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- SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA -

NORTE ARGENTINO
OTRO CONCEPTO
SALTA | CAFAYATE | MOLINOS | CACHI | CABRA CORRAL
PURMAMARCA Y MÁS…

PORQUE ELEGIR
NORTE ARGENTINO
OTRO CONCEPTO

•

Grupos Acompañados desde Argentina.

•

Alojamiento en exclusivos hoteles 4* sup. y
5* con excelente ubicación y gran cantidad
de comidas incluidas.

•

14 dias de un recorrido único y descansado
por el Norte Argentino visitando sus
principales atractivos de una forma única
haciendo 3 nts en Salta, 2 nts en Cafayate en
un hotel dentro de viñedos, 2 nts en Molinos
en un histórico hotel, 1 nts en Cachi, 1 nts en
el Dique Cabra Corral y 4 nts en Purmamarca.

•

Conoceremos entre muchas otras visitas la
Quebrada de las Flechas, Las Salinas
Grandes y el Hornacal, con tiempo suficiente
no solo para conocerlo sino para vivirlo.

•

Visita de día completo a la Bodega Colomé
donde conoceremos sus instalaciones,
degustaremos sus vinos

•

Experiencias gastronómicas conociendo la
culturo culinaria de esta región.

•

Actividades sorpresas durante todo el
recorrido.

DÍA

01

BUENOS AIRES – SALTA (C)
Presentación en el aeropuerto de aeroparque y encuentro con el coordinador para abordar
nuestro vuelo con destino a Salta. Arribo y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
Cena en Peña de Bienvenida donde disfrutaremos de un espectáculo folclórico.

VIE 12 MAR

DÍA

02
SAB 13 MAR

DÍA

03
DOM 14 MAR

DÍA

04
LUN 15 MAR

DÍA

05
MAR 16 MAR

SALTA (D-A)
Desayuno y a media mañana recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral
Basílica de 1855 y donde se encuentran los restos del Gral. Güemes, Centro Cultural de las
América, Museo Histórico del Norte (Cabildo) con exhibiciones de arte sacro y salas dedicadas
a antiguas familias salteñas, Basílica Menor de San Francisco, Convento San Bernardo de la
orden de las Carmelitas, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista
panorámica de la ciudad, paso por el monumento 20 de Febrero donde se llevó a cabo la
Batalla de Salta) y Parque, Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad
con su microclima subtropical donde almorzaremos, luego visita al Mercado Artesanal donde
son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la provincia almorzando en la
zona, de regreso visitaremos. Regreso al hotel y resto del día libre.

SALTA – QUEBRADA DE LAS CONCHAS – CAFAYATE (D-A-C)
Desayuno y salida hacia Cafayate. El recorrido comienza por el Valle de Lerma atravesando
campos de cultivo de tabaco y pueblos de arquitectura colonial como Alemania, que solía ser
el punto final del ferrocarril Belgrano. Ingreso a la Quebrada del Río Las Conchas donde las
curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo: los
médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre otros.
Luego se continúa por la ruta Nacional 68 llegando a Cafayate, la ciudad más joven de los Valles
Calchaquíes reconocida a nivel internacional por las cepas de sus vinos, en particular el
Torrontés, que podrá ser degustado en una visita a una exclusiva bodega donde almorzaremos.
Traslado al hotel dentro de una zona de viñedos y resto del día libre para descansar. Cena en
el hotel.

CAFAYATE – TAFI DEL VALLE – CAFAYATE (D-C)
Desayuno, hoy realizaremos la excursión es un viaje por distintos pueblos del Valle Calchaquí
hasta Tafí del Valle. Se hace una primera parada en las Ruinas de Quilmes para visitar el último
asentamiento indígena del valle, luego nos dirigimos hacia Amaicha donde se puede recorrer
el pueblo y visitar el museo de la Pachamama. De aquí se sigue para Tafí del Valle, pasando
por El Infiernillo a 3.050 msnm. Una vez en Tafí se hace un recorrido por el pueblo, el lago y sus
alrededores. Regreso a Cafayate en horas de la tarde, cena en el hotel.

