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ITINERARIO 

DESCRIPTIVO 1 

CATAMARCA INEDITA CON CAPO DE PIEDRA POMEZ 

PROGRAMA/ITINERARIO (7 días/5 noches)  

 

Día 01 > ORIGEN  

Salida por la tarde en Bus cama noche a bordo.  

 

Día 02 > RUTA DEL ADOBE - TINOGASTA  

Por la mañana se recorre la Ruta del Adobe, arribo a Tinogasta 

alojamiento.  

 

Día 03 > TINOGASTA - BELEN  

Desayuno, Salida hacia Belén, parada en Londres, visita a las 

Ruinas de El Shincal de Quimivil. Llegada a Belén alojamiento.  

 

Día 04 > BELEN – ANTOFAGASTA DE LA SIERRA  

Desayuno y salida en vehículos 4 x 4 para vivir una experiencia 

única en la puna Catamarqueña. Reserva de Biosfera de UNESCO 

de Laguna Blanca parada en El Peñón, para almorzar. Se retoma 

la expedición llegando a Antofagasta de la Sierra, alojamiento.  

 

Día 05 > ANTOFAGASTA DE LA SIERRA - BELEN  

Desayuno, salida en 4 x 4, para realizar la excursión al magnífico 

y singular Campo de Piedra Pómez, cruzando previamente 

gigantes medanales y surcando la ladera del Volcán Carachi 

Pampa. Es un Área Natural Protegida, tiempo para recorrerlo y 

disfrutar esta maravilla única en el mundo. Regreso a Belén con 

parada técnica en el Peñón para almorzar. Llegada a Belén, 

alojamiento  

 

Día 06 > BELEN - CATAMARCA  

Llegada a la capital City tour caminando, alojamiento.  

 

Día 07 > CATAMARCA – REGRESO A ORIGEN 

Desayuno y se emprende el regreso. Fin del viaje 

 

Este itinerario es sólo a efecto informativo y puede sufrir 

modificaciones. 

 

Nota aclaración: las excursiones que no se detallan como 

incluidas en el programa/itinerario son consideradas excursiones 

opcionales, por lo tanto están excluidas expresamente de la tarifa 

por lo que su contratación deberá ser efectuada exclusivamente a 

través de un agente oficial autorizado en destino.  

El operador no se hace responsable por los servicios opcionales 

que contrate el pasajero por su cuenta ni por los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir éste, su 

equipaje y demás objetos de propiedad de éste. 
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ITINERARIO 

DESCRIPTIVO 2 

CATAMARCA INEDITA CON CAPO DE PIEDRA POMEZ 

PROGRAMA/ITINERARIO (7 días/5 noches)  

 

Día 01 > ORIGEN 

Salida por la tarde en Bus cama noche a bordo.  

 

Día 02 > RUTA DEL ADOBE - BELEN  

Llegada alojamiento.  

 

Día 03 > BELEN – ANTOFAGASTA DE LA SIERRA 

Desayuno y salida en vehículos 4 x 4 para vivir una experiencia 

única en la puna Catamarqueña. Reserva de Biosfera de UNESCO 

de Laguna Blanca parada en El Peñón, para almorzar. Se retoma 

la expedición llegando a Antofagasta de la Sierra, alojamiento.  

Día 04 Antofagasta de la Sierra,  

Día libre para realizar excursiones full Day opcionales como 

Volcán Galán o Salar de Antofalla. 

  

Día 05 > ANTOFAGASTA DE LA SIERRA - BELEN 

Desayuno, salida en 4 x 4, para realizar la excursión al magnífico 

y singular Campo de Piedra Pómez, cruzando previamente 

gigantes medanales y surcando la ladera del Volcán Carachi 

Pampa. Es un Área Natural Protegida, tiempo para recorrerlo y 

disfrutar esta maravilla única en el mundo. Regreso a Belén con 

parada técnica en el Peñón para almorzar. Llegada a Belén, 

alojamiento  

 

Día 06 > BELEN - CATAMARCA 

Llegada a la capital City tour caminando, alojamiento.  

 

Día 07 > CATAMARCA – REGRESO A ORIGEN 

Desayuno y se emprende el regreso. Fin del viaje. 

 

Este itinerario es sólo a efecto informativo y puede sufrir 

modificaciones. 

 

Nota aclaración: las excursiones que no se detallan como 

incluidas en el programa/itinerario son consideradas excursiones 

opcionales, por lo tanto están excluidas expresamente de la tarifa 

por lo que su contratación deberá ser efectuada exclusivamente a 

través de un agente oficial autorizado en destino.  

El operador no se hace responsable por los servicios opcionales 

que contrate el pasajero por su cuenta ni por los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir éste, su 

equipaje y demás objetos de propiedad de éste. 
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