
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Salidas fijas resto de salidas
categoría a categoría B categoría a categoría B

Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind Doble Triple sup. ind 
03 sep - 30 sep 5.145 4.665 595 5.260 4.815 455 5.610 5.165 575 5.495 5.015 650
01 oct - 31 Dic 4.995 4.540 575 5.115 4.685 440 5.340 4.875 630 5.455 5.020 550
01 ene - 30 abr 5.265 4.780 510 5.370 4.785 550 5.595 5.120 565 5.710 5.125 550

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

estación de trenes para salir hacia 
Villazón. noche a bordo del tren.

Día 13 Quiaca / Humahuaca / 
Purmamarca
llegada a la terminal de trenes. 
Traslado hacia el paso fronterizo con 
argentina para realizar trámites mi-
gratorios. salida atravesando la Que-
brada de Humahuaca, hasta llegar a la 
ciudad de Humahuaca, fundada por 
los indígenas en el siglo XVi donde 
destaca su arquitectura colonial. con-
tinuación visitando la capilla de uquía, 
el Pucará de Tilcara, antigua fortaleza 
precolombina, y la Paleta del Pintor 
en Maimará. llegada a Purmamarca.

Día 14 Purmamarca / Jujuy / Salta
Desayuno. Mañana libre. Por la tar-
de, regreso a salta, visitando en ruta 
la ciudad de Jujuy.

Día 15 Salta / Buenos aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Bue-
nos aires. llegada y traslado al hotel.

Día 16 Buenos aires / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

DesierTos alTiPlánicos
17 días / 14 noches

Buenos aires, salta, cachi, cafayate, Purmamarca, san Pedro de atacama, Malku cueva, 
uyuni, colchani, salar de uyuni, Villazón, Quiaca, Humahuaca y Jujuy

aMérica
argentina, chile y 
Bolivia

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

Día 2 Buenos aires 
(Media pensión)
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires, recorriendo los 
lugares más interesantes de la ciu-
dad y sus barrios más importantes. 
Por la noche traslado a el Querandí 
para asistir a una cena con show de 
tango.

Día 3 Buenos aires / Salta
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a salta. llegada 
y traslado al hotel. Visita a pie de 
Salta, caminata por sus calles, igle-
sias y edificios coloniales, se inclu-
ye el Museo arqueológico de alta 
Montaña, donde observaremos las 
momias encontradas en el Volcán de 
llullaillaco.

Día 4 Salta / Cachi / Cafayate
Desayuno. salida por bellos paisa-
jes de quebradas, atravesando la 
cuesta del obispo se llega a la Pie-

dra del Molino, a 3.384 msnm para 
atravesar el Parque nacional de los 
cardones. Visita de Cachi. conti-
nuación por la ruta 40 visitando 
poblaciones típicas de los Valles cal-
chaquíes como Molinos, angastaco, 
seciantas y san carlos además de 
la Quebrada de las flechas. llegada 
a cafayate.

Día 5 Cafayate / Salta
Desayuno. salida hacia salta disfru-
tando del paisaje de la Quebrada de 
las conchas y la ruta 68. llegada a 
salta.

Día 6 Salta / Purmamarca
Desayuno. salida hacia san anto-
nio de los cobres, realizando la ru-
ta paralela a las vías del Tren de las 
nubes, excelente obra de ingeniería 
con curvas, zig-zags y cremalleras. 
Visita de las ruinas de santa rosa de 
Tastil, antiguo asentamiento pre-in-
caico y llegada a San Antonio de los 
Cobres. continuación por la cuesta 
de lipán hasta llegar a Purmamarca, 
ubicado al abrigo del cerro de los 
siete colores.

Día 7 Purmamarca / San Pedro de 
atacama
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a san Pedro de atacama. llegada y 
traslado al hotel.

