
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
SALIDA: 11 de Julio 2019   
   DURACIÓN: 5 Días – 3 Noches  
                

Incluye:   
CITY TOUR EN San Fernando del Valle de Catamarca , recorriendo la Catedral de la Virgen del 
Valle. Peatonal, centro artesanales, dique el Jumeal, gruta de la Virgen del Valle, etc. 

Tiempo libre en la para visitar la Fiesta nacional del   Poncho:  La celebración es una verdadera 
vidriera de las más interesantes muestras tradicionales y culturales de la región norte del país. Es así 
que en el evento se realiza una gran feria de artesanías, que se combina a las actuaciones en vivo de 
grupos musicales y cantantes invitados. 

En forma opcional se puede visitar: 
� VILLA EL RODEO CON VISITA AL PUEBLO PERDIDO: Muy cerca de la capital catamarqueña se encuentra esta 

villa veraniega, perfecta para disfrutar un dia de un paisaje inigualable. La variedad de actividades merece una 
visita. El Centro de Interpretación es la antesala, la puerta para subir a conocer lo que quedó de una civilización que 
dominó las tierras de La Quebrada hace más de 1.500 años. 
 

� CUESTA DEL PORTEZUELO:  Uno de los paseos más originales de la geografía argentina. El Valle de San Fernando 
se localiza entre dos sierras: Ambato al oeste y Ancasti al este. Ambas formaciones corresponden a la unidad 
geomorfológica denominada Sierras Pampeanas, La ladera occidental de la sierra de Ancasti sumamente abrupta, da 
origen a la Cuesta del Portezuelo.  
Se trata de un camino zigzagueante, muy sinuoso que nos lleva hasta los 1680 metros, y desde donde puede 
obtenerse bellísimas panorámicas del valle de Catamarca y de la sierra paralela de Ambato. 
 

� LA RIOJA.  Visita guiada a la Quebrada de los Sauces, Parque Yacampis, Iglesia Catedral. Cena. 

 
ALOJAMIENTO  3*** PLENO CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE. 
GUÍA en las excursiones 
COORDINADOR en todo el recorrido. 
SERVICIO DE ABORDO 
TRANSPORTACIÓN: BUS CAMA – SEMICAMA DE ULTIMA GENERACION.BUS MIX,  
Adicional butaca cama $ 600.- 
 

TARIFA POR PERSONA: $ 6990.- 
Comenzando en Marzo 5 cuotas de $ 1400.-    
Promo válida hasta el 10/04/2019 luego $ 7240.- 
Opcional Media pensión: $ 1170.-  
 
Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de lo normal. 
Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje, así como autorizaciones pertinentes en caso 
de viajar con menores de edad (permiso – autorización). La Agencia organizadora declina cualquier responsabilidad  que se derive del hecho 
de que al pasajero se le niegue el acceso al país correspondiente por documentación inválida o insu�ciente, debiendo hacerse cargo de los 
gastos que se puedan originar. 


