
2019
SALIDA 15 DE OCTUBRE
REGRESO 22 DE OCTUBRE

CATAMARCA CON
CAMPO DE PIEDRA PÓMEZ

Y RUTA DE LAVA

Consultanos por conectividad 
aérea para unirte con el grupo 
desde cualquier parte del país

CONECTIVIDAD

AEREA

CATAMARCA

Antofagasta
de la Sierra

Fiambalá Belén

San Fernando
del Valle de
Catamarca

Y RUTA DE LAVA
Servicio Todo Incluido

Fiambalá - Belén - Antofagasta de la Sierra
- San Fernando del Valle de Catamarca

VIAJE
EN BUS

Salidas en bus cama o transfer privado
al punto de encuentro más cercano:

RUTA 1: Paraná | Santa Fe | San Francisco | Córdoba | Fiambalá
RUTA 2: Sunchales | Rafaela | San Francisco | Córdoba | Fiambalá
RUTA 3: Gálvez | Cañada Rosquín | San Jorge | San Francisco | Córdoba | Fiambalá
RUTA 4: San Guillermo | Brinkmann | San Francisco | Córdoba | Fiambalá



SERVICIO TODO INCLUIDO

Asistencia al viajero.

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

Coordinación permanente a cargo de 
personal de Setil Viajes con una amplia 
experiencia en viajes de esta índole. 
Mínimo 02 coordinadores.

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa 
o agua mineral o copa de vino)
- Comidas en ruta 
- Refrigerio durante las excursiones Obsequios 

- Foto de recuerdo
- Set de viaje
- Bolso matero

Transporte en coche cama 5*.
Servicio a bordo durante todo el viaje, con bebida 
libre incluida (infusiones calientes y bebidas frías)

Propinas + Maleteros

servicio

TODO
INCLUIDO
INCLUIDO

Seleccionado estratégicamente según su ubicación y servicios. 
Base doble matrimonial o doble twin. 

Noches Ciudad Hoteles previstos o similares

01 Fiambalá Hostería Municipal (aloj. básico)

03 Belén Hotel Belén

01 Antofagasta de la
Sierra

Hostería Municipal y Aparts (aloj. básico)

01 San Fernando del
Valle de Catamarca

Hotel Casino 4*

HOTELES

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales

y traslados privados para el grupo.

Catamarca con Campo de Piedra Pómez y Ruta de Lava

Ruta del Adobe | Termas de Fiambalá (incluye inmersión y bata) | Belén | Ruinas 
de El Shincal | Londres | Antofagasta de la Sierra | Campo de Piedra Pómez  

¡EXCLUSIVO! | Cuesta del Portezuelo (llegada hasta el mirador del hotel) | Gruta 
de la Virgen del Valle | San Fernando del Valle de Catamarca.

Consultá por planes de 
pago con tarjeta de 
crédito, valores, Merca-
do Pago y Todo Pago.

por persona en hab. base doble

$37.950

TARIFA 2019

Incluye batas en Termas de Fiambalá.



MARTES 15 DE OCTUBRE / SALIDA
Salida en horas de la noche con destino a Fiambalá.
Noche en Bus Cama.

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE  / RUTA DEL ADOBE - FIAMBALÁ
En horas de la mañana recorreremos la Ruta del Adobe, que abarca cincuenta kilómetros entre las localidades de Fiambalá y 
Tinogasta. En ella se encuentran monumentos históricos y pequeñas capillas hechas con adobe, mezcla de barro, paja y 
estiércol. La mayoría de estas construcciones tienen muros de 80 cm y 1 metro de ancho, alguna de ellas con mobiliario de 
casi 300 años de antigüedad. Por la tarde arribo a Fiambalá y alojamiento en HOSTERÍA MUNICIPAL. 
Noche en Fiambalá (alojamiento básico).

DÍA 01

DÍA 02

JUEVES 17 DE OCTUBRE / TERMAS DE FIAMBALÁ - BELÉN
Por la mañana disfrutaremos de las Termas de Fiambalá, ubicadas en un ambiente natural, con paisajes de ensueño. La 
conforman 17 piletones naturales de roca cordillerana, que se disponen uno detrás de otro en un cauce natural de nueve 
niveles, de modo que el agua va descendiendo al mismo tiempo que se enfría. Las aguas surgen en lo alto de la quebrada a 
75° C , el primer piletón tiene 52° C hasta los 30° C, que es la temperatura tolerada. Luego del almuerzo emprendemos 
viaje hacia Belén. Llegada y alojamiento en HOTEL BELÉN.  
Noche en Belén.

