Lobo de La Vega 1.222, Loc. 2, PB . Yerba Buena, TUCUMAN
Tel (+54) 425 2153 - CEL DE GUARDIA
(0381) 155 393 067
tucuman@umatravel.tur.ar

OPCIONES DE ALOJAMIENTO CON DESCUENTO EN TUCUMAN
IMPORTANTE: Para obtener las tarifas expuesta contactarse con la Agencia Oficial del
Evento, a excepción del Hotel Hilton Garden Inn, donde deberá contactarse directamente.
HOTEL SHERATON Av. Soldati esq. Haití, Parque 9 de Julio.
HAB SINGLE o DOBLE X NOCHE AR$ 2.450,00
CAMA ADICIONAL AR$ 750,00
CATEGORIA SUPERIOR

HOTEL HILTON GARDEN INN Miguel Lillo 365, Abasto. SEDE DEL EVENTO.
HAB SINGLE o DOBLE X NOCHE AR$ 1.463
Tel.:0381-4532020
Mail: constanza.courtade@hilton.com
CATEGORIA SUPERIOR

HOTEL CATALINAS PARK Av. Soldati 380, Parque 9 de Julio.
HAB SINGLE o DOBLE X NOCHE AR$ 1.550,00
CAMA ADICIONAL AR$ 600,00
CATEGORIA TURISTA SUPERIOR

HOTEL AMERIAN Santiago del Estero 425, Centro.
HAB SINGLE X NOCHE AR$ 1.390,00
HAB DOBLE X NOCHE AR$ 1.650,00
CAMA ADICIONAL AR$ 600,00
CATEGORIA TURISTA SUPERIOR

HOTEL CARLOS V 25 de Mayo 330, Centro.
HAB SINGLE X NOCHE AR$ 1.310,00
HAB DOBLE X NOCHE AR$ 1.530,00
CATEGORIA TURISTA

HOTEL REPUBLICA Virgen de La Merced 71, Centro.
HAB SINGLE X NOCHE AR$ 850,00
HAB DOBLE X NOCHE AR$ 1.200,00
HAB TRIPLE X NOCHE AR$ 1.650,00
CATEGORIA TURISTA

BACKPACKERS HOSTEL Laprida 456, Centro.
CAMA EN DORMITORIO COMPARTIDO 9 CAMAS X NOCHE AR$ 250,00
CAMA EN DORMITORIO COMPARTIDO 5 CAMAS X NOCHE AR$ 280,00
info@backpackerstucuman.com
Los valores de alojamientos están sujetos a cambios y/o modificaciones por parte de los hoteles, en cualquier momento. Los
valores estás sujetos a disponibilidad en el momento de la confirmación de la reserva por parte de UMA Travel. Los valores
incluyen IVA.

TRASLADOS DESDE/HACIA AEROPUERTO Y TERMINAL DE BUSES
AR$ 200,00 x pasajero en vehículo compartido
AR$ 500 x AUTO HASTA 3 (TRES) PASAJEROS
Los valores son por tramo Ej. Desde el Aeropuerto de Tucumán hasta el hotel seleccionado. Los valores incluyen IVA.
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EXCURSIONES PARA RECORRER TUCUMAN Y EL NORTE ARGENTINO
1 | WALKING CITY TOUR – AR$ 250,00
Desde la Batalla de Tucumán, hasta la Jura de la Independencia,
acompáñenos en este divertido recorrido a pie por la Ciudad Histórica de
Tucumán, una visita que muestra una cara diferente de la historia, a la vez
que la realidad cotidiana de una ciudad trepidante. Anécdotas y leyendas
se descubren por calles y rincones: visitamos algunos de los edificios más
representativos de la ciudad, a la vez que algunas joyas ocultas.
LU - MI - VI - SA y DO 10:00 en la puerta del Ente de Turismo frente a Plaza
Independencia. Duración 3 hs aprox. CUPO MAXIMO 20 PERSONAS. CONFIRMAR
HASTA LAS 20:00 DEL DIA ANTERIOR

2| WALKING TOUR: CLASE DE EMPANADAS TUCUMANAS – AR$ 400,00
Hay dos íconos que representan a Tucumán: la Casa Histórica de la Independencia
y las empanadas. El centro tucumano cuenta con lugares como el Mercado del
Norte, el lugar donde los vecinos realizan sus compras diariamente, y donde
encontraremos todos los ingredientes para la preparación de nuestras empanadas
tucumanas. Masa, relleno, repulgue y horno dejan de ser tabú cuando el
conocimiento y la experiencia son transmitidas con pasión por nuestros cociner@s
amig@s. Acompañadas de una rodaja de limón y una copa de vino tinto, las
empanadas son la comida más tradicional de nuestra tierra.
MA y JU 09:00 en la puerta del Ente de Turismo frente a Plaza Independencia. Duración
2:30hs aprox. Incluye los ingredientes, dos empanadas y una copa de vino o agua. CUPO
MAXIMO 10 PERSONAS. CONFIRMAR HASTA LAS 20:00 DEL DIA ANTERIOR.

