RINCONES NORTEÑOS

9 DIAS / 6 NOCHES ( 2 NTS TAFI DEL VALLE + 2 NTS BELEN + 2 NTS CATAMARCA )
NCLUYE: Traslado en COCHE CAMA, equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión ( desayuno y cena, no incluye bebidas ). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador
permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, excursiones opcionales, entradas a los parques nacionales, museos o reservas
naturales.

ITINERARIO
DIA 1 : MAR DEL PLATA. Salida por la mañana con destino a Tafi del Valle ( pcia. de Tucumán ) pasando por Tandil, Azul, Cordoba,
Frias, Monteros, etc.
DIA 2 : TAFI DEL VALLE. En viaje pasando por Acheral, quebrada de los Sosa y el Mollar. Arribo en horas del mediodía. Alojamiento.
Almuerzo ( no incluído ). Tarde libre para descansar y recorrer de a pié esta pintoresca villa tucumana. Cena. Posibilidad de concurrir a
una tradicional peña con música en vivo.
DIA 3 : TAFI DEL VALLE. Desayuno. Recomendamos contratar un paseo opcional para conocer Cafayate y las ruinas de Quilmes. En
Cafayate se visitará además alguna de sus tradicionales bodegas. Tiempo libre para almuerzo ( no incluído ). Regreso al hotel en horas de
la tarde. Cena.
DIA 4: TAFI DEL VALLE - BELEN. Desayuno y partida hacia Belen ( pcia. de Catamarca ). Primeramente se alcanzará el abra del
Infiernillo ( 3050 msnm ) para luego ir descendiendo en el recorrido y alcanzando Amaicha del Valle donde se efectuará una escala para
visitar el museo de la Pachamama – no incluye entrada -. Prosecución del traslado de paso por Santa Maria ( ingreso a la pcia. Catamarca
) y arribo a Belen. Alojamiento. Por la tarde visita a un taller de tejeduría artesanal. Cena.
DIA 5: BELEN. Desayuno. Día libre. En esta jornada es posible efectuar un magnífico paseo para conocer las Termas de Fiambalá (
opcional ). El recorrido presenta un paisaje deslumbrante que lo dejará sin palabras. Se atraviesa la ruta del Adobe. El complejo termal
presenta diferentes piscinas naturales con aguas termales con temperaturas de entre los 48º y 30º. Tiempo libre para descansar y
relajarse. Regreso a Aimogasta al atardecer. Cena
DIA 6: BELEN-SHINCAL-CATAMARCA. Desayuno y partida atravesando Londres con detención para recorrer las Ruinas del Shincal de
Quimivil ( instalación Inca ). Continuamos viaje con destino SF del Valle de Catamarca. Arribo en horas de la tarde y alojamiento en el
hotel previsto. Tiempo libre. Cena

DIA 7: CATAMARCA. Desayuno. Visita de la ciudad y sus puntos de mayor atractivo turístico: Casa de Gobierno, Catedral basílica
y plaza 25 de Mayo. Tiempo libre. Por la tarde el coordinador le ofrecerá un paseo opcional para conocer la Cuesta del Portezuelo,
con casa de Fray M. Esquiu, taller de Alfarería y dique Las Pirquitas. Regreso al hotel. Cena.
DIA 8: CATAMARCA–MAR DEL PLATA. Desayuno. Carga de equipajes. Partida en viaje de regreso hacia nuestros hogares.
DIA 9: MAR DEL PLATA. Arribo a Mar del Plata en horas del mediodía y fin de nuestros servicios.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.

Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

Cafayate c/ Ruinas de Quilmes : $ 580 ( no incl. Ingreso Los Quilmes $ 30 )
Cuesta del Portezuelo : $ 690
Termas de Fiambalá y ruta del Adobe : $ 760 ( entrada Termas $ 95 )
Peña Tafi del Valle : $
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

