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Norte de Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALTA – CAFAYATE – QUEBRADA HUMAHUACA – 
 IGUAZÚ: CATARATAS Y SELVA – BUENOS AIRES 

 
 
 
Día 1  Salta 
Llegada a Salta y traslado regular al hotel.  Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 2  Salta – Cafayate – Salta (D) 
Desayuno.  Excursión compartida de todo el día a Cafayate. 
Salida de la ciudad por Cerrillos, El Carril, Coronel Moldes, Ampascachi, Talampaya, Alemania, Quebrada 
del Rio Las Conchas, declarada Monumento Natural por la UNESCO debido a la formación y colorido de 
los cerros. Todas las figuras están señalizadas por medio de carteles para su correcta ubicación, y entre ellas 
podemos mencionar: La Garganta del Diablo (141 km.), El Anfiteatro (142 km.), El Sapo (153 km.), El 
Fraile (155 km.), El Obelisco (165 km.), Los Castillos (168 km.) Arribo a Cafayate, villa ubicada en los 
Valles Calchaquies, zona vitivinícola, visita a bodega. Por la tarde regreso a Salta por el mismo camino y 
así poder observar las diferencias de formaciones y colores de la misma quebrada vista a la mañana y luego 
a la tarde. Duración: 12 Hrs. // Salida 07 hrs. 
 
Días 3 - 4 Salta – Quebrada de Humahuaca – Salta (D) 
Desayuno.  Tour regular de 2 días/1 noche Safari Nubes con Humahuaca. Alojamiento con desayuno: Casa 
de Adobe, Purmamarca 
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Salidas: MIERCOLES, VIERNES y DOMINGOS. 
El "Safari Nubes con Humahuaca" combina el 
itinerario del "Safari a las Nubes" en vehículo 
adaptada con el clásico recorrido de la "Quebrada 
de Humahuaca" en Minibús de Tastil, en una única 
excursión de 2 días. Pernoctando en alguno de los 
pueblitos de la Quebrada, no sólo evitamos 
recorrer dos veces el mismo tramo del camino 
(Salta-Purmamarca), sino además aprovechamos 
los tiempos, para no tener que madrugar el 2º día, 
y así comenzar el día mucho más relajados. A los 
atractivos del "Safari a las Nubes" en el primer día 
se añaden, en el segundo, otros puntos espectaculares del Noroeste Argentino: La Quebrada de Humahuaca, 
declarada por las Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad, nos deleita con sus intensos colores 
y formaciones rocosas producto de una inmensa combinación de minerales y agentes de la naturaleza. Cada 
uno de sus pueblos: Purmamarca, Maimará, Tilcara con sus Ruinas Indígenas Precolombinas, Uquía y 
Humahuaca, reflejan y transmiten la idiosincrasia del norteño, tranquilo, cálido, como el tiempo. A la tarde 
regresamos a Salta por Jujuy con un pequeño City Tour alrededor de la Plaza 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Día 5  Salta – Iguazú (D) 
Desayuno.  A la hora acordada traslado regular al aeropuerto para el vuelo con destino Iguazú.  Llegada y 
traslado regular al hotel.  Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Días 6 – 8 Iguazú: Selva (D/A/C) 
Pensado especialmente para quien ama la Naturaleza este es el mejor programa ecoturistico ofrecido en la 
zona para ser combinado con la tradicional visita a las fantásticas Cataratas del Iguazú. Se descubren las 
peculiaridades de la Selva Misionera explorando sus misterios mediante la excelente conducción de 
nuestros Guías Ambientalistas quienes organizan caminatas sumamente interesantes por los senderos de 
interpretación del Refugio Privado de Vida Silvestre Yacutinga y navegaciones por el Rió Iguazú Superior 
o por el Riacho San Francisco. Empezamos en nuestra oficina en Puerto Iguazú, todas las comidas durante 3 
días y 2 noches en pleno contacto con la Naturaleza. 
Día 1(día 6) – Puerto Iguazú / Yacutinga Lodge (D/C) 
14.30h  Salida desde nuestra oficina en Puerto Iguazu a través del Parque Provincial Urugua-I hasta el 
extremo nordeste del país donde cambiaremos de vehículo para continuar durante 12 km por caminos 
rurales sumamente pintorescos hasta la entrada Sur del Refugio Privado de Vida Silvestre Yacutinga. 
Llegada al Lodge, recepción, distribución de habitaciones. Explicación de las actividades programadas. 
Cena. Alojamiento. 
Día 2(día 7): Yacutinga Lodge (D/A/C) 
Temprano a la mañana se realiza una flotada por el Riacho San Francisco que se interna en la Reserva 
Natural, éste es un momento propicio para foto-safari y observación de Fauna en general. Esta navegación 
tiene una duración de casi 3 hs. atravesando en silencio la zona de Bosque en Galería. A media mañana 
regreso al Lodge. Almuerzo. Tiempo libre para recorrer los diversos senderos de interpretación autoguiados 
o simplemente para disfrutar de las comodidades del Lodge (pileta, Camino de las Orquídeas, Projecto 
Colibri, etc.). Por la tarde se organizan caminatas interpretativas, acompañados de guías especializados que 
brindan muy buena información sobre los diversos ambientes naturales, su Flora y su Fauna. Regreso al 
Lodge. Cena. Salida nocturna, excursión La Selva de Noche. 
Día 3(día 8): Yacutinga Lodge / Puerto Iguazú (D) 
Desayuno y tiempo libre para explorar alguno de nuestros senderos de interpretación autoguiados, o 
simplemente relajarse en el área del Lodge. A media mañana regreso hacia Puerto Iguazú. Arribo estimado 
13.00h. 
Tiempo libre. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 
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Día 9  Iguazú (D) 
Desayuno. Excursión compartida de todo el día a las Cataratas de Iguazú del lado Argentino (no incluye 
ingreso al Parque) con la Gran Aventura. 