3 | CITY TOUR HISTÓRICO – AR$ 500,00
Este recorrido ayudará a comprender los caminos de la Historia. Plaza
Independencia y alrededores: Casa de Gobierno, Templo de San Francisco,
Iglesia Catedral, Iglesia La Merced y Casa Histórica de Tucumán. Visitamos el
Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria Azucarera Casa Obispo
Colombres. Alrededores de la Plaza Urquiza: Legislatura, Casino y Teatro San
Martín. Casa Belgraniana.
Salida 15:30 Duración 3 hs aprox. El Casco histórico se recorre caminando.

4 | EL CAMINO DEL BICENTENARIO – AR$ 1.000,00
Ciudad Histórica, Yerba Buena, ex Ingenio San Pablo, Villa Nougués y San Javier.

Comienza este recorrido en el año 1.812, o incluso antes, con la
independencia como un anhelo lejano. Visitamos el Museo Lillo de
ciencias naturales, para tener una idea acabada del entorno natural de
Tucumán y su evolución histórica. Visitamos Casa Belgraniana un espacio
que aportará datos relacionados a la Batalla de Tucumán, donde comienza
el camino hacia la independencia. El ex Ingenio San Pablo nos permite
hacer una revisión de la Industria
Azucarera: desde los tiempos de la
colonia, los Jesuitas, la revolución
industrial y el ferrocarril y el
modernismo. Continuamos la visita por Villa Nougués y San Javier. Visitamos el
Cristo Bendicente con una inmejorable vista de la ciudad. En Sol San Javier nos
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recibe el cocinero que nos enseñará algunos secretos de las Empanadas Tucumanas antes de degustarlas,
acompañadas de una copa de vino.
Recorrido panorámico por Yerba Buena, distinguida zona residencial. De vuelta en la Ciudad Histórica visitamos el
Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria Azucarera Casa Obispo Colombres. Alrededores de la Plaza Urquiza: la
Legislatura, el Casino, el Teatro San Martín y el Colegio Nacional. Recorremos el centro histórico de San Miguel de
Tucumán donde ocurrieron gran parte de los episodios que desencadenaron en la declaración de 1816. Plaza
Independencia y alrededores: Casa de Gobierno, Templo de San Francisco, Iglesia Catedral, Calle San Martín al 400,
Iglesia La Merced y Casa Histórica de Tucumán. Tiempo libre para realizar la Foto Histórica con disfraces de época!
Salida 9:00. Duración 8 hs aprox. Incluye 2 empanadas y una copa de vino/agua. El Casco histórico se recorre caminando.

5 | SAN JAVIER Y VILLA NOUGUÉS – AR$ 500,00
Yerba Buena, San Javier y Villa Nougués

Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, ascendiendo por la
exuberante Selva de Yungas hasta la exclusiva Villa Nougués, construida
entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más adelante se encuentra Loma
Bola, despegue de parapentes. San Javier ofrece una vista inmejorable de la
ciudad desde el Cristo Redentor. Tiempo libre para disfrutar de la mejor
vista de Tucumán, la que se obtiene desde la terraza de Sol San Javier, por
qué no acompañados de un rico café y alguna tarta artesanal.
Salida 08:30. Duración 3 hs aprox.

6 | YUNGAS CIRCUITO CHICO – AR$ 600,00
San Javier, Villa Nougués, El Cadillal, Raco y El Siambón.

Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, para comenzar el ascenso
por la exuberante Selva de Yungas hasta la exclusiva Villa Nougués,
construida entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más adelante se
encuentra Loma Bola, despegue de parapentes y aladeltas. San Javier ofrece
una vista inmejorable de la ciudad desde el Cristo Redentor. Luego nos
esperan Raco y El Siambón con su monasterio de monjes Benedictinos. Para
terminar este hermoso recorrido visitaremos el Dique “El Cadillal” y su
Museo de Arqueología.
Salida 08:00 y 14:00. Duración 5 hs aprox.

