Argentina: Todo el Norte Argentino
07 DIAS / 06 NOCHES

Incluye:
06 noches de alojamiento con desayuno.
Transfer in/out (servicio regular)
Excursión regular con guía (sin entradas)

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas a guías y maleteros.
Todo servicio no detallado en el itinerario.
Entrada a Parque Nacional

Itinerario:
Día 1: IGUAZÚ: Arribo y traslado al hotel seleccionado.
Día 2: IGUAZÚ: Por la tarde excursión a Cataratas Brasileras Localizadas dentro del Parque Nacional do Iguazú, a 25 Km del centro
de Foz do Iguazú (BR). Con dos salidas diarias, una por la mañana a partir de las 07.30 hs con regreso a las 15:30 hs. Otra salida por
la tarde a las 13:30 hs. Con regreso a las 19:30 hs. Horarios aproximados, sujetos a modificación conforme a la ubicación del hotel,
trámites migratorios, otros. Incluye traslado (ida/vuelta al hotel) y servicio de guía profesional. No incluye el ingreso al Parque Nacional
do Iguazú. El Parque ocupa una superficie de 175.000 has. Allí se sorprenderá con el cuidado, la belleza y la enormidad del mismo
que alberga innumerables especies de animales y vegetales. La naturaleza los recibirá con bienvenidas de simpáticas mariposas que
se exhiben en su vuelo y lo deleitarán con sus colores. Dado que el 80% de los saltos se encuentran del lado argentino, el Parque
brasileño cuenta con una sola pasarela de aproximadamente 1.000 mts., desde donde podrán disfrutar de las distintas vistas
panorámicas. Finalizada la misma, frente al salto Floriano, se encuentra un mirador al que podrán acceder a través de un elevador, del
que se obtiene una de las vistas más imponentes de los Saltos. Almuerzo opcional, no incluido. Para todas las excursiones
recomendamos llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda.
Día 3: Desayuno. Salidas diarias a partir de las 07.30 hs. Regreso 16:00 hs. Horarios aproximados, sujeto a modificación conforme a
la ubicación del hotel. Incluye traslado (ida/vuelta al hotel) y servicio de guía profesional. No incluye el ingreso al Parque Nacional
Iguazú.
Circuito Garganta del Diablo
Indescriptible por su belleza y energía que emociona a todos, ofrece una impresionante mezcla de ruidos y paisajes. Imperdible.
Dificultad: sin escaleras.
Circuito Superior
Acceso a las magníficas vistas panorámicas de los saltos y al delta del río Iguazú formado por un conjunto de frondosas islas.
Dificultad: sin escaleras.
Circuito Inferior
Un conjunto de pasarelas estratégicamente diseñadas que permiten las más diversas vistas de las Cataratas y un encuentro íntimo
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con las cascadas y encantadores rincones de la selva. Dificultad Alta: con escaleras.
Para todas las excursiones recomendamos llevar repelente de insectos, zapatillas y ropa cómoda.
Día 4: IGUAZÚ – SALTA: Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la ciudad de Salta. Arribo. Recepción en el
aeropuerto El Aybal y traslado al Hotel. Por la tarde 15 hs. visita de la ciudad de Salta y sus alrededores, en su recorrido se destaca
del resto de las ciudades del país por su fisonomía hispana con casas de planta baja o un solo piso, calles y veredas angostas,
enmarcada en montañas circundantes, se observaran casas históricas, . En sí misma, la ciudad es encantadora. Fundada en 1582,
conserva una arquitectura de carácter colonial enmarcada por cerros, y es ideal para conocer una parte importante de la historia y la
cultura del país. Comenzaremos nuestro recorrido en la plaza principal 09 de Julio, el Convento San Bernardo, la más antigua
construcción religiosa de Salta, con su portal de algarrobo tallado por aborígenes, una joya del arte salteño. La Iglesia San Francisco
con su torre de 53 mts. De altura. ; construido en el año 1796, combina detalles ornamentales de estilos barroco, academicista italiano
y neoclásico. La Catedral con su fachada que se enmarca en un estilo italiano clásico, con frisos y cornisas muy trabajadas. Donde
descansan los restos del Gral. Martín Miguel de Güemes, referente salteño de las gestas de la Independencia y a su vez el Cabildo
donde hoy funciona el Museo Histórico del Norte. Muy cerca se encuentra la Iglesia de San Francisco, uno de los templos católicos