CAFAYATE – QUEBRADA DE LAS FLECHAS – MOLINOS (D-C)
Desayuno. La excursión es un recorrido por la RN 40, pasando por los distintos pueblos, se
comienza pasando por los pueblos de Animaná, San Carlos y luego se atraviesa la Quebrada
de Las Flechas para admirar un paisaje único. La quebrada es una formación geológica
imponente y muy particular. El movimiento de las placas tectónicas junto con la acción del
viento por miles de años ha dado una composición del paisaje extraordinaria. Continúa el
recorrido por la ruta 40, donde el paisaje montañoso se mezcla con pueblos de gran encanto
bordeando el río Calchaquí, atravesaremos pueblos como Angastaco perdidos en el tiempo
donde visitaremos una pequeña Bodega tradicional de la zona. Luego viaje hasta Molinos,

arribo y alojamiento. Por la tarde recorreremos este pintoresco pueblo visitando el Centro de
Interpretación de Molinos para conocer la historia de esta localidad que fue Capital de la
primera Gobernación de los Españoles en el norte. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel.

DÍA

06
MIE 17 MAR

DÍA

07
JUE 18 MAR

DÍA

08
VIE 19 MAR

DÍA

09
SAB 20 MAR

DÍA

10
DOM 21 MAR

MOLINOS – COLOME – MOLINOS (D-A-C)
Desayuno, hoy saldremos del hotel para visitar la exclusiva Estancia Colome para visitar una de
las bodegas más exclusivas de Argentina, ahí realizaremos una visita con degustación,
almorzaremos y conoceremos el Museo James Turrell, una experiencia única en Argentina que
llevara nuestros sentidos a otro nivel con un marco único. Regreso al hotel en horas de la tarde.
Cena en el hotel.

MOLINOS – CACHI (D-A-C)
Desayuno y salida hacia Cachi recorriendo el camino del Poncho, una de las más importantes
tradiciones en telar criollo del país y la localidad de El Colte se destaca como centro de
especialización en la confección de ponchos. En la actualidad se tejen especialmente
barracanes y picotes, tejidos delicados que se elaboran en piezas de diez a quince metros
conociendo alguno de los tejeredores más conocidos como la familia del Tero Guzmán, el cual
elaboro el poncho que fue regalado por el gobierno argentino al papa Juan Pablo II. Arribo al
hotel en Cachi y almuerzo. Luego nos alojaremos y por la tarde recorreremos este pintoresco
pueblo conociendo su plaza principal y su Museo. Cena en el hotel.

CACHI – PN LOS CARDONES – CUESTA DEL OBISPO - CABRA CORRAL (D-C)
Desayuno. A media mañana continua el recorrido, se atraviesa el Parque Nacional Los
Cardones por la Recta de Tin-Tin, antiguo camino del Inca. El punto más alto a 3384 msnm se
alcanza en la Piedra del Molino. 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. Parada en el pueblo de Chicoana para almorzar (no
incluido) y después de almuerzo continuamos caminos hasta el Dique Cabra Corral, lago
artificial (la mayor obra hídrica del Noroeste Argentino). Alojamiento y resto del día libre para
descansar. Cena en el hotel.

CABRA CORRAL – SALTA (D)
Desayuno y salida hacia Salta visitando el Valle de Lerma. De regreso a Salta, recorreremos
lugares históricos donde se desarrolló un aspecto importante de la Independencia Argentina,
con la participación heroica del mítico General Güemes y sus valientes gauchos guerrilleros;
introduciéndonos en el conocimiento de la vida del hombre de campo y su producción
agropecuaria, también visitaremos el famoso Museo de Arqueología de Alta Montaña donde se
encuentran los niños del Llullaillaco. Alojamiento y resto del día libre.

SALTA – SAN ANTONIO DE LOS COBRES – SALINAS GRANDES – PURMAMARCA (D-C)
Desayuno bien temprano, luego saldremos hacia la Puna recorriendo de forma paralela la vía
férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Se continúa para iniciar el ascenso hasta
llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza un descanso para un
almuerzo libre, para atravesar luego la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el
límite entre Salta y Jujuy. A continuación, se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde
generalmente se avistan cóndores, arribo al pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores.
Arribo, alojamiento y cena en el hotel.

