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CATAMARCA
PRECIOS POR PERSONA EN BASE DOBLE, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O 

HASTA AGOTAR STOCK. NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9 

Vigencia: 01/07/2019 hasta 30/12/2019 (Editado en 19/06/19)

EXCURSIONES DESDE CATAMARCA

MIN 2 PAX En Regular / Por pax / en Pesos ARG / IVA incluido/ Tarifas comisionables INCLUYEN GUIA BILINGÜE EN INGLES

Detalle TARIFA DURACION

City Tour y Fabrica de Alfombras $2.295 4HS
Cuesta de El Portezuelo, Fray Mamerto Esquiu. $2.295 4HS
Travesía por las cumbres del Ambato $3.510 6HS
Ruinas de El Shincal, Londres y Belén $8.303 FD
Balconza con Cuesta de Singuil $3.510 6HS
La Rioja por el Camino de la Costa $8.303 FD
Talampaya $12.184 FD
Talampaya y Valle de la Luna* $19.744 2DIAS

TRANSFERS DESDE CATAMARCA
En regular / Por PAX / BASE DBL / en Pesos ARG 

DETALLE Tarifa IVA 10,5%

Aeropuerto  / Hotel Centro $1.572 $165
Terminal Bus / Hotel Centro $1.215 $128

DESCRIPCION EXCURSIONES 

• City Tour y Fabrica de Alfombras Nuestro recorrido comienza en el centro de la ciudad, donde se encuentra la Catedral Basílica. De estilo 
Neorrenacentista, diseñada por el famosos arquitecto italiano, Caravatti. La obra se termino de construir en 1875. En el Camarín, construido 
en 1912, se encuentra la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle, Patrona Nacional del Turismo. Iglesia y Convento de San Francisco. El 
templo actual, edificado en el mismo lugar que el establecido en la época de la fundación de la ciudad, se construyó sobre planos de Luis 
Giorgi, autor de su vistosa fachada. Conserva, como preciada reliquia, la celda que ocupó Fray Mamerto Esquiú y su corazón, preservado por 
una urna de cristal. El museo arqueológico Adán Quiroga (opcional), atesora una de las colecciones más importantes del NOA. Se exhiben 
piezas de los distintos periodos históricos, como también, de las culturas Aguada, Cóndor Huasi, Cienaga o Sta Maria. Visita a la Fabrica de 
Alfombras y mercado Artesanal. Gruta Virgen del Valle y Dique El Jumeal. Duración aproximada 4Hs.

• Cuesta del Portezuelo. Fray Mamerto Esquiu. Dique Las Pirquitas Cuesta del portezuelo 1ª mirador, luego nos dirigimos Piedra Blanca, 
localidad que atesora dos monumentos históricos nacionales, la Casa Natal del orador de la Constitución, Fray Mamerto Esquiú y la Iglesia de 
San José. Visitamos el Dique Las Pirquitas Duración aproximada 4Hs.Se recorren 120 km

• Travesía Por Las Cumbres Del Ambato Salimos de la ciudad para dentrarnos en el Cordon del Ambato. Atravesamos la pintoresca quebrada 
de El Tala y luego de recorrer 35 km llegamos a la villa turística de El Rodeo, con sus construcciones en piedra y sus jardines colmados de 
hortensias. Seguimos viaje por la misma Ruta Prov. Nº4 hasta la localidad de Las Juntas, otra de las principales villas turísticas de la 
provincia. Continuamos nuestro recorrido, ascendiendo y acercándonos a las nubes y condores que nos custodian. Podemos observar vestigios 
de culturas ancestrales como terrazas de cultivo y pircas. Atravesando vales, bolsones y quebradas, recorriendo zigzagueantes caminos y 
cruzando incontables ríos y arroyos disfrutamos de la naturaleza a pleno. Culminamos nuestro recorrido pasando por el Dique Las Pirquitas, y 
luego regresando a la ciudad capital.

• Ruinas de El Shincal, Londres y Belén Pequeña ciudad situada sobre el rió del mismo nombre, al borde del extenso y árido campo de Belén. 
Tiene como uno de sus atractivos principales, la extensa tradición de producción de ponchos y artesanías textiles. Lanas de oveja, llama y 
vicuña. El Museo Provincial Arqueológico Cóndor Huasi presenta un a excelente disposición cronológica de piezas de las culturas aborígenes 
que se sucedieron en el actual territorio catamarqueño, desde los grupos precerámicos hasta los que convivieron con los españoles. Santuario 
de Nuestra Señora de Belén. En un cerro vecino, al oeste de la ciudad se encuentra un monumento en Honor a la Sra. De Belén. Se llega 
hasta el a través de un sendero de 1900 m. la imagen tiene 15 m de alto. Este lugar es un mirador natural. Londres. Fue la segunda ciudad 
fundad por los españoles en el país, en el año 1558. Este poblado fue reconstruido cinco veces. Desde aquí se accede al Shincal, reserva 
arqueológica Inca. Las ruinas de Shincal tienen una extensión aproximada de un kilómetro cuadrado, sobre terreno desigual. En la zona sur se 
levantan tres pequeñas lomas aisladas con construcciones en sus faldas. La parte principal de las ruinas consta de una serie de recintos 
rectangulares cuyas paredes de piedra alcanzan más de dos metros de altura, alineadas de N-S. Se observa la presencia de parapetos. Los 
elementos encontrados corresponden a la Cultura Belén con influencia Inca. Se recorren 660 km. Duración aproximada 12Hs
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• Balconza con Cuesta de Singuil Iniciamos el recorrido hacia el norte por la ruta nacional 38, costeando las sierras de Ancasti, hasta La 
Merced, allí dejamos la ruta para comenzar un pintoresco camino zigzagueante y ascendente, que deja ver las primeras estribaciones de las 
Yungas.Llegamos a la localidad de balcozna, una pequeña villa veraniega, desde allí comenzamos a recorrer la Cuesta de las Higuerillas 
desde donde podemos llegar a a apreciar el Valle de Singuil, luego pasamos por los pequeños pueblos de El Bolson y Los Varela con su 
tranquilidad típica de los puebos del interior. De allí nos desplazamos a la localidad de La Puerta, donde el Rio del Valle nos muestra el 
camino de vuelta.

• Talampaya y Valle de la Luna Salimos de Catamarca hacia el sur por la RN 38, pasamos por La Rioja, Patquia, y luego de recorrer 360 km, 
llegamos a nuestro primer destino, Talampaya , después de visitar el parque, nos movemos hasta el majestuoso Valle de la Luna, ya en la 
provincia de San Juan. Luego de realizar el recorrido deseado regresamos a Catamarca.


