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SALTA y MENDOZA.  
NATURALEZA y VINOS, EL MEJOR MARIDAJE. 

Día 01 
sábado 

SALTA 
Recepción en destino, y traslado en servicio privado al hotel previsto para registro y alojamiento. 

Día 02 
domingo 

SALTA 
Desayuno en el Hotel. En horas de la tarde se hace el CITY TOUR POR SALTA, LA LINDA (servicio regular), con 
recorrido por los lugares turísticos de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica de 1855 donde descansan los 
restos del General Güemes, el máximo caudillo salteño, Centro Cultural de las Américas, Museo Histórico del Norte 
(Cabildo) con exhibiciones de arte y con salas dedicadas a antiguas familias salteñas, Iglesia San Francisco, 
Convento San Bernardo de la orden de las Carmelitas, Monumento General Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y 
vista panorámica de la ciudad, se pasa por el monumento Batalla de Salta y Parque 20 de Febrero, continuando 
hacia los suburbios visitando la villa veraniega San Lorenzo con sus imponentes casas, y el Mercado Artesanal 
donde exponen artesanos de toda la provincia. Un completo tour por la ciudad, que luego regresa hasta el hotel. 
Alojamiento. 

Día 03 
lunes 

SALTA / CAFAYATE 
Desayuno en el Hotel. Temprano por la mañana da comienzo un tour emblemático de Salta, la VUELTA A LOS 
VALLES (servicio regular). Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e 
ingresando por la Quebrada de los Laureles y luego la Quebrada de Escoipe, se llega al Maray, de ahí se ingresa a la  
Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista panorámica del Valle 
Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. El punto más alto a 3.384 msnm (10.985 ft) se 
alcanza en la Piedra del Molino. Luego se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones por la Recta de Tin-Tin, 
antiguo camino del Inca. Arribo a Cachi al medio día. Luego del almuerzo a cargo de los pasajeros se continúa el 
recorrido por la mítica Ruta 40 para admirar paisajes montañosos con pueblos de gran encanto bordeando el río 
Calchaquí, se conocen pueblos históricos como Seclantás, Molinos y Angastaco. Se atraviesa la Quebrada de Las 
Flechas, San Carlos y Animaná y se arriba a Cafayate. Alojamiento. 

Día 04 
martes 

CAFAYATE / SALTA 
Desayuno en el Hotel. Durante la mañana se visitan bodegas artesanales e industriales, probando los vinos 
reconocidos y premiados a nivel internacional. Luego de almorzar (a cargo de los pasajeros) se regresa hacia la 
ciudad de Salta por la Quebrada de las Conchas que con su imponente paisaje es el cierre perfecto para tan 
reconocido recorrido por los Valles Calchaquíes. Alojamiento. 

Día 05 
miércoles 

SALTA / PURMAMARCA 
Desayuno en el Hotel. Muy temprano en la mañana inicia otra de las visitas imperdibles del Norte Argentino, la 
VUELTA A LAS ALTURAS por SALINAS GRANDES (servicio regular). Saliendo de Salta, se inicia el recorrido 
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paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Visita al pueblo preincaico de Santa Rosa de 
Tastil, una de las ruinas más importantes de la región. Se continúa para iniciar el ascenso hasta llegar a 4.080 msnm 
(13.385 ft). Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza un descanso para almorzar (por cuenta del pasajero), para 
atravesar la Ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el límite entre Salta y Jujuy. A continuación inicia el 
descenso por Cuesta de Lipán donde es posible avistar cóndores y se llega a una altura máxima de 3.358 msnm 
(10.985 ft). Luego de un maravilloso recorrido que ofrece los paisajes más impactantes de la puna se arriba al pueblo 
Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores, se desciende con tiempo para recorrer la plaza de los artesanos y 
finalizando en hotel de Purmamarca. Alojamiento 