DÍA

11
LUN 22 MAR

DÍA

12
MAR 23 MAR

PURMAMARCA – QUEBRADA DE HUMAHUACA – HORNACAL – PURMAMARCA (D-C)
Desayuno y partida de la ciudad de Purmamarca para iniciar un viaje por la Quebrada declarada
Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las
culturas que habitan esta zona. Es un viaje de contacto social y una vista a lo ancestral. Paso
por la Posta de Hornillos. Continuando hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio. Visita
a la Iglesia de Uquía, donde se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (de la
escuela Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la
Independencia (El Indio). Una vez allí nos dirigimos hacia el este por ruta provincial 73, que nos
introduce en los valles de cultivo de Coctaca. Se realiza una parada para degustar un té de coca
regional y luego retomamos el camino en subida hacia los 4200 msnm donde podremos
disfrutar de excelentes vistas del Cerro multicolor de la Serranía del Hornocal. Hermosas
panorámicas donde podremos apreciar y entender la geografía de toda la región de la Quebrada
de Humahuaca. Un atractivo único que merece ser visitado. Regreso a Purmamarca por la tarde
y cena en el hotel.

PURMAMARCA – IRUYA – PURMAMARCA (D-A-C)
Desayuno temprano y luego partida hacia Iruya, pasando Humahuaca nos adentramos a un
camino de ripio, con paisajes montañosos únicos, cañones y pendientes espectaculares.
Pasamos por el pequeño pueblo de Iturbe y alcanzamos la altura máxima en Apacheta Abra del
Condor a 4000 msnm. Entre montañas con formas de pico, encontramos al mágico pueblito de
Iruya, conocido por su sencillez y su gente, sus calles que cuentan historias en coplas con
ascensos y descensos. Retomamos el camino para volver y pausamos en Humahuaca, donde
tendremos tiempo libre para recorrer la plaza y luego almorzar. Regreso a Purmamarca en horas
del atardecer. Cena de despedida.
Importante: La excursion a Iruya y el día especifico a realizar la actividad están sujetas a las condiciones
del camino de acceso a Iruya dado que se cierra el mismo en caso de lluvias o condiciones climáticas
adversas.

DÍA

13
MIE 24 MAR

DÍA

14

PURMAMARCA (D-A-C)
Desayuno, luego realizaremos una caminata de aproximadamente 3 Km de largo, el circuito de
Los Colorados recorre parte del lecho del río Tumbaya (afluente del Purmamarca), a espaldas
del Cerro de Siete Colores. La caminata se realiza sin mayores esfuerzos y permite ver las
montañas en detalle El camino es pedregoso, pero perfectamente transitable. La hora ideal
para visitarlo es la mañana, para aprovechar la hora más fresca y las mejores luces
perpendiculares del sol, que influyen en la coloración del ambiente, y en especial de las rocas.
Finalizando el recorrido en el extremo oeste del lugar, al pie del Mirador El Porito, desde el cual
se obtiene una vista panorámica de los alrededores. Almuerzo y por la tarde visitaremos la
localidad de Tilcara para conocer su Pucara con tiempo libre para recorrer esta pintoresca
localidad. Regreso y cena.
.

PURMAMARCA – SALTA – BUENOS AIRES (D)
Desayuno y en horario previsto traslado al aeropuerto a Salta para tomar nuestro vuelo de
regreso. Arribo al lugar de partida y fin de nuestros servicios.

JUE 25 MAR
FIN DE NUESTROS SERVICIO

LEGALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas deben contar con un mínimo de 15 pasajeros. En caso de no reunirse dicha
cantidad, el Operador Responsable se reserva el derecho de informar la cancelación del mismo en un plazo no menor a los 15
días hábiles anteriores a la fecha de inicio del tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada en
concepto de seña, sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador. De no aceptar el
reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de entre 10 y 30
días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la
emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y
resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador responsable se reserva el
derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.
Dopazo y Ravenna no se responsabiliza de la selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías
aéreas. Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.
Es responsabilidad del pasajero contar con los documentos requeridos para realizar el tour.
Los pasajeros a compartir mantendrán su reserva en suspenso hasta tanto otro pasajero en su misma condición realice su
reserva. Facilitaremos el contacto entre ambos para que puedan conocerse y brindar su aprobación para compartir habitación
durante el viaje. Una vez realizado este procedimiento, ambas reservas quedarán debidamente confirmadas.
El operador responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya sea durante los
trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel.
Las excursiones y comidas ofrecidas en el presente itinerario pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en el
itinerario, siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos.
Las opciones de menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, considerando las preferencias de nuestros
clientes y las costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones de salud al respecto, se ofrece una alternativa de
“comida de dieta” de elaboración sencilla y basada esencialmente en verduras y frutas.
Operador Responsable: Dopazo&Ravenna Viajes – EVyT leg.: 15178.

