente norteña, está ubicada en el centro de una cadena de cerros de cerros multicolores, atractivo que lo hace de por sí más que interesante y que atesora reliquias de gran significado histórico. Continuamos viaje hacia Tilcara pasando por Maimará. Llegada a Huahuaca, para realizar check in en hoteles designados. Cena (inlcuida).
Desayuno (incluido), por la mañana por la mañana se podrá tomar de manera opcional la excursión a Casabindo. Para disfrutar de
la fiesta tradicional de esta localidad, “TOREO DE LA VINCHA” que se realiza cada 15 de agosto, es una herencia de la colonización
española. Es la única fiesta taurina que existe en la República Argentina en donde no se lastima al toro. Sólo hay que quitarle la vincha
hecha con monedas de plata, el ritual dice que quien logre quitarsela debe ofrendársela a la Virgen.
Quien no realice la excursión dispondrá tiempo libre para visitar la tradicional plaza principal de Humahuaca, la iglesia de San Francisco Solano, el monumento a la Independencia o puede realizar las exc opcionales de Iruya y Cerro Hornocal. Cena (incluida-sin bebida)

Desayuno (incluido). Por la mañana dejamos el hotel, y emprendemos el viaje tomando la ruta nacional Nº 52, para transitar a través
de un camino que asciende en espiral hacia la Cuesta de Lipán, llegando hasta los 4140 m.s.n.m., atravesando caseríos como Quisquira, Patacal y La Ciénaga hasta Abra de Potrerillo, donde se encuentran las Salinas Grandes, consideradas las terceras más grandes
del mundo después del Salar de Uyuni en Bolivia y el Salar de Arizaro en Salta. Esta es una de las mayores depresiones de la provincia
de Jujuy con más de 12.000 has. de sal a cielo abierto que encandilarán por la vastedad infinita del color blanco qcue las conforman.
Tiempo libre para apreciar el lugar. Almuerzo en Purmamarca (no incluido). Continuamos viaje hasta la ciudad de Salta. Llegada a
hotel asignado, Check In. Cena (icluida-sin bebida)
Desayuno (incluido). Día libre para realizar de manera OPTATIVA las excursiones a Cachi o a la Virgen de los Tres Cerros. También se
podrán realizar visitas a museos, recomentamos el MAAM (Museo Arqueológico de Alta Montaña), recorrer la Catedral, el convento
San Francisco, cabildo. Por la noche cena (incluida - sin bebida).
Desayuno (incluido). Día libre para realizar de manera OPTATIVA la excursiona San Antonio de los Cobres. También se podrán realizar
visitas a museos, recomentamos el MAAM (Museo Arqueológico de Alta Montaña), recorrer la Catedral, el convento San Francisco,
cabildo. Por la noche cena (incluida - sin bebida).
Desayuno (incluido). En horas de la mañana dejamos el hotel, comenzamos el recorrido, por el Valle de Lerna, y posterior quebrada
de Cafayate, camino en el que la imponencia de los cerros, formaron caprichosas figuras, que despiertan la admiración de todos los
viajeros, tiempo para el almuerzo (no incluido). luego realizaremos la visita a la pintoresca ciudad de Cafayate, y a una de sus
prestigiosas bodegas, donde podremos disfrutar de la degustación de su tan afamado vino Torrontés, alojamiento en hotel designado.
Cena (incluida).
En horas de la mañana desayuno (no incluido), luego comenzaremos el recorrido pasando por Ruinas de los Quilmes, (sujeto a
condiciones de ruta), luego visitar el museo de la Pachamama, en a Amaicha del Valle y posterior las altas cumbres Calchaquíes, llegando al Abra del Infiernillo (3042 m.s.n.m.). Tafi del Valle, tiempo para el almuerzo (no incluido), y por la tarde visitaremos, Quebrada
de los Sosa, acompañada por el Río del mismo nombre, apreciando vistas de inigualable belleza por su exuberante vegetación sub.tropical pasando por el monumento al Indio, Parque Los Menhires, luego continuamos el viaje de regreso, parada técnica en Tucuman
para la cena (no incluida), noche a bordo. Llegada a lugares de embarque y fin de nuestros servicios.

Este programa no incluye extras de cualquier índole, por ejemplo: bebidas, impuestos a parques nacionales, monumentos historicos y entradas a
complejos.
NOTA: ESTE ITINEREARIO ES A MODO ILUSTRATIVO. EL ORDEN DE LAS EXCURSIONES Y RECORRIDOS INTERNOS PUEDE SER ALTERADO, PERO NO A
SI SU CONTENIDO. LA PROGRAMACION DE LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CONDICIONES METEREOLÓGICAS.
Reservas y ventas: diego.sanchez@itinerarios.tur.ar - reservas@itinerarios.tur.ar
Administracion: administracion@itinerarios.tur.ar
Tel/Fax 4639000 / 4645821

E XC U RS I O N E S O P C I O N A L E S
Cachi: $2500
Iruya
Peñas $900
Museo Maam $300
Tren a las nubes $6750 (reserva previa)
Teleferico San Bernardo: Mayores $600 - Menores (6 a 12 años) $300 - Menores de 5 años no paga

Este programa no incluye extras de cualquier índole, por ejemplo: bebidas, impuestos a parques nacionales, monumentos historicos y entradas a
complejos.
NOTA: ESTE ITINEREARIO ES A MODO ILUSTRATIVO. EL ORDEN DE LAS EXCURSIONES Y RECORRIDOS INTERNOS PUEDE SER ALTERADO, PERO NO A
SI SU CONTENIDO. LA PROGRAMACION DE LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CONDICIONES METEREOLÓGICAS.
Reservas y ventas: diego.sanchez@itinerarios.tur.ar - reservas@itinerarios.tur.ar
Administracion: administracion@itinerarios.tur.ar
Tel/Fax 4639000 / 4645821

