
 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

DÍA 01  
MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE / ARRIBO – CITY TOUR POR SALTA – CENA SHOW EN PEÑA 
BALDERRAMA 

Llegada al aeropuerto (según horarios previstos) de Salta, transfer incluido y alojamiento en Hotel Casa Real 4*. 

En horas de la tarde, acompañados por guía local realizaremos un City tour por la ciudad, visitando el casco 

histórico, Monumento a Güemes, Catedral, Cabildo y La Quebrada de San Lorenzo. Por la noche disfrutaremos 

de una cena show en la tradicional Peña Balderrama. 

Noche en Salta. 

 

DÍA 02  
JUEVES 24 DE OCTUBRE / MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA (MAAM) – MERCADO 
ARTESANAL  

En horas de la mañana visitaremos El Museo de Arqueología de alta Montaña (MAAM) donde se encuentran 

“Los Niños de Llullaillaco” uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años. 

Fueron descubiertos hace más de 500 años y conservados por el frío. Tendremos tiempo libre para recorrer el 

Mercado Artesanal. Tarde libre. 

Noche en Salta. 

 

DÍA 03  
VIERNES 25 DE OCTUBRE / QUEBRADA DE HUMAHUACA 

Luego del desayuno, Saldremos con guía local para realizar la excursión a la Quebrada de Humahuaca, 
declarada Patrimonio de La Humanidad por la UNESCO dada su belleza única, su historia de interculturalidad, 

su riqueza natural y arqueológica. El recorrido incluye un paseo por Purmamarca, Cerro de los Siete Colores y 

Humahuaca. En camino pasaremos por Maimará, Tilcara y Uquía. 

Noche en Salta. 

DÍA 04  
SÁBADO 26 DE OCTUBRE / CAFAYATE – VALLES CALCHAQUÍES 

Desayunamos y partimos rumbo a Cafayate, localidad perteneciente a los Valles Calchaquíes. La zona es 

famosa por sus viñedos, sus excelentes vinos y bodegas. En el camino visitaremos Anfiteatro, Garganta del 

Diablo y Quebrada de las Conchas. Arribo a Cafayate. Visitaremos y disfrutaremos de una bodega. Traslado 

a la ciudad de Tucumán, y alojamiento en el Hotel Catalinas Park 5*.   

Noche en Tucumán. 

 

DÍA 05 
DOMINGO 27 DE OCTUBRE / ARRIBO 

A continuación del desayuno, check-out y transfer incluido al aeropuerto (según horarios previstos) para 

emprender viaje de regreso. 

  



 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  
 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 PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o  

PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar 
PASAPORTE, PARTIDA DE NACIMIENTO y AUTORIZACIÓN FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO. 

EQUIPAJE / MALETEROS  
Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a confirmar peso y 

tamaño) Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos). 

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 

pasajero 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. 

CONECTIVIDAD AÉREA 
En caso de elegir esta opción se incluyen transfer in/out y se brinda servicio Todo Incluido de Setil (tal como se 

encuentra descripto en itinerario). No incluye aéreo. 
 

CONDICIONES DE RESERVA 
Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por 

aceptadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la 

salida correspondiente. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios 

terrestres contratados. 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. 

 


