HUELLAS INCAS

8 DIAS / 5 NOCHES ( 2 NTS AIMOGASTA + 1 NT BELEN + 2 NTS TAFI DEL VALLE )
NCLUYE: Traslado en COCHE CAMA, equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión ( desayuno y cena, no incluye bebidas ). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador
permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, excursiones opcionales, entradas a los parques nacionales, museos o reservas
naturales.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA. Salida por la mañana con destino a Aimogasta (pcia. la Rioja) pasando por Tandil, Azul, Córdoba, Jesús Maria,
Chumbicha, etc.
DIA 2: AIMOGASTA. Detención en ruta para desayunar (no incluido). En viaje pasando por Villa Mazán. Arribo antes del mediodía y
alojamiento en hotel previsto. Tarde libre. Sugerimos la excursión opcional para conocer Anillaco y parte de la costa riojana. Compras de
exquisitos regionales caseros. Regreso. Cena.
DIA 3: AIMOGASTA. Desayuno. Día libre. En esta jornada es posible efectuar un magnífico paseo para conocer las Termas de Fiambalá
(opcional). El recorrido presenta un paisaje deslumbrante que lo dejará sin palabras. Se atraviesa la ruta del Adobe. El complejo termal
presenta diferentes piscinas naturales con aguas termales con temperaturas de entre los 48º y 30º (no incluye ingreso). Tiempo libre para
descansar y relajarse. Regreso a Aimogasta al atardecer. Cena.
DIA 4: AIMOGASTA – BELEN. Desayuno. Partida en viaje hacia Belén (pcia. de Catamarca). En el trayecto se tomará un desvío pasando
por Londres (2da ciudad más antigua del país) y visitar las Ruinas del Shincal de Quimivil (capital más austral del imperio Inca).
Continuación del viaje hacia Belen. Arribo y alojamiento. Tiempo libre. Visita de un taller de tejeduría artesanal. Cena.
DIA 5: BELEN – TAFI DEL VALLE. Desayuno y partida hacia Tafi del Valle ( pcia. de Tucumán ), pasando por Santa María, Amaicha del
Valle – detención para visitar el museo de la Pachamama ( ingreso no incluido )- y atravesar el abra del Infiernillo ( 3050 msnm ). Arribo a
Tafí del Valle en horas de la tarde y alojamiento. Tiempo libre para descansar y recorrer de a pié esta pintoresca villa tucumana. Opcional:
Vuelta al Valle con Reserva Los Menhires y el Mollar. Cena.
DIA 6: TAFI DEL VALLE. Desayuno. Recomendamos contratar un paseo opcional para conocer Cafayate y las ruinas de Quilmes. En
Cafayate se visitará además alguna de sus tradicionales bodegas. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Regreso al hotel en horas de
la tarde. Cena.
DIA 7: TAFI DEL VALLE – MAR DEL PLATA. Desayuno. En horario convenido salida de regreso hacia Mar del Plata, efectuando un
recorrido por una fantástica “ ruta escénica ” que va atravesando la Quebrada de los Sosa : un valle cubierto por una densa selva, parte de
Yungas y jungla con Cedros, Nogales, Laureles, Saucos y Epífitas.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo a Mar del Plata en horas del mediodía y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Anillaco y Costa Riojana: $ 650 / Vuelta al valle con Los Menhires: $ 450 ( 3 hs )

Su agente de Viajes

Cafayate c/ Ruinas de Quilmes: $ 780 ( no incl. Ingreso Los Quilmes $ 70 )
Termas de Fiambalá y ruta del Adobe: $ 1100 ( día completo /no incluye entrada )
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

