
INFO E ITINERARIO VIAJE A CATAMARCA TERMAS DE 
FIAMBALÁ DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2021. 

El viaje incluye: 
✓ Traslados ida y vuelta en bus semicama Buenos Aires - Tinogasta - Buenos Aires.
✓ 3 noches de alojamiento en Hotel de Turismo Tinogasta.
✓ Media pensión. 3 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas. No incluye bebidas.
✓ 3 excursiones incluidas: Termas de Fiambala, no incluye entrada, 2 Puntos más           
importantes de la Ruta del Abode (El Puesto y La Iglesia). Trekking por la La Higuerita.
✓ Asistencia al viajero.
✓ Coordinación.

Excursión con costo adicional 
1) Ruta de los Seismiles Paso de San Francisco, con costo adicional de $1650

ITINERARIO: 
Miércoles 31/03: 
Según el lugar de ascenso y a la hora indicada, salida en bus con una parada para la cena. 

Jueves 1° Abril: 
Llegamos a Tinogasta al mediodía y se ingresan a las habitaciones a medida que 
estén disponibles, luego almorzamos en el hotel. Por la tarde vamos a la Higuerita, 
donde realizaremos un trekking. Por la noche tienen libre para la cena. 

Viernes 02/04: 
Desayunamos. Visitamos los 2 puntos de La Ruta del Adobe y las Termas de Fiambalá (no 
incluye entrada). Para acceder a las termas es necesario caminar unos 800 metros desde donde 
nos deja el micro en subida por camino asfaltado.  Por la noche cena en el hotel. 

Sábado 03/04: 
Día Libre. Desayunamos. Quienes contrataron la excursión opcional Ruta de los Seismiles 
partimos hacia El paso de San Francisco. Por la noche cena en el hotel. 

Domingo 04/04: 
Desayunamos, cargamos los bolsos y emprendemos el viaje de regreso hacia Buenos Aires. 

Lunes 05/004: 
Llegamos a Buenos Aires a las 6:30 AM hs aprox. al mismo lugar del que salimos. 

www.voypormiviajes.com 

* En el caso que, dentro de los 6 días antes de la salida programada, los municipios o ciudades de este itinerario se declare en fase roja y/o el turismo fuese cancelado 
por cuestiones ajenas a la empresa, el viaje se reprograma para próximas fechas, o el saldo abonado quedará a cuenta para un futuro viaje propuesto por Voy por Mi. 
Todo reintegro solicitado por una reprogramación de fuerza mayor, genera cargos por servicios que solo permite reprogramar y son ajenas a la agencia.
* Evitamos que toda reprogramación genere cargos adicionales, sin embargo, puede existir aumentos de tarifas como ser, combustibles, comidas, etc. De ser este el 
caso, se deberá abonar la diferencia correspondiente para cumplimentar el servicio contratado.


