


COPLAS

Norteñas
AEREO en clase económica (BUE/TUC - SLA/BUE).

ALOJAMIENTO con desayuno en Hotelería 3*/4*.

RECORRIDO POR: S. M. de Tucumán (1 noche), 
Tafí del Valle (1 noche), Cafayate (2 noches), Cachi 
(1 noche), Salta (1 Noche), Purmamarca (2 noches), 
Tilcara (3 noches), Salta (2 noches).

AUTOBÚS con guía acompañante durante todo 
el viaje.

EXCURSIONES: Visita de San Miguel de Tucumán 
y casita histórica, Ruinas de la Ciudad Sagrada de 
los Quilmes, Museo de la Pachamama, Reserva 
Natural Quebrada de las Conchas, Visita al Museo 
de la vid y el vino, Visita y degustación en viñedo, 
Visita a los miradores de la Cuesta del Obispo, 
Salinas Grandes, Visita a Purmamarca, Visita a 
Tilcara, Incluye el Parque arqueológico Pucará, FD 
a Iruya, FD a Humahuaca y Mirador de la Serranía 
del Hornocal, City Tour en Salta, Peña Balderrama 
y entrada al Museo arqueológico de Alta Montaña.

5 COMIDAS:  1 en Amaicha, 1 en Molinos, 1 Cena en 
Tilcara, 1 Almuerzo en Humahuaca y 1 Almuerzo 
en Salta.

TRASLADOS de entrada y de salida.

ASISTENCIA AL VIAJERO con atención médica por 
Coronavirus (COVID 19).

14 DIAS | 13 NOCHES

S.M. DE TUCUMAN - SALTA

SALIDA: 20 de NOVIEMBRE 2021
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SABADO | SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Llegada a San Miguel de Tucumán. Traslado 
al hotel. Alojamiento y día libre mientras 
llega el resto de los pasajeros del grupo.

DOMINGO | SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TAFI
Desayuno. Luego del check out, visita a pie 
del centro histórico de la ciudad finalizando 
con la Casa histórica de Tucumán. Tiempo 
libre para almorzar. Salida hacia Tafí del Valle 
con breve parada en el mirador del indio para 
apreciar una vista panorámica de los Valles 
Calchaquíes. Llegada y alojamiento.

LUNES | TAFI - AMAICHA - CAFAYATE
Desayuno. Salida hacia Amaicha del Valle 
para visitar junto a un guía local, las ruinas de 
la Ciudad Sagrada de los Quilmes, el mayor 
asentamiento precolombino de la región.
Almuerzo en un restaurante tradicional 
norteño y visita al Museo de la Pachamama. 
Continuación hacia Cafayate. Llegada y 
alojamiento.

MARTES | CAFAYATE
Desayuno. Medio día de visita a la Reserva 
natural Quebrada de las Conchas, donde se 
podrán apreciar las distintas formaciones 
geológicas que el paso del tiempo ha dejado. 
Regreso y tiempo libre para almorzar. Por la 
tarde, visita al Museo de la Vid y el Vino.
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Luego de la visita, continuación hacia una 
bodega, con el fin de conocer los detalles de 
la producción del típico vino Torrontés. 
Luego de una degustación, volveremos al 
hotel. Alojamiento.

MIERCOLES | CAFAYATE - MOLINOS - CACHI
Desayuno. Salida por uno de los tramos 
menos explorados de la Ruta 40 atravesando 
la Quebrada de las Flechas. 
Arribo a Molinos y almuerzo en restaurante 
local. Continuación hacia el pueblo de Cachi. 
Llegada y alojamiento.

JUEVES | CACHI - SALTA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Salta, en 
camino atravesaremos el Parque Nacional Los 
Cardones por la recta del Tin Tin, antiguo 
trazado del imperio incaico. Dejando el paisaje 
árido detrás, continuaremos por la Cuesta del 
Obispo, una de las rutas panorámicas más 
bellas de Argentina. Llegando a Piedra del 
Molino, el punto más elevado del camino, nos 
detendremos para admirar las montañas y con 
un poco de viento a favor, ser testigos del vuelo 
de los Cóndores que habitan estas latitudes. 
Arribo a Salta, tiempo para almorzar. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

VIERNES | SALTA - SAN ANTONIO DE LOS COBRES 
- PURMAMARCA
Desayuno. Salida por la Ruta Nacional 51 hacia 
la ciudad de San Antonio de los Cobres. En 
camino podremos apreciar el trazado del 
famoso Tren a las Nubes que atraviesa la 
quebrada del Toro donde realizaremos una 
parada fotográfica. Llegada a San Antonio de 
los Cobres y tiempo libre para almorzar.
Por la tarde visitaremos las Salinas Grandes, 
desierto blanco rodeado del paisaje puneño. 
Continuación hacia Purmamarca, recorriendo 
la cuesta del Lipán. Arribo y alojamiento.

