ITINERARIO DURACION 9 DIAS / 6 NOCHES DE ALOJAMIENTO

DIA 1- MENDOZA / CAFAYATE Salida desde la ciudad de
Mendoza, en horario convenido, con destino a
CAFAYATE, noche a bordo. Paradas para cenar a cargo
del pasajero.• Día 2 – TAFI DEL VALLE / CAFAYATE: En horas de la
mañana comenzaremos a transitar la Quebrada de los Sosa,
acompañada por el Río del mismo nombre, apreciando vistas
de inigualable belleza por su exuberante vegetación sub.tropical pasando por el monumento al Indio, Parque Los
Menhires, el hermoso paraje veraniego Tafí del Valle, luego
seguiremos viaje atravesando las altas cumbres Calchaquíes,
llegando al Abra del Infiernillo. Descendemos luego hasta
llegar a Amaicha del Valle, (Valles Calchaquíes), llegada a
CAFAYATE, ALOJAMIENTO EN EL HOTEL. CENA.
• Día 03: CAFAYATE / SALTA: Desayuno en hotel, salida a la
ciudad de Salta. Recorrido por la Quebrada de Cafayate,
camino en el que la imponencia de los cerros, formaron
caprichosas figuras, que despiertan la admiración de todos
los viajeros, luego ingresaremos al valle de Lerma, pasando
por Talapampa, La Viña, La Merced y arribo a la ciudad de
Salta, alojamiento en el Hotel y Cena.
Día 04: SALTA: Desayuno. Por la mañana salida en excursión para recorrer esta bella ciudad y sus
puntos más importantes, monumento 20 de Febrero al Gaucho Martín Miguel de Güemes, la catedral en
donde se venera al señor del Milagro, y también a la Virgen del Milagro, Cabildo, Iglesia San
Francisco, Convento San Bernardo. Resto de la tarde libre. (Opcional Peña Folklórica) alojamiento en el
Hotel y Cena.
Día 05: SALTA: Desayuno. Día libre para realizar la visita a la Virgen de los Cerritos o la excursión
opcional a CACHI o SAN ANTONIO DE LOS COBRES. Alojamiento en el Hotel y Cena.
Día 06: SALTA / QUEBRADA DE HUMAHUACA / JUJUY: Desayuno, por la mañana salida con destino
a HUMAHUACA, Nuestra primera parada es en el Pueblo de PURMAMARCA con su Cerro de los Siete
Colores, luego MAIMARÁ, donde se encuentra el cerro conocido como Paleta del Pintor. Arribo a
Humahuaca, hermosa ciudad con calles angostas y toda la cultura del pueblo coya. Declara Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003 por su bagaje histórico y cultural. Visitaremos la iglesia
de San Francisco Solano, que desde la hornacina del cabildo nos dará su bendición, visita al Monumento
a la Independencia. Alojamiento en el Hotel y Cena.
Día 07: JUJUY: DESAYUNO y salida a EXCURSIÓN OPCIONAL A SALINAS GRANDES. Consideradas
las terceras más grandes del mundo, estas salinas brindan un espectáculo visual único. Tarde
libre, Alojamiento en el Hotel y Cena.
DIA 8 – JUJUY – TUCUMAN – MENDOZA: Desayuno. Luego emprendemos viaje hacia la CIUDAD DE
TUCUMÁN, en donde haremos un recorrido por la ciudad, visitando sus puntos más importantes tales
como la Casa Histórica, Parque Centenario 9 de Julio, Plaza Independencia, Iglesia Catedral, etc.,
almuerzo por cuenta del pasajero, para luego continuar viaje hacia Mendoza. Noche a bordo cena por
cuenta del pasajero.
DIA 9: MENDOZA: Desayuno a bordo y arribo a la ciudad de Mendoza en horario de mañana.
Arribo y FIN DE NUESTROS SERVICIOS…
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ESTE ITINERARIO DE EXCURSIONES ES INDICATIVO PUDIÉNDOSE ALTERAR EL ORDEN DE LAS
MISMAS, RESPETANDO EL CONTENIDO – RECORRIDO Y VISITAS DE LAS MISMAS DE ACUERDO
A LA PROGRAMACIÓN

