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TUCUMAN
PRECIOS POR PERSONA  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: 2021 (Editado 05/05/21)

EXCURSIONES DESDE TUCUMAN

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

Detalle TARIFA DURACION

City Tour - 01/05 al 30/06/21 $2.150 4 hs
City Tour - 01/07 al 30/09/21 $2.360 4 hs

San Javier y Villa Nogués - 01/05 al 30/06/21 $2.850 ½ Día
San Javier y Villa Nogués - 01/07 al 30/09/21 $3.130 ½ Día

Circuito Chico - Yungas - 01/05 al 30/06/21 $2.850 ½ Día
Circuito Chico - Yungas - 01/07 al 30/09/21 $3.130 ½ Día

Camino del Azúcar (MAY -OCT) - 01/05 al 30/06/21 $3.563 ½ Día
Camino del Azúcar (MAY -OCT) - 01/07 al 30/09/21 $3.130 ½ Día

Tafí del Valle - 01/05 al 30/06/21 $4.050 ½ Día
Tafí del Valle - - 01/07 al 30/09/21 $4.450 ½ Día

Tafí del Valle + Ruinas de Quilmes - 01/05 al 30/06/21 $5.500 FD
Tafí del Valle + Ruinas de Quilmes - 01/07 al 30/09/21 $6.050 FD

Tafí del Valle + Ruinas de Quilmes + Cafayate - 01/05 al 30/06/21 $7.080 FD
Tafí del Valle + Ruinas de Quilmes + Cafayate  - 01/07 al 30/09/21 $7.790 FD

Simoca + Jesuitas de Lules (únicamente los Sábados) - 01/05 al 30/06/21 $2.850 ½ Día
Simoca + Jesuitas de Lules (únicamente los Sábados) - 01/07 al 30/09/21 $3.130 ½ Día

San Pedro de Colalao - 01/05 al 30/06/21 $4.050 FD
San Pedro de Colalao - - 01/07 al 30/09/21 $4.450 FD

Termas de Río Hondo - 01/05 al 30/06/21 $4.050 FD
Termas de Río Hondo - 01/07 al 30/09/21 $4.450 FD

TRANSFERS DESDE TUCUMAN 

En Regular / Por pax / en Pesos ARG 
Tarifa IVA 

APT o BUS / HTL Centro X PAX SGL - 01/05 al 30/06/21 $1.357 $143
APT o BUS / HTL Centro X PAX SGL - 01/07 al 30/09/21 $1.493 $157

APT o BUS / HTL Centro X PAX MINIMO 3 - 01/05 al 30/06/21 $792 $83
APT o BUS / HTL Centro X PAX MINIMO 3 - 01/07 al 30/09/21 $8.710 $915

APT o BUS / HTL Centro X PAX SGL 0 a 6am -01/05 al 30/06/21 $2.500 $263
APT o BUS / HTL Centro X PAX SGL 0 a 6am - 01/07 al 30/09/21 $2.749 $289

APT o BUS / HTL Centro X PAX MINIMO 2 PAX 0 a 6am -01/05 al 30/06/21 $1.357 $143
APT o BUS / HTL Centro X PAX MINIMO 2 PAX 0 a 6am - 01/07 al 30/09/21 $1.493 $157

Hora de espera x demora x vehículo -01/05 al 30/06/21 $894 $94
Hora de espera x demora x vehículo- 01/07 al 30/09/21 $984 $103

Hora de espera x demora 0 a 6am x vehículo -01/05 al 30/06/21 $1.640 $172
Hora de espera x demora 0 a 6am x vehículo - 01/07 al 30/09/21 $1.799 $189
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DESCRIPCION EXCURSIONES 

City tour tradicional Este recorrido ayudará a comprender los caminos de la historia. plaza independencia y alrededores: casa de gobierno, templo de san 
francisco, iglesia catedral, iglesia la merced y casa histórica de tucumán. visitamos el parque 9 de julio, y el museo de la industria azucarera casa obispo 
colombres. alrededores de la plaza urquiza: 44 legislatura, casino y teatro san martín. casa belgraniana. Salida 15:30 duración 3 hs aprox. el casco histórico se 
recorre caminando.

Walking tour: clase de empanadas tucumanas Hay dos íconos que representan a tucumán: la casa histórica de la independencia y las empanadas. el centro 
tucumano cuenta con lugares como el mercado del norte, el lugar donde los vecinos realizan sus compras diariamente, y donde encontraremos todos los 
ingredientes para la preparación de nuestras empanadas tucumanas. masa, relleno, repulgue y horno dejan de ser tabú cuando el conocimiento y la experiencia 
son transmitidas con pasión por nuestros cociner@s amig@s. acompañadas de una rodaja de limón y una copa de vino tinto, las empanadas son la comida más 
tradicional de nuestra tierra. MA y JU 09:00 en la puerta del ente de turismo frente a plaza independencia. duración 2:30hs aprox. incluye los ingredientes, dos 
empanadas y una copa de vino o agua. cupo maximo 10 personas. confirmar hasta las 20:00 del dia anterior

• San Javier y Villa Nogués Yerba Buena, San Javier y Villa Nougués Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, ascendiendo por la exuberante Selva de 
Yungas hasta la exclusiva Villa Nougués, construida entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más adelante se encuentra Loma Bola, despegue de parapentes. San 
Javier ofrece una vista inmejorable de la ciudad desde el Cristo Redentor.

