ITINERARIO
Día 01 – Jueves 19 de abril / Salida
Salida en horas de la noche con destino a Fiambalá.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Viernes 20 de abril / Ruta del Adobe - Fiambalá
En horas de la mañana recorreremos la Ruta del Adobe, que abarca cincuenta kilómetros entre las localidades de
Fiambalá y Tinogasta. En ella se encuentran monumentos históricos y pequeñas capillas hechas con adobe,
mezcla de barro, paja y estiércol. La mayoría de estas construcciones tienen muros de 80 cm y 1 metro de ancho,
alguna de ellas con mobiliario de casi 300 años de antigüedad. Por la tarde arribo a Fiambalá y alojamiento en
HOSTERÍA MUNICIPAL.
Noche en Fiambalá (alojamiento básico)
Día 03 - Sábado 21 de abril / Termas de Fiambalá - Belén
Por la mañana disfrutaremos de las Termas de Fiambalá, ubicadas en un ambiente natural, con paisajes de
ensueño. La conforman 17 piletones naturales de roca cordillerana, que se disponen uno detrás de otro en un
cauce natural en nueve niveles, de modo que el agua va descendiendo al mismo tiempo que se enfría. Las aguas
surgen en lo alto de la quebrada a 75° C , en el primer piletón tiene 52° C, hasta los 30° C, que es la temperatura
tolerada. Luego del almuerzo emprendemos viaje hacia Belén. Llegada y alojamiento en HOTEL BELÉN.
Noche en Belén

Día 04 – Domingo 22 de abril / Belén - Londres - Ruinas de El Shincal
Finalizado el desayuno nos dirigimos a Londres, cuya existencia yace a la vera de la Ruta Nacional Nº 40,
convertida aquí en calle principal. Fundada y trasladada varias veces, Londres es la segunda ciudad más antigua
de la Argentina aún subsistente, después de Santiago del Estero, y la historia puede vislumbrarse entre sus casas
alineadas a lo largo de la mítica ruta, sus dos iglesias y sus dos plazas. Tierra de nogales, autodenominada
justamente Capital Nacional de la Nuez, exhibe el encanto de sus bellezas naturales en todo el valle.
Continuamos nuestro recorrido visitando las Ruinas de El Shincal. El Shincal de Quimivil es hoy un parque
arqueológico monumental erigido con el fin de resguardar más de un centenar de recintos enclavados en un
paradisíaco paisaje.
Noche en Belén
Día 05 – Lunes 23 de abril / Antofagasta de la Sierra
Salida desde Belén, en vehículos 4 x 4 hacia la localidad de Antofagasta de la Sierra. Se transita la mística Ruta
Nacional 40, recorriendo el tramo: Quebrada y Río Belén, poblados de La Ciénaga, San Fernando, Puerta de
Corral Quemado, Villa Vil y Barranca Larga, Quebrada y Médanos de Randolfo, Reserva de Biósfera de UNESCO
de Laguna Blanca, y avistaje de vicuñas. Seguimos hacia El Peñón, pasando por el Portezuelo de Pasto Ventura a
4.000 msnm, llegando a Antofagasta de la Sierra, ubicada a 3.500 msnm. Desde allí tendremos una magnifica
vista de los Volcanes Antofagasta y Alumbrera y del Campo volcánico Los Negros con sus piedras campanas.
Alojamiento en Hostería Municipal y Aparts.
Noche en Antofagasta de la Sierra (alojamiento básico)

Día 06 – Martes 24 de abril / Campo de Piedra Pómez
Luego del desayuno, saldremos hacia el Campo de Piedra Pómez, “lugar mágico” de la Argentina. En camino
pasaremos por la Laguna Antofagasta (con población de flamencos y patos andinos), veremos los volcanes
Carlucci, de la Copa y el Carachi Pampa. Desviándonos de la ruta principal y por huellas de 4x4, entramos al
magnífico y singular Campo de Piedra Pómez, cruzando previamente gigantes medanales y surcando la ladera de
un volcán.
Este campo se asemeja a un mar o glaciar de roca blanca con crestas rosadas, rodeado de arenas negras,
volcanes y cadenas montañosas. El resultado de esta combinación es un paisaje de otro planeta, onírico y
alucinante.
Regreso por Belén y alojamiento.
Noche en Belén

Día 07 – Miércoles 25 de abril / Cuesta del Portezuelo - San Fernando del Valle de Catamarca
Concluido el desayuno saldremos hacia San Fernando del Valle de Catamarca, visitando en camino la Cuesta del
Portezuelo (llegada hasta el mirador del Hotel), unos de los Tesoros que la provincia de Catamarca nos regala.
Famosa por la vista, su ruta sinuosa, el paisaje vasto, y también por una conocida zamba que la homenajea.
Llegada por la tarde a Catamarca y alojamiento en HOTEL CASINO.
Noche en San Fernando del Valle de Catamarca

Día 08 – Jueves 26 de abril / City Tour San Fernando del Valle de Catamarca - Casa Natal de Fray Mamerto
Esquiú - Regreso
Acompañados por guía local realizaremos un city tour recorriendo la Catedral Basílica de Nuestra Señora Del
Valle, plaza principal, centro de la ciudad y gruta de la choya. Además visitaremos la Casa Natal de Fray Mamerto
Esquiú, fraile y obispo argentino que se hizo famoso por su encendido discurso en favor de la Constitución
Argentina. Luego del almuerzo, emprendemos viaje de regreso.
Arribo en horas de la noche y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de
solicitar los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizará solamente abajo. Dada la disposición de
los asientos en el BUS CAMA, en algunas de las rotaciones podrá tocarle asiento individual.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular 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.

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles, se
utilizarán habitaciones matrimoniales y doble twin.
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus de línea regular 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).

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá ser abonado 20 días anteriores a la salida
correspondiente.
Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la
tarifa total del tour contratado:
Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

