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NORTE ARGENTINO “ESPECTACULAR” -  10 DIAS  
Todo pensado para que conozcan realmente… 

 ¡Y pasen unas vacaciones sin igual! 
 

SALIDA 14 DE ABRIL 2023 
 

Incluye: 
 Bus Semi Cama, servicio a bordo  

 Guía durante todo el recorrido 

 1 noche en Tucumán con desayuno  

 1 noche en Cafayate con desayuno 

 4 noches en Salta con desayuno 

 1 noche en Río Hondo con desayuno 

 8 comidas + 1 cena show en Peña Folklórica Balderrama. 

 Visita de Tucumán, Quebrada de los Sosa, Tafi del valle, visita a bodega en Cafayate, Quebrada de las 
Conchas, camina tour de Salta, Jujuy: tour Quebrada de Humahuaca y Purmamarca, Río Hondo 

  Seguro de Asistencia Médica con cobertura Covid -19 - (usd 40.000) 

  

Día 1.- 14 /04 -  Montevideo. 
Salida en horas de la mañana en bus semi cama, con guía acompañante, servicio a bordo (merienda, 
copetín, Cena  y bebidas). Cruce de la frontera y continuación por territorio argentino…    
 
DIA 2.- 15/04 - Tucumán. 
 Desayuno (a bordo) y arribo a la ciudad de Tucumán. Ingreso al Hotel. En horas de la tarde visita a la ciudad, 
conociendo Plaza Principal, Catedral, Iglesia de San Francisco y Casa Histórica. Por la noche Cena. 
 
Día 3.– 16/04 - Tucumán / Cafayate. 
Desayuno y continuamos viaje hacia Cafayate por los valles Calchaquíes. En la ruta pasaremos por la 
quebrada de los Sosa, donde no deslumbrara su particular vegetación conocida como “Yungas”, parada en el 
monumento al indio, y Almuerzo (incluido) en Tafí del Valle. Posteriormente continuamos viaje con 
hermosos paisajes donde los cardones (cactus) nos acompañaran, mirador abra del Infiernillo y en horas de la 
tarde llegada a Cafayate cuna del famoso vino Torrontés. Alojamiento y resto de la tarde libre donde podrán 
disfrutar de su plaza y sus centros de artesanías. 
 
Día 4.- 17/04  - Cafayate/ Quebrada de las Conchas / Salta. 
 Desayuno y visita de bodega con degustación.  Almuerzo (incluido). Posterior partida con equipajes para 
vivir una de las mejores rutas del Norte Argentino, ruta N° 68 donde nos deslumbrará la quebrada de las 
conchas, en este fascinante recorrido veremos diferentes geo-formas de color rojizo como han de ser las 
ventanas, tres cruces, el anfiteatro, el sapo, la garganta del diablo, entre otras. En la tarde llegada a Salta “LA 
LINDA”. Alojamiento en hotel asignado.  
 
Día 5.- 18/04 - Salta 
Desayuno. Y City tour de Salta. Conoceremos esta ciudad llena de encantos, Monumento a Guemes, 20 de 
febrero, San Lorenzo y cerro San Bernardo, donde opcionalemnte podran subir en teleférico. Por la noche 
espectacular cena Show en Peña Balderrama para poder disfrutar del folklore norteño entre cantos y bailes 
típicos 
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Día 6.- 19/04 -  Salta / Jujuy: Quebrada de Humahuaca/ Salta 
Desayuno y  salida por La Quebrada de Humahuaca uno de los paseos más pintorescos ya que vamos a 
realizar por la cadena montañosa multicolor,  visita al pueblo de Purmamarca es uno de los pueblos más 
pintorescos que posee la Quebrado de Humahuaca, donde lo que se destaca el cerro de los 7 colores (debido 
a las diferentes capas de minerales y su nombre significa en quechua, “pueblo del león”). Continuación por la 
posta de los Hornillos (utilizada como cuartel por el Gral Belgrano), Maimará, Tilcara y HUMAHUACA: Es la 
cabecera de la región y se considera la capital histórica de la quebrada, y el corazón del carnaval. Son 
características las casas de adobe, las calles estrechas, empedradas, y se respira mucha tranquilidad. Existe 
una buena variedad de museos que muestran las diferentes expresiones de la región. 
La Iglesia Catedral es Monumento Histórico Nacional y contiene en su interior pinturas cuzqueñas. 
El Monumento a la Independencia, representa el lugar en donde se combatió en defensa de la Nación. 
Almuerzo (incluido) y Tiempo libre para paseo a pie. Regreso a Salta. 
 
Día 7.- 20/04 - Salta 
Desayuno y día enteramente libre. Sugerimos realizar de forma opcional paseo a Salinas Grandes.  Por la 
noche Cena. 
 
Día 8.- 21/04 - Salta / Termas de Río Hondo 
Desayuno y salida con equipajes para Termas de Rio Hondo. Llegada en horas de la tarde a esta hermosa 
ciudad y alojamiento. Aquí podremos disfrutar de las aguas termales,  y de esta hermosa ciudad. Por la noche 
Cena. 
 
Día 9.-22/04 - Termas de Río Hondo 
Desayuno y mañana libre para disfrutar del Hotel y de esta hermosa ciudad. Almuerzo incluido y partida con 
equipajes vía Santa Fé y… 
 
Día 10.– 23/04 - Montevideo 
Llegada a Montevideo y fin de nuestros servicios. 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS 
 

HOTELES DOBLE TRIPLE 

Tucumán: HOTEL BICENTENARIO 

890 880 
Cafayate:  HOTEL ASTURIAS 

Salta:  HOTEL CASA REAL 
Termas de Río Hondo: HOTEL CITY o similar 

 
Nota: No Incluye bebidas en las comidas ni nada no especificado en el programa  

Menores de 4 años acompañados de 2 adultos no ocupando asiento en el Bus ni cama en el  
Alojamiento solo paga USD 25. 
* La cobertura por Asistencia Medica por Covid-19 cubre hasta 75 años (inclusive), para mayores de 76 años 
se debe contratar un suplemento, (consultar) 

Base single usd 1290.- 


