SLA EXCURSIONES REGULARES

SALTA
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: 01/11/2018 hasta 31/03/2019 (Editado en 01/11/18)

REGULARES

EXCURSIONES

DURACION

TARIFA

IVA

$467

$49

City Tour - Pick up 16 – 16:30hs

3HS

$1.150

$121

Circuito Histórico Batalla de Salta (Min 3pax)

½ Día

$817

$86

Walking Salta (Min 2 pax)

3HS

$1.029

$108

Cafayate - Pick up entre 7.00 a 7.30 am //Pick up desde Cafayate ente hs 11:00 a 11:30

FD

$1.117

$117

Cachi - Pick up entre 7.00 a 7.30 am

FD

$1.413

$148

Quebrada de Humahuaca - Pick up entre 7.00 a 7.30 am //Pick up desde Purmamarca entre hs 10:00 a 10:45

FD

$1.171

$123

San Antonio de los Cobres – Sin Viaducto- Pick up entre 7.00 a 7.20 am. (Min 3 pax)

FD

$2.117

$222

Vuelta por las Alturas ~ Salinas Grandes IMPORTANTE: Ver observación de equipaje

FD

$1.638

$172

Salinas Grandes – Purmamarca (por Ruta 9)

FD

$5.085

$534

Vuelta a los Valles Calchaquíes (min 2 pax) *Tarifa para salida días Martes, Viernes y Domingos. Ver observación de equipaje

2 DIAS

$5.918

$621

Vuelta a los Valles Calchaquíes (min 2 pax) *Tarifa para salida días Lunes, Jueves y Sábado. Ver observación de equipaje

3 DIAS

$5.168

$543

Quebrada de Humahuaca + Iruya (min 2 pax) *Tarifa para salidas Jueves y Domingos Ver observación de equipaje

2 DIAS

$7.168

$753

Vuelta por las Alturas + Iruya (min 2 pax) *Tarifa para salida Miércoles y Sábado

3 DIAS

$1.150

$121

Dique Cabra Corral (min 3 pax )

½ Día

IMPORTANTE: Por normativa de CNRT. En excuriones regulares con pernocte fuera de Salta (Purmamarca,Cachi,Cafayate, etc.) Solo se podrá llevar un equipaje de mano por pasajero o
una valija cada dos pasajeros. En caso de llevar una valija por pasajero se deberá abonar el %40 de la excurion por pasajero. Por favor informar a los pasajeros.

DETALLE DE EXCURSIONES
• City Tour Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica de 1855 y donde se encuentran los restos del Gral. Güemes, Centro Cultural de las América,
Museo Histórico del Norte (Cabildo) con exhibiciones de arte sacro y salas dedicadas a antiguas familias salteñas, Basílica Menor de San Francisco, Convento San Bernardo de la
orden de las Carmelitas, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, paso por el monumento 20 de Febrero donde se llevo a cabo la
Batalla de Salta) y Parque, Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima subtropical y el Mercado Artesanal donde son expuestas
artesanías con certificación de origen de toda la provincia.

• Circuito Histórico Batalla de Salta (min 2 pax) La Batalla de Salta fue uno de los capítulos de mayor trascendencia de la historia nacional. A lo largo de este circuito
recorreremos los puntos más relevantes para la conmemoración de la victoriosa acción de armas del Gral. Belgrano en 1813. Comenzamos en la zona del Portezuelo, la única
entrada con la que contaba la ciudad en tiempos de la colonia, para continuar hacia Chachapoyas por las sendas transitadas por los patriotas. Visitamos Finca Castañares y el
museo donde Belgrano planeo la batalla; el recorrido continua por las Lomas de Medeiros, el sitio desde donde Martina Silva de Gurruchaga acompañada de un grupo de mujeres,
se sumo en una heroica acción que permitió a las tropas patriotas vencer en esta batalla. Descendemos nuevamente hacia el centro de la ciudad para encontrarnos con el
monumento en homenaje a los que formaron parte de la batalla del 20 de Febrero. Finaliza nuestro recorrido en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced,

• Walking Salta Un circuito por el casco céntrico de la ciudad, que se adaptará a los gustos e intereses de cada pasajero. Se visitarán la Plaza 9 de Julio y los edificios históricos
que la rodean: Iglesia Catedral, Palacio Day, Cabildo e Iglesia San Francisco serán apreciados en mínimo detalle, como así también las particularidades de la vida y el
movimiento del salteño en su día a día. El Mercado de abasto es un punto interesante para los amantes del arte culinario y el Museo de Alta Montaña (MAAM), para aquellos
interesados en la arqueología. No incluye entradas ni traslados. Pick up por hoteles ubicados en el casco céntrico.

