Argentina: Salta y Tren a las Nubes
04 días / 03 noches
03 noches en Salta

Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno.
Transfer in/out (servicio regular)
Excursión regular con guía City tour y alrededores.
Excursión regular con guía a Cafayate.
Excursión TREN A LAS NUBES ida y regreso en bus hasta y desde San Antonio de los Cobres.

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

Itinerario:
Día 1: SALTA. 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 2: 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,
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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 3: SALTA – SAN PEDRO DE ATACAMA en TREN A LAS NUBES. El circuito del Tren a las Nubes incluye salida en vehículo
desde la ciudad de Salta, recorriendo por la RN 51 las localidades de Campo Quijano y Gobernador Solá hasta llegar al paraje El
Alfarcito donde está previsto un desayuno campestre con productos locales elaborados por las comunidades de la zona. Ahí funciona
un centro operativo de la Fundación Alfarcito, cuyo trabajo alcanza a 25 comunidades de la zona y el Colegio Albergue de Montaña al
que asisten 154 chicos y cuenta con orientación en turismo.
Luego el viaje continuará por la Quebrada de las Cuevas y después la llanura de Muñano para llegar a San Antonio de los Cobres.
Allí, el contingente se trasladará a la Estacion de Trenes donde los viajeros se embarcarán en el Tren a las Nubes que los llevará al
Viaducto la Polvorilla. El recorrido será de una hora hasta el Viaducto, a 4.200 msnm, donde se atraviesa la obra más imponente de la
ingeniería del siglo pasado. Luego de 30 minutos se inicia el regreso a San Antonio de los Cobres donde los pasajeros volverán a
embarcar en los buses para regresar a la ciudad de Salta.
Durante el regreso, se realizará una última parada en Santa Rosa de Tastil, área de influencia del Qhapaq ñan en la Provincia de
Salta y centro administrativo de la Quebrada del Toro. Allí podrán visitar el Museo de Sitio y comprar distintas artesanías y productos
locales en el Centro de Artesanos de la comunidad. Luego de la visita se continuará el regreso hasta la ciudad de Salta.
Día 4: SALTA. Traslado del Hotel al aeropuerto de Salta.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

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