NORTE ARGENTINO

S a l t a - Jujuy-Tucumán
8 DÍAS - 5 NOCHES
DETALLE DEL PROGRAMA
Día 01: Punto de Partida: Salida a primera hora de la mañana con destino SALTA, pasando por el 25 de
Mayo, Victorica (Almuerzo libre). Siguiendo camino por Rio Cuarto (Cena libre).
Día 02: Salta: Desayuno a bordo y mañana a primera hora de la tarde y alojamiento en HOTEL previsto, en
la capital salteña. Almuerzo. Resto de la tarde libre. Cena show opcional de peña balderrama.
Día 03: Salta: en el lugar del año 2001, recibe millas fieles. Almuerzo libreResto de la tarde libre. Cena en
el hotel.
Día 04: Salta: Desayuno y excursión incluidos en la Quebrada de Humahuaca, visitando Purmamarca, Cerro
Siete Colores, Tilcara, y la iglesia construida en el siglo XVII, con la técnica de adobe, en el pueblo de
Uquia. Llegada a Humahuaca, visita a la plaza principal y la iglesia para recibir la bendición de San
Francisco. Almuerzo libre y tiempo para recorrerla. Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena en el
hotel.
Día 05: Salta: desayuno y visita a la ciudad para conocer las prácticas principales del casco céntrico de
Salta, como la iglesia catedral, la basílica de San Francisco, plaza principal y sus alrededores. Continuar
en el autobús para visitar el emblemático monumento de Güemes y el que recuerda la batalla del 20 de
febrero.También recorreremos los barrios emblemáticos de esta pintoresca ciudad. Almuerzo en el hotel.
Por la noche, visita opcional, peña folclórica Panadería del Chuña con cena, caracterizada por sus
exquisitos platos regionales y música y bailes típicos.
Día 06: Salta: Desayuno y Excursión Opcional. Autobús y Tren de las Nubes para vivir una experiencia
llena de asombro y sensaciones, atravesando un paisaje inolvidable. Salida en bus hasta San Antonio de
los Cobres. En el trayecto podremos ver pequeños poblados andinos y ruinas de civilizaciones milenarias
misteriosamente desaparecidas. Realizaremos algunas paradas para visitar y fotografías. Llegar a San
Antonio de los Cobros para abordar el tren para realizar un recorrido para una hora para los paisajes de
belleza indescriptible hasta llegar al viaducto La Polvorilla donde realizar una parada para apreciar el
altiplano en todo su esplendor y la cultura local. Regreso a San Antonio de los Cobres y almuerzo libre.
Tiempo destinado a recorrer sus pintorescas calles y plaza. Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena
de despedida.
Día 07: Salta - Tucumán - Punto de Partida: desayuno y salida con equipaje hotel destino final punto de
partida, pasando por Tucumán y sus principales visitantes, como en la plaza principal, la Casa de
Tucumán, la Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación , el parque 9 de julio, el reloj floral, entre
otros.Almuerzo libre. Continuación del viaje con destino al valle. Cena libre.
Día 08: Punto de partida: Llegada en horas de la tarde y fin de nuestros servicios !!

