
Salta y Jujuy - Vacaciones de julio

 

 

INCLUYE:

 DURACION: 8Días – 5 Noches 
 ALOJAMIENTO: 03 NTS en Salta  

                         02 NTS en S. S. de Jujuy Hotel Fenicia  
  REGIMEN: Desayuno 
 TRANSPORTE: Bus semi cama 5*  

 EXCURSIONES: City Tour Salta, Quebrada de Humahuaca 
 GUIA COORDINADOR PERMANENTE 

 
 
ITINERARIO: 
DÍA 1: ENTRE RIOS / SALTA 
Salida de lugar a designar en modernas unidades Cama o Semi Cama 
equipadas con todo el confort: a/c, bar., video, toilette, música fun-
cional.  
DÍA 2: SALTA 
Llegada y alojamiento en habitaciones dobles, triples y cuádruples, 
con baño privado. Por la tarde paseo por la ciudad de Salta y sus 
lugares más pintorescos como Monumento a Güemes, Plaza Princi-
pal, Catedral, Templo San Francisco, Monumento 20 de Febrero, etc.  
DÍA 3: SALTA 
Desayuno. Día libre, recomendamos excursión opcional a Cafayate 
pasando por Cerrillos, El Carril, Cnel. Moldes, La Viña y Alemania. 
Ingreso a la espectacular Quebrada de Cafayate donde se aprecian las 
caprichosas formas que la erosión fue provocando en las montañas, 
el Anfiteatro, la Garganta del Diablo, El Sapo, El Fraile, El Obelisco y 
Los Castillos. Arribo a la Ciudad de Cafayate, visita a una bodega 
regional, almuerzo opcional.  
DÍA 4: SALTA  
Desayuno. Día libre, recomendamos excursión opcional a Cachi, un 
pueblo de estilo colonial con detalles precolombinos, que es la cabe-
cera de los Valles Calchaquíes. Otra opción es una excursión que hace 
un recorrido por el mismo camino del Tren a las Nubes en mini bus, 
llegando hasta el Viaducto La Polvorilla a 4200 mts. Al finalizar, regre-

so al hotel. Por la noche en forma opcional los invitamos a asistir a 
una típica Peña Tradicionalista Argentina. 
DÍA 5: SALTA / HUMAHUACA 
Desayuno y posterior partida con equipajes con destino al S S DE 
JUJUY. En nuestro camino realizaremos una aventura inolvidable: 
conocer paisajes de la Pcia. De Jujuy y recorrer en su totalidad la 
legendaria Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad. 
Visitaremos pueblos como Purmamarca y su Cerro de los Siete Colo-
res, pasando por Tilcara, Maimará, Huacalera, Uquía, descubriendo 
historias y costumbres. Visita a Humahuaca y almuerzo opcional en 
una típica peña. Regreso a S. S. DE JUJUY, alojamiento en hotel pre-
visto en habitaciones dobles, triples y cuádruples. Resto de la tarde 
libre.  
DÍA 6: S. S. DE JUJUY: Salida en excursión opcional a las Salinas Gran-
des, ubicadas en el límite entre Jujuy y Salta, son una de las más 
extensas en Argentina. Esta inmensa planicie de sal presenta un bello 
y característico paisaje de la Puna jujeña, regreso al hotel, resto de la 
tarde libre 
 DIA 7: JUJUY / ENTRE RIOS: Desayuno y salida con equipajes, en 
nuestro recorrido pasamos por Güemes, Mentan, Rosario de la Fron-
tera, tomando la ruta nacional n° 34 hacia Entre Ríos.  
DÍA 8 : ENTRE RIOS 
Llegada en horas de la mañana al punto partida y fin de nuestros 
servicios. ¡Gracias por confiar en nosotros!  

 
NO INCLUYE: Bebidas, entradas a Parques Nacionales, Provinciales, museos y/o lugares turísticos que lo requieran. La excursión 
del Tren a las Nubes queda sujeta a disponibilidad de pasajes al momento de la contratación. El orden de alojamiento de estos hote-
les puede invertirse sin modificar el contenido del mismo. 
IMPORTANTE: La sola contratación de este viaje deja constancia de la aceptación de las condiciones generales de la Empresa Las 
tarifas están sujetas a modificación según la economía del país, aumento de gasoil, comestibles, etc. Las habitaciones dobles son 
para los matrimonios, se recomienda llevar carnet, recibo de sueldo o ticket del cajero, que acredite ser jubilado. 

 

  

Precio por pasajero: $ 12.999.- En 7 cuotas de  
($ 1.800 el 15/12/18) - ($ 1.800 el 15/01/19) - ($ 1.800 el 15/02/19)      

($ 1.800 el 15/03/19) - ($ 1.800 el 15/04/19)  - ($ 1.800 el 15/05/19)                                                        

($ 2.199 el 15/06/19)                                                                                                                                                                               

Respetando las cuotas congela el precio                                                 

Sugerimos contratar cobertura médica $ 200.- 
 

 

   Salida: 05 de Julio 2019 


