
 

  
 

INFORMACION E ITINERARIO VIAJE AL NORTE ARGENTINO DEL 27/7 AL 02/08/2019  
El viaje incluye:   

✓ Traslados ida y vuelta en bus semicama (opcional cama con costo adicional y sujeto a disponibilidad 
máxima de 12 lugares). Salidas desde zona Liniers, Centro Porteño y zona Norte. Regreso a Buenos Aires 
el día 02 de agosto a los mismos puntos de salida.  

✓ 1 noche de alojamiento en Humahuaca en Hotel Turismo y 3 noches de alojamiento en Salta en Hotel 
Samka y en Hotel Casa Magno en habitaciones dobles o a compartir de 3 o 4 personas.  

✓ Media pensión. 4 desayunos y 4 cenas. No incluye bebidas.    
✓ Visita a Tilcara  
✓ Visita a Purmamarca, Cerro de los 7 Colores y Trekking por el Paseo de los Colorados.  
✓ Trekking por la selva (Yunga de la Quebrada de San Lorenzo). 
✓ Humahuaca.  
✓ Quebrada de Las Conchas. Cafayate 
✓ Armonización con cuencos tibetanos.   
✓ Asistencia al viajero Assist Card.   
✓ Coordinación.  

Excursiones opcionales con costo adicional:  
✓ Iruya (valor $1200) u Hornacal (cerro de los 14 colores) (valor $900) 
✓ Cachi (valor $1400).  

 
 ITINERARIO   

Sábado:  
Salida con puntualidad de cada parada.   
   
Domingo:    
Por la mañana, antes de llegar, se visita Purmamarca y el centro de  Tilcara. Luego, vamos a Humahuaca, después 
del mediodía nos alojaremos en las habitaciones a medida que estén libres. Recorremos Humahuaca. Por la 
noche, cena en el hotel. 
   
Lunes:    
Desayuno en el hotel, dejamos las habitaciones y cargamos los bolsos en el micro. Día libre. Se realiza la excursión 
opcional a Iruya u Hornacal, para aquellos que la hubieren contratado alguna de estas 2 excursiones. Al regreso 
de ambas excursiones suben todos al micro y vamos a Salta a los 2 hoteles donde nos alojaremos, tomamos las 
habitaciones y cena en cada hotel. 
   
Martes:  
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Después del horario de almuerzo vamos hasta San Lorenzo donde realizamos 
el trekking por la Selva (Yungas), luego regresamos a Salta. Cena por la noche en cada hotel. 
  
Miércoles:  
Desayuno en el hotel. Día Libre. Quienes contrataron Cachi, salimos por la mañana y regresamos por la tarde. Por 
la noche, cena en cada hotel. 



  
Jueves:  
Desayuno en el hotel. Dejamos las habitaciones. Visitamos los atractivos de la Ruta 68 en la Quebrada de las 
Conchas: El Anfiteatro, la Garganta del Diablo y luego visitamos Cafayate. Regreso a Buenos Aires. 
 
Viernes:  
Llegada a Buenos Aires a los mismos puntos de partida por la tarde. 
 
  
El orden y la realización de las excursiones puede variar por cuestiones operativas, climáticas, etc.    