• Cafayate El recorrido comienza 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. Luego se continúa por la ruta Nacional 68 llegando a Cafayate, la ciudad más joven de los Valles
Calchaquíes reconocida a nivel internacional por las cepas de sus vinos, en particular el Torrontés, que podrá ser degustado en las visitas a sus bodegas, ya sean artesanales o de
tipo industrial. 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.

• Cachi Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e ingresando por la Quebrada de los Laureles y luego la Quebrada de Escoipe, se llega
al Maray, de ahí se ingresa a la Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista panorámica del Valle Encantado y de pequeñas viviendas con
cultivos de maíz y frutales. El punto más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. Luego se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones por la Recta de Tin-Tin,
antiguo camino del Inca. Llegando a Cachi se observa una panorámica del Nevado de Cachi y Payogasta. Se hace una visita al pueblo de Cachi recorriendo el Museo de
Arqueología y la Iglesia. El regreso a Salta es por la misma ruta.
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Laureles y luego la Quebrada de Escoipe, se llega
al Maray, de ahí se ingresa a la Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista panorámica del Valle Encantado y de pequeñas viviendas con
cultivos de maíz y frutales. El punto más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. Luego se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones por la Recta de Tin-Tin,
antiguo camino del Inca. Llegando a Cachi se observa una panorámica del Nevado de Cachi y Payogasta. Se hace una visita al pueblo de Cachi recorriendo el Museo de
Arqueología y la Iglesia. El regreso a Salta es por la misma ruta.

• Quebrada de Humahuaca Un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las culturas igualmente
coloridas que habitan esta zona. Es un viaje de contacto social y una vista a lo ancestral. Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para observar el Cerro de los Siete
Colores. Paso por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara. Continua 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). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio) del escultor Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo
para observar desde la ruta la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San Salvador de Jujuy. Regreso a Salta.

• San Antonio de los Cobres (min 3 pax) Recorrido paralelo a las vías férreas del Tren de las Nubes, por la Quebrada del Toro donde el paisaje es una transición entre vegetación
espesa y la aparición de los primeros cardones; se van observando las maniobras sobresalientes del Tren de las Nubes, como el Viaducto del Toro, los zig-zag del Alisal y
Chorrillo, conociendo lugares como El Candado, El Gólgota, Alfarcito, entre otros. Visita a la ciudad preincaica de Santa Rosa de Tastil, una de las ciudades más importantes en
cuyas ruinas se distinguen perfectamente viviendas, enterratorios y calles. Se continúa por la Finca La Encrucijada, para iniciar el ascenso a la Cuesta del Muñano y ascender en
Abra Blanca a hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres, la ciudad cabecera del departamento de los Andes.

• Vuelta por las Alturas. Salinas Grandes Salida desde Salta hacia el pueblo de Tastil arribando luego a San Antonio de los Cobres. Se realiza un descanso para almorzar, para
atravesar la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde generalmente se
avistan cóndores, arribo al típico pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. Se regresa a Salta por autopista.

• Salinas Grandes – Purmamarca Salida desde Salta por la mañana, para llegar a primeras horas al Pueblo de Purmamarca, con su Cerro Siete Colores, la Iglesia y el Mercado
Artesanal de la plaza. Luego de recorrer el pueblo se asciende por la Cuesta de Lipán hasta llegar a las impresionantes Salinas Grandes, uno de los destinos más visitados de la
región de la Puna de Jujuy, un lugar increíble donde el paisaje blanco se confunde con el cielo azul intenso, allí se puede observar el proceso de extracción de la sal de mesa. Se
regresa a Salta por el mismo camino