DÍA 03

VIERNES 18 DE OCTUBRE / BELÉN - LONDRES - RUINAS DE EL SHINCAL
Finalizado el desayuno nos dirigimos a Londres, cuya existencia yace a la vera de la Ruta Nacional Nº 40, convertida aquí en 
calle principal. Fundada y trasladada varias veces, Londres es la segunda ciudad más antigua de la Argentina aún subsistente, 
después de Santiago del Estero, y la historia puede vislumbrarse entre sus casas alineadas a lo largo de la mítica ruta, sus dos 
iglesias y sus dos plazas. Tierra de nogales, autodenominada justamente Capital Nacional de la Nuez, exhibe el encanto de 
sus bellezas naturales en todo el valle. Continuamos nuestro recorrido visitando las Ruinas de El Shincal. El Shincal de Quimi-
vil es hoy un parque arqueológico monumental erigido con el fin de resguardar más de un centenar de recintos enclavados 
en un paradisíaco paisaje.
Noche en Belén.

DÍA 04

SÁBADO 19 DE OCTUBRE / ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
Salida desde Belén, en vehículos 4 x 4 hacia la localidad de Antofagasta de la Sierra. Se transita la mística Ruta Nacional 40, 
recorriendo el tramo: Quebrada y Río Belén, poblados de La Ciénaga, San Fernando, Puerta de Corral Quemado, Villa Vil y 
Barranca Larga, Quebrada y Médanos de Randolfo, Reserva de Biósfera de UNESCO de Laguna Blanca, y avistaje de vicuñas. 
Seguimos hacia El Peñón, pasando por el Portezuelo de Pasto Ventura a 4.000 msnm, llegando a Antofagasta de la Sierra, 
ubicada a 3.500 msnm. Desde allí tendremos una magnifica vista de los Volcanes Antofagasta y Alumbrera y del Campo 
volcánico Los Negros con sus piedras campanas. Alojamiento en Hostería Municipal y Aparts.
Noche en Antofagasta de la Sierra (alojamiento básico).

DÍA 05

DOMINGO 20 DE OCTUBRE / CAMPO DE PIEDRA PÓMEZ
Luego del desayuno, saldremos hacia el Campo de Piedra Pómez, “lugar mágico” de la Argentina. En camino pasaremos por 
la Laguna Antofagasta (con población de flamencos y patos andinos), veremos los volcanes Carlucci, de la Copa y el Carachi 
Pampa. Desviándonos de la ruta principal y por huellas de 4x4, entramos al magnífico y singular Campo de Piedra Pómez, 
cruzando previamente gigantes medanales y surcando la ladera de un volcán. Este campo se asemeja a un mar o glaciar de 
roca blanca con crestas rosadas, rodeado de arenas negras, volcanes y cadenas montañosas. El resultado de esta combina-
ción es un paisaje de otro planeta, onírico y alucinante. Regreso por Belén y alojamiento.
Noche en Belén.

DÍA 06

ITINERARIO



LUNES 21 DE OCTUBRE / CUESTA DEL PORTEZUELO - SAN FERNANDO DEL VALLE 
DE CATAMARCA
Concluido el desayuno saldremos hacia San Fernando del Valle de Catamarca, visitando en camino la Cuesta del Portezuelo 
(llegada hasta el mirador del Hotel), unos de los Tesoros que la provincia de Catamarca nos regala. Famosa por la vista, su ruta 
sinuosa, el paisaje vasto, y también por una conocida zamba que la homenajea. Llegada por la tarde a Catamarca y alojamien-
to en HOTEL CASINO.
Noche en San Fernando del Valle de Catamarca.

MARTES 22 DE OCTUBRE / CITY TOUR SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA - REGRESO
Acompañados por guía local realizaremos un city tour por la capital catamarqueña. Dicha ciudad sobresale tanto por su belle-
za natural como por la riqueza cultural y arqueológica que le ofrece a sus visitantes. También, por la paz que se respira en sus 
calles. Nuestro recorrido incluye, la Catedral Basílica de Nuestra Señora Del Valle, plaza principal, centro de la ciudad y gruta 
de la choya. Luego del almuerzo, emprendemos viaje de regreso. 
Arribo en horas de la noche y fin de nuestros servicios.

DÍA 07

DÍA 08

Catamarca con Campo de Piedra Pómez y Ruta de Lava



DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

EQUIPAJE / MALETEROS

NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).

MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE.
En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, autorización para el 
traslado de menores de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso del DNI del padre autorizante.

Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano. En caso de aéreos, recordar consultar las políticas de 
equipaje de la aerolínea contratada. 
Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa.
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres o 
en el mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasaje-
ro en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de 
realizado este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada 
destino.

SERVICIO DE TRASLADO
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de 
salida del viaje o punto de encuentro (según programa).  El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo.

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 30 % del valor del tour, acto por el cual se dan por acep-
tadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 30 días previos a la salida 
correspondiente. 

CONDICIONES DE RESERVA

Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la tarifa 
total del tour contratado:
- Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
- Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
- Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
- Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no 
reunir el número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del 
mismo, en un plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar 
entre: (a) Solicitar cambio de destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y 
recotización publicada en programa seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado 
que se realizará en la misma moneda en la que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin 
que corresponda realizar ningún tipo de compensación de parte de Setil Viajes y Turismo.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

CONECTIVIDAD AÉREA
En caso de elegir esta opción se incluyen transfers in/out en destino con servicio Todo Incluido de Setil (tal como se 
encuentra descripto en itinerario). No incluye aéreos.


