PANORAMA NORTEÑO C/VIRGEN 3 CERRITOS
( 10 DIAS / 7 NOCHES ) 2 NTS TUCUMAN + 1 NT CAFAYATE + 4 NTS SALTA

INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de
comidas de media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador
permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
Día 1 Mar del Plata: Salida en horas de la mañana con destino a Tucumán, pasando por Azul, Sgo del Estero, La Banda,
Rosario de la Frontera, etc.
Día 2 Tucumán: Arribo antes del mediodía. Alojamiento. Por la tarde realizaremos el City Tour, recorriendo la Iglesia
Catedral, la Iglesia San Francisco, Plaza Principal, Casa de gobierno, Casa histórica, Parque 9 de Julio, etc. Por la noche y en
forma opcional se podrá presenciar el espectáculo de luz y sonido en la casa histórica, en donde se recrea la declaración de la
Independencia. Cena.
Día 3 Tucumán: Desayuno. Día libre. Recomendamos contratar un paseo opcional para conocer los Valles y Cerros más
importantes: El Cadillal, El Siambón, San Javier y Villa Nogues. Visita monasterio monjes benedictinos. Cena.
Día 4 Tucumán / Tafi del Valle / Cafayate: Desayuno y salida hacia Cafayate, pasando por Acheral, la Quebrada de
los Sosa y Tafi del Valle. Tiempo para almorzar. Prosecución del recorrido por Abra El Infiernillo (3043 m.s.n.m.), Amaicha
del Valle y Tolombón. Arribo a Cafayate por la tarde y visita de alguna de sus afamadas bodegas. Alojamiento. Tiempo
libre. Cena.
Día 5 Cafayate / Salta: Desayuno y salida hacia Salta atravesando parajes de inigualable belleza: Médanos, La Yesera,
Quebrada las Conchas, Valle de Lerma. Llegada a SALTA en horas del mediodía. Alojamiento. Por la tarde City tour por la
ciudad (Plaza 9 de Julio, Catedral Basílica, Cabildo, Convento San Francisco, Convento San Bernardo, Monumento al
General Güemes, y Mercado Artesanal). Regreso al hotel. Cena
Día 6 Salta: Desayuno. Día libre. Sugerimos contratar la excursión opcional para descubrir la región más bonita del
noroeste argentino: la Quebrada de HUMAHUACA ( visitando Purmamarca con Cerro 7 Colores, Humahuaca, Maimará ).
Al regreso detención en el Pucara de Tilcara. Regreso. Cena. Salida nocturna opcional peña Balderrama, histórico lugar de
la noche salteña.
Día 7 Salta: Desayuno. Traslado al Santuario de la Virgen de los Tres Cerritos donde se podrá ascender a la cima del cerro y
visitar la ermita donde se encuentra la imagen de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. En caso
coincida con la presencia en el cerro de la Sra. Maria Livia, se podrá participar del rezo del Santo Rosario y oración de
intercesión. Regreso a Salta en horario convenido con el coordinador. Opcional del día: San Antonio de los Cobres. Cena.
Día 8 Salta: Desayuno. Día libre. Recomendamos contratar el paseo opcional a Cachi: un magnífico itinerario que
incluye Escopipe, Cuesta del Obispo, PN los Cardones, Payogasta y mucho más. Inolvidable. Arribo a Salta al atardecer.
Cena.
Día 9 Salta: Desayuno. Salida con destino a la ciudad de Mar del Plata.
Día 10 Mar del Plata: Arribo a la ciudad en horas del mediodía. 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

Su agente de Viajes

Quebrada de Humahuaca: $ 1850 / Cachi: $ 1450
S. Antonio de los Cobres: $ 1750 ( c/ Salinas Grandes agregar $ 750 )
Valles y Cerros Tucumanos: $ 1050
Show Peña Balderrama: $ 420
** 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

