Norte argentino
“Misiones a la sombra del
camino inca”

05 / 19 Julio 2020
Cuando se habla de Argentina, inevitablemente aparecen en la imaginación los gauchos y el tango,
pero lo que realmente cautiva a los viajeros son sus imponentes bellezas naturales. La variedad de
sus paisajes cubre desde los desiertos más septentrionales y sus caprichosas formaciones rocosas, a
la cordillera de los Andes en el sur, y desde la zona selvática tropical del norte en Iguazú a la
desolada Patagonia, un mundo yermo de viento y hielo. Por encima de todo, se alza Buenos Aires, la
capital; una magnífica ciudad que sorprende por su arquitectura, estilo de vida europeo y animada
vida cultural. Pero quizás la mayor sorpresa cuando se viaja a Argentina es el gran secreto que
esconde el desconocido norte y sus enclaves maravillosos que ofrecen sensaciones puras y
ancestrales. Esta región es visitada por una minoría de viajeros que buscan renovar un poco sus
almas, en pueblos encantadores de peculiar arquitectura, paisajes sorprendentes de formaciones
rocosas, acantilados infinitos, desiertos y yungas, salares, picos de más de 6.000 metros de altura,
los restos de antiguas civilizaciones precolombinas, pueblos de adobe, esplendidas estancias
jesuíticas, un tren que rozas las nubes o bodegas y viñedos a la sombra de los Andes, todo forma
parte de un paisaje árido, cálido y misterioso al mismo tiempo. Naturaleza extrema, experiencias
únicas, historia, arquitectura y etnias que nos evocan a las vistas en Bolivia o Perú… ¡Descubra el
norte argentino y déjese sorprender!

Vuelos previstos:
05 Julio.

Barcelona – Madrid

05 Julio.

Madrid – Buenos Aires

18 Julio.

Buenos Aires – Madrid

19 Julio.

Madrid – Barcelona

Itinerario previsto:
05 Julio.

Barcelona - Buenos Aires

-/-/-

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Facturación, embarque
y salida en vuelo con destino Buenos Aires, vía Madrid. Servicios a bordo.
Llegada a Buenos Aires. Tramites de inmigración y aduana. Recibimiento
por parte de nuestro corresponsal y traslado privado al hotel.
Alojamiento.
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06 Julio.

Buenos Aires

D/A/C

Desayuno. Visita de la ciudad de Buenos Aires. Descubra la belleza
y magia de Buenos Aires recorriendo los puntos más importantes de la
capital argentina: la zona histórica de Plaza de Mayo, rodeada por la
Casa de Gobierno, más conocida como Casa Rosada, la Catedral
Metropolitana y el Cabildo, una hermosa construcción del siglo XVIII,
sitio de formación del primer gobierno patrio. El recorrido continúa
hacia la zona sur, donde se encuentran las áreas más antiguas de la
ciudad. Allí visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, con sus
callecitas empedradas, su famosa feria de antigüedades, y el
pintoresco barrio de La Boca, un mundo multicolor donde los artistas
exhiben sus obras en un verdadero museo al aire libre.
De camino hacia la zona norte atravesaremos Puerto Madero, el
antiguo puerto de la ciudad, donde observaremos los nuevos iconos de
la arquitectura de vanguardia porteña. El lugar ya no funciona como
puerto comercial ni de mercancías y hoy luce reconvertido en un centro
gastronómico y de ocio.
En la zona norte tras pasar por el barrio de Retiro, llegaremos hasta
Palermo, con sus parques, jardines lagos y su zona residencial con
pudientes villas y edificaciones. Finalmente, nos detendremos en el
tradicional y sofisticado barrio de Recoleta, con elegantes cafés,
galerías de arte, boutiques y restaurantes. Visitaremos la Iglesia de
Nuestra Señora del Pilar y el Cementerio del Norte, donde descansan
los restos de Eva Perón.
Por la noche disfrutaremos de una Cena con espectáculo tanguero
en el “Café de los Angelitos”. Finalizado el espectáculo y la cena
traslado de regreso al hotel.
Alojamiento en Buenos Aires.
07 Julio.