Día 06 
jueves 

PURMAMARCA / SALTA 
Desayuno en el Hotel. En la mañana se dará comienzo al tour a la QUEBRADA DE HUMAHUACA (servicio regular), 
recorriendo uno de los privilegiados sitios declarados por la UNESCO como Paisaje Natural de la Humanidad. Inicia 
el recorrido en Purmamarca hasta pasar por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara. El viaje 
sigue su camino al Norte, hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde se ven los colores del cerro 
llamado la Pollera de la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde están las pinturas de los Ángeles Arcabuceros 
(vestigio importante de la escuela Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la 
Independencia (El Indio) del escultor Soto Avendaño. Se desciende para almorzar (a cargo del pasajero) y para 
visitar la feria de artesanos. Se regresa por la misma ruta, con emocionantes vistas, acompañadas del sol que da 
sobre las paredes de las montañas y permiten observar entre otras, a la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de 
Maimará. Luego se arriba a San Salvador de Jujuy, capital provincial, donde se visitará el Salón de la Bandera y la 
Iglesia Catedral, con su característico púlpito tallado en madera y laminado en oro y las estatuas de Lola Mora. 
Desde allí, regreso a Salta por el camino de cornisa, acompañado de abundante vegetación subtropical. Paso por el 
Abra de Santa Laura, observando el dique de La Ciénaga, Las Maderas y Campo Alegre, y regresando a Salta por 
Vaqueros. Alojamiento. 

Día 07 
viernes 

SALTA / MENDOZA 
Desayuno en el Hotel. En el horario previsto se realiza el traslado en servicio privado al Aeropuerto de Salta para 
tomar vuelo que traslade a los pasajeros a Mendoza. Recepción en destino, y traslado en servicio privado al hotel 
previsto para registro y alojamiento. 

Día 08 
sábado 

MENDOZA 
Desayuno en el Hotel. En horas de la mañana se realiza el CITY TOUR POR MENDOZA (servicio regular), 
pintoresco circuito recorriendo la antigua y nueva ciudad, se destaca por su trazado arquitectónico, las tradicionales 
arboledas, el sistema de conducción del agua en acequias, anchas y limpias veredas. Transitando sus calles, se 
toma contacto con la historia y la cultura de un pueblo que con esfuerzo transformó el desierto en un próspero oasis. 
El recorrido comienza en la zona fundacional, sitio histórico dónde en 1561 Don Pedro del Castillo fundara la Ciudad, 
espacio donde actualmente se encuentra el Museo y Plaza Fundacional y las ruinas jesuíticas, vestigio de la ciudad 
previa al terremoto de 1861. Continuando la visita se recorren las Plazas principales, que en su entorno albergan la 
Catedral, la Basílica de San Francisco, el ex Banco Hipotecario (actual Ministerio de Cultura y Turismo), la Mercantil 
Andina y el ex Banco de Mendoza (actual Espacio Contemporáneo de Arte), la Plaza Independencia y Plaza España, 
el barrio Cívico con la Casa de Gobierno y la Enoteca. Posteriormente el circuito continuará por la prestigiosa calle 
Emilio Civit, zona residencial que conduce al Parque General San Martín, 370 has., el pulmón de la ciudad. Se 
ingresa allí por los famosos Portones, los caballitos de Marly, el Rosedal y el Lago hasta llegar al Cerro de la Gloria, 
donde se encuentra el Monumento a la Gesta Sanmartiniana. Regreso al hotel y alojamiento. 



PCM REPS | PROGRAMACION NORTE ARGENTINO 2019/20 

Día 09 
domingo 

MENDOZA 
Desayuno en el Hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 

Día 10 
lunes 

MENDOZA (SE INCLUYE EL LATE CHECK OUT) 
Desayuno en el Hotel. Posteriormente se inicia el tour FULL DAY BODEGAS CON ALMUERZO (servicio regular). 
Contempla Bodegas en Luján de Cuyo y Maipú, ubicadas a 20 km / 12 mi de la Ciudad de Mendoza y al pie de la 
Cordillera de los Andes estas dos regiones Vitivinícolas congregan a la mayoría de las Bodegas de Mendoza y son el 
lugar donde comenzó la historia de la vitivinicultura mendocina. Experimentarán el origen del vino en Argentina.  
Se prevé la visita a tres bodegas que abrieron paso a la vitivinicultura, todavía al día de hoy conservan la misma 
tradición de familia y que contarán la historia de la elaboración de vinos en Mendoza. Es la visita que no debe dejar 
de realizar, quien llega a Mendoza, para conocer sobre vinos, viñedos y disfrutar de los ya clásicos almuerzos 
gourmet en bodega maridados con las etiquetas de la bodega elegida. Regiones como Lunlunta, Fray Luis Beltrán en 
el Dpto. de Maipú y Perdriel, Agrelo, Alto Agrelo y el Valle de Vistalba en Luján de Cuyo son los destinos elegidos por 
los enófilos para vivir una experiencia entorno al vino.  

