Tafí del Valle - Tucumán
(35 a 50 años)
MAYO 2020 - 5 días / 4 noches
Salimos a descubrir una tierra de contrastes, donde el verde exuberante de las yungas
tucumanas nos hace sentir como en otro mundo al cruzar hacia el árido Valle Calchaquí y sus
formaciones rocosas. Visitamos las famosas Ruinas de Quilmes y nos conectamos con la
Pachamama en la misteriosa Amaicha, conocemos lo mejor de Tafí del Valle y celebramos
nuestra independencia en Tucumán, junto a nuevos amigos y al mejor estilo Buenas Vibras.
¿Nos acompañas en esta nueva experiencia?
SALIDA: 23/05/2020
LLEGADA: 27/05/2020

ITINERARIO PREVISTO:
Día 1. LAS YUNGAS TUCUMANAS
Vuelo, arribo a S. M. de Tucumán y comenzamos esta aventura con el Circuito de las Yungas,
atravesando zonas de exuberante selva subtropical, rodeada por aguas cristalinas y senderos
serranos. En el camino observamos, entre tantas otras maravillas, la exótica fauna local,
casonas señoriales y maravillosos jardines ﬂoridos. Terminamos el recorrido en Tafí del Valle
para realizar el check-in en nuestro alojamiento. Por la noche, ¡Nos vamos de peña!
Día 2. RUINAS DE QUILMES
Hoy realizamos un full day a las famosas Ruinas de Quilmes, los restos del asentamiento
precolombino más grande de nuestro país, ubicadas al pie del Cerro Alto del Rey. En camino,
visitamos el imperdible Museo Pachamama en Amaicha del Valle. Por la noche, podremos
conocer de manera opcional el Observatorio Astronómico de Ampimpa, una “Ventana al
universo”.
Día 3. TREKKING EN CERRO PELAO
Este día tendremos la mañana libre para descansar o recorrer la ciudad. Por la tarde, realizamos
un trekking hacia una zona arqueológica ubicada sobre el Cerro Pelao, famoso por su “calvicie”
ya que no presenta ﬂora en la cima permitiendo una vista panorámica increíble.
Día 4. VUELTA AL VALLE
Hoy realizamos uno de los circuitos clásicos desde Tafí: Vuelta al Valle. Recorremos los
principales puntos turísticos alrededor de la ciudad llegando hasta El Mollar, localidad
emplazada sobre el Dique La Angostura, ideal para pasar un día sobre el lago y conocer la
famosa Reserva Arqueológica Los Menhires.
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Día 5. CITY EN TUCUMAN y nos vamos
Partimos tras el desayuno con destino S. M. de Tucumán, donde realizaremos un city
por los principales puntos turísticos del centro de la ciudad. A la hora convenida,
traslado hasta el Aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a Buenos Aires. Fin del viaje.

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR:
1. TAFÍ DEL VALLE: Hotel Colonial de Tafí del Valle
HORARIOS PREVISTOS DE VUELO:
●
●

AR1472A 23MAY AEPTUC 0645 0840
AR1477A 27MAY TUCAEP 2025 2210

SERVICIOS INCLUIDOS:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Staff de coordinación
Aéreos ida y vuelta a Tucumán desde Buenos Aires
Traslados IN/OUT
04 noches de alojamiento en Tafí del Valle con desayuno
Circuito de las Yungas Tucumanas
Ruinas de Quilmes
Museo Pachamama de Amaicha del Valle
Vuelta al Valle: el Mollar y los Menhires
City tour por Tucumán
Salidas a bares/boliches y peñas por las noches
Seguros y Asistencia médica
Encuentros pre y post viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
❏ Actividades mencionadas como opcional
❏ Observatorio Astronómico de Ampimpa (aprox $1.500)
❏ Entrada a las Ruinas de Quilmes (aprox $150)
❏ Entrada al Museo Pachamama (aprox $200)
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTE VIAJE:
DNI vigente (consultar según nacionalidad)

Tarifa por persona: $ 20.921 + $ 4.050 IMP.
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No dejes de leer nuestros términos y condiciones:
https://www.buenas-vibras.com.ar/terminos-condiciones.pdf