Buenos Aires – Salta

D/A/C

Desayuno Buffet. Mañana libre en Buenos Aires. A la hora convenida
traslado desde el Hotel hacia el Aeroparque Jorge Newbery para
embarcar en vuelo domestico hacia el norte, a la ciudad de Salta.
Recepción en el Aeropuerto de Salta y traslado al hotel. Salta, ofrece
muchos atractivos con un clima templado durante todo el año, ideal
para actividades y paseos en sus calles y parques. Almuerzo.
Resto de la tarde libre en la ciudad. Cena en el hotel.
Alojamiento en Salta
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08 Julio.

Salta

D/A/C

Desayuno. Visita de la ciudad de Salta y sus alrededores. El
paseo por la ciudad recorre los atractivos principales de la villa, que
fue fundada en 1582 y que aún posee un marcado carácter hispánico
que la distingue del resto de las capitales argentinas. Su perfil urbano
está delineado por casas e iglesias de estilo colonial enmarcados por
cerros circundantes. Visitaremos la Plaza “9 de Julio”, lugar de
fundación de la ciudad, a cuyo alrededor se observan la Catedral
Basílica, donde se encuentran las imágenes del Señor y la Virgen del
Milagro, patronos de Salta, y frente a ella el Cabildo Histórico del
Norte, el edificio colonial más antiguo de la ciudad. A sólo unas
cuadras de allí se ven la atractiva Iglesia y Museo de San Francisco,
conocida por su color terracota y su torre, y el Convento de San
Bernardo, que es el edificio religioso más antiguo de la ciudad.
La excursión continúa hacia el Monumento al General Güemes,
realizado en piedra extraída del mismo cerro, para luego ascender en
bus hasta la cima del Cerro San Bernardo (1.454 msnm) y disfrutar
de diversas vistas panorámicas de la ciudad y del Valle de Lerma.
Continuaremos luego hacia la villa de San Lorenzo sobre la quebrada
homónima que es Reserva Natural Municipal. Allí se visita el Mercado
Artesanal, con productos regionales típicos. Regreso a Salta y resto de
la tarde libre. Cena en el Hotel
Alojamiento en Salta
09 Julio.

Salinas - Tren a las Nubes – Purmamarca

D/A/C

Desayuno. Partida temprano de Salta hacia San Antonio de los
Cobres siguiendo las vías del “Tren a las Nubes” atravesando la
colorida Quebrada del Toro lugar de espectacular belleza paisajística
donde vemos la mutación de la naturaleza a medida que ganamos
altura, hasta superar los 4.000 msnm. Luego continuamos viaje hasta
llegar a Santa Rosa Tastil donde haremos una breve parada. Nuestra
ruta nos llevará a continuación a la pequeña población de San Antonio
de Los Cobres donde subiremos en el famoso “Tren a las nubes”. El
recorrido dura aproximadamente 3 horas entre la ida y la vuelta y
llega hasta el escénico Viaducto La Polvorilla.
Tras este excitante recorrido tomaremos de nuevo nuestro vehículo
para dirigirnos a Purmamarca, por la famosa ruta nacional 40 hacia el
norte. Llegaremos a Salinas Grandes en la provincia de Jujuy donde
visitaremos el impresionante salar altiplánico. Luego descenderemos
por la impresionante Cuesta de Lipán, llegando a la altura máxima
del viaje, a los 4.170 msnm desde donde “desembocamos” por una
increíble ruta escénica en Purmamarca, pequeña población llena de
encanto con calles sin asfaltar y casitas bajas de adobe a la sombra
del imponente cerro de los siete colores.
C / Londres 100 08036 BARCELONA Telf. 93 511 62 77
E-mail: info@phineasfogg.net G.C.1167 www.phineasfogg.net

Aquí realizaremos un recorrido a pie por el pueblo para conocer la
plaza principal, la iglesia y el mercado artesanal. Cena en el Hotel.
Alojamiento en Purmamarca.
10 Julio.

