• • • SP L EN D I D

P RO MO CI O N ES

ARGENTINA PUNA INDOMITA I

2 0 1 7 • • •

12 DÍAS

Salidas:
18/4, 11/5, 8/6, 6/7, 10/8, 7/9,5/10, 9/11

PRECIO PVP BASE
POR PERSONA EN DOBLE:
Suplemento aéreo
del 24/6 al 7/7 y del 26/8 al 9/12 (clase V):

3.375 E
230 E

Suplemento aéreo del 8/7 al 16/8 (clase V): 340 E
Suplemento terrestre del 1/7 al 30/11:

PR

OMO

CIÓN

LIMITAD

DÍA 1 • BARCELONA - BUENOS AIRES
Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2 • BUENOS AIRES - SALTA - PURMAMARCA
Llegada a Buenos Aires. Conexión al aeropuerto local y salida
en vuelo con destino Salta. Antes de emprender el viaje hacia la
Quebrada de Humahuaca, realizaremos una breve visita de la
ciudad de salta en donde además de conocer esta ciudad colonial
ingresaremos al MAAM. (Museo de Arqueología de Alta Montaña).
Tras del almuerzo, en donde degustaremos empanadas, salida
hacia Purmamarca. Alojamiento en el Hotel Casa de Adobe.
DÍA 3 • PURMAMARCA
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la Quebrada de Humahuaca pero
de un modo diferente conociendo dos paisajes únicos. Salimos
con destino a Tilcara en donde visitaremos su pucará y su plaza
principal. Luego continuamos hacia Uquia para visitar la Iglesia de
San Francisco de Paula. Será desde esta localidad que partiremos
para salir hacia la Quebrada de las Señoritas y luego de una hora
de caminata llegaremos a un sitio de un color rojizo impactante.
Después de tomar el box lunch incluido regresamos a Uquia para
continuar nos trasladamos hasta Humahuaca. Breve recorrido por
esta ciudad y salida hacia las Serranías del Horconal o como dicen
algunos lugareños el Cerro de los Catorce colores. Allí en medio
de este paisaje tomaremos una merienda. Al finalizar regreso a
Purmamarca. Alojamiento en el Hotel Casa de Adobe.
DÍA 4 • PURMAMARCA - TOLAR GRANDE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Salinas Grandes para
después transitar por la Puna y llegar a San Antonio de los
Cobres donde tomaremos el almuerzo. Iniciamos el camino
hacia Tolar Grande, pasando por el Salar de Pocitos, el Desierto
del Laberinto, las Siete Curvas y el Salar del Diablo. Llegada a
Tolar Grande. Alojamiento y cena en el hotel Casa Andina.
DÍA 5 • TOLAR GRANDE
Desayuno. El Salar de Arizaro, el más grande de Argentina. El Cono
es una llamativa formación de tipo volcánica de 122 mts de altura.
Almuerzo. Trekking corto hasta su base y regreso. Alojamiento y
Cena en el hotel Casa Andina.
DÍA 6 • TOLAR GRANDE - ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
Desayuno. Antes de dejar Tolar Grande visitaremos los Ojos de
Mar. Almuerzo. Salida hacia Antofagasta de la Sierra. Cena y
alojamiento en el hotel Pueblo del Sol.

140 E

El precio incluye:
- Aerolineas Argentinas clase A.
- Tasas aéreas incluidas 525e.
- Régimen alimenticio según programa.
- Servicios regulares.
A

DÍA 7 • ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
Desayuno. Salimos del hotel y después de una hora entramos
a una huella que nos llevara al Volcán Galán, cuyo cráter es el
más grande del planeta. El ascenso es lento y luego de un poco
más de 1 hora llegamos a la Laguna Grande (4150msnm). Esta
es la mayor concentración de flamencos rosados que hay en la
Puna km de largo y 24 km de ancho. En su interior visitamos la
Laguna Diamante, fumarolas y ríos de agua termal. Seguimos
por un paisaje desértico hasta llegar a la barda norte, desde allí
descendemos y observamos el Salar del Hombre Muerto y los
vestigios de la Mina de Incahuasi, antigua mina de oro explotada
desde la época incaica. Regresamos a Antofagasta. Almuerzo y
cena. Alojamiento en el hotel Pueblo del Sol.
DÍA 8 • ANTOFAGASTA DE LA SIERRA - CAFAYATE
Desayuno. Por la mañana temprano salimos hacia Cafayate y de
camino visitaremos una de las joyas de la Puna Catamarqueña. Nos
internaremos por una huella para llegar al Volcán Carachi Pampa.
Mientras transitamos por el escorial del volcán observaremos la Laguna Colorada en donde hay una colonia permanente de flamencos.
Al finalizar de la travesía Off road, atravesamos un campo de arena
para llegar al Campo de Piedra Pómez. Estas formaciones de roca
rosada, ocre y amarilla superan los 4 metros de altura y su extensión
es de 23 km de norte a sur. Almuerzo. Después de una caminata, continuamos hacia Cafayate pasando por Cuesta de Randolfo, Barranca
larga en donde tomaremos el almuerzo, y continuaremos hacia
Hualfin y Quilmes. Llegada y alojamiento en el hotel Los Sauces.
DÍA 9 • CAFAYATE - SALTA
Desayuno. Luego de una breve visita de la ciudad, regresamos
a Salta a través de la Quebrada de Cafayate con sus extrañas
formaciones producto de la erosión del agua y del viento.
Llegada y alojamiento. Alojamiento en el hotel Del Vino.
DÍA 10 • SALTA - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo con destino Buenos Aires. Traslado al hotel. Alojamiento
en el Hotel Kenton Palace.
DÍA 11 • BUENOS AIRES - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta hora indicada para traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo con destino Barcelona. Noche a bordo.
DÍA 12 • BARCELONA
Llegada y fin de viaje.

Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94.
Válida desde 1/5 hasta 30/10 de 2017. Precios sujetos a disponibilidad.

www.splendidtravel.es