TARIFARIO

| Salida desde Argentina | 12 de MARZO del 2021
| Tarifa por pasajero en doble/triple

USD 2324

| Tarifa por pasajero en single

USD 3087

| Impuestos, tasas aéreas y propinas

USD 614

| Gastos administrativos y reserva en DBL (por pasajero)

USD 52

| Gastos administrativos y reserva en SGL

USD 72

USD 4500

✓

MUY IMPORTANTE: Le recordamos que las tarifas están expresadas en dólares americanos (USD) pero en caso
de abonar en pesos argentinos (ARS), SIN NECESIDAD de abonar el Impuesto País al tratarse de un tour nacional.

✓

Estos valores no incluyen gastos e impuestos de las Agencias de Viajes que comercializan nuestros tours.

RUTA
AÉREA

1
2

AR 1456
AR 1453

12 MAR
25 MAR

AEROPARQUE / SALTA
SALTA / AEROPARQUE

1435
1310

1650
1510

** Consultar vuelos desde otras ciudades a Salta ***

INCLUYE

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

NO INCLUYE 

REQUISITOS

Pasaje Aéreo Buenos Aires/Salta/Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas.
Acompañamiento desde Argentina y durante todo el trayecto.
Todos los traslados de llegada y de salida.
13 noches de alojamiento con desayuno.
17 comidas incluidas entre almuerzos y cenas según itinerario (D A C) con menú fijo.
Bus exclusivo para el grupo.
Guía acompañante ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en español para todo el recorrido
Todas las actividades, excursiones & safaris mencionadas en el programa y que constan
como incluidas.
Maleteros en todos los hoteles (1 maleta por persona de máx. 15 kg.)
Asistencia Integral al Viajero Premium (ver al final del material detalles de la cobertura).
Propinas, Impuestos y/o tasas municipales de las ciudades.
Noche de alojamiento previa a la salida del grupo en hotel de Buenos Aires y traslado
Hotel/Ezeiza, kit de viaje Premium incluido, ambos CORTESIA DE DOPAZO Y RAVENNA
VIAJES.
Pasajera en habitación doble a compartir garantizada (solo mujeres).

Todo servicio que no figure expresamente detallado en el presente itinerario.




Entradas en Museos – Monumentos no descriptos en el itinerario.

•

Como consecuencia de la Pandemia Mundial COVID-19, las exigencias de documentación
necesaria para viajar tanto a nivel provincial para los tours nacionales como a nivel de otros
países para tours Internacionales pueden variar debido a lo dinámico y cambiante de la
situación, por lo tanto, pueden surgir nuevos requisitos que no estén expresados en este
material que iremos actualizando de ser necesario, recomendamos igualmente consultar.

•

Al finalizar este material se encuentra la información sobre los protocolos ANTI-COVID 19 de
Dopazo&Ravenna, recomendamos leerlo.

Bebidas en las comidas.

DESTINOS
& HOTELES

✓

SALTA (3 nts)

Alejandro I o similar

CAFAYATE (2 nts)

The Grace o similar

MOLINOS (2 nts)

Hacienda Molinos o similar.

CACHI (1 nts)

Alto de la Merced o similar.

CABRA CORRAL (1 nts)

Hotel del Dique o similar.

PURMAMARCA (4 nts)

Marquez de Tojo o similar.

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

PROGRAMA GRUPAL ACTUALIZADO AL 15/01/2021
El Itinerario, servicios incluidos y no incluidos, serán los vigentes para todos los pasajeros que realicen el tour en base
a la última actualización publicada de este material