Purmamarca – Humahuaca – Salta

D/A/C

Desayuno. Apreciaremos el famoso cerro de los siete colores y el
paseo de Los Colorados.
Continuaremos el viaje con destino a Huacalera (Reloj Solar) y Uquia
(Pinturas de los Ángeles arcabuceros), finalmente llegaremos a
Humahuaca a 2600 msnm. Con el impresionante escenario natural que
la envuelve (Visita al monumento a la Independencia, el pequeño
cabildo y la iglesia de San Francisco Solano que a las 12.00 nos dará su
bendición…
Partida por ruta 73 (camino de ripio consolidado) pasando por “El
Cementerio“ y Coctaca (curiosos andenes de cultivos precolombinos
sobre los cerros de la zona) llegaremos a Aparzo ubicado a 4.000
msnm, donde tomaremos una parte del camino comunal desde el que
poder disfrutar del imponente “Hornocal” una cadena montañosa de
varios colores que se puede apreciar solo en ese horario ya que es el
momento donde el Sol de frente ilumina este imponente cuadro natural.
Emprendemos el regreso por el mismo camino para visitar el pueblo de
Tilcara (Plaza principal, Museo, Jardín botánico de altura, y el famoso
“Pucara” –Fortaleza Indígena precolombina– luego de recorrer y
aprender sobre este lugar emprendemos el regreso a Jujuy, por la
misma ruta que hicimos al subir a la quebrada de Humahuaca, lugar
declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por Unesco y
que podremos observar en todo su esplendor. Cena en el Hotel.
Alojamiento en Salta
11 Julio.

Salta – Valles Calchaquies - Cafayate

D/A/C

Desayuno. Hoy descubriremos los esplendidos valles Calchaquies.
Salida por la mañana por el Valle de Lerma, pasando por pintorescas
localidades y quebradas, como Cerrilos, La Merced, Ampascachi y La
Viña (donde se encuentra un pintoresco establecimiento denominado la
Posta de la Cabra, con un entorno apacible acompañado de un paisaje
montañoso y de vistosos árboles) Llegaremos a Alemania, antesala de
los Valles Calchaquíes, el color se multiplica e intensifica creando mil
matices en el trayecto de esta hermosa quebrada. Al costado del
camino que es acompañado por el Río Las Conchas, la erosión eólica ha
creado una sucesión de caprichos naturales como La Garganta del
Diablo, El Anfiteatro (gigantesca fisura del cerro que conforma un
espectacular escenario rocoso)
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Los Castillos, El Sapo y otras destacadas figuras que dependen de
la imaginación y de las distintas horas en que los rayos solares
iluminan las montañas de la mágica quebrada.
Continuando se arriba, a la unión de los Valles Santa María y
Calchaquí con la Quebrada de Las Conchas, con vistas de los
cerros Tres Cruces y Morales y con este marco montañoso, al pie
del cerro San Isidro, flaqueada por ríos y dentro de un cinturón de
viñedos que dan nacimiento a sus famosos vinos (entre ellos el
torrontés) se encuentra Cafayate. Visitaremos en nuestro recorrido
una bodega. Cena en el Hotel
Alojamiento en Cafayate.
12 Julio.