El Parque Nacional Iguazú, en el norte de la 
provincia de Misiones, fue creado el 9 de octubre de 
1934 y posee en la actualidad una superficie de 
66148 ha. Diversas áreas componen este maravilloso 
refugio de la naturaleza y es precisamente en el Área 
Cataratas, donde se pueden realizar visitas para 
contemplar los saltos de agua del Río Iguazú. Los 
276 saltos que componen las Cataratas pueden ser 
admiradas desde el recorrido por el Circuito Inferior, 
o desde " arriba", por el Circuito Superior, donde 
podremos admirar la majestuosidad de su salto más 
importante “La Garganta del Diablo”, el salto Sana 
Martín, Las Dos Hermanas, etc. Duración: 8 horas // 
Salida: 08.00h 

Gran Aventura:  Desde el Puerto frente a La Isla San Martín en gomones semi-rígidos se realizan 
aproximación a Saltos Argentinos, al Cañón de la Garganta del Diablo y los Saltos Brasileños, navegación 
de 8 Km. Río abajo por el Curso Inferior del Río Iguazú, con bautismo en las brumas hasta Pto. Macuco, 
continuando con una caminata por Senderos de la Selva en donde vehículos todo terreno les haran el 
traslado por el Sendero Yacaratiá. Duración: 1 h. 
 
