
FANTASIAS DEL NORTE Desde

1810 €
Buenos Aires - Salta - Purmamarca - Iguazú

Servicios incluidos:

Vuelos en clase turista
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
City Tour de Buenos Aires
City Tour Salta
Tour Quebrada de Cafayate
Tour Vuelta por las Alturas
Tour Quebrada de Humahuaca
Tour Cataratas Brasileñas
Tour Cataratas Argentinas
Seguro

ITINERARIO

Día 01 MADRID/BUENOS AIRES

Salida en vuelo de línea regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo

Día 02 BUENOS AIRES

Llegada a primera hora de la mañana, recepción y traslado al hotel. Por la mañana visita de la ciudad
Descubra la belleza y magia de Buenos Aires recorriendo los puntos más importantes de la ciudad: la zona
histórica de Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de Gobierno, más conocida como Casa Rosada, la Catedral
Metropolitana y el colonial Cabildo, una hermosa construcción del siglo XVIII, sitio de formación del primer
gobierno patrio. El tour continúa hacia el sur, donde se encuentran las áreas más antiguas de la ciudad.
Alojamiento.

Día 03 BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para descubrir los encantadores rincones que la ciudad ofrece. Sugerimos visitar el Museo
de Bellas Artes, el Café Tortoni y el Teatro Colón. En forma opcional, sugerimos visitar la Estancia Santa
Susana para disfrutar de típico día de campo argentino. Por la noche, en forma opcional, disfrute de una Cena
& Show de Tango en Esquina Carlos Gardel

Día 04 BUENOS AIRES / IGUZU



Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Iguazú.Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 05 IGUAZÚ

Desayuno. Visita Cataratas Brasileras. Traslado hacia el Parque Nacional Do Iguaçu para observar los
diferentes saltos de agua desde las pasarelas. Ya que la mayor parte de los saltos se encuentran en el sector
argentino del río Iguazu, el sector brasilero ofrece espectaculares vistas panorámicas de los mismos, un
recorrido de 3 km y 270 cascadas. El Parque Nacional Iguazú en Brasil cubre un área de 185,000 hectáreas.
Una vez en el Centro de Visitantes, se tomara el servicio de shuttle del parque que nos llevará hasta el
comienzo del sendero que se extiende por 1.200 metros sobre el río Iguazú. Desde este punto se disfrutan
espectaculares vistas panorámicas del sector argentino. oCaminando por el sendero también se admiran
vistas del Cañón del Río Iguazú, los saltos Rivadavia y Tres Mosqueteros, entre otros. Al final de este sender
se llega al balcón inferior para disfrutar las vistas de la Garganta del Diablo. El maravilloso escenario natural
suele estar cubierto de arcoiris. Regresaremos a la frontera para cruzar a territorio argentino, donde se
encuentra localizado el hotel.

Día 06 IGUAZÚ

Desayuno. Visita Cataratas Argentinas Con una extensión de 67.000 hectáreas, el Parque Nacional Iguazú es
una de las primeras áreas protegidas de América y ha sido declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por
UNESCO en 1984. Las Cataratas están integradas por 275 saltos de agua que se precipitan desde una altura
promedio de 70 metros. Una vez en el Parque Nacional Iguazú conoceremos el Centro del Visitante, para
recorrer el Centro de Interpretación del parque y el Centro de Exposiciones. Allí abordaremos el nuevo Tren
Ecológico que recorre la selva hasta llegar a la Estación Garganta del Diablo. Desde allí, y luego de una
caminata, arribaremos a la famosa e imponente Garganta del Diablo. Durante el recorrido también
visitaremos los Paseos Superior e Inferior. En estos circuitos se observan las caídas de agua desde la parte
superior e inferior de los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Bernabe Mendez, M´Bigua, entre otros.

Día 07 IGUAZÚ / SALTA

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Salta. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento Por la tarde, Visita a la Ciudad. Este tour recorre los atractivos principales de esta ciudad
que, fundada en 1582, aun posee un marcado carácter hispánico que la distingue del resto de las capitales
argentinas. Su perfil urbano está delineado por casas e iglesias de estilo colonial enmarcados por cerros
circundantes. Se visita la Plaza 9 de Julio, sitio de fundación de la ciudad, a cuyo alrededor se observan la
Catedral Basílica, donde se encuentran las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, patronos de Salta, y
frente a ella el Cabildo Histórico del Norte, el edificio colonial más antiguo de la ciudad. A solo unas cuadras
de allí se ven la atractiva Iglesia y Museo de San Francisco, conocida por su color terracota y su torre, y el
Convento de San Bernardo, que es el edificio religioso más antiguo de Salta. El recorrido continúa hacia el
Monumento al General Güemes, realizado en piedra extraída del mismo cerro, para luego ascender en bus
hasta la cima del Cerro San Bernardo (1454 msnm) y disfruar de diversas vistas panorámicas de la ciudad y
del Valle de Lerma. Se continúa luego hacia la villa veraniega de San Lorenzo sobre la quebrada homónima
que es Reserva Natural Municipal. Allí se visita el Mercado Artesanal, con productos regionales típicos y
artesanías locales con certificación de origen.