Cafayate – Tafí – Tucumán

D/A/C

Desayuno. La senda del camino inca: Salida hacia Ruinas de
Quilmes y Tafí, pasando por Amaicha del Valle para arribar a las
Ruinas de Quilmes, declaradas Patrimonio de la Humanidad por
Unesco.
Las ruinas de Quilmes, como se las conoce popularmente,
pertenecieron a los indios calchaquíes, que se ubicaron sobre las
laderas de estas sierras y sobre el cordón montañoso llamado
Calchaquí; de ahí el nombre de estas tribus: quilmes y calchaquíes.
La enorme montaña que parece sacada de un cuento es una
fortaleza de piedra; los corrales y cactus servían para el desarrollo
habitual de estas comunidades que criaban animales y sembraban
quinoa, maíz y otras plantaciones que servían para alimentar a su
gente. Los incas llegaron a la región a partir de 1430 y la
incorporaron a su imperio. Trazaron su Camino Inca hacia el sur a
lo largo del valle, uniendo varias postas (Tolombón, Pichao, y
Quilmes) y seguía luego hacia el sur en dirección a Hualfín.
Desde Quilmes ascendiendo las cumbres calchaquíes hasta llegar a
los 3.042 msnm en el Abra del Infiernillo. A partir de allí se
comienza a descender hasta el pueblecito Tafí del Valle. Los
paisajes andinos, las llamas pastando y los campesinos vestidos de
manera tradicional nos sorprenderán durante nuestra ruta escénica
de hoy. En Tafí realizaremos un breve recorrido y visitaremos la
Iglesia de La Banda. Continuación; por la Ruta Nacional 307 vía la
Quebrada de los Sosa, una zona de abundante vegetación (yungas
andinas) hasta llegar a Tucumán.
Recorrido por San Miguel de Tucumán. La plaza Independencia es
el eje de los principales edificios de la ciudad y fue plaza de armas,
lugar de las decisiones políticas y manifestaciones populares antes
de la independencia.
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Hoy alberga árboles autóctonos y en su centro la Estatua de la
Libertad, obra de la escultora tucumana Lola Mora. La ciudad está
construida en forma de damero y que sólo algunos edificios han
sufrido modificaciones, ya que en general mantienen su forma original
con excelentes diseños y materiales. Conoceremos el “petit hotel” de
estilo francés construido en 1913, la Casa de Gobierno, sede del poder
ejecutivo provincial, de construcción ecléctica con cúpulas bulbosas, la
iglesia de San Francisco (con verjas art decó y un altar tallado sobre
madera por los indios de las misiones) la iglesia catedral, la Casa
Avellaneda y la Casa Histórica de Tucumán, que conserva el Salón de
la Jura de la Independencia.
Alojamiento en Tucumán.
13 Julio.

Tucumán – Córdoba

D/A/C

Desayuno. Salida de la ciudad de Tucumán hacia la ciudad de Córdoba.
Llegada a Córdoba y traslado al hotel. Seguidamente visita de la
ciudad de Córdoba. Descubriremos esta histórica villa en un paseo
combinando tramos a pie y en vehículo. Visitaremos el Casco Histórico
donde conoceremos la majestuosa Iglesia Catedral, el Cabildo histórico
y la Plaza San Martín. Visitaremos la Manzana Jesuítica, el barrio
“Nueva Córdoba” (sector dinámico de la vida económica, cultural y
recreativa de la ciudad) la neogótica Iglesia capuchina construida a
mediados del siglo XX y el Paseo del Buen Pastor. Por último,
recorremos el Parque Sarmiento, que es uno de los más antiguos de
Sudamérica, diseñado por el paisajista francés Carlos Thays.
Nos encontramos ante uno de los conjuntos monumentales más
impresionantes del país, de hecho, la Manzana Jesuítica en el
corazón de la ciudad de Córdoba, junto a otras cinco estancias
jesuíticas repartidas por la región, están consideradas desde hace
años como Patrimonio Histórico de la Humanidad por parte de la
Unesco. A este conjunto también se le conoce como “Manzana de las
Luces”, y está integrado por la Iglesia de la Compañía de Jesús, la
Capilla Doméstica, el Colegio Nacional de Montserrat, la Universidad,
la residencia de los Jesuitas, los talleres, y varios patios que sirven
como lugares de paso y reunión para las personas, y también de unión
entre los distintos edificios. De todo este conjunto arquitectónico
destaca la iglesia de la Compañía de Jesús, un templo concebido por el
padre de origen flamenco Philippe Lemaire en el año 1645, si bien las
obras se alargaron mucho en el tiempo, y la iglesia no se dio por
acabada hasta el 1671. Sorprende el tejado de madera de cedro de la
iglesia, que recuerda las formas de la quilla de un barco, pero
invertida. No en vano, Philippe Lemaire había sido antes constructor
naval. Cena en restaurante local.
Alojamiento en Córdoba.
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14 Julio.