7 | CAMINO DEL AZÚCAR – AR$ 600,00
Sitio Jesuítico de Lules, Ex Ingenio San Pablo, Museo Obispo Colombres e Ingenio.

Desde tiempos de la colonia, la Caña de Azúcar ha mantenido su protagonismo
en la economía de la región y el país. Francisco de Aguirre introduce las
primeras cepas a Tucumán en 1553, aunque también se afirma que habrían
sido los Jesuitas en 1670 quienes cultivaban caña en su reducción de Lules. En
1821 el Obispo Colombres difundió nuevamente el cultivo de la caña y reanudó
el desarrollo industrial con trapiches de madera movidos por bueyes. Las
últimas décadas del siglo XIX registraron un veloz crecimiento de la economía
argentina, gracias a la red ferroviaria que conectaba a los principales puertos
con el interior, promoviendo el desarrollo de los Ingenios Azucareros. Conocida
en el mundo moderno del capitalismo como “Oro Verde”, la Caña de Azúcar convierte a Tucumán en el motor
económico del país y genera rivalidades internas frente a intereses que representaban a otros sectores económicos.
También la leyenda acompaña al mundo azucarero en la figura del Perro Familiar, y otras historias…
Salida 08:00 y 14:00. Duración 4 hs aprox. OPERA DE MAYO A OCTUBRE.
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8 | TAFI, VALLE DE ENSUEÑO – AR$ 850,00
Sitio Jesuítico de San José de Lules, Quebrada de Los Sosa, Los Menhires y Tafí del Valle.

Visitamos el Convento Jesuíticos de San José de Lules donde se conservan la capilla y el
claustro. La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del
Río Los Sosa, que atraviesa la Reserva Natural del mismo nombre. La Yunga deslumbra e
invita a detenerse. Continuando, avistamos el monumento “El Indio”. Más arriba, la entrada
al Valle de Tafí es simplemente impactante. Rodeando el embalse La Angostura llegamos a El
Mollar para visitar Los Menhires. Tafí del Valle se encuentra a 2.000m. Aquí se conserva el
Conjunto Jesuítico de La Banda, cuyo sector más antiguo fue levantado por los Jesuitas en la
primera mitad del siglo XVIII. Tiempo libre para almorzar. Continuamos camino por la RP 307
hasta alcanzar el mirador desde el cual se obtienen las mejores vistas del valle.
Salida 08:30. Duración: 8 hs aprox.

9 | TAFI, RUTA DEL ARTESANO – AR$ 1.100,00
Quebrada de Los Sosa, Los Menhires, Paseo Por la Pachamama y visita a artesanos.

La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la
Quebrada del Río Los Sosa. La Yunga deslumbra e invita a detenerse.
Continuando, avistamos el monumento “El Indio”. Más arriba, la
entrada al Valle de Tafí es simplemente impactante. Rodeando el
embalse La Angostura llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires,
mudos testigos de las culturas originarias. Tafí del Valle se encuentra a
2.000m. Aquí todavía se conservan las técnicas ancestrales de trabajo,
manteniendo así una tradición de trabajo artesanal. Visita a artesanos
de la zona. Tiempo libre para almorzar. Continuamos camino por la RP
307 hasta alcanzar el mirador desde el cual se obtienen las mejores
vistas del valle y para realizar el Paseo por la Pachamama, un recorrido por las raíces de esta tierra y sus frutos.
Salida 08:30. Duración: 8 hs aprox.

10 | TURISMO COMUNITARIO EN AMAICHA DEL VALLE – AR$ 1.400,00
La localidad de Amaicha del Valle, ubicada a la vera de la RN 40 en el Valle Calchaquí, guarda un tesoro humano
ancestral: la Comunidad Diaguita de Amaicha del Valle. El cacique y el
Concejo de Ancianos cuidan de los recursos naturales, las creencias y las
costumbres. Cientos de familias se involucran diariamente a preservar
conocimientos heredados de sus antepasados: cultivos, especias, el
tratamiento del agua, medicinas y las artesanías.
Compartiendo un día con la familia de Fernando, en su casa-taller
aprenderemos a trabajar el barro para hacer la cerámica, darle forma,
hornearla y prepararla para la venta. Compartiremos el almuerzo con ellos
y tal vez alguna reunión del Concejo de Ancianos, al cual Fernando
pertenece. Una experiencia trascendental que cambiará nuestras vidas.
Salida 07:30. Duración: 12 hs aprox.
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11 | CIUDAD SAGRADA DE QUILMES – AR$ 1.250,00
Yungas, Los Menhires, Tafí y Amaicha del Valle y Ciudad Sagrada de Quilmes.

