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SALTA – CAFAYATE – QUEBRADA HUMAHUACA – IGUAZÚ: CATARATAS Y SELVA – 
BUENOS AIRES 
 
 
Día 1   Buenos Aires – Salta 
Llegada a Buenos Aires y enlace con el vuelo con destino Salta.  Traslado compartido al hotel.  Resto del día 
libre. Alojamiento con desayuno – 2 noches 
 
Día 2   Cafayate 
Desayuno.  Excursión de todo el día a Cafayate. 
El recorrido comienza por el Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de tabaco y pueblos de 
arquitectura colonial como Alemania, que solía ser el punto final del ferrocarril Belgrano.  
Ingreso a la Quebrada del Rio las Conchas donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua 
serán el principal atractivo: los medanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, 
entre otros. Luego se continua por la ruta nacional 68 llegando a Cafayate, la ciudad más joven de los valles 
Calchaquies reconocida a nivel internacional por las cepas de sus vinos, en particular el Torrontes, que podrá 
ser degustado en las visitas a sus bodegas, ya sean artesanales o de tipo industrial.  
Se regresa a Salta por la misma ruta, pero con una luz solar completamente distinta cuya iluminación 
modificara el paisaje de la quebrada por completo.     
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Días 3  y 4   Salta – Quebrada de Humahuaca - Salta 
Desayuno.   
Excursión de 2 días/1 noche a la Quebrada de Humahuaca con alojamiento en Purmamarca.  
Opera: MIERCOLES, VIERNES; SABADOS Y DOMINGOS   
Salida día 1: 06.00h / Regreso día 2: 19.30h – Recorrido: 640km 

El "Safari Nubes con Humahuaca" combina el 
itinerario del "Safari a las Nubes" (*) en vehículo de 
adaptado con el clásico recorrido de la "Quebrada 
de Humahuaca" en MiniBus, 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 segundo 

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 PreColombias, Humahuaca y Uquía, que 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, su iglesia y museo.  La 
excursión termina sobre las 19.30h 
(*) Safari a las Nubes: ofrece la única posibilidad de combinar tres recorridos imperdibles del Noroeste 
Argentino en un día inolvidable: primero, el "Camino a las Nubes", siguiendo las vías del famoso Tren a las 
Nubes, admirando esta magnífica obra de ingeniería iniciada en los años 20 por la Quebrada del Toro hasta 
San Antonio de los Cobres. Segundo, el cruce de la Puna por la Ex Ruta 40 llegando hasta las Salinas Grandes 
en el límite con Jujuy. Y tercero, Cuesta de Lipán, un descenso de 2,000m en 35kms, avistaje de cóndores y la 
transición del desértico de la puna a la fertilidad de las valles más húmedos para llegar luego al pintoresco 
pueblo de Purmamarca al pie del famoso Cerro de los Siete Colores. El circuito se cierra con la llegada a Salta. 
Día 4 Alojamiento con desayuno en Salta – 1 noche 
 
Día 5   Salta – Iguazú 
Desayuno.  Día libre para explorar Salta por cuenta propia.  Por la tarde traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino Iguazú.  Llegada y traslado regular al hotel. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 
Días 6 - 8   Iguazú: Selva 
Desayuno.  Yacutinga Experience: Excursión de 3 días/2 noches a la selva de Iguazú  
Pensado especialmente para quien ama la naturaleza.  Durante esta experiencia, se descubren las peculiaridades 
de la Selva Misionera explorando sus misterios mediante la excelente conducción de nuestros guías 
ambientalistas.  
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El programa incluye:  
*Traslado terrestre desde el punto de encuentro en Puerto Iguazu a Yacutinga y retorno.  
*02nts alojamiento con pension completa  
*Introducción a la Ecología de la Selva Misionera  
*Eco tours guiados: incluyen un guia ambientalista y un auxiliar Guarani durante todos los recorridos de la 
reserva privada Yacutinga:  
 
 -Caminada interpretativa de medio día por la selva      
-Flotada en Kayaks por el Rio Iguazú Superior o el Arroyo San Francisco.  
-Caminata nocturna 
-Actividades ambientales opcionales: “rescate de oquideas silvestre” o plantada de arboles nativos para el 
enriquecimiento forestal de la reserva Yacutinga.  
 