Córdoba

D/A/C

Desayuno. Excursión de día completo a las Estancias Jesuíticas
del norte cordobés: Caroya, Jesus Maria y Santa Catalina, con
visita a una bodega de la zona. En este recorrido conoceremos las
Estancias Jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad: Colonia
Caroya, Jesús María y Santa Catalina. Recorremos estos imponentes
centros económicos jesuitas, sus museos e iglesias, ubicadas a la vera
del Antiguo Camino Real al Alto Perú.
La Estancia Caroya. Se trata del primer establecimiento rural
organizado por la Compañía de Jesús en 1616. Declarado monumento
Histórico Nacional y Provincial, por su enorme valor histórico y
arquitectónico. Esta sencilla estancia conserva su estructura colonial y
arquitectura residencial. Su interior, está compuesto por un patio
central en claustro y la Capilla, restos del molino y de las acequias, así
como las áreas dedicadas a quinta, talleres.
La Estancia Jesus María data del 1618, es hoy el Museo Jesuítico
Nacional y uno de los sitios imperdibles para conocer en el norte
cordobés. Dedicada a la producción vitivinícola, fue el segundo núcleo
productivo del sistema organizado por la Compañía de Jesús.
Descubriremos los secretos de esta antigua estancia jesuítica: la
iglesia, la residencia y la bodega, así como los restos de antiguos
molinos, se visitan también los lugares en los que se molían las uvas
para la producción del vino. Recorremos el museo donde destaca la
sala arqueológica y la dedicada al arte sacro cusqueño.
Por último, llegamos a la Estancia Jesuítica de Santa Catalina
(1622) conocida por su iglesia, uno de los mejores ejemplos del
barroco colonial en Argentina. En su época de esplendor la estancia de
Santa Catalina se convirtió en el gran centro de producción pecuaria
con miles de cabezas de ganado vacuno, ovino y mular. Es la más
grande de todas las estancias jesuíticas. Debido a la gran insuficiencia
de agua, la primera gran obra de los jesuitas fue de ingeniería
hidráulica, creando un conjunto de conductos subterráneos por el cual
el agua llegaba a la finca desde Ongamira, a varios kilómetros de
distancia en las sierras y era almacenada en un gran tajamar. Así,
Santa Catalina se convirtió en el gran centro de cría ganadera,
además del obraje con sus telares y aparejos, la herrería, la
carpintería, el batán (bastidor oscilante de telar) y dos molinos. Santa
Catalina es conocida por su iglesia de imponente fachada, flanqueada
por dos torres y un portal en curva, de líneas y ornatos gráciles, con
pilastras y frontones curvos. A la monumental iglesia se le fueron
sumando las demás construcciones que conforman hoy la estancia:
claustros, patios, galerías con bóvedas de cañón, talleres, caballerizas,
depósitos, huertas, molino, horno y rancherías.
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Regresamos a la ciudad de Córdoba vía el área de las Sierras Chicas.
Cena en restaurante local.
Alojamiento en Córdoba.
15 Julio.