Día 8 San Pedro de atacama
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Salar de Atacama, visitando los 
pueblos de Toconao y socaire y la 
laguna de Chaxa, hábitat de flamen-
cos rosados. Visita de las lagunas al-
tiplánicas, situadas a 4.500 msnm y 
que hoy forman parte de la reserva 
nacional de los flamencos.

Día 9 San Pedro de atacama
salida del hotel temprano hacia el 
campo geotermal Géiseres del Tatio, 
para observar las fumarolas en su 
máxima ebullición al despuntar el al-
ba. caminata guiada por los cráteres 
de barro candente y los pequeños 
geíseres. Desayuno box-lunch. De re-
greso a san Pedro, visita de Machuca, 
pintoresco poblado de pastores situa-
do a mas de 4.000 msnm. en la tarde, 
salida para visitar la Cordillera de Sal y 

el mirador sobre el valle. Visita al Valle 
de Marte y de la Muerte y continua-
ción hasta las Tres Marías. al atarde-
cer, el tour termina en la gran duna 
del Valle de la Luna. regreso al hotel.

Día 10 San Pedro de atacama / 
Malku Cueva (Pensión completa)
Desayuno. Traslado hasta el paso 
fronterizo de Hito cajón para realizar 
trámites migratoríos. continuación a 
la Laguna Verde, Valle de Dali, Geí-
seres de la Mañana y Laguna Co-
lorada. almuerzo. llegada al hotel, 
situado a 4.400 msnm. cena.

Día 11 Malku Cueva / Uyuni / 
Colchani (Pensión completa)
Desayuno. salida a través de un es-
pectacular valle de rocas, pasando 
por los pueblos de culpina y san 
cristobal. almuerzo. llegada a uyu-
ni y visita al cementerio de trenes. 
Traslado a colchani para alojarse en 
un hotel de sal. cena.

Día 12 Colchani / Salar de Uyuni / 
Villazón (Pensión completa)
Desayuno. Visita al Gran Salar de 
Uyuni, visitando la isla de incahuasi, 
donde se podrá observar los famo-
sos cactus gigantes. almuerzo. sali-
da hacia coquesa, para conocer las 
famosas momias pre-colombinas. 
regreso al hotel. cena. Traslado a la 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
lunes, Martes y Viernes desde el
10 de septiembre al 30 de abril desde
Madrid.

Salidas fijas:
septiembre: 10
octubre: 8
noviembre: 12
Diciembre: 10
enero: 14
febrero: 11
Marzo: 18
abril: 29

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton (Primera)

salta (3 noches) Del Virrey (Turista)

cafayate (1 noche) los sauces (Turista)

Purmamarca 
(2 noches)

casa de adobe 
(Turista)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

Hostería san Pedro 
(Turista)

Malku cueva (1 noche) Jardines de Malku 
(lodge)

colchani (1 noche) Palacio de sal (lodge)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

nH 9 de Julio 
(Primera)

salta (3 noches) Design salta (Primera)

cafayate (1 noche) Viñas de cafayate 
(Primera)

Purmamarca 
(2 noches)

la comarca (Primera)

san Pedro de 
atacama (3 noches)

altiplánico san 
Pedro (Primera)

Malku cueva (1 noche) Jardines de Malku 
(lodge)

colchani (1 noche) Palacio de sal (lodge)

nuesTro Precio incluye

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

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

similares en habitación estándar o indi-
cada y 1 noche a bordo en tren.

 · régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos y 4 cenas.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

 · 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 5.000 
msnm.

 · En las salidas fijas incluye early check 
in a la llegada a Buenos aires.

 · el salar de uyuni de noviembre a 
Mayo, época de lluvias, se encuentra 
inundado por lo que no es posible la 
visita a la isla incahuasi.

 · Para las salidas los Martes desde 
españa el tren uyuni - Villazón sale los 
Domingos a las 02:50 h. por lo que los 
clientes dispondrán de habitación de 
cortesía con cena incluida en el hotel 
Jardines de uyuni hasta la hora de 
salida del tren

Precio final DesDe 4.995 €
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