Atravesamos el interior cañero y productivo de Tucumán transitando la RN38 hacia el sur.
La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del Río Los
Sosa y nos detenemos en el monumento “El Indio”. Más arriba, llegamos a El Mollar para
visitar Los Menhires. Luego visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307
asciende a los Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a
3.042m. Amaicha del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. Tiempo libre para visitar
el Museo Pachamama. Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad Sagrada de Quilmes
irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones de la zona
defensiva, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos costados.
Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance
español.
Salida: 08:00. Duración: 10 hs aprox.

12 | QUILMES Y VINOS DEL VALLE CALCHAQUI – AR$ 1.400,00
Yungas, Los Menhires, Tafí y Amaicha del Valle, Ciudad Sagrada de Quilmes y Bodega tucumana.

Este recorrido combina la magnificencia de los paisajes, la rica historia y los mejores vinos tucumanos. La Ruta 307
marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del Río Los Sosa, enmarcado por la selva de
Yungas. Tafí del Valle regala paisajes incomparables. Parada para
visitar la villa. Continuamos en pronunciado zigzag hasta el Abra del
Infiernillo, a 3.042m. El Valle Calchaquí se abre ante los lentes de
cámaras que intentan captar toda esa maravilla. Amaicha del Valle:
visitamos la plaza y sus alrededores. Luego de empalmar con la RN
40, la Ciudad Sagrada de Quilmes irrumpe a la izquierda. En la
falda del cerro se advierten las reconstrucciones de la zona
defensiva, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos
fortines a ambos costados. Recorremos a pie lo que fuera el último
bastión de la resistencia aborigen ante el avance español. El vino
del Valle acaricia paladares y almas como bendición de la
Pachamama, la bodega Las Arcas de Tolombón interrumpe el horizonte con un edificio imponente. De regreso, en El
Mollar visitamos la plaza de Los Menhires.
Salida: 08:00. Duración: 10 hs aprox.

13 | CAFAYATE, VALLES CALCHAQUIES – AR$ 1.550,00
Camino de Yungas, Los Menhires, Tafí y Amaicha del Valle, Ciudad Sagrada de Quilmes
y Cafayate con bodega.

La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la
Quebrada del Río Los Sosa y nos detenemos en el monumento “El
Indio”. Más arriba, llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires. Luego
visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307 asciende a
los Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo,
a 3.042m. Amaicha del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. Luego
de empalmar con la RN 40, la Ciudad Sagrada de Quilmes irrumpe a la
izquierda. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones de la
zona defensiva, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos costados. Recorremos a pie lo
que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance español. La legendaria RN 40 se pierde en el
valle rumbo al Norte, no sin antes pasar por Colalao del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la
bienvenida con cultivos de uva en parrales y espalderas. Visitamos una bodega.
Salida: 07:30. Duración: 12 hs aprox.
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14| FERIA DE SIMOCA Y JESUITAS DE LULES – AR$ 600,00
Feria Tricentenaria de Simoca, Sitio Jesuítico de San José de Lules y Parque Temático Histórico de Famaillá

Por RP 301 llegamos al Sitio Jesuítico de San José de Lules, testimonio de la época de la
conquista española y sitio habitado por los hermanos de la Compañía de Jesús. El edificio
actual tiene un gran significado histórico, ya que fue aquí donde funcionó el primer colegio de
institución pública del país. Declarado Monumento Histórico Nacional debido a que se cultivó
aquí por primera vez en el país, la Caña de Azúcar. Simoca tiene su origen en el vocablo
quechua “shimukay”, que significa lugar de gente tranquila y silenciosa o lugar de paz y
silencio. La Feria de Simoca: los vendedores acuden cada sábado a ofrecer los más diversos
productos, desde las exquisitas comidas regionales, artesanías, miel de caña, tabletas, pastel
de novia, empanadillas, rosquetes, hasta artículos importados y cigarrillos en chala. En la Feria de Simoca, entre la
gente del lugar, sigue vigente la modalidad del trueque de productos, una docena de huevos o un lechón son
moneda de cambio en el comercio local.
Salida: SABADOS 10:00. Dura 5 hs aprox.