AVISO: las bodegas que se visitan y donde se sirve el almuerzo se reconfirman en destino, dependiendo de la 
temporada, días y condiciones de operación de cada bodega). 

En la noche se realiza se realiza el traslado en servicio privado al Aeropuerto de Mendoza para tomar vuelo que 
traslade a los pasajeros a su próximo destino. 

Fin de nuestros servicios. 
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SALTA y MENDOZA.  
NATURALEZA y VINOS, EL MEJOR MARIDAJE. 

Día 01 
Lunes 

MENDOZA 
Recepción en destino, y traslado en servicio privado al hotel previsto para registro y alojamiento. 

Día 02 
Martes 

MENDOZA 
Desayuno en el Hotel. En horas de la mañana se realiza el CITY TOUR POR MENDOZA (servicio regular), 
pintoresco circuito recorriendo la antigua y nueva ciudad, se destaca por su trazado arquitectónico, las tradicionales 
arboledas, el sistema de conducción del agua en acequias, anchas y limpias veredas. Transitando sus calles, se 
toma contacto con la historia y la cultura de un pueblo que con esfuerzo transformó el desierto en un próspero oasis. 
El recorrido comienza en la zona fundacional, sitio histórico dónde en 1561 Don Pedro del Castillo fundara la Ciudad, 
espacio donde actualmente se encuentra el Museo y Plaza Fundacional y las ruinas jesuíticas, vestigio de la ciudad 
previa al terremoto de 1861. Continuando la visita se recorren las Plazas principales, que en su entorno albergan la 
Catedral, la Basílica de San Francisco, el ex Banco Hipotecario (actual Ministerio de Cultura y Turismo), la Mercantil 
Andina y el ex Banco de Mendoza (actual Espacio Contemporáneo de Arte), la Plaza Independencia y Plaza España, 
el barrio Cívico con la Casa de Gobierno y la Enoteca. Posteriormente el circuito continuará por la prestigiosa calle 
Emilio Civit, zona residencial que conduce al Parque General San Martín, 370 has., el pulmón de la ciudad. Se 
ingresa allí por los famosos Portones, los caballitos de Marly, el Rosedal y el Lago hasta llegar al Cerro de la Gloria, 
donde se encuentra el Monumento a la Gesta Sanmartiniana. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 03 
Miércoles 

MENDOZA 
Desayuno en el Hotel. Posteriormente se inicia el tour FULL DAY BODEGAS CON ALMUERZO (servicio regular). 
Contempla Bodegas en Luján de Cuyo y Maipú, ubicadas a 20 km / 12 mi de la Ciudad de Mendoza y al pie de la 
Cordillera de los Andes estas dos regiones Vitivinícolas congregan a la mayoría de las Bodegas de Mendoza y son el 
lugar donde comenzó la historia de la vitivinicultura mendocina. Experimentarán el origen del vino en Argentina.  
Se prevé la visita a tres bodegas que abrieron paso a la vitivinicultura, todavía al día de hoy conservan la misma 
tradición de familia y que contarán la historia de la elaboración de vinos en Mendoza. Es la visita que no debe dejar 
de realizar, quien llega a Mendoza, para conocer sobre vinos, viñedos y disfrutar de los ya clásicos almuerzos 
gourmet en bodega maridados con las etiquetas de la bodega elegida. Regiones como Lunlunta, Fray Luis Beltrán en 
el Dpto. de Maipú y Perdriel, Agrelo, Alto Agrelo y el Valle de Vistalba en Luján de Cuyo son los destinos elegidos por 
los enófilos para vivir una experiencia entorno al vino. Regreso al hotel y alojamiento. 

AVISO: las bodegas que se visitan y donde se sirve el almuerzo se reconfirman en destino, dependiendo de la 
temporada, días y condiciones de operación de cada bodega). 

Día 04 
Jueves 

MENDOZA 
Desayuno en el Hotel. En el horario previsto se realiza el traslado. 

Día 05 
Viernes 

MENDOZA / SALTA 
Desayuno en el Hotel. En el horario previsto se realiza el traslado en servicio privado al Aeropuerto de Mendoza para 
tomar vuelo que traslade a los pasajeros a Salta. Recepción en destino, y traslado en servicio privado al hotel 
previsto para registro y alojamiento. 