SABADO | PURMAMARCA
Desayuno. Visita a pie del pintoresco pueblo 
ubicado a los pies del cerro de los Siete 
Colores. Tiempo libre para disfrutar del 
mercado de artesanías en la plaza o conocer 
el Paseo de los Colorados a pie. Alojamiento.

DOMINGO | PURMAMARCA / TILCARA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Tilcara. 
Visita de la ciudad, incluyendo El parque 
arqueológico Pucará de Tilcara y el Museo 
Eduardo Casanova. 
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Tarde libre para recorrer la ciudad a pie. Por 
la noche, cena en un restaurante local.  
Alojamiento.

LUNES | TILCARA - HUMAHUACA - TILCARA
Desayuno. Salida hacia Humahuaca, visita a 
pie de los puntos más importantes de la 
ciudad y almuerzo. Por la tarde, a bordo de 
vehículos 4X4, recorreremos 50 kilómetros 
de camino entre las montañas para llegar al 
mirador de Serranía del Hornocal, más 
conocido por ser el cerro de los catorce 
colores. Regreso a Tilcara. Alojamiento.

MARTES | TILCARA - IRUYA - TILCARA
Desayuno. Día completo de visita de la Ciudad 
de Iruya, este pueblo de montaña que solo se 
puede llegar por una única ruta pareciera estar 
detenido en el tiempo, ubicada a más de 2700 
m, es conocida como la ciudad que desciende 
del mismo cielo, sus callecitas empinadas de 
piedra y el entorno natural hacen de Iruya uno 
de los lugares más memorables del Norte 
Argentino. Regreso a Tilcara y alojamiento.

MIERCOLES | TILCARA - JUJUY - SALTA
Desayuno. Emprenderemos el regreso a la 
ciudad de Salta. En camino, visita a pie de la 
Plaza y centro histórico de San Salvador de 
Jujuy. Luego de tiempo libre para almorzar, 
continuación hacia Salita. Por la noche, 
traslado nocturno a una peña para disfrutar 
de una cena regional y show folclórico.

JUEVES | SALTA
Desayuno, encuentro con el guía para iniciar 
el City Tour, donde se conocerán los lugares 
mas importantes de la ciudad, su legado 
arquitectónico e histórico para descubrir 
porque es conocida como Salta la linda. 
Tiempo libre para almorzar y por la tarde 
visita libre al Museo de Arqueología de Alta 
Montaña (entrada incluída), exhibidos aquí 
podremos conocer la historia de los niños de 
Llullaillaco, las momias prehispánicas mejor 
conservadas del mundo. Su hallazgo, en 
1999, logró un mejor entendimiento de los 
sacrificios ceremoniales del imperio Inca y 
cómo fue su expansión en el territorio 
Argentino. Alojamiento.

VIERNES | SALTA
Desayuno.  Traslado al aeropuerto. Fin de los 
servicios.
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Precios por Persona en Habitación Doble en Pesos Argentinos. Válidos para pasajeros argentinos.  
Incluyen IVA, gastos administrativos e impuestos aéreos. Incluye Seguro Médico (Límite de edad 
de 70 años. Para mayores tiene suplemento). Salida asegurada con un mínimo de 13 pasajeros.

FINANCIACIÓN CORESPONDIENTE A LOS PLANES AHORA 12 Y AHORA 18. VÁLIDOS PARA 
TURISMO NACIONAL.

DOBLE TRIPLE  SINGLE12
CUOTAS

DOBLE TRIPLE  SINGLE18
CUOTAS

PUEBLO DE IRUYA

SERRANIA HORNACAL

COPLAS NORTEÑAS
DES
TA
CA
DOS 20 NOVIEMBRE 14 DIAS / 13 NOCHES

$ 15.692 $ 13.868 $ 21.114

$ 11.093 $ 9.804  $ 14.926

TOTAL DE CONTADO  $ 165.319  $ 146.109  $ 222.447

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DESTINO    HOTEL

S.M. DE TUCUMAN  Hotel Amerian 4* o similar

TAFI DEL VALLE   Hostería Lunahuana 3* o similar

CAFAYATE    Hotel Killa 4* o similar

CACHI    Hostería ACA 3* o similar

SALTA    Hotel Brizo 4* o similar

PURMAMARCA   Hotel Casa de Piedra o similar

TILCARA    Posada con los Ángeles 3* o similar



CARACTERISTICAS DEL

Circuitos 
MONITOREADOS

Circuitos de 
LARGA ESTADIA

Entradas a
Museos y/o Parques,

detalladas en el itinerario, 
ESTAN INCLUIDAS

Circuitos 
acompañados por 

ESPECIALISTAS DE
PIAMONTE

Comidas incluidas. 
EXPERIENCIAS 

GASTRONOMICAS 
& CULTURALES

Visita a pequeñas 
ciudades con encanto.
GRAN CONECTIVIDAD

ENTRE CIRCUITOS

M A Y O R I S T A  D E  T U R I S M O

Conectando
CAMINOS

Producto Argentina


