
salta 

Incluye 

Traslado de Entrada y Salida desde el

Aeropuerto al Hotel.

03 Noches de Alojamiento con

desayuno.

01 Excursion Ruta del vino (Regular)

Finde XL - Mayo 2021

Se parte desde la ciudad de Salta por la ruta 68 hacia Cafayate llegando a horas del
mediodía luego de atravesar la Quebrada del Río las Conchas. Se vista el Museo de
la Vid y el Vino y dos bodegas donde se podrán degustar sus vinos. Retorno a Salta
por la misma ruta.

Tarifas por persona según base seleccionada, COMISIONABLES, expresadas en pesos argentinos. Impuestos Incluidos. Sujetas a
disponibilidad al momento de solicitar la reserva y a cambio sin previo aviso.  

El presente Programa tiene validez para Fin de Semana In 22/05/2021 - out 25/05/2021. Gastos Bancarios No incluidos.
Consultanos por Aereos, no inlcuidos en el Programa. 

www.conextur.tur.arLEG. 13285

04 dias / 03 noches - in 22/05 - out 25 /05 

TARIFA  incluye 

DIA COMPLETOruta del vino

casa real $25877 $12939

brizo salta $28989 $17986

ayres de salta $39608 $23295

hotel sgl dbl

alejandro I $38110 $22567

Ver Paseos Opcionales



Finde XL - Mayo 2021

www.conextur.tur.arLEG. 13285

MEDIO DIAPASEO FOLKLORICO

PASEOS OPCIONALES
salta 

Descubra las raíces folclóricas del norte a través de un recorrido guiado por los
principales puntos de reunión de poetas y músicos salteños. Salta cuna del
folclore y de cantores. 
Recorrido por el casco centrico, traslado hasta una peña, guía especializado, visita
a los principales sitios folclóricos de la ciudad, con salida a partir de las 20hs. No
incluye: entrada a la Peña elegida, comidas y traslado de regreso, Peña/Hotel -
Duracion: 4 hs - Minimo 3 pax. 

DIA COMPLETOParque nacional yungas y el rey
Partimos desde la ciudad de Salta en travesía 4x4, Se llega en pocas horas a otro
ambiente biogeográfico, Las YUNGAS o Selva de Montaña. Una vez que
ingresemos al Parque Nacional El Rey, tendremos la posibilidad de contactarnos
íntimamente con la naturaleza a través de una caminata con nuestro guía por los
senderos establecidos. El almuerzo consiste en un pic-nic que llevaremos con
nosotros. Por la tarde regreso a Salta.
Minimo 2 pax. Incluyen: comidas / equipos

MEDIO DIACIRCUITO GASTRONOMICO
Para los amantes de la gastronomía, una jornada participativa en la cocina
regional. En horas de la mañana, se visita el Mercado San Miguel, donde se
encuentran productos y especias locales, y varias curiosidades que cautivaran la
atención de muchos. En base a una lista según el plato a cocinar, se buscaran los
mejores ingredientes en un paseo en contacto con la cultura local, la idiosincrasia y
los diferentes usos de los productos según los comerciantes. Se desarrolla una
actividad de cocina, donde serán transmitidas costumbres y anécdotas sobre la
gastronomía regional mientras se elabora el plato asesorados por un Chef local,
para concluir finalmente en la degustación del mismo. 
Minimo 2 pax. Incluye: Guia.

DIA COMPLETORIOS SUBTERRANEOS CON MINITREEKING
Salimos por la mañana temprano desde la ciudad de Salta recorremos parte del
Valle de Lerma y ascendemos en vehículo 4x4 por la Cuesta del Obispo hasta los
3348 msnm. Luego atravesamos el Parque Nacional Los Cardones, la Recta de Tin
Tin, trazada en línea perfectamente recta por los incas, seguimos por Los Graneros,
el Puente del Diablo, donde el río Calchaquí se sumerge por cuevas subterráneas.
Allí haremos un corto trekking visitando las cuevas. Después de un pic nic que
llevamos como almuerzo, seguimos viaje llegando al Campo de Rocas Negras de
los Volcanes Gemelos, y el antiguo pueblo de La Poma en las cercanías del Nevado
del Acay de 5800 m.s.n.m. Regresamos a Salta cerca de las 20 hs.
Minimo 2 pax. Incluye: Guia. Comidas / equipos

Tenemos muchas mas ocpiones, hacenos tu consulta 


