
Salida            19 de Mayo de 2023
Regreso         27 de Mayo de 2023

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 172.500
HAB. TRIPLE* . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 169.500
HAB. SINGLE.. . . . . . . . . . . . .  . . . . $ 216.900
*((sujeto a disponibilidad hotelera)
TARIFAS VIGENTES HASTA 30/03/2023

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

REGIMEN DE COMIDAS: Media Pensión
(06 Desayunos  - 06 Comidas)

COCHE MIX
ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 3.000
Consultar disponibilidad

HOTELERIA
02 Noches en Catamarca
      Hotel ANCASTI 3* 

 www.hotelancasti.com.ar

04 Noches en Tinogasta
      Hotel DE TURISMO  2* 
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El mejor viaje!

9 DIAS - 6 NOCHES

Disfrute de la mejor calidad en viajes de turismo al mejor precio 
gracias a nuestros tours únicos, pensados exclusivamente para usted.

C. CENTRAL: Av. Rivadavia 192,  Villa Regina | (0298) 4463505 / 4465200
info@turismo-tentacion.com.ar  |  whatsapp: 299 531 9974 www.turismo-tentacion.tur.ar

EVT. Legajo Nº 7855

RUTA DE LOS SEISMILES
CAMPO DE PIEDRA PÓMEZ

TERMAS DE FIAMBALÁ

Fecha de armado    21/12/2022

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible, costo de vida u hotelería.

TOUR NO INCLUYE
Bebidas.
Comidas en ruta.
Opcionales.
Propinas.
Extras.
Ingresos a parques y museos.
No especificados en este folleto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
D.N.I. Actualizado
Menores: consultar documentación.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica  CORIS 

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $150.000

DIA 01. Salida desde el valle de Río Negro y 
Neuquén en ómnibus especial semicama con 
destina a Catamarca. Noche en ruta.

DIA 02. Llegada. Alojamiento en hotel, de 
cómodas y confortables habitaciones. Resto 
Libre. Media Pensión.

DIA 03. Catamarca. Desayuno. Recorrido por 
San Fernando del Valle de Catamarca, donde 
conoceremos la gruta de Choya (lugar donde se 
encontró por primera vez la imagen de la Virgen 
del Valle), dique El Jumeal, predio Ferial, donde 
se realiza la Fiesta de Pocho y funciona fábrica 
de alfombras y tapices artesanales, la Catedral 
de Nuestra Señora de la Virgen del Valle con el 
Camarín de la Virgen. Luego culminaremos en 
la Cuesta de Portezuelo (ascenso OPCIONAL 
en Minibus) hasta el primer mirador, camino de 
cornisa que nos interna en hermosos paisajes. 
Regreso al hotel. Media Pensión.

DIA 04. Catamarca. Desayuno. Partimos con 
equipaje para visitar Londres, tierra de nogales 
sobre la ruta 40, fue la segunda fundación 
después de Santiago del Estero. Conoceremos 
su dos iglesias, sus plazas y luego iremos hacia 
Belén y a las ruinas de Shincal de Quimivil, 
parque arqueológíco monumental emplazado en 
paradisiaco paisaje. Continuamos a Tinogasta. 
Llegada. Alojamiento. Media pensión

DIA 05. Tinogasta. Desayuno. DIA LIBRE. 
Opcional, Ruta de los Seismiles. Recorrido sobre 
ruta 60 divisando los volcanes de mayor altura 
del planeta, muchos de los cuales superan los 
6.000 m.s.n.m. como el Inti Huasi y Balcón de 
Pisis. Se harán paradas fotográficas en Cerro de 
los Colores y Quebrada de la Angostura pasando 
por Cortaderas. Almuerzo Libre. Se prosigue 
hasta departamento Las Grutas, conociendo 
en el recorrido paisajes de pre puna y puna 
catamarqueña. Regreso al hotel. Media pensión.

DIA 06. Tinogasta. Desayuno. Excursión a 
Termas de Fiambalá (ascenso e ingreso NO 
incluido), ubicadas en un paisaje de ensueño. 
La conforman 17 piletones naturales de roca 
cordillerana a diferentes temperaturas, hay 

además, servicios para el turista. Luego del 
almuerzo, recorreremos la ruta del Adobe, donde 
se encuentran monumentos históricos y capillas 
hechas de adobe con muros de hasta un metro 
de ancho y mobiliario de mas de 300 años. 
Regreso al hotel. Media pensión.

DIA 07. Tinogasta. Desayuno. DIA LIBRE. 
Opcional de día entero a Campo de Piedra 
Pómez. Se inicia en vehículos 4x4, luego de 
transitar 35 km se llega a destino (Campo de 
Piedra Pómez), en el área se puede realizar una 
pequeña caminata, observar el paisaje y realizar 
fotografías. Regreso al hotel. Media pensión.

DIA 08. Tinogasta. Desayuno. Partimos con 
equipaje por la costa riojana hasta Anillaco, 
donde se podrá degustar productos en 
reconocido regional. Sanagasta, Cuesta de 
Huaco, Dique Los Sauces y continuación a la 
Rioja. Noche en ruta.

DIA 09. Arribo a destino en horas del medio 
día. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
(ESTIMATIVOS - CONSULTAR ANTES DE LA SALIDA)

Ruta de los Seismiles Full Day $ 13.000.-
Fiambalá (ingreso y traslado) $ 1.500.-
Campo Piedra Pómez en 4x4 Full Day $18.000.-

INCLUYE     Coordinador Permanente.
                          Guía local en excursiones.

NOTA: Los valores de las excursiones opcionales y 
entradas a parques nacionales, son aproximadas 
y están sujetas a modificación sin previo aviso. La 
programación de las mismas queda sujeta a condi-
ciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
Por razones de espacio Equipaje Permitido: Una 
Valija MEDIANA por Pasajero.

IMPORTANTE
Sr/a pasajero/a controle sus pertenencias, la 
empresa NO se responsabiliza por la pérdida, 
olvido o extravío de las mismas, tanto en el 
hotel como en el transporte. Las compras 
que efectúe en el transcurso del tour es de 
exclusiva responsabilidad del pasajero.

Transporte en modernas 
unidades  semicama 

 con DVD, sonido digital.
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