• Vuelta a los Valles Calchaquíes. 2 días Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e ingresando por la Quebrada de los Laureles y luego la
Quebrada de Escoipe, se llega al Maray, de ahí se ingresa a la Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista panorámica del Valle
Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. El punto más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. Luego se atraviesa el Parque Nacional Los
Cardones por la Recta de Tin-Tin, antiguo camino del Inca. Arribo a Cachi al medio dia. Luego del almuerzo se continúa el recorrido por la ruta 40 para admirar paisajes
montañosos con pueblos de gran encanto bordeando el río Calchaquí, se conocen pueblos históricos como Seclantás, Molinos y Angastaco. Se atraviesa la Quebrada de Las
Flechas, San Carlos y Animaná y se arriba a Cafayate, para pasar la noche. Al día siguiente se visitan bodegas artesanales e industriales, probando los vinos reconocidos y
premiados a nivel internacional. Luego de almorzar se regresa hacia la ciudad de Salta por la Quebrada de las Conchas y el Valle de Lerma. No incluye alojamiento.

• Vuelta a los Valles Calchaquíes. 3 días Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e ingresando por la Quebrada de los Laureles y luego la
Quebrada de Escoipe, se llega al Maray, de ahí se ingresa a la Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista panorámica del Valle
Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. El punto más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. Luego se atraviesa el Parque Nacional Los
Cardones por la Recta de Tin-Tin, antiguo camino del Inca. Llegando a Cachi se observa una panorámica del Nevado de Cachi y Payogasta. Noche en Cachi Al dia siguiente se
continúa el recorrido por la ruta 40 para admirar paisajes montañosos con pueblos de gran encanto bordeando el río Calchaquí, se conocen pueblos históricos como Seclantás,
Molinos y Angastaco. Se atraviesa la Quebrada de Las Flechas, San Carlos y Animaná y se arriba a Cafayate, para pasar la noche. El ultimo dia se visitan bodegas artesanales e
industriales, probando los vinos reconocidos y premiados a nivel internacional. Luego de almorzar se regresa hacia la ciudad de Salta por la Quebrada de las Conchas y el Valle de
Lerma. No incluye alojamiento.

• Quebrada de Humahuaca + Iruya. 2 días Comienza con la llegada al Pueblito 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 donde se visita el Pucará y Continua 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). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio) del escultor Soto Avendaño. Pasando por el
pueblo de Iturbe y el Abra del Cóndor (3900 msnm) llegando a la desembocadura de una pequeña quebrada donde está emplazado este pequeño pueblo, Iruya, de origen
prehispánico. Se pasa la noche y al día siguiente se emprende el regreso a la ciudad de Salta en horas de la tarde. No incluye alojamiento

• Vuelta por las Alturas + Iruya. 3 días Recorrido paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Visita a la ciudad preincaica de Santa Rosa de Tastil,
una de las ruinas más importantes de la región. Se continúa para iniciar el ascenso hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza un descanso para
almorzar, para atravesar la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde
generalmente se avistan cóndores, arribo al pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. Noche en Purmamarca Al dia siguiente se parte para iniciar un viaje por la
Quebrada declarada Patrimonio de la Humanidad. Paso por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara. Continua 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). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio) del escultor
Soto Avendaño. Pasando por el pueblo de Iturbe y el Abra del Cóndor (3900 msnm) llegando a la desembocadura de una pequeña quebrada donde está emplazado este pequeño
pueblo, Iruya, de origen prehispánico. Se pasa la noche y al día siguiente se emprende el regreso a la ciudad de Salta en horas de la tarde. No incluye alojamiento.
• Dique Cabra Corral Visitaremos el lago artificial del Dique Cabra Corral (la mayor obra hídrica del Noroeste Argentino) y luego el Dique Peñas Blancas, en el imponente paisaje
natural del Cañón del Río Juramento con sus cristalinas aguas, donde podremos practicar distintas modalidades de deportes de aventura. Luego recorreremos lugares históricos
donde se desarrolló un aspecto importante de la Independencia Argentina, con la participación heroica del mítico General Güemes y sus valientes gauchos guerrilleros;
introduciéndonos en el conocimiento de la vida del hombre de campo y su producción agropecuaria.
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