
BUS CHARTER MIX

SALTA CON TAFÍ DEL VALLESALTA CON TAFÍ DEL VALLE
SEMANA SANTASEMANA SANTA

EXCURSIONES INCLUIDAS:

Menores de 0 a 3 años sin cargo y sin servicios acompañado por dos adultos. | Mayores de 4 años abonan el 100% de la tarifa | Menores con butaca y seguro: $ 14000.
Transporte en Bus Charter MIX | Recargo Bus Cama (parte inferior del micro): $ 2500 NETO.
Salida: ARROYO SECO - ROSARIO y RUTA NAC. Nº 34. Recargo Ascenso San Nicolás y Villa Constitución: $ 800 neto.

COORDINADOR PERMANENTE

4 NOCHES12 ABRIL

RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN

Día 1 martes 12/04: partida desde el lugar establecido a la hora convenida con destino a Tafí del Valle.
 Día 2 miércoles 13/04: llegada en horas de la mañana a la ciudad de Tucumán donde realizaremos un paseo conociendo: parque 9 de julio, casa histórica, casa de gobierno, catedral
(opcional almuerzo). Por la tarde continuación del viaje con destino Tafí del Valle, pasando por Quebrada de Los Sosa. Alojamiento. Cena.
Día 3 jueves 14/04: desayuno. Salida en horas tempranas de la mañana hacia salta pasando por las sierras de Aconquija, abra del infiernillo siguiendo por cuesta de los cardones,
Amaicha del valle, valles calchaquies, llegando a Cafayate, visita de una bodega. opcional: almuerzo continuación del viaje pasando por Quebrada de Las Conchas, donde apreciaremos el
colorido y el valle encantado con sus caprichosas formaciones rocosas como el sapo, el fraile, el anfiteatro, etc luego siguiendo el recorrido pasaremos por Alemania, la viña, Coronel
Moldes, el carril, la merced, cerrillos, arribando a la ciudad de salta, alojamiento, breve paseo por la ciudad, visitando el casco histórico y el monumento a Güemes. Cena. opcional: peña
Balderrama.
Día 4 viernes 15/04: desayuno. Salida en horas tempranas de la mañana hacia Purmamarca para efectuar la excursión a la quebrada de Humahuaca, pasando por Reyes, Yala, Volcán,
Tumbaya. También se visitarán las poblaciones más pintorescas: Purmamarca, continuando por Hornillos, Maimará, Tilcara, Uquía hasta arribar a Humahuaca. Recorrido a pié visitando el
monumento a la Independencia y el antiguo cabildo. opcional almuerzo y excursión al hornocal desde Humahuaca. Regreso al hotel. Cena.
Día 5 sábado 16/04: desayuno y día libre, recomendamos las siguientes excursiones opcionales: visita a San Antonio de Los Cobres o visita a la pintoresca localidad de Cachi. 
Regreso al hotel y cena.
Día 6 domingo 17/04: desayuno y salida de regreso, continuando viaje hacia el lugar de origen, llegando a primeras horas del día siguiente. Fin de los servicios.
SOLO A EFECTO INFORMATIVO, SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES.

TAFÍ ** + GHALA *** $ 44999  
DBL/TPL[TAFÍ DEL VALLE]ITINERARIO

[PROGRAMA COMBINADO: 1 NOCHE EN TAFÍ DEL VALLE + 3 NOCHES EN SALTA]

Paseo por Tucumán.Paseo por Tucumán.
Quebrada de los Sosa hasta Tafí del Valle.Quebrada de los Sosa hasta Tafí del Valle.
Abra del Infiernillo y Valles Calchaquíes.Abra del Infiernillo y Valles Calchaquíes.
Cafayate con Bodega.Cafayate con Bodega.
Quebrada de las Conchas.Quebrada de las Conchas.
Paseo por Salta.Paseo por Salta.  
Quebrada de Humahuaca.Quebrada de Humahuaca.

[SALTA]

ASISTENCIA AL VIAJEROGUÍAS 


