NORTE EN LAS QUEBRADAS
8 DIAS / 7 NOCHES – AÉREO

Op. Rapel

ITINERARIO NORTE EN LAS QUEBRADAS
DESCRIPTIVO PROGRAMA/ITINERARIO (8 días/7 noches)
Día 1 > ROSARIO - SALTA
Salida desde Rosario hacia Salta, traslado, alojamiento por 2
noches. Por la tarde city tour por la ciudad.
Día 2 > SALTA
Día libre.
Día 3 > SALTA - PURMAMARCA
Traslado a través de la excursión Vuelta por las alturas,
atravesando 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, arribo al típico
pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. Alojamiento
por 3 noches.
Día 4 > PURMAMARCA
Día libre.
Día 5 > PURMAMARCA
Día libre.
Día 6 > PURMAMARCA - SALTA
Traslado a Salta a través de la excursión a la Quebrada de
Humahuaca. Regreso a Salta, alojamiento por 2 noches.
Día 07 > SALTA
Día libre.
Día 08 > SALTA
Traslado hotel / aeropuerto, vuelo directo con AR. 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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