• Circuito Chico – Yungas San Javier, Villa Nougués, El Cadillal, Raco y El Siambón. Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, para comenzar el ascenso por 
la exuberante Selva de Yungas hasta Villa Nougués, construida entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más adelante se encuentran Loma Bola y San Javier con 
el Cristo Redentor. Por fin llegamos a La Cascada, donde realizaremos un mini trekking por la Yunga. Luego nos esperan Raco y El Siambón con su monasterio de 
monjes Benedictinos. Para terminar este hermoso recorrido visitaremos el Dique “El Cadillal” y su Museo de Arqueología. Salida: 8 hs y 14 hs

Camino del Azúcar Sitio Jesuítico de Lules, Ex Ingenio San Pablo, Museo Obispo Colombres e Ingenio. Desde tiempos de la colonia hasta el presente la Caña de 
Azúcar ha mantenido su protagonismo en la producción, la industria y la economía de la región y el país. Francisco de Aguirre introduce las primeras cepas en 
Tucumán en 1553, aunque también se afirma que habrían sido los Jesuitas en 1670 quienes cultivaban caña en su reducción de Lules. En 1821, después de la 
expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, el Obispo Colombres difundió nuevamente el cultivo de la caña y el reanudó el desarrollo industrial con trapiches de 
madera movidos por bueyes. Las últimas décadas del siglo XIX registraron un veloz crecimiento de la economía argentina, gracias a la red ferroviaria que 
conectaba a los principales puertos con el interior, promoviendo el desarrollo de los Ingenios Azucareros. Conocida en el mundo moderno del capitalismo como 
“Oro Verde”, la Caña de Azúcar convierte a Tucumán en el motor económico del país y genera rivalidades internas frente a intereses que representaban a otros 
sectores económicos. La expresión “sangre, sudor y lágrimas” nunca describió mejor a una coyuntura sociopolítica como la que se vivió en el Tucumán de 
mediados del S. XX. También la leyenda acompaña al mundo azucarero en la figura del Perro Familiar, y otras historias… Recorriendo con nosotros la historia del 
cultivo y la industria descubriremos juntos todos los secretos que encierra. Salida 8.30 hs Temporada de ingenios mayo a octubre.

• Tafí del Valle Sitio Jesuítico de San José de Lules, camino de Yungas, Los Menhires y Tafí del Valle. Visitamos Capilla y Convento Jesuíticos de San José de Lules 
donde se conservan la capilla y el claustro. La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del río Los Sosa, parte de la Reserva 
Natural del mismo nombre. La selva deslumbra e invita a detenerse. Continuando, avistamos el monumento “El Indio”. Más arriba, la entrada al Valle de Tafí es 
simplemente impactante. Rodeando el embalse La Angostura llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires. Tafí del Valle se encuentra a 2.000 m.s.n.m. Aquí se 
conserva el Conjunto Jesuítico de La Banda, cuyo sector más antiguo fue levantado por los Jesuitas en la primera mitad del siglo XVIII. Tiempo libre para 
almorzar. Continuamos camino por la RP 307 hasta alcanzar el mirador desde el cual se obtienen las mejores vistas del valle. De regreso a Tucumán se visita el 
Museo Atahualpa. Salida 8.30 hs

• Feria de Simoca y Jesuitas de Lules Feria Tricentenaria de Simoca y Sitio Jesuítico de San José de Lules. Por RP 301 llegamos al Sitio Jesuítico de San José de 
Lules, testimonio de la época de la conquista española y sitio habitado por los hermanos de la Compañía de Jesús. El edificio actual tiene un gran significado 
histórico, ya que fue aquí donde funcionó el primer colegio de institución pública del país. Declarado Monumento Histórico Nacional debido a que se cultivó aquí, 
por primera vez en el país, la Caña de Azúcar. Simoca tiene su origen en el vocablo quechua “shimukay”, que significa lugar de gente tranquila y silenciosa o lugar 
de paz y silencio. La Feria de Simoca: los vendedores acuden cada sábado a ofrecer los más diversos productos, desde las exquisitas comidas regionales, 
artesanías, miel de caña, tabletas, pastel de novia, empanadillas, rosquetes, hasta artículos importados y cigarrillos en chala. En la Feria de Simoca, entre la 
gente del lugar, sigue vigente la modalidad del trueque de productos, una docena de huevos o un lechón son moneda de cambio en el comercio local. Salida 10 hs

San Pedro De Colalao El Cadillal, Villa Vieja de Trancas y Capilla, San Pedro de Colalao, Gruta de la Virgen de Lourdes 46 TUCUMAN ~ AVENTURA El Dique 
Celestino Gelsi, o El Cadillal como lo llaman los tucumanos, es la principal reserva de agua potable de la provincia. Este embalse regala unas vistas inmejorables 
del espejo de agua rodeado de los verdes cerros característicos de la región. Visitamos el Museo de Arqueología, donde se guardan piezas arqueológicas de las 
culturas precolombinas de la zona: Aguada, Cienaga, etc. La Villa Vieja de Trancas tiene un papel relevante durante las Guerras de la Independencia, y más 
también, en los mementos en que se forjó la identidad de nuestro país. San Pedro de Colalao es una apacible villa veraniega rodeada de una marco natural como 
solamente nuestros cerros pueden ofrecer. La gastronomía no se queda atrás, siendo el quesillo y la humita en chala los platillos predilectos de los visitantes. 
Visitaremos la Gruta de la Virgen de Lourdes, lugar de peregrinación. Salidas 08:30. Dura 8 horas. NO INCLUYE entradas ni comidas.

• Termas de Rio Hondo Recorrer la renovada Costanera y el autódromo con su Museo. La renovada Termas de Rio Hondo, el centro termal más importante del 
país, presenta su renovada costanera, el Dique Frontal y el centro comercial. Visitamos el Museo del Automóvil ubicado en el Autódromo Municipal, donde tienen 
lugar competencias internacionales como el MOTO GP y el WTCC. Salidas 09:30 y 14:00. Dura 5 hs APROX. NO INCLUYE entradas ni comidas. Consulte espera por 
hora para el casino.