Día 06 
Sábado 

SALTA / CAFAYATE 
Desayuno en el Hotel. Temprano por la mañana da comienzo un tour emblemático de Salta, la VUELTA A LOS 
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VALLES (servicio regular). Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e 
ingresando por la Quebrada de los Laureles y luego la Quebrada de Escoipe, se llega al Maray, de ahí se ingresa a la  
Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista panorámica del Valle 
Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. El punto más alto a 3.384 msnm (10.985 ft) se 
alcanza en la Piedra del Molino. Luego se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones por la Recta de Tin-Tin, 
antiguo camino del Inca. Arribo a Cachi al medio día. Luego del almuerzo a cargo de los pasajeros se continúa el 
recorrido por la mítica Ruta 40 para admirar paisajes montañosos con pueblos de gran encanto bordeando el río 
Calchaquí, se conocen pueblos históricos como Seclantás, Molinos y Angastaco. Se atraviesa la Quebrada de Las 
Flechas, San Carlos y Animaná y se arriba a Cafayate. Alojamiento. 

Día 07 
Domingo 

CAFAYATE / SALTA 
Desayuno en el Hotel. Durante la mañana se visitan bodegas artesanales e industriales, probando los vinos 
reconocidos y premiados a nivel internacional. Luego de almorzar (a cargo de los pasajeros) se regresa hacia la 
ciudad de Salta por la Quebrada de las Conchas que con su imponente paisaje es el cierre perfecto para tan 
reconocido recorrido por los Valles Calchaquíes. Alojamiento. 

Día 08 
Lunes 

SALTA / PURMAMARCA 
Desayuno en el Hotel. Muy temprano en la mañana inicia otra de las visitas imperdibles del Norte Argentino, la 
VUELTA A LAS ALTURAS por SALINAS GRANDES (servicio regular). Saliendo de Salta, se inicia el recorrido 
paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Visita al pueblo preincaico de Santa Rosa de 
Tastil, una de las ruinas más importantes de la región. Se continúa para iniciar el ascenso hasta llegar a 4.080 msnm 
(13.385 ft). Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza un descanso para almorzar (por cuenta del pasajero), para 
atravesar la Ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el límite entre Salta y Jujuy. A continuación, inicia el 
descenso por Cuesta de Lipán donde es posible avistar cóndores y se llega a una altura máxima de 3.358 msnm 
(10.985 ft). Luego de un maravilloso recorrido que ofrece los paisajes más impactantes de la puna se arriba al pueblo 
Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores, se desciende con tiempo para recorrer la plaza de los artesanos y 
finalizando en hotel de Purmamarca. Alojamiento 

Día 09 
Martes 

PURMAMARCA / SALTA 
Desayuno en el Hotel. En la mañana se dará comienzo al tour a la QUEBRADA DE HUMAHUACA (servicio regular), 
recorriendo uno de los privilegiados sitios declarados por la UNESCO como Paisaje Natural de la Humanidad. Inicia 
el recorrido en Purmamarca hasta pasar por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara. El viaje 
sigue su camino al Norte, hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde se ven los colores del cerro 
llamado la Pollera de la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde están las pinturas de los Ángeles Arcabuceros 
(vestigio importante de la escuela Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la 
Independencia (El Indio) del escultor Soto Avendaño. Se desciende para almorzar (a cargo del pasajero) y para 
visitar la feria de artesanos. Se regresa por la misma ruta, con emocionantes vistas, acompañadas del sol que da 
sobre las paredes de las montañas y permiten observar entre otras, a la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de 
Maimará. Luego se arriba a San Salvador de Jujuy, capital provincial, donde se visitará el Salón de la Bandera y la 
Iglesia Catedral, con su característico púlpito tallado en madera y laminado en oro y las estatuas de Lola Mora. 
Desde allí, regreso a Salta por el camino de cornisa, acompañado de abundante vegetación subtropical. Paso por el 
Abra de Santa Laura, observando el dique de La Ciénaga, Las Maderas y Campo Alegre, y regresando a Salta por 
Vaqueros. Alojamiento. 
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Día 10 
Miércoles 

SALTA (SE INCLUYE EL LATE CHECK OUT) 
Desayuno en el Hotel. En horas de la tarde se hace el CITY TOUR POR SALTA, LA LINDA (servicio regular), con 
recorrido por los lugares turísticos de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica de 1855 donde descansan los 
restos del General Güemes, el máximo caudillo salteño, Centro Cultural de las Américas, Museo Histórico del Norte 
(Cabildo) con exhibiciones de arte y con salas dedicadas a antiguas familias salteñas, Iglesia San Francisco, 
Convento San Bernardo de la orden de las Carmelitas, Monumento General Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y 
vista panorámica de la ciudad, se pasa por el monumento Batalla de Salta y Parque 20 de Febrero, continuando 
hacia los suburbios visitando la villa veraniega San Lorenzo con sus imponentes casas, y el Mercado Artesanal 
donde exponen artesanos de toda la provincia. Un completo tour por la ciudad, que luego regresa hasta el hotel. En 
la noche se realiza se realiza el traslado en servicio privado al Aeropuerto de Mendoza para tomar vuelo que traslade 
a los pasajeros a su próximo destino. 

