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Salidas
Diarias

ARGENTINA | NORTE ESENCIAL
Buenos Aires, Iguazú, Salta, Purmamarca
Día 1. España / Buenos Aires. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista para embarcar en el vuelo hacia
Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires. Llegada por la mañana, recepción y
traslado a su hotel. Resto del día libre.Alojamiento.
Día 3. Buenos Aires. Desayuno en el hotel. Visita a la ciudad: La visita de medio día a la ciudad incluye la Plaza de
Mayo con su Casa Rosada (de Gobierno), la Catedral, y el
Cabildo; el barrio de la Boca, con su “Caminito”, bien conocido por el tango; la Plaza San Marơn, la Avenida Santa
Fé, el Cementerio de la Recoleta (donde yacen los restos,
entre otros, de Evita), Palermo Chico, las canchas de Polo
y el Hipódromo, los Bosques de Palermo, el Rosedal, la
Avenida del Libertador, el Congreso, la Avenida 9 de Julio
con su Obelisco -símbolo inequívoco de Buenos Aires- y
el Teatro Colón. Alojamiento
Dia 4. Buenos Aires / Iguazú. Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar con desƟno a
Iguazú. Llegada, recepción y traslado a su hotel. Excursión
Lado Brasilero: El tour visita el Parque Nacional de Foz
do Iguazú, ubicado a 24 kilómetros de Foz do Iguazú, del
Lado Brasilero, y el cual alberga las Cataratas Brasileras.
Dentro del parque, transitarán en un bus ecológico que
los llevará hasta las cataratas. Recorrerán las pasarelas
para apreciar las vistas de los principales saltos, y podrán
acceder a un punto panorámico, a través de escaleras o
bien tomando un elevador. Pasado al medio día, traslado
al Aeropuerto de Puerto Iguazú, para tomar vuelo rumbo
a Salta. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
DIA 5. Iguazú. Desayuno. Excursión Cataratas ArgenƟnas:
salida 8:00 Hs. regreso 17:00 Hs. Aproxi. Visita Paseo
Superior: Acceso a la magnifica vista de las Cataratas y
al delta del Río Iguazú formado por un conjunto de frondosas islas. Duración: 1:15 Hs. Dificultad: sin escaleras.
Paseo Inferior: Un conjunto de pasarelas estratégica-

mente diseñada que permiten las mas diversas vistas de
las Cataratas y un encuentro inƟmo con las cascadas y
encantadores rincones de la Selva. Duración: 2 Hs. Dificultad: con escaleras. Garganta del Diablo IndescripƟble
por su belleza y energía ofrece una impresionante mezcla
de sonidos y paisajes Duración: 1:30 Hs. Dificultad: sin escaleras. Tren de la Selva: Un circuito de trenes ecológicos
en medio de la selva y bordeando el Río que permite al
visitante trasladarse dentro del Parque y llegar hasta los
accesos de pasarelas y atracciones. Alojamiento.Llegada.
Dia 6. Iguazú / Salta. Desayuno. City Tour. El tour consiste
en un recorrido por los lugares turísƟcos de mayor atracƟvo de la ciudad: la Catedral Basílica, que data de 1855
y aloja los restos del Gral. Güemes, el Centro Cultural de
las Américas, el Museo Histórico del Norte (con sede en
el anƟguo Cabildo, ofrece exhibiciones de arte sacro y
cuenta con salas dedicadas a anƟguas familias salteñas)
la Iglesia San Francisco y el Convento San Bernardo de la
orden de las Carmelitas. Luego apreciarán el Monumento Gral. Güemes (previo ascenso al Cerro San Bernardo,
para obtener una vista panorámica de la ciudad). El tour
conƟnuará recorriendo el Parque 20 de Febrero, y finalmente se dirigirán hacia las afueras de la ciudad, para
visitar la villa veraniega San Lorenzo, con su microclima
subtropical y un Mercado Artesanal en donde exponen
artesanos de toda la provincia. Alojamiento.
Día 7 y 8. Salta / Purmamarca / Salta. Desayuno. “Safari
a las Nubes con Humahuaca” (Salidas: Miercoles, Viernes
y Domingos) El combina el iƟnerario del “Safari a las
Nubes” en vehículo de Movitrack con el clásico recorrido
de la “Quebrada de Humahuaca” en Minibús de TasƟl,
en una única excursión de 2 días. Pernoctando en alguno de los pueblitos de la Quebrada, no sólo evitamos
recorrer dos veces el mismo tramo del camino (SaltaPurmamarca), sino además aprovechamos los Ɵempos,
para no tener que madrugar el 2º día, y así comenzar el