Córdoba

D/A/C

Desayuno. Realizaremos una excursión de día completo para
descubrir en la zona sur cordobesa: Religión, música, guerrilla
y cerveza. El día de hoy es un día de variado contenido. Salimos de
Córdoba hacia el sur, en ruta nos sorprendemos con el enigmático
monumento a Myriam Stefford, la primera aviadora argentina. Al
llegar a la ciudad de Alta Gracia visitamos el Museo del Virrey Liniers,
dentro del magnífico edificio de la antigua Estancia Jesuítica.
Estancia de Alta Gracia: En la localidad de Alta Gracia, los padres
jesuitas construyeron la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Merced y todo el conjunto entre los años 1643 y 1762. Es decir, más
de un siglo de obras para finalmente levantar este hermoso conjunto
entre la principal plaza de la población y un depósito de agua. Y es
que la ubicación es parte del encanto de esta gran obra. Porque se
puede decir que la estancia como monumento histórico incluye más
que el exquisito arte de la iglesia. También forman parte los antiguos
talleres coloniales o el actual Museo Histórico Nacional del Virrey
Liniers junto a la propia iglesia y lo que originalmente fue la residencia
de los jesuitas. Desde la zona del Tajamar se contemplan viejos
diques construidos en el siglo XVII, ya que al establecerse los jesuitas
no solo se preocupaban de predicar, sino que también quisieron poner
en valor los territorios donde se asentaban. Desde el Tajamar se
contempla una perspectiva preciosa del lugar, Alta Gracia, rodeada de
árboles y agua en primer plano y la Torre del Reloj al fondo.
En Alta Gracia también visitaremos la casa del gran compositor
español Manuel de Falla, quien tomó el lugar como morada para
residir los últimos años de su vida. Su figura fue apropiada por el
pueblo rioplatense que vibró con su música y que conmovido fue
testigo de su muerte, realizando luego incontables homenajes,
monumentos y sobre todo preservando con especial interés esta
acogedora morada donde se atesoran recuerdos de su vida en un
entorno paisajístico donde el músico encontró la conciliación de paz y
armonía para su trabajo.
A continuación, visitaremos Villa Nydia, un chalé más conocido
como la Casa del Ché. En esta vivienda vivió la familia Guevara y
nos recuerda a “Ernestito” durante su estancia en Alta Gracia. Aquí se
encuentra su icónica motocicleta entre objetos personales de la
infancia y juventud del guerrillero.
El recorrido, continua hacia el sur hasta Villa Ciudad de América.
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Desde allí disfrutaremos de las hermosas vistas panorámicas del Valle
de Calamuchita y su Lago “los Molinos”. Hasta llegar a la curiosa Villa
General Belgrano. Rodeada de bosques y arroyos, a unos 89
kilómetros al sur de Córdoba, esta ciudad serrana nació de la
combinación de tradiciones de los pueblos nativos e inmigrantes, en su
mayoría alemanes. Recorremos esta localidad con marcado estilo
centroeuropeo donde nos sentiremos como si en lugar de Argentina
estuviésemos en alguna ciudad alemana por su arquitectura, su
gastronomía, pastelerías centro europeas y las cervezas artesanales.
Regreso hacia la Ciudad de Córdoba y traslado al hotel.
Alojamiento en Córdoba.
16 Julio.

Cordobá - Buenos Aires

D/A/C

Desayuno. Traslado hacia el Aeropuerto de Córdoba para embarcar
con destino a Buenos Aires. Recepción en el Aeroparque Jorge
Newbery y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento en Buenos Aires.
17 Julio.

Buenos Aires

D/A/C

Desayuno. Excursión de día completo por el mítico Paraná antes
de morir en el Río de la Plata.
Sorpréndase con una visión desconocida de la urbe bañada por el río
Paraná, la zona de Tigre y su delta son un mundo onírico de canales,
ríos, palacitos, mansiones, cañizales y densa vegetación. La antesala
del río de la La Plata es sencillamente espectacular.
Tomando la Avenida Libertador recorreremos los elegantes suburbios
costeros del norte de la ciudad, como Vicente López, Olivos (donde se
encuentra la residencia presidencial) San Isidro, con su atractiva
catedral neogótica y plaza principal, y San Fernando hasta llegar a la
ciudad de Tigre (a 30 km de la Ciudad de Buenos Aires) donde
embarcaremos. Allí podrá ver por qué este laberinto de ríos y canales
ha sido la escapada favorita de los porteños durante años. Con sus ríos
y numerosas islas este relajante paisaje cubre un área de 220 km2. El
sedimento que se deposita continuamente en los fondos del Río Paraná
ha formado las frondosas islas del Delta y ha dado a sus aguas el color
amarronado característico. Partiendo desde el puerto de Tigre
abordaremos una lancha típica del delta para explorar durante una
hora el laberinto de canales, ríos e islas, y ver las históricas casonas de
fin de semana, los docks victorianos, los jardines, las sencillas casas
locales y los tradicionales clubes de remo que pueblan el Delta del Río
Paraná. Durante nuestro recorrido navegaremos los ríos Luján,
Sarmiento, Tigre y San Antonio.
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Podremos apreciar la particular forma de vida en estas islas y sus
costumbres más curiosas. Aquí todo se realiza a través de
embarcaciones, desde el traslado de los niños a la escuela, la entrega
del correo, o el abastecimiento de mercancías en cada hogar. El Delta
es lugar ideal para la práctica del remo, de allí que podamos observar
también las sedes de los clubes náuticos como el Buenos Aires Rowing
Club, Teutonian, Hacoaj y Canottieri. Seguramente encontremos
regatistas, pescadores o practicantes de kayak en nuestro recorrido.
Regreso por el Río de la Plata en barco a Buenos aires.
Alojamiento en Buenos Aires.
18 Julio.