Día 10  Iguazú – Buenos Aires (D) 
Desayuno.  Excursión compartida de medio día a las Cataratas de Iguazú del lado Brasileño (no incluye 
ingreso al Parque). 
Localizadas dentro del Parque Nacional Iguazú a 25 Km del centro de Foz do Iguaçu (BR). El paseo 
consiste en una caminata de 1 Km durante la cual es posible apreciar el mayor conjunto de cataratas del 
mundo, con 275 saltos que resultan en una anchura total de 2700 m. Como la mayoría de los saltos están del 
lado Argentino, la visión panorámica resulta del lado Brasileño. Duración del paseo con transporte ida y 
vuelta: 2hrs 30min. Salida: 09.00h. 
Traslado compartido al aeropuerto para el vuelo con destino Buenos Aires.  Llegada y traslado privado al 
hotel.  Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 11  Buenos Aires (D) 
Desayuno.  Por la mañana tour compartido en grupo 
reducido de los sitios más emblemáticos de la capital. 
Descubre lo mejor que Buenos Aires tiene para ofrecer 
con este agradable tour en grupo reducido. Toma fotos 
de la Floralis Genérica y la Plaza de Mayo, pasea por 
Caminito y La Boca y recorre el cementerio de la 
Recoleta. Descubre el pasado y el presente de Buenos 
Aires, visita barrios, admira la arquitectura y 
contempla las mejores atracciones que la ciudad tiene 
para ofrecer en este tour. El tour comienza en la parte 
norte de la ciudad. Recorre los barrios de Retiro, 
Palermo y Recoleta, que rebosan de amplios espacios 
verdes y bellas mansiones de estilo francés. Aquí harás 
tu primera parada de cinco minutos junto a la Floralis 
Genérica, una escultura de acero y aluminio. Después harás un recorrido de media hora en el cementerio de 
la Recoleta, que alberga las tumbas de personalidades notables, como Eva Perón y una nieta de Napoleón. 
En 2013, la CNN lo incluyó en la lista de los diez cementerios más bellos del mundo. Pasa ante el Teatro 
Colón y el Obelisco hasta llegar a tu tercera parada, la Plaza de Mayo, donde se fundó la ciudad en 1580. 
Admira la Casa Rosada, el Cabildo y la catedral Metropolitana durante unos 20 minutos. Sigue hasta el sur 
de la ciudad y respira el aire del tango en su cuna, el barrio de San Telmo. También visitarás los barrios de 
La Boca, donde se encuentra uno de los estadios más famosos del mundo, La Bombonera.  
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En La Boca también podrás contemplar los conventillos multicolores, donde vivían los inmigrantes 
italianos a fines del siglo XIX, así como la pintoresca calle de Caminito. Regreso al hotel. 
Tarde libre. 
 
Día 12  Buenos Aires (D) 
Desayuno.  Día libre para explorar Buenos Aires por cuenta propia o para excursiones opcionales. 
 
Día 13  Buenos Aires – Salida (D) 
Desayuno.  Tiempo libre.  Check-out del hotel a medio día.  A la hora acordada traslado privado con 
asistencia de guía al aeropuerto para el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 
 
D – DESAYUNO // A – ALMUERZO // C – CENA 
 
 
Precio por persona en habitación doble: 
 
 En Habitación Doble Suplemento Individual 
3 estrellas superior 1545 euros 575 euros 
4 estrellas 1705 euros 720 euros 
 
Precios sujetos a cambio de divisa (1 USD = 0,92 euros 27/05/2020) 
Los precios pueden variar debido a ofertas especiales o fechas festivas 
 
 
Hoteles previstos o similares 
 

Ciudad 3 estrellas superior 4 estrellas 
Salta Delvino Casa Real 
Purmamarca Casa de Adobe Casa de Adobe 
Iguazú Arami Lodge Esturion 
Selva Yacutinga Lodge Yacutinga Lodge 
Buenos Aires Imperial Park Intersur Recoletas 
 
 
Incluye: 
 Alojamiento según opción elegida y sujeto a disponibilidad 
 Desayunos 
 Tour de 2 días/1 noche Salta – Quebrada de Humuhuaca - Salta 
 Programa de 3 días/2 noches en Yacutinga Lodge en la selva de Iguazú con pensión completa y 

excursiones 
 Traslados compartidos según el itinerario (privados en Buenos Aires) 
 Todas las excursiones regulares detalladas en el itinerario (consultad alternativas) 
 Asistencia 24h en destino 

 
No Incluye: 
 Vuelos y tasas aéreas (consultad) 
 Comidas y cenas no especificadas 
 Excursiones no especificadas 
 Gastos personales y propinas 
 Visados 
 Seguro opcional con gastos de anulación (consultad) 
 Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
 

CONSULTAD OTROS ITINERARIOS EN ARGENTINA Y CHILE 