más bellos del Norte; construido en el año 1796, combina detalles ornamentales de estilos barroco, academicista italiano y neoclásico.
Continuando se llega al Cerro San Bernardo, al pie del cerro y presidiendo la ciudad, se levanta el Monumento al General Güemes
labrado en piedra extraída del mismo cerro y que culmina con la figura ecuestre del héroe, fundida en bronce. Se pasa por la
Universidad Católica, Río Vaqueros, quebrada de Castellanos, Lesser, hasta llegar a San Lorenzo, pintoresca villa de descanso muy
apreciada para disfrutar los veraneos salteños, ubicada en el denominado sector de las yungas muy cerca del Río San Lorenzo, al
noroeste del Valle de Lerma, donde se puede apreciar un interesante paisaje y vistosas estancias además de atractivas casas.
La Quebrada de San Lorenzo es un lugar para apreciar con se vegetación de altura que durante verano está cubierta de neblina,
típica de la zona de las yungas. De regreso se visita el Mercado Artesanal de Salta.
Día 5: SALTA –CAFAYATE. Desayuno. Salida por la mañana por el Valle de Lerma, pasando por pintorescas localidades y
quebradas, como Cerrillos, La Merced, Ampascachi, La Viña donde se encuentra un pintoresco establecimiento denominado la Posta
de la Cabra, con un entorno apacible acompañado de un paisaje montañoso y de vistosos árboles. Continuando se llega a Alemania,
antesala de los Valles Calchaquíes, el color se multiplica en todos sus matices en el trayecto de esta hermosa quebrada.
Al costado del camino que es acompañado por el Río Las Conchas, la erosión eólica ha creado una sucesión de caprichos naturales
como La Garganta del Diablo, El Anfiteatro, la gigantesca fisura del cerro que conforma un espectacular escenario de rocas; Los
Castillos, y otras destacadas figuras que dependen de la imaginación y de las distintas horas en que los rayos solares iluminan las
montañas de la mágica quebrada.
Continuando se arriba, a la unión de los Valles Santa María y Calchaquí con la Quebrada de Las Conchas, con vistas de los cerros
Tres Cruces y Morales y con este marco montañoso, al pie del cerro San Isidro, flaqueada por ríos y dentro de un cinturón de viñedos
que dan nacimiento a sus famosos vinos, entre ellos el torrontés, se alza Cafayate. Visitaremos en nuestro recorrido una bodega.
Por la tarde regreso a la Ciudad de Salta.
Día 6: SALTA – HUMAHUACA. Desayuno. Esta excursión nos llevará desde Salta a través de la provincia de Jujuy a recorrer y visitar
sus encantadores paisajes y poblados y recorrer casi 10.000 años de historia. De sur a norte, la Quebrada de Humahuaca nace en
Volcán, donde abruptamente las montañas abandonan el verde y dan paso a serranías ocres y marrones. Sin abandonar el contorno
del Río Grande, se arriba a la localidad de Tumbaya, que cobija su bella iglesia construida en el año 1796. Al desviarse por la Ruta
Nacional Nº 52, se ingresa a Purmamarca, pueblo de leyendas y cantores, que posee una iglesia dedicada a Santa Rosa de Lima que
data del año 1648. El pueblo de Purmamarca ha sido construido al pie del internacionalmente conocido “Cerro de Siete Colores”.
El recorrido sigue por Tilcara en donde se visita su Pucará (antigua fortaleza indígena), hoy reconstruido, es una muestra palpable del
esplendor de sus antiguos moradores, los tilcaras. Hacia el Norte, después de pasar por Huacalera y el Trópico de Capricornio, se
llega a Uquía, que en su Iglesia atesora una de las colecciones más importantes de los famosos “Ángeles Arcabuceros”, ejemplares
emblemáticos de la pintura cuzqueña.
La ciudad de Humahuaca, corazón mismo de la Quebrada, aguarda al visitante plena de atractivos naturales, históricos y culturales.
Entre estos últimos se destacan el Monumento a los Héroes de la Independencia y la imagen articulada de San Francisco Solano, que
cada mediodía hace su aparición en la plaza central para bendecir al pueblo. En camino de regreso visita a la ciudad de Jujuy con sus
principales monumentos e Iglesia Catedral.
El recorrido finaliza en Salta.
Día 7: SATA. Traslado del Hotel al aeropuerto de Salta.

Avisos:
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
2

Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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