día mucho mas relajados. A los atracƟvos del “Safari a las
Nubes” en el primer día se añaden, en el segundo, otros
puntos espectaculares del Noroeste ArgenƟno: La Quebrada de Humahuaca, declarada por las Naciones Unidas
como Patrimonio de la Humanidad, nos deleita con sus
intensos colores y formaciones rocosas producto de una
inmensa combinación de minerales y agentes de la naturaleza. Cada uno de sus pueblos: Purmamarca, Maimará,
Tilcara con sus Ruinas Indígenas Precolombinas, Uquía
y Humahuaca, reflejan y transmiten la idiosincrasia del
norteño, tranquilo, cálido, como el Ɵempo. A la tarde
regresamos a Salta por Jujuy con un pequeño City Tour
alrededor de la Plaza. Alojamiento.
Día 9. Salta. Desayuno. Excursión a Cafayate. Salida de la
ciudad por Cerrillos, El Carril, Coronel Moldes, Ampascachi, Talampaya, Alemania, con su estación de trenes converƟda en paseo cultural. Alli empieza el recorrido por la
Quebrada del Río Las Conchas ,camino sinuoso propio del
lugar y dueña de uno de los paisajes más impactantes con
sus extrañas formaciones rocosas erosionadas. Llegada a
Cafayate, zona viƟvinícola con importantes bodegas y viñedos. La excursion visita una de ellas. Tiempo libre en la
palza central para el almuerzo y visita al Museo del Vino
Por la tarde regreso a Salta por el mismo camino y asi poder observar las diferencias de formaciones y colores de
la misma quebrada vista a la mañana y luego a la tarde.
Día 10. Salta / Buenos Aires. Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Salta, para tomar vuelo rumbo a Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11. Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de regreso a España.
Día 12. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid y Barcelona en vuelo directo (según día de operación).
Precios basados en mínimo dos personas.
Hotel en Buenos Aires
Hotel en Iguazú
Hotel en Salta
Hotel en Purmamarca
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Two Hotel Bs.As. (Std)
Village Cataratas (Std)
Altos de Balcarce (Std)
Casa de Adobe (Std)

3

1.875

2.175

2.175

2.320

2.320

1.875

2.175

2.265

2.325

2.365

2.510

2.365

2.065

NH Crillón (Std)
Panoramic (Std)
Casa Real (Lujo)
Casa de Adobe (Std)

4

1.950

2.250

2.350

2.490

2.490

2.050

2.350

2.350

2.415

2.415

2.560

2.415

2.115

Sheraton Bs.As. (Classic)
Iguazú Grand (Jr. Suite)
Sheraton Salta (Classic)
La Comarca (Std)

5

2.295

2.595

2.785

2.915

2.845

2.400

2.700

2.700

2.810

2.780

2.925

2.780

2.480

Consultar suplementos para salida desde otros aeropuertos operados por Air Europa.
Suplemento vuelo de Iguazú a Salta vía Buenos Aires (si no opera Iguazú/Salta directo): 90 € por persona

Consultar precio en individual. Precios no válidos durante Congresos, Navidad y Fin de Año.
No incluye: tasas de aeropuerto, propinas, gastos personales ni otro servicio no especificado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

