SALTA LINDA Y MILAGROSA
( 7 DIAS / 4 NOCHES )

NCLUYE: Traslado en COCHE CAMA, equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de desayuno
ó media pensión ( según plan contratado ). 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 en horas de la mañana con destino a Salta.
DIA 2: SALTA. Arribo en horas de la tarde y alojamiento en hotel previsto. City tour por la ciudad ( Plaza 9 de Julio, Catedral Basílica,
Cabildo, Casa de Uriburu, Convento San Francisco, Convento San Bernardo, mirador del Cerro San Bernardo, Monumento
al General Güemes, y Mercado Artesanal ).
DIA 3: 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 visitar donde se encuentra la imagen de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. En caso de que este
día de visita coincida con una jornada de peregrinación y 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.
DIA 4: SALTA. Desayuno .Día libre. Recomendamos especialmente realizar la excursión opcional a Cafayate, el corazón de los valles
Calchaquíes. Como alternativa es posible tomar la excursión a Cachi ( cuesta del obispo, PN los Cardones, Payogasta, etc ). Regreso al
hotel.
DIA 5: SALTA. Desayuno. Día libre. Opcional : Quebrada de Humahuaca, visitando Purmamarca con el Cerro 7 Colores, Humahuaca,
Pucará de Tilcara ( tiempo para visitarlo ) y Maimará. Regreso a Salta.
DIA 6: SALTA – MA DEL PLATA. Desayuno y partida con equipajes en viaje de regreso hacia nuestros hogares.
DIA 7: MAR DEL PLATA. Arribo a la ciudad en horas de la tarde. Fin de nuestros servicios.
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.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación según cantidad de pasajeros en cada excursión):
Quebrada de Humahuaca : $ 910

Su agente de Viajes

Cachi : $ 890 / Cafayate : 870
S. Antonio de los cobres: $ 930 ( c/ Salinas Grandes adicionar $ 550 )
Show Peña: $ 280
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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