Día 08 SALTA

Desayuno . Visita Quebrada de Cafayate. Cafayate es la cuna del vino de altura, se destaca por la producción
de su famoso vino torrontés, de un sabor dulce inconfundible. El tour parte temprano en la mañana desde
Salta para recorrer los 180 km que la separan de Cafayate, atravesando pueblos como Cerrillos, El Carril,



Coronel Moldes, Ampascachi y Alemanía. Luego comienza el atractivo recorrido a través de la Quebrada del
Río Las Conchas, Monumento Natural según UNESCO. Sus coloridos cerros presentan curiosas formaciones
rocosas rojizas moldeadas por la erosión de las lluvias y el viento. Entre ellas se destacan La Garganta del
Diablo y el Anfiteatro, llamada así por su increíble acústica. También se observan las formaciones el Sapo, el
Fraile, el Obelisco y los Castillos. Al llegar al pueblo de Cafayate los viñedos de altura bordean el camino. Se
conoce su plaza principal rodeada por la Catedral y el Museo Arqueológico de Bravo. Durante el tour es
posible visitar alguna de las bodegas de la zona.

Día 09: SALTA /PURMAMARCA

Desayuno. Tour Vuelta por las Alturas. Temprano por la mañana se parte hacia San Antonio de los Cobres
siguiendo las vías del Tren a las Nubes. Se atraviesa la Quebrada del Toro, cuyas paredes casi
perpendiculares han convertido esta garganta natural en un lugar de espectacular belleza paisajística. Ya se
observan las maniobras sobresalientes del Tren a las Nubes, como el Viaducto del Toro, los zig-zag del Alisal y
Chorrillo, pasando por El Candado, El Gólgota y Alfarcito. El viaje continúa hacia San Antonio de Los Cobres
(3776 msnm), la ciudad cabecera del departamento de los Andes. Almuerzo incluido. Su nombre proviene del
santo protector de mulas, patrono de arrieros y viajeros, San Antonio, y la cercanía de la sierra de Cobre, rica
en este mineral. La ciudad es sede de la Fiesta Nacional de la Pachamama, que se celebra cada 1 de agosto.
Continuando hasta las Salinas Grandes, un verdadero desierto de sal a justo en el límite entre Salta y Jujuy. A
continuación se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde generalmente se avistan cóndores, y se llega al
típico pueblo Purmamarca, al pie del Cerro Siete Colores con las luces del atardecer..

Día 10 PURMAMARCA /SALTA

Desayuno. Tour Quebrada de Humahuaca. Esta antigua quebrada fue parte del Camino de los Incas y fue
declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por UNESCO. Durante el tour se visitan coloridos
pueblos típicos de la zona, como Tilcara, conocida como la Capital Arqueológica del Noroeste por su famoso
Pucará (una fortaleza indígena) hoy en ruinas, y su Museo Arqueológico.. Luego cruza el Trópico de
Capricornio en el pequeño pueblo de Huacalera, con vistas al cerro Pollera de la Colla. Se visita la Iglesia de
Uquía, del siglo XVI, que guarda históricas pinturas de los Ángeles Arcabuceros, vestigios de la escuela
Cuzqueña. Ya en Humahuaca, con aspecto colonial por sus calles angostas y empedradas con casas de adobe
y farolas que vale la pena recorrer a pie, se pueden visitar su Museo Arqueológico y Folclórico Regional,
además de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y el cabildo, en cuya torre un reloj mueve diariamente la
imagen de tamaño natural de San Francisco Solano, como recuerdo de su paso por estas tierras. Almuerzo
incluido

Día 11 SALTA / BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado
al hotel Alojamiento.

Día 12 BUENOS AIRES / MADRID

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para salir en vuelo con destino España. Noche a bordo

Día 13 MADRID

Llegada y fin de nuestros servicios.
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