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NORTE EN LAS 
QUEBRADAS AÉREO    
Fecha de viaje: 18 de SEPTIEMBRE / 9 de 
OCTUBRE / 20 de NOVIEMBRE.  

 

 

Pasajero:  

Teléfono Vikingo: 0343-4232425 / Whatsapp: 343-4582214 

micaela@vikingoviajes.tur.ar  

 

 

 
Servicios incluidos 
 
PROPUESTA N° 1:   

 Aéreos Salta / Rosario / Salta. Vuelo directo con Aerolíneas Argentinas. Incluye 
equipaje.  

 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.  

 Asistencia en el Aeropuerto y Asistencia en destino.  

 4 Noches de Alojamiento en Salta.  

 3 Noches de Alojamiento en Purmamarca.  

 Régimen de comidas: Desayuno.   

 Cordinador permanente.   

 Excursiones incluidas: City tour Salta / Vuelta por las alturas, visitando San Antonio de 
los cobres y Salinas Grandes. Visita a la ciudad de Jujuy / Purmamarca / Quebrada de 
Humahuaca.  

 
OPCIÓN 1: 18 DE SEPTIEMBRE / INKAI – LA COMARCA   
TARIFA POR PERSONA en DOBLE:  

$41500.-Impuestos incluidos. 
TARIFA POR PERSONA en TRIPLE: 

$37800.-Impuestos incluidos. 
   
OPCIÓN 2: 9 DE OCTUBRE / ALTOS DE BALCARCE – LA COMARCA  
TARIFA POR PERSONA en DOBLE:  

$39700.-Impuestos incluidos. 
TARIFA POR PERSONA en TRIPLE: 

$35600.-Impuestos incluidos. 
 
OPCIÓN 3: 20 DE NOVIEMBRE / ALTOS DE BALCARCE – LA COMARCA  
TARIFA POR PERSONA en DOBLE:  

$39900.-Impuestos incluidos. 
TARIFA POR PERSONA en TRIPLE: 

$35800.-Impuestos incluidos. 
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Itinerario:  
Día 1 Traslado aeropuerto de Salta - Hotel. Alojamiento por 2 noches. Por la tarde city tour por la 
ciudad, 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.  
 
Día 2 Salta. Día libre. Se sugiere la excursión opcional a Cachi de día completo.  
 
Día 3 Salta – Purmamarca. Traslado a Purmamarca 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, 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. Alojamiento por 3 noches.  
 
Día 4 Purmamarca, día libre. Se sugiere la excursión opcional a Iruya de día completo.  
 
Día 5 Purmamarca. Día libre. Se sugiere la excursión opcional de media día a la Serranía del 
Hornocal.  
 
Día 6 Purmamarca – Salta. Traslado a Salta a través de la excursión a la Quebrada de Humahuaca, 
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 a 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. 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 para visitar su casco histórico. 
Regreso a Salta, alojamiento por 2 noches.  
 
Día 7 Salta. Día libre.  
 
Día 8 Salta. Traslado hotel / aeropuerto. Fin de nuestros servicios 

 
 
 

Leer con atención: 
 Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones, hasta el momento de confirmar la reserva solicitada. 

 A los pagos de servicios en el exterior que sean en Efectivo o Depósito Bancario, se debe adicionar 5%, según 
RG 3819 del 17/12/15. 

 Por pagos con tarjetas de crédito consultar los gastos de gestión correspondientes. 

 Importante, requisito de ingreso a EEUU, pasaporte y VISA. Solo para viajes con destino y/o escala en EEUU 

 Antes de abonar, consulte el tipo de cambio del día para el dólar. Todos los saldos en dólares deberán ser 
abonados al tipo de cambio del día que indique el operador mayorista. 

 Habitaciones en EEUU, todas son con dos camas Queen Size, tanto dobles, triples o cuádruples, excepto 
matrimoniales que pueden ser cama King Size 

 Habitaciones triples en Europa, se les agrega una rollaway o catre como 3er cama. 

 Aéreos: 
a) Las cotizaciones aéreas están sujetas a cambios y a disponibilidad de lugar, puede variar sin previo aviso. Sólo 

se congela tarifa pagando y emitiendo el TKT. 
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b) Una vez emitidos los TKT, no tienen devolución, cualquier cambio que se realice genera gastos tales como 
penalidad y/o diferencias de tarifas. Los TKT son intransferibles. 

 