15 | SANTIAGO CON PATIO DEL INDIO FROILAN Y TERMAS DE RIO HONDO – AR$ 1.550,00
Visitar la Madre de Ciudades, bailar en el patio de tierra, saborear comida casera y el sonido del bombo legüero…

Santiago del Estero, la Madre de Ciudades, la más antigua de lo que fuera el
Virreinato del Río de la Plata. Fundada el 25 de julio de 1553 por Francisco de
Aguirre, bajo la denominación de “Santiago” en homenaje a Santiago Apóstol
y “del Estero” por los bañados y el cauce del río cercano. En la Iglesia de
Santo Domingo se puede observar el Santo Sudario. La Sábana Santa llegó
como regalo del Rey Felipe III, por lo que se estima que puede datar de los
años 1578 al 1600. Todos los domingos en La Banda, el gran patio de tierra
del Indio Froilán Gonzalez es el punto de encuentro para bailar folclore,
saborear unas ricas empanadas, o simplemente compartir con el “Indio”, el proceso de elaboración artesanal de un
bombo. El “Indio”, como es conocido, lleva más de 40 años trabajando con sus manos la madera que recoge del
monte, para darle forma al bombo legüero. El humilde cobijo del destacado lutier santiagueño, experto en la
elaboración de este instrumento, recibe cálidamente a los visitantes que disfrutan de la música, la gastronomía y las
tradiciones de la provincia. Un extenso patio de tierra y un pequeño escenario rodeado de árboles típicos de la
región, es el espacio elegido por bailarines que danzan chacareras, gatos, escondidos y otros bailes
tradicionales; siguiendo las melodías de guitarras y el repiquetear del bombo. De regreso visitamos Termas de Rio
Hondo, el centro termal más importante del país, con su renovada costanera, el Dique Frontal y el centro comercial.
Salidas Domingos 08:30. Duración 10 hs aprox.

16 | CIUDAD DE CATAMARCA – AR$ 1.550,00
Villa de Aguilares, Cuesta del Portezuelo, San Fernando del Valle de Catamarca.

A corta distancia de San Miguel de Tucumán, se encuentra la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca. Enmarcada por la belleza natural de los
Nevados del Aconquija, esta pequeña ciudad guarda tesoros como su Catedral y
la Iglesia San Francisco, además de la plaza principal y el Mercado Artesanal
donde podremos encontrar los típicos productos catamarqueños como ser
dulces regionales, nueces y olivas. Visitaremos la fábrica de alfombras. También
visitaremos el monumento a la Zamba del portezuelo, enclavado en la cuesta
del mismo nombre, desde donde se obtienen vistas inmejorables de todo el
Valle Viejo. De regreso a Tucumán visitaremos Aguilares, testigo del pasado y presentes cañeros de nuestra
provincia.
Salidas 07:30 duración 12 hs aprox. (SA, DO y feriados no abre la Fábrica de Alfombras).
Valores por persona en BASE DOBLE, incluyen IVA. No incluyen ENTRADAS ni COMIDAS salvo donde se especifique.
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PAQUETES PARA VIVENCIAR TUCUMAN Y EL NORTE
LUNA DE TAFI 2D/1N
Entrada y salida por Tucumán.
DIA 1
Yungas, Los Menhires, Tafí y Amaicha del Valle, Ciudad Sagrada de Quilmes y Comunitaria Los Amaicha.

Este recorrido combina la magnificencia de los paisajes, la rica historia y los mejores vinos tucumanos. La Ruta 307
marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del Río Los Sosa, enmarcado por la selva de
Yungas. Tafí del Valle regala paisajes incomparables. Continuamos en pronunciado zigzag hasta el Abra del
Infiernillo, a 3.042m. El Valle Calchaquí se abre ante los lentes de cámaras que intentan captar toda esa maravilla.
Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad Sagrada de Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se
advierten las reconstrucciones de la zona defensiva, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a
ambos lados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance español.
Amaicha del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. El vino del valle acaricia paladares y almas como bendición
de la Pachamama, la Bodega Comunitaria Los Amaicha produce vinos de altura en forma cooperativa. Noche en Tafí
del Valle.
DIA 2
Tiempo libre durante la mañana para recorrer la villa. De regreso, en El Mollar visitamos la plaza de Los Menhires.
Parada de interpretación de la naturaleza en la Quebrada de Los Sosa. Regreso a Tucumán: Hotel, Terminal de buses
o Aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
PAQUETE EN HTL CATEGORIA TURISTA AR$ 2.899,00 X PASAJERO EN HAB DBL. INCLUYE 1 NGT HTL TAFI. Recorrido
en excursiones guiadas, TRF OUT en Tucumán, alojamiento y desayuno detallados en IT. No incluye: comidas,
entradas a museos, parques ni bodegas.