Buenos Aires - Madrid

D/-/-

Desayuno Buffet. Dia libre para ultimar visitas en la ciudad de Buenos
Aires, conocer sus museos, pasear por sus parques, realizar compras o
descubrir zonas pintorescas de la urbe…
A la hora prevista traslado del hotel hacia el Aeropuerto Internacional
de Ezeiza para embarcar en vuelo hacia Madrid. Tramites de aduana e
inmigración. Salida del vuelo.
Noche y servicios a bordo.
19 Julio.

Madrid – Barcelona

D/-/-

Llegada a Madrid, conexión con el vuelo a Barcelona.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Hoteles previstos:
BUENOS AIRES

HOTEL PALLADIO MGALLERY SOFITEL

www.accorhotels.com

SALTA

HOTEL BRIZO

www.alvarezarguelles.com

PURMAMARCA

HOTEL MANANTIAL DEL SILENCIO

www.hotelmanantialdelsilencio.com

CAFAYATE

HOTEL GRACE CAFAYATE

www.gracehotels.com/cafayate

TUCUMÁN

HOTEL SHERATON TUCUMAN

www.marriott.com

CÓRDOBA

HOTEL AZUR REAL

www.azurrealhotel.com
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El viaje incluye:

















Vuelo internacional de línea regular Bcn – Bue – Bcn (pendiente confirmación horario/compañía)
Vuelos domésticos (Buenos Aires – Salta – Córdoba – Buenos Aires)
Tasas aéreas vuelos internacionales y domésticos.
Traslados aeropuerto - Hotel - aeropuerto en servicio privado.
Servicios privados durante toda la ruta.
Alojamiento con desayuno en los hoteles detallados.
Pensión completa (salvo el día 16, que es libre en Buenos Aires)
Espectáculo de tango en Buenos Aires.
Excursiones y visitas descritas en el itinerario.
Tren a las nubes y Barco en el río Paraná
Ingreso a Parques Nacionales y reservas naturales detalladas en el programa.
Documentación de viaje (dossier, mapa y guía)
Seguro de viaje
Seguro de cancelación de hasta 5.000 € por persona.
Guía acompañante Phineas Fogg con un mínimo de 12 participantes.
Propinas para chóferes y guías.

El viaje no incluye:







Nada no mencionado en el precio incluye.
Ningún extra de carácter personal (llamadas, lavandería, wifi, etc.)
Excursiones opcionales, ni comidas o bebidas no detalladas como incluidas.
Bebidas.
Seguro opcional de cancelación.
Propinas para los maleteros.

Precio de este programa
Precio por persona socios Amics Unesco:
Precio por persona no socios Amics Unesco:
Suplemento individual

4.750 €
4.900 €
790 €

Argentina norte: Gastronomía y vinos, naturaleza y cultura en el confín del continente americano
Dada la anticipación con que se prepara el presupuesto el orden de las visitas, los hoteles o los servicios
pueden variar debidos a cambios en la operativa local. El valor puede verse alterado dependiendo de la
cotización al alza o baja del USD/ARP. Cotización efectuada en noviembre 2019
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Mapa de la ruta:

NOTAS IMPORTANTES:
Las tasas aéreas pueden variar hasta 20 días antes de la partida. Dependiendo de las condiciones
climáticas o eventos especiales el programa puede ver alterado el orden de las visitas, debido a la
anticipación con que se prepara y presupuesta el viaje los horarios y distribución de la ruta puede variar,
no viéndose afectado el resultado final del mismo.
GASTOS DE ANULACIÓN: Si el cliente desiste del viaje después de la formalización, al menos del
depósito exigido para considerar firme la reserva, deberá considerar los siguientes gastos de anulación:
 10% del precio total del viaje contratado, si la resolución se produce hasta dos meses antes de la
salida del viaje
 50% en el supuesto de cancelación hasta un mes antes de la salida
 100% en caso de cancelar con menos de 30 días de antelación a la salida, más los gastos de
gestión oportunos.
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