ITINERARIO DE VIAJE

NORTE ARGENTINO
11 al 15 de Octubre 2019
¡Primer viaje al Norte Argentino!

Viernes 11 de Octubre
Punto de encuentro:
09AM: Nos encontramos en la Avenida Sarmiento 2715 (a media cuadra de Plaza Italia).
01PM: Parada para almorzar.
09PM: Parada para cenar.
*Partimos de Buenos Aires con destino a Cafayate.
*Rogamos puntualidad.

Sábado 12 de Octubre
10AM: Llegada del grupo a Cafayate (1).
11AM: Visita a la Bodega Vasija Secreta.
01PM: Almuerzo en Cafayate.
02PM: Excursión guiada a la Quebrada de las Conchas (2).
06PM: Llegada a Salta (3) y check in en el alojamiento.
10PM: Previa de bienvenida en el hostel (Actividad Opcional).
(1) CAFAYATE: Caracterizado como punto central de los Valles Calchaquíes, Cafayate ocupa un lugar
estratégico en el que convergen tres provincias: Salta, Tucumán y Catamarca, situación que lo engalana
con el aporte de diversas culturas permitiéndole poner al servicio de sus visitantes mucho más que
belleza natural.Actividad incluida en el paquete.
(2) QUEBRADA DE LAS CONCHAS + ANFITEATRO + GARGANTA DEL DIABLO: La Quebrada de las Conchas
se originó en la Era Terciaria, hacen 70 millones de años y separa el Valle de Lerma del Valle Calchaquí. La
erosión eólica ha formado una sucesión de caprichos naturales como la famosa Garganta del Diablo, un
cañón profundo y cerrado, que incita a subir. Luego aparecen El Anfiteatro (formación montañosa con
una acústica que favorece hasta al menos entonado), El Sapo, El Fraile, El Obelisco, Los Castillos, cuyos
nombres representan lo que parecen ser. Actividad incluida en el paquete.
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(3) SALTA: Salta es una ciudad, un municipio y la capital de la provincia de Salta, que tiene una población de
535.303 habitantes, siendo la ciudad más poblada de la provincia y la séptima del país. Se encuentra
ubicada al este de la cordillera de los Andes, en el Valle de Lermay cruzada por el por el río Arenales que la
divide en centro, norte y sur.

Domingo 13 de Octubre
07AM: Desayuno en el hostel.
09AM: Excursión Salinas Grandes (1) + Quebrada de Humahuaca + Purmamarca (2)+
Cerro de los Siete Colores (3).
06PM: Regreso al Alojamiento.
10PM: Despedida en el hostel (Actividad Opcional).
(1) SALINAS GRANDES: Realizamos nuestro viaje a través del altiplano salto-jujeño, donde podemos apreciar
fauna autóctona en estado salvaje. Una vez en Salinas Grandes recorreremos los piletones de donde se
extrae la sal y podremos observar un vasto horizonte blanco teñido de distintos matices por el sol;
además, será el lugar donde tomaremos las fotografías más increíbles del viaje. Actividad incluida en el
paquete.
(2) PURMAMARCA: Denominación que en lengua aimara significa "Pueblo de la Tierra Virgen", es una
vistosa aldea esta circundada al norte por el río Purmamarca y hacia el sur por los cerros que conforman
la quebrada que lleva el mismo nombre. La pequeña población adquiere una atracción especial porque se
encuentra ubicada a la base de los imponentes y majestuosos cerros multicolores.Actividad incluida en
el paquete.
(3) CERRO DE LOS SIETE COLORES: es una de las mayores atracciones turísticas del norte argentino.
Originado alrededor de setenta y cinco millones de años atrás, el Cerro de los Siete Colores está
conformado por sedimentos marinos, lacustres y fluviales, lo cual resulta en la magnífica policromía que
sirve de telón de fondo de Purmamarca. Tendremos la oportunidad de ver de cerca este maravilloso
regalo de la naturaleza. Actividad incluida en el paquete.

Lunes 14 de Octubre
*Feriado en Argentina.

07AM: Desayuno en el hostel.
08AM: Regreso a Buenos Aires.
01PM: Parada para almorzar.
09PM: Parada para cenar.

Martes 15 de Octubre
08AM: Llegada del grupo a Buenos Aires.
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IMPORTANTE
* Todos los días organizaremos actividades grupales durante el día y noche pero cada uno puede armar su propio
plan. Algunas actividades son opcionales y se pagan aparte del paquete.
* El horario de llegada a Buenos Aires es aproximado, pudiendo variar debido a atrasos con la salida de Salta por el
tráfico y controles en carretera.
* Traigan su pasaportea mano durante el viaje de ida/vuelta en el autobús.
* Si sufren de alguna enfermedad debemos saberlo, por favor comuníquense con algún coordinador del viaje y no
se olviden de traer sus medicamentos.
* Traigan lo que quieran beber y snacks para el viaje de ida en el bus.
* Juegos, cartas y todo tipo de ideas para hacer el viaje más divertido serán bienvenidas.
* Viaje operado por Atmosphere EVTyT Legajo 17336

¿Qué incluye?
Transporte:
- Ida y vuelta en Bus privado.

Alojamientos:
- 2 noches en alojamiento con desayuno.

Traslados:
- Todos los traslados a las excursiones están incluidos.

Excursiones incluidas:
- Visita a bodega Vasija Secreta.
- Quebrada de las Conchas.
- Anfiteatro y garganta del diablo.
- Salinas grandes.
- Purmamarca y Cerro de los Siete Colores.

Otros servicios:
- Fotógrafo profesional.
- Coordinación permanente.
- Sorpresas divertidas durante todo el viaje.
- ¡Mucho amor y buena onda!
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TARIFAS

TARIFAS

Tarifa final con impuestos

AR$7.590,00

Descuento con Tarjeta BAIS

AR$200,00

Precio final con descuento

AR$7.390,00

*Precio promocional disponible hasta el viernes 13 de Septiembre.
*Valores sujetos a disponibilidad.
* Lugares limitados.
* Viaje operado por Atmosphere EVTyT Legajo 17336

Local de pago:
Dirección: Ayacucho 1571 - PB. Buenos Aires. Argentina.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 11hs – 18hs.

Formas de pago:
Efectivo.

Reservas:
Se reserva con un adelanto de AR$4000 pesos y lo restante 10 días antes del
viaje.

Cancelaciones:
Las cancelaciones se realizan hasta 10 días antes del viaje.

Si deseas más información personalmente, puede acercarte a:
Ayacucho 1571 – PB. Recoleta. Horario de atención de 11hs – 19hs.
Teléfono para contacto: 11-5263-2247.
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