
Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Buenos Aires (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

extensión Temporadas
categoría a categoría B categoría c categoría D

Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. Doble s. ind. 
iguazú 01 May - 30 abr 495 90 530 150 565 165 625 230
Yacutinga lodge 
desde iguazú

07 Jul - 15 ago 650 160 650 160 750 155 750 155
01 oct - 30 abr 675 170 675 170 795 170 795 170

Valles 
calchaquíes

01 May - 25 Jun 775 175 780 170 820 210 880 235
26 Jun - 30 sep 820 215 830 210 850 235 950 340
01 oct - 30 abr 795 195 825 195 845 225 930 330

salta 01 May - 25 Jun 595 135 650 150 695 185 695 185
26 Jun - 31 Jul 645 160 710 225 755 245 755 245
01 ago - 31 Dic 650 160 660 170 695 185 710 185
01 ene - 30 abr 640 155 695 215 695 180 695 180

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

exTensiones
iguazú
3 días / 2 noches

Precio finAl DesDe 495 €

Día 1 Buenos Aires / iguazú
salida en vuelo con destino iguazú. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 iguazú
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú, 
del lado argentino, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la unesco y una de las 
siete Maravillas Modernas del Mundo. reco-
rreremos el Balcón de la garganta del Diablo, 

sendero superior y sendero inferior, desde 
donde podrá realizar opcionalmente la gran 
aventura.

Día 3 iguazú / Buenos Aires
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú, 
del lado brasileño. Posteriormente, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Buenos aires.

YacuTinga loDge
3 días / 2 noches

Precio finAl DesDe 650 €

Día 1 iguazú / Yacutinga lodge 
(Media pensión)
salida hacia el lodge, atravesando zonas de 
la provincia de Misiones, caracterizadas por 
su verde selvático, y caminos rojos arcillosos. 
llegada, asignación de habitación y charla ex-
plicativa sobre las actividades. cena.

Día 2 Yacutinga lodge (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, navegación en ka-
yaks por el arroyo San Francisco. adentrán-

dose en el bosque tendrán la oportunidad de 
observar multitud de aves y fauna propias de la 
selva. llegada al curso del iguazú, que atraviesa 
la reserva de Yacutinga. almuerzo en el lodge. 
Por la tarde, tendrán la oportunidad de realizar 
caminatas interpretativas. Después de la cena, 
caminata nocturna en la selva.

Día 3 Yacutinga lodge / iguazú
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado a 
iguazú.

Valles calcHaquíes
5 días / 4 noches

Precio finAl DesDe 775 €

Día 1 Buenos Aires / Salta
salida en vuelo con destino salta. llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita a pie de salta.

Día 2 Salta / Humahuaca / Salta
Desayuno. salida hacia Purmamarca donde 
observaremos el cerro de los siete colores. 
continuamos pasando por Tilcara para visitar 
su Pucará, antigua fortaleza precolombina. 
llegada a Humahuaca, situada a 2.939 msnm, 
fundada por indígenas y con un claro carácter 
colonial. regreso a salta vía Maimará para ad-
mirar la Paleta del Pintor.

Día 3 Salta / Cafayate
Desayuno. salida hacia los Valles Calchaquíes, 
atravesando en ruta pintorescos poblados 

hasta llegar a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza la erosión 
ha esculpido caprichosas formas. Visita de ca-
fayate y una de sus bodegas.

Día 4 Cafayate / Salta
Desayuno. regreso a salta atravesando la 
Quebrada de las Conchas. Parada en diversos 
puntos panorámicos para admirar las forma-
ciones rocosas de diferentes colores. en la ruta 
se atraviesan las poblaciones de coronel Mol-
des, el carril, la Merced y cerrillos. llegada 
a salta.

Día 5 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino Buenos aires.

salTa
4 días / 3 noches

Precio finAl DesDe 595 €

Día 1 Buenos Aires / Salta
salida en vuelo con destino salta. llegada y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita a pie de salta.

Día 2 Salta / Cafayate / Salta
Desayuno. salida hacia los Valles Calchaquíes, 
atravesando en ruta pintorescos poblados 
hasta llegar a la Quebrada de Cafayate, en cu-
yas paredes rojizas de piedra caliza la erosión 
ha esculpido caprichosas formas. Visita de Ca-
fayate y una de sus bodegas. regreso a salta.

Día 3 Salta / Humahuaca / Salta
Desayuno. salida hacia Purmamarca donde 
observaremos el cerro de los siete colores. 
continuamos pasando por Tilcara para visitar 
su Pucará, antigua fortaleza precolombina. 
llegada a Humahuaca, situada a 2.939 msnm, 
fundada por indígenas y con un claro carácter 
colonial. regreso a salta vía Maimará para ad-
mirar la Paleta del Pintor.

Día 4 Salta / Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Buenos aires.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base AerolineAS ArgenTinAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo del 2018 al 30 de abril del 2019.

HoTeles PreVisTos o siMilares

exTensión iguazú
categoría a (2 noches) Jardín de iguazú (Turista)

categoría B (2 noches) Mercure (Primera)

categoría c (2 noches) Panoramic (Vista río) (lujo)

categoría D (2 noches) loi suites (lujo)

exTensión YacuTinga loDge
categoría a / B (2 noches) lodge
categoría c / D (2 noches) suite Yasei

exTensión Valles calcHaquíes

caTegoría a
salta (3 noches) Del Virrey (Turista)

cafayate (1 noche) los sauces (Primera)

caTegoría B
salta (3 noches) Brizo (Primera)

cafayate (1 noche) Viñas del cafayate (Primera)

caTegoría c
salta (3 noches) Design suites (Primera)

cafayate (1 noche) Viñas del cafayate  
(V. Viñedo) (Primera)

caTegoría D
salta (3 noches) sheraton (Primera sup.)

cafayate (1 noche) Patios cafayate (Primera sup.)

exTensión salTa
categoría a (3 noches) Brizo (Primera)

categoría B (3 noches) alejandro Primero (Primera)

categoría c y D (3 noches) sheraton salta (Primera sup.)

aMérica
argentina

nuesTro Precio incluYe

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 2/3/4 noches en los hoteles previstos en régimen 

de alojamiento y desayuno y pensión completa en 
Yacutinga lodge.

 · 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.

 · Vuelos internos previstos desde y hasta Buenos ai-
res, excepto Yacutinga lodge que es desde y hasta 
iguazú. consultar precios desde/a otros destinos. 

 · la visita de salta no opera en lunes y domingos 
debido a los cierres del Mercado de san Miguel y 
del Museo de alta Montaña.

moDifiCADo el
30/05/2018
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