*Derechos de ingreso a la reserva privada Yacutinga  
*Wi fi sin cargo en áreas comunes 
*Impuestos  
 
NO incluye:  
-Bar y bebidas  
-Gastos personales  
Día 8 Alojamiento con desayuno en Iguazú – 2 noches 
 
Día 9   Iguazú: Cataratas Argentinas 
Desayuno.  Excursión de todo el día a las Cataratas 
Argentinas (no incluye entrada al Parque) con la Gran 
Aventura. 
 
Salida por la mañana para visitar las cataratas lado 
Argentino. 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.   
Gran Aventura (durante excursión Cataratas lado Argentino): 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 harán el traslado por el Sendero Yacaratiá. 
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Día 10 Iguazú: Cataratas Brasileñas – Buenos Aires 
Desayuno.  Excursión de medio día a las Cataratas Brasileñas (no incluye entrada 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 
276 saltos que resultan en una anchura total de 2700m. Como la mayoría de los saltos están del lado 
Argentino, la visión panorámica resulta del lado Brasileño. Regreso al hotel.   
Por la tarde traslado regular al aeropuerto para el vuelo a Buenos Aires.  Llegada y traslado privado al hotel.  
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 11 Buenos Aires 

Desayuno. Por la mañana city tour regular de Buenos 
Aires. 
Un paseo que le permitirá descubrir toda la magia de la 
capital argentina. El recorrido incluye los suntuosos barrios 
de la Recoleta y Palermo, con la belleza de sus parques y 
edificios, el Teatro Colón, uno de los cinco teatros de 
Ópera más importantes del mundo, la Plaza de Mayo, la 
Catedral, la típica Avenida de Mayo,  el Congreso y otros 
muchos edificios y palacios de especial valor 
arquitectónico, histórico y cultural.  

Completan este paseo el Viejo San Telmo, residencia de la aristocracia porteña hasta fines del siglo XIX, la 
calle Caminito en La Boca, colorido barrio de inmigrantes italianos y la recientemente reciclada zona de 
Puerto Madero.  Regreso al hotel. Tarde libre. 
 
Día 12  Buenos Aires 
Desayuno.  Día libre para explorar Buenos Aires por cuenta propia o para excursiones opcionales. 
 
Día 13   Buenos Aires – Salida 
Desayuno.  Día libre para explorar Buenos Aires por cuenta propia o para excursiones opcionales.  A la hora 
acordada traslado al aeropuerto con asistencia de guía para el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 
 

SE PUEDE MODIFICAR EL ITINERARIO, AÑADIR, QUITAR O CAMBIAR LAS 
EXCURSIONES O CAMBIAR LOS ALOJAMIENTOS. 

 
Precio por persona en habitación doble desde: 
 

- Hoteles de 3 estrellas: 1495 euros + vuelos (consultad) 
- Hoteles de 4 estrellas: 1670 euros + vuelos (consultad) 

 
Precios sujetos al cambio de divisas (cotizado 28/06/18 1 USD = 0,87 euros) 

Precios válidos hasta Febrero de 2019 
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Hoteles Previstos 

Ciudad 3 estrellas 4 estrellas 
Salta Hotel Del Vino Hotel Casa Real 

Purmamarca Casa de Adobe Casa de Adobe 
Iguazú Hotel Arami Lodge Esturión 

Iguazú: Selva Yacutinga Lodge Yacutinga Lodge 
Buenos Aires Hotel Centuria Hotel Scala Buenos Aires 

 
Incluye: 

- Alojamiento según opción elegida y sujeto a disponibilidad 
- Desayunos 
- Pensión Completa en Yacutinga Lodge 
- Traslados según el itinerario 
- Excursiones regulares detalladas en el itinerario 
- Seguro básico de viaje 

 
No Incluye: 

- Vuelos y tasas aéreas (consultad) 
- Comidas y cenas (excepto Yacutinga Lodge) 
- Excursiones no especificadas 
- Seguro multiasistencia con gastos de anulación (consultad) 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 
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