Fin de nuestros servicios. 
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TARIFAS Y CONDICIONES DE APLICACION 

Son tarifas por pasajeros, con impuestos incluidos y contemplando la Exención de IVA de hoteles a extranjeros según 
condiciones indicadas abajo. Prevé habitación standard en todos los hoteles. Reservas que pasan por dos vigencias, aplica la tarifa 
mayor. Las tarifas pueden variar en fechas de Semana Santa, Feriados, Año Nuevo ó fechas que los hoteles dispongan sin aviso 
previo. También pueden aplicar requerimientos de mínimo de noches en fechas aun no indicadas, o de obligatoriedad de 
la inclusión de la cena de fin de año. Todas las visitas son contemplados en servicio regular con guías bilingües español. 

EXENCIÓN del IVA (Impuesto al Valor Agregado) sobre el ALOJAMIENTO [ya fue descontado de la tarifa del alojamiento] 
Los requisitos para que aplique este beneficio son:   

 Ser Extranjero (NO aplica para Argentinos con una segunda nacionalidad y/o con residencia fuera de Argentina),
 NO tener residencia en Argentina, y no superar los 90 días de permanencia en el país al momento del check in desde la

fecha de ingreso que figure en la constancia de Migraciones.
Para acceder al beneficio de la exención del pago del IVA sobre el alojamiento que se encuentra reflejada en esta cotización se 
deberán enviar al momento de solicitar la reserva las copias legibles de los pasaportes vigentes de todos los pasajeros 
intervinientes.  No se pueden procesar reservas con este beneficio si no se cuenta con todos los pasaportes. Y para que este 
beneficio sea efectivo los pasajeros deberán presentar al momento del check in en cada hotel: los pasaportes originales que fueron 
enviados escaneados al momento de solicitar la reserva y el comprobante de ingreso al país que les entrega la Dirección Nacional 
de Migraciones en su primer arribo a Argentina (a fin de constatar que la permanencia en el país sea menor a 90 días). El NO 
cumplimiento de alguno de estos requisitos significará el cobro por parte del hotel del impuesto que había sido bonificado. Gastos 
por No Show, las Penalidades por Cancelaciones Totales o Parciales y las Penalidades por Check Out Anticipados NO acceden al 
este beneficio, por lo cual en esos casos se reliquidarán las reservas cobrando el adicional correspondiente al impuesto en las 
tarifas de los alojamientos. 

TRASLADOS DE INGRESO Y SALIDA y LÍMITE DE EQUIPAJE 
La cantidad máxima de equipaje permitido en los traslados desde y hacia aeropiertos es de 1 maleta de tamaño standard + 1 bolso 
de mano por persona. Los vehículos contemplados para traslados tienen esa capacidad máxima de equipaje, por lo que los 
pasajeros deben ajustarse a estas condiciones. En caso de saber de antemano que viajan con mayor cantidad de maletas, deben 
solicitar traslados especiales con antelación en sus reservas asumiendo el costo adicional que esto signifique. Si en el momento de 
brindar el traslado, sea del Aeropuerto al hotel o del hotel al Aeropuerto, se presenta la situación que el equipaje excede el permitido 
y no cabe en el vehículo, los pasajeros deberán asumir los gastos extras que esto signifique para contratar otro vehículo adicional. 

EQUIPAJE PARA TOURS CON NOCHES FUERA DE SALTA (APLICA PARA NOCHE EN CAFAYATE Y PURMAMARCA) 
Por normativa de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, en tours regulares con pernocte fuera de la ciudad de Salta, solo 
se podrá llevar un equipaje de mano por cada pasajero o una maleta por cada 2 pasajeros. En caso de llevar una maleta por 
pasajero se deberá pagar el 40% del valor del tour por cada maleta. 

ITINERARIO 
Los itinearios son diseñados de acuerdo a los días de operación de los tours regulares en la ciudad de Mendoza. 


