
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 485 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas salidas diarias
categoría a categoría B categoría a categoría B

Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind
01 May - 30 Jun 3.995 3.440 215 4.095 3.460 285 4.295 3.720 215 4.385 3.745 285
01 Jul - 30 sep 4.175 3.565 225 4.265 3.590 295 4.450 3.845 225 4.545 3.870 295
01 oct - 30 abr 4.075 3.480 220 4.150 3.495 290 4.345 3.750 220 4.425 3.775 290

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Piedra Pómez; así como el Volcán 
carachi Pampa y su escorial. conti-
nuación a cafayate por la cuesta de 
randolfo, Barranca larga, Hualfín y 
ruinas de Quilmes. almuerzo.

Día 10 Cafayate / Salta
Desayuno. Visita de la ciudad, re-
corrido para observar sus hermosas 
casas combinando los estilos colo-
nial y barroco. regreso a salta a tra-
vés de la Quebrada de cafayate con 
sus extrañas formaciones, producto 
de la erosión del agua y del viento. 
llegada a salta.

Día 11 Salta / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia españa, vía 
Buenos aires. noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

Puna inDóMiTa
12 días / 9 noches

Buenos aires, salta, Purmamarca, Tolar grande, antofagasta de la sierra y cafayate

aMérica
argentina

Día 1 España / Buenos aires
salida en avión a Buenos aires. no-
che a bordo.

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
Buenos Aires; iniciamos el recorrido en 
la Plaza de Mayo, donde se encuentran 
la “casa rosada”, el cabildo y la cate-
dral Metropolitana. continuamos por 
la avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de san Telmo y la Boca, con su 
famosa calle caminito. Visitaremos el 
moderno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando el 
recorrido en la recoleta, donde desta-
ca su cementerio. Por la noche, cena y 
show tango en el Querandí donde dis-
frutaremos del magnetismo del tango.

Día 3 Buenos aires / Salta / 
Purmamarca (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino salta. 

llegada y visita a pie de Salta, cami-
nata por sus calles, iglesias y edifi-
cios coloniales, se incluye el Museo 
arqueológico de alta Montaña, don-
de observaremos las momias encon-
tradas en el Volcán de llullaillaco. al-
muerzo y salida hacia Purmamarca.

Día 4 Purmamarca (Media pensión)
Desayuno. excursión de día comple-
to a la Quebrada de Humahuaca, vi-
sitando los pueblos de Purmamarca, 
Tilcara, Huacalera así como la Que-
brada de las señoritas y el Hornocal, 
llamado el cerro de los 14 colores. 
almuerzo y regreso a Purmamarca.

Día 5 Purmamarca / Tolar grande 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Salinas Grandes y San Antonio 
de los Cobres donde tomamos el 
almuerzo. Desde este punto, inicia-
mos el camino hacia Tolar grande, a 
través de un paisaje lleno de desier-

tos y salares que nos asombra mien-
tras lo recorremos. llegada y cena.

Día 6 Tolar grande 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Minas de La 
Casualidad ubicada a 4.200 msnm. 
fue uno de los campamentos de ex-
plotación de azufre más importantes 
de la región. realizaremos un recorri-
do por sus instalaciones que cuenta 
la historia de lo que hoy es un pueblo 
fantasma. almuerzo. De regreso, vi-
sita el Cono de Arita, una llamativa 
formación de tipo volcánica de 122 
metros de altura. cena.

Día 7 Tolar grande / antofagasta 
de la Sierra (Pensión completa)
Desayuno. Visita de los Ojos de Mar, 
famosas lagunas de agua color tur-
quesa con mircroorganismos vivien-
tes. salida hacia antofagasta atrave-
sando el Salar de Antofalla, el más 
largo del mundo. almuerzo. ascenso 

por la Quebrada de Calacaste para 
llegar finalmente a Antofagasta de la 
sierra. cena.

Día 8 antofagasta de la Sierra 
(Pensión completa)
Desayuno. salida temprano para 
realizar la excursión a Volcán Galán, 
el cráter más grande del planeta. 
De camino, pasamos por la laguna 
grande, durante los meses de verano 
reúne a más de 10.000 flamencos. 
Durante la visita al cráter, se divisa la 
laguna Diamante, impactante espe-
jo debido al color de sus aguas. al-
muerzo. a continuación, se atraviesa 
el salar del Hombre Muerto, visita de 
los yacimientos de litio y las antiguas 
minas de oro incahuasi. cena.

Día 9 antofagasta de la Sierra / 
Cafayate (Media pensión)
Desayuno. salida hacia cafayate, de 
camino se visita una de las joyas de 
la Puna catamarqueña, el campo de 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo 2018 al 30 de abril 
2019 desde Madrid.

Salidas fijas:
Mayo: 9
Junio: 6
Julio: 11
agosto: 8
septiembre: 5
octubre: 3
noviembre: 7
Diciembre: 5
enero: 9
febrero: 6
Marzo: 13
abril: 24

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(1 noche)

Kenton (Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

casa de adobe 
(Turista)

Tolar grande 
(2 noches)

casa andina (Turista)

antofagasta de la 
sierra (2 noches)

Pueblo de sol (Turista)

cafayate (1 noche) los sauces (Turista)

salta (1 noche) Del Vino (Turista sup.)

caTegoría B
Buenos aires 
(1 noche)

grand Brizo (Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

la comarca (Primera)

Tolar grande 
(2 noches)

casa andina (Primera)

antofagasta de la 
sierra (2 noches)

Pueblo de sol 
(Primera)

cafayate (1 noche) Viñas de cafayate 
(Primera)

salta (1 noche) Brizo salta (Primera)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
7 almuerzos (4 box-lunch) y 5 cenas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el itinerario incluye zonas de 4.700 
msnm.

 · Museo de alta Montaña en salta cierra 
los lunes.

 · el vuelo Buenos aires - salta debe ser 
anterior a las 12.00 h.

new
 

Precio final DesDe 3.995 €

argenTina
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