
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 490 € sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes

Temporadas
Categoría A Categoría B 

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind 
01 Jun - 30 Jun 3.575 3.120 350 3.680 3.245 465
01 Jul - 31 Ago 3.685 3.230 465 3.770 3.295 560
01 Sep - 30 Sep 3.685 3.230 465 3.895 3.345 495
01 Oct  - 30 Abr 3.850 3.260 395 3.940 3.360 495

PRECIO FINAL DESDE 3.575 €RUTA 40 NORTE
15 días / 12 noches

Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Valle de la Luna, Villa 
Unión, Talampaya, Chilecito, Cafayate, Salta y Purmamarca

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, recorriendo los luga-
res más interesantes de la ciudad y 
sus barrios más importantes.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Men-
doza. Llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita de dos bodegas de la 
zona de Maipu o Luján de Cuyo.

Día 5 Mendoza
Desayuno. Salida hacia la región de alta 
montaña para visitar la Villa de Potre-
rillos. El Valle de Upsallata ofrece un 
espectacular paisaje dominado por el 

imponente Cerro Aconcagua, el más alto 
de América. Visita del Puente del Inca, un 
puente natural usado por las caravanas 
indígenas en su ruta a Perú y Chile. Final-
mente se llega a Las Cuevas, última ciu-
dad argentina antes de la frontera. Si el 
camino lo permite, visitaremos la imagen 
del Cristo Redentor, símbolo de paz entre 
los pueblos vecinos. Regreso a Mendoza.

Día 6 Mendoza / San Juan
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
San Juan. Llegada y visita de la ciu-
dad. Traslado al hotel.

Día 7 San Juan / Valle de la Luna /  
Villa Unión
Desayuno. Visita de día completo al 
Valle de la Luna. El Parque Ischigua-
lasto, es el único lugar sobre la Tie-
rra donde es posible observar una 
secuencia completa de sedimentos 
del período triásico. Durante la visita 
se pueden observar formas como el 
Gusano, la Cancha de Brochas, el 

Hongo y los Acantilados rojos. Visita 
del Museo Paleontológico. Conti-
nuación a Villa Unión.

Día 8 Villa Unión (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día com-
pleto a la Laguna Brava. Salida por 
Vichina para visitar el sitio ritual es-
trellas Diaguitas. Continuación por la 
Quebrada de la Troya, observando el 
bello paisaje geológico. Ascenso a la 
Cordillera Andina por la Quebrada 
del Peñón hasta llegar a la Laguna 
Brava, situada a 4350 msnm, donde 
en verano pueden observarse a los 
flamencos rosados. Almuerzo box 
lunch. Regreso a Villa Unión.

Día 9 Villa Unión / Talampaya / 
Chilecito
Desayuno. Visita al Parque Nacional 
de Talampaya para observar forma-
ciones geológicas del período triásico. 
Durante el recorrido se puede apreciar 
cómo la erosión del viento y el agua 
han dado lugar a formaciones como 
La Torre, La Catedral o El Monje. Con-
tinuación hasta llegar a los famosos 
Cajones, para recorrer a pie el cañón 
con paredes de más de 80 metros. 
Por la tarde se retoma la Ruta 40 para 
realizar la pintoresca Cuesta Miranda, 
para llegar a la localidad de Chilecito.

Día 10 Chilecito / Cafayate
Desayuno. Por la mañana, breve vi-
sita de Chilecito. Continuación por 
la Ruta 40 hasta Belén y Londres 
para visitar el sitio precolombino de 
Shincal que forma parte del camino 
principal andino, columna vertebral 
del poder político y económico del 
Imperio Inca. Continuación a Santa 
María, Amaicha del Valle y las Ruinas 
de Quilmes, uno de los asentamien-
tos prehispánicos más importantes 
de los pueblos Calchaquíes. Llegada 
a Cafayate.

Día 11 Cafayate / Salta
Desayuno. Visita de Cafayate, inclu-
yendo una bodega y el Museo del 
Vino. Por la tarde, salida hacia Salta 
visitando en ruta la Quebrada de 
Cafayate, en cuyas paredes rojizas la 
erosión del viento y el agua han es-
culpido caprichosas formas. Llegada 
a Salta.

Día 12 Salta / Purmamarca
Desayuno. Salida hacia San Antonio 
de los Cobres, realizando la ruta pa-
ralela a las vías del Tren de las Nu-
bes, excelente obra de ingeniería con 
curvas, zig-zags y cremalleras. Visita 
de las ruinas de Santa Rosa de Tastil, 
antiguo asentamiento pre-incaico y 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de junio del 2019 al 30 de
abril del 2020 desde Madrid.

Consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Buenos Aires 
(2 noches)

Merit San Telmo 
(Turista)

Mendoza (2 noches) Crillón (Turista)

San Juan (1 noche) Viñas del Sol 
(Turista Sup.)

Villa Unión (2 noches) Pircas Negras 
(Primera)

Chilecito (1 noche) Chañarmuyo (Turista)

Cafayate (1 noche) Los Sauces (Turista)

Salta (2 noches) Del Vino (Turista)

Purmamarca (1 noche) Refugio de Coquena 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Buenos Aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

Mendoza (2 noches) Amerian Executive 
(Primera)

San Juan (1 noche) Viñas del Sol 
(Turista Sup.)

Villa Unión (2 noches) Pircas Negras 
(Primera)

Chilecito (1 noche) Chañarmuyo (Turista)

Cafayate (1 noche) Viñas de Cafayate
(Primera)

Salta (2 noches) Brizo Salta (Primera)

Purmamarca (1 noche) La Comarca (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “A”, 
con la compañía Aerolíneas Argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El recorrido y orden de las visitas 
pueden estar sujetas a cambios en el 
último momento según las condiciones 
climatológicas y operativas.

llegada a San Antonio de los Cobres. 
El trayecto continúa hasta las Sali-
nas Grandes en el límite de Salta y 
Jujuy. Desde ahí se inicia el descen-
so por La Cuesta del Lipán, donde 
es posible avistar cóndores. La ruta 
concluye llegando a Purmamarca, 
pequeña localidad situada al abrigo 
del Cerro de los Siete Colores.

Día 13 Purmamarca / Salta
Desayuno. Salida hacia Humahuaca, 
apreciando la Paleta del Pintor, una 
formación rocosa con una variedad 
infinita de colores. Visita del Pucará 
de Tilcara, antigua fortaleza indígena 
precolombina y su Museo Arqueoló-
gico. Continuación a Huacalera y 
Uquía antes de llegar a Humahuaca, 
donde destacan sus arquitecturas 
coloniales y la calidez de sus pobla-
dores. Llegada a Salta.

Día 14 Salta / Buenos Aires / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España, vía Buenos Aires. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

 

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales, Navidad, Carnavales y Semana 
Santa.

 · El día de llegada la entrada a los 
hoteles es a las 15.00 h.

 · El itinerario incluye zonas de 4.500 msnm.

Consultar excursiones opcionales en
páginas 46-47.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


