NORTE ARGENTINO POR LA RUTA 40CON CACHI
Paquete incluye:
-

Pasaje aéreo en vuelo de línea de Aerolíneas Argentinas.
Traslado de llegada en Tucumán
02 noches de alojamiento en Tucumán con desayuno.
01 noche de alojamiento en Cafayate con desayuno
04 noches de alojamiento en Salta con desayuno
City tour en Tucuman
Excursión a Tafi del Valle, Amaicha, Quilmes
City tour en Salta
Excursión a Humauaca
Excursión a Cachi
Seguro de asistencia con cobertura COVID (hasta 75 años).

No incluye:
- Tasas e Impuestos: USD 120 por pax.
- Ingresos

PRECIOS

Hotel/Ocupación

SGL

DBL

TPL

Amerian Tucumán+Los Sauces Cafayate+Altos de Balcarce
(Categoría Turista)
Amerian Tucumán+Cafayate Wine Resort+ Casa Real Salta/
Design
(Categoría Superior)
Amerian Tucumán Suite+ Grace Cafayate + Sheraton/
Alejandro I
(Categoría Primera)

1406
1507

953
1015

928
984

1614
1754

1017
1077

987
1048

1733
1879

1078
1238

1047
1127

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Precios por pasajero expresados en dólares americanos.
Incluye una maleta de 23 kg para despachar en bodega.
Las tarifas pueden tener cambios a la hora de efectuar la reserva y están sujetas a disponiblidad.
FECHAS FERIADOS 2021
30 de Abril, 01 y 02 de Mayo - Día del Trabajador
21,22 y 23 de Mayo - Día de la Revolución de Mayo
17, 18 y 19 de Junio - Paso a la inmortalidad General Güemes
5 de Julio al 3 de Agosto - Receso invernal
13,14,15, 16 de Agosto - Paso a la inmortalidad General José de San Martín
8, 9, 10 y 11 de Octubre - Día de Respeto a la diversidad cultural
19, 20 y 21 de Noviembre - Día de la Soberanía Nacional

VIGENCIA
01/04/202131/12/2021
Feriados
01/04/202131/12/2021
Feriados
01/04/202131/12/2021
Feriados

ITINERARIO
Día 1 – Tucumán.
Arribo a Tucumán. Traslado aeropuerto / hotel
Día 2-.15:30 City Tour Tucumán
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. Casa Belgraniana.
Noche en Tucumán
Día 3-. TUCUMAN – CAFAYATE
07:30 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 fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos
costados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia 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. Se visita Bodega al día
siguiente. Noche en Cafayate *Los días lunes el sitio arqueológico de los Menhires permanece cerrado.
Día 4 - Cafayate – Cachi - Salta
Por la mañana temprano se partirá rumbo a Cachi por la Ruta 40.
Se comienza pasando por los pueblos de Animaná y San Carlos y luego se atraviesa la Quebrada de Las Flechas
para admirar un paisaje único. Continúa el recorrido por la ruta 40, donde el paisaje montañoso se mezcla con
pueblos de gran encanto bordeando el río Calchaquí, se conocen pueblos históricos como Angastaco, Molinos y
Seclantás. Llegando al medio dia a Cachi.
Despues del almuerzo continua el recorrido, se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones por la Recta de TinTin, antiguo camino del Inca.
El punto más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. Se ingresa a la Cuesta del Obispo, camino
con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista panorámica del Valle Encantado y de pequeñas
viviendas con cultivos de maíz y frutales. Noche en Salta
Día 5– Salta
Mañana libre. Por la tarde City Tour 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 Francisco, Convento San Bernardo, Monumento a Güemes,
ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las
afueras de la ciudad con su microclima subtropical y el Mercado Artesanal donde son expuestas artesanías con
certificación de origen de toda la provincia. Noche en Salta
Día 6 – Salta - Humahuaca

Un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se
conjugan con las culturas igualmente coloridas que habitan esta zona. Es un viaje de contacto social y una vista
a lo ancestral. Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para observar el Cerro de los Siete Colores, la
Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la Posta de Hornillos. Continua hacia Huacalera, paso del
Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a la
Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona
de la escuela Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia
(El Indio) del escultor Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo para observar desde la ruta la Paleta del
Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San Salvador de Jujuy. Regreso a Salta. Noche en Salta.
Día 7- Salta
Día libre para disfrutar esta hermosa ciudad y los alrededores. Noche en Salta
Día 8 - Salta
Traslado al aeropuerto