VUELTA AL NORTE EXPRESS 5 DIAS / 4 NOCHES
Entrada Tucumán- salida Salta.
DIA 01. TAFI DEL VALLE
La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del Río Los Sosa, que atraviesa la
Reserva Natural del mismo nombre. La Yunga deslumbra e invita a detenerse. Continuando, avistamos el
monumento “El Indio”. Más arriba, la entrada al Valle de Tafí es simplemente impactante. Rodeando el embalse La
Angostura llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires. Tafí del Valle se encuentra a 2.000m. Aquí se conserva el
Conjunto Jesuítico de La Banda, cuyo sector más antiguo fue levantado por los Jesuitas en la primera mitad del siglo
XVIII. Tiempo libre para almorzar. Noche en Tafí Del Valle
DIA 02. TAFI DEL VALLE – CAFAYATE - SALTA
La RP 307 asciende a los Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042 m.s.n.m.
Amaicha del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad Sagrada de
Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones de la zona residencial,
rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos costados. Recorremos a pie lo que fuera el
último bastión de la resistencia aborigen ante el avance español. La legendaria RN 40 se pierde en el valle rumbo al
Norte, no sin antes pasar por Colalao del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con
cultivos de uva en parrales y espalderas.
Cafayate, situado en la provincia de Salta, es uno de los puntos más importantes de los Valles Calchaquíes por su
poderosa industria vitivinícola; su historia calchaquí, española, inmigrante y criolla, dieron como resultado que esta
ciudad tenga un estilo entre colonial y barroco de fines del siglo XIX.
Despues del almuerzo se parte rumbo a la ciudad de Salta, pasando en el camino por la Quebrada de las Conchas,
donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo,
el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre otros. Noche en Salta.
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DIA 03. SALTA
Día libre en Salta. Consulte por excursión a Cachi o Vuelta por las Alturas. Noche en Salta.
DIA 04. PURMAMARCA – TILCARA - HUMAHUACA – SALTA
Partida de la ciudad de Purmamarca para iniciar un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la Humanidad,
donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las culturas que habitan esta zona. Es un viaje de
contacto social y una vista a lo ancestral. Paso por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara para
visitar el Pucará y el Museo Arqueológico. Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio. Visita a la
Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (de la escuela Cuzqueña). Arribo a
Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio). Regreso después del
almuerzo para observar la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a Salta por la tarde. Noche en
Salta.
DIA 05. SALTA
Traslado al aeropuerto/terminal de buses DE SALTA. FIN DE LOS SERVICIOS.
PAQUETE EN HTL CATEGORIA TURISTA AR$ 8.199,00 X PASAJERO EN HAB DBL. INCLUYE 1 NGT HTL TAFI / 3
NOCHES HTL POSADA DEL MARQUES. Recorrido en excursiones guiadas, TRF OUT en Salta, alojamiento y desayuno
detallados en IT. No incluye: comidas, entradas a museos, parques ni bodegas.
Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de confirmar la reserva por Parte De UMA Travel. Se podrán asignar hoteles
similares de igual categoría. Los valores de alojamientos están sujetos a cambios y/o modificaciones por parte de los hoteles, en
cualquier momento. Los valores incluyen IVA.

CONDICIONES GENERALES
VALORES Y FORMAS DE PAGO
Las excursiones se pagan en Pesos Argentinos, de contado efectivo al momento de la excursión, o con el sistema
Mercado Pago, por anticipado. UMA Travel se reserva el derecho de solicitar una seña al pasajero para confirmar la
reserva de el/los servicio/s solicitado/s.
Los precios de las excursiones son por persona, incluyen IVA y están expresados en pesos argentinos excepto que se
indique lo contrario; están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
SERVICIOS
Si durante la realización de un circuito turístico, ocurre algún caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite la
concreción del mismo, la empresa no se responsabiliza por los tramos no efectuados.
LAS TARIFAS NO INCLUYEN
Alojamiento en las excursiones, comidas salvo las especificadas, entradas, extras en hoteles (bebidas, lavandería,
llamadas telefónicas), tasas de aeropuerto, impuestos aéreos o cualquier otro gasto que surja de la necesidad
personal.
POLITICA DE MENORES
Menores de 2 años free. Desde 2 años cumplidos a 5 años paga 50%. Mayor de 6 años Tarifa completa.
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