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Incluyendo
8 DESAYUNOS y 10 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Madrid/Buenos Aires/Madrid en
clase “A”. (Ver suplementos por diferentes clases de
reserva/temporadas en el cuadro de precios).
- Vuelos internos: Buenos Aires/Salta/Iguazú/Buenos Aires.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares), en habitación estándar con baño y/o ducha
- 8 desayunos.
- Transporte según especificado en el itinerario.
- Asistencia de guías locales y entradas.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en
el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de Viaje y documentación.
FECHAS DE SALIDA (1/22 May y 1 Ago/15 Dic ‘20)
- LUNES, JUEVES y VIERNES desde Madrid con la Cía.
Aerolíneas Argentinas, en clase “A”.
(Barcelona: enlace doméstico con Air Europa)
- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida.
Ver horarios de vuelos en páginas 102/103.

QUEBRADA DEL RÍO LAS CONCHAS

Día 1º Madrid/Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Buenos Aires. (Noche a bordo).
Día 2º Buenos Aires/Salta
Llegada y conexión con vuelo a Salta.
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde salida para realizar visita al
centro histórico y comercial de la
ciudad de Salta, pasando por la Plaza
9 de Julio, Iglesia Catedral, Cabildo
Histórico, Iglesia de San Francisco,
Convento de San Bernardo. Subida al
Cerro San Bernardo para tener una
vista panorámica de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3º Salta/El Cafayate/Salta
• Desayuno.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría 3*
- Salta: Del Vino Boutique - Iguazú: Raices Esturión
- Suenos Aires: Dazzler Maipú
Categoría 4*/4*S
- Salta: Ameria Salta - Iguazú: Iru Mercure / O2
- Buenos Aires: Grand Brizo
Categoría 5*
- Salta: Sheraton Salta - Iguazú: Loi Suites / Iguazu Grand
- Buenos Aires: Panamericano Buenos Aires

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver página 5.
- Ver nota sobre temporadas de la Cía. Aerolíneas Argentinas
en pagina 142.
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de
acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos,
respetándose el contenido del programa.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar
suplementos especiales en estos casos.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2020.

TORRE DE LOS INGLESES - BUENOS AIRES
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Salida por el Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de tabaco y
pueblos de arquitectura colonial
como Alemania, que solía ser el
punto final del ferrocarril Belgrano.
Ingreso a la Quebrada del Río 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. Llegada a Cafayate, la ciudad más joven de los
Valles Calchaquíes reconocida a nivel
internacional por las cepas de sus
vino. Se regresa a Salta por la misma
ruta, pero con una luz solar completamente distinta cuya iluminación
modificará el paisaje en la quebrada
por completo. Alojamiento.
Día 4º Salta/Quebrada de Humahuaca/
Salta
• Desayuno.

Excursión de día completo a la Quebrada de Humahuaca, declarada
como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, donde el paisaje y los
colores de los cerros se conjugan con
las culturas igualmente coloridas que
habitan esta zona. Visita de Purmamarca para observar el Cerro de los
Siete Colores, la Iglesia y el Mercado
Artesanal de la plaza. Paso por la
Posta de Hornillos, continuando
hacia el pueblo de Tilcara para visitar
el Pucará y opcionalmente el Museo
Arqueológico. Continuación hacia
Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver
los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a la Iglesia de
Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros
(vestigio importante en la zona de la
escuela Cuzqueña). Llegada a
Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Indepen-
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dencia (El Indio) del escultor Soto
Avendaño. Regreso a Salta. Alojamiento.
Día 5º Salta/Iguazú
• Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Iguazú. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 6º Iguazú
• Desayuno.

Salida para realizar la visita de las
Cataratas Argentinas, dentro del
parque se tomará un tren que nos
lleva por un lado a las pasarelas sobre
los saltos del circuito superior e inferior, y por otro a la Estación Garganta donde se accede a las pasarelas
construidas sobre el río Iguazú que
nos llevan a un mirador donde se
tiene la mejor vista del mayor espectáculo de las Cataratas, la Garganta
del Diablo. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º Iguazú/Buenos Aires
• Desayuno.

Salida para realizar la visita de las
Cataratas Brasileñas. Traslado hasta
el Centro de Visitantes, ya dentro del
Parque Nacional se realizará caminata por la pasarela, ofreciéndonos vistas panorámicas del conjunto de 275
saltos que forman las cataratas más
extensas del mundo, la mejor sorpresa se tiene al avistar el salto más
importante de los Cataratas: La Garganta del Diablo. Terminado el circuito, la salida se realiza a través de un
ascensor panorámico. Después, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino Buenos Aires. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º Buenos Aires
Desayuno.

Salida por la mañana para realizar la
visita panorámica de la ciudad.
Conocida popularmente como “la
Reina del Plata” abarca desde el estilo castizo de la Avenida de Mayo, al
estilo parisino de la refinada Recoleta
y Barrio Norte, contrastando con el
pintoresco y colorido estilo del barrio
de La Boca, pasearemos por el mundialmente famoso pasaje “Caminito”. La visita continua por San Telmo,
barrio preferido por los turistas del
todo el mundo, donde vive el tango,
donde el estilo colonial imperante de
sus calles empedradas sube por las
paredes de ladrillo de barro hasta sus
techos de tejas. Conoceremos la
famosa Plaza de Mayo, con los edificios que la rodean: la Casa de
Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el
Cabildo de la ciudad, la Catedral
Metropolitana, pasaremos por el
Obelisco, uno de los símbolos de la
ciudad, y el teatro de lírica más
importante de Sudamérica el Teatro
Colón. Tarde Libre. Alojamiento en el
hotel.
Día 9º Buenos Aires
• Desayuno.

Día libre. Para visitar la ciudad a su
aire. Posibilidad de realizar visitas y/o
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 10º Buenos Aires/Madrid
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino Madrid. (Noche a bordo).
Día 11º Madrid
Llegada a Madrid.

Precios por persona desde Madrid
(en euros; mínimo 2 personas)
Temporadas

en habitación doble

supl. hab. individual

3*

4*

5*

3*

4*

1 Mar/22 May ‘20

1.695

1.920

2.090

450

590

950

1 Ago/15 Dic ‘20

1.795

1.940

2.220

535

695

1.010

Suplementos
Por diferentes temporadas/clases de reserva:
“A” “V” “N”
Temporada Baja ..................................................... base 95 180
- Desde España: 1.3/6.7, 16.8/21.9 y 16.10/310.12 ‘20
- Hacia España: 1.3/27.6, 1.8/15.12 y 24/25.12 ‘20
Temporada Alta...................................................... N/D 535 635
- Desde España: 7.7/15.8 y 22.9/15.10 ‘20
- Hacia España: 28.6/31.7, 16/23.12 y 26/31.12 ‘20
(Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas)

5*

“E”
258

“T” “Q”
295 425

805

810

945

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80
Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ................. 500
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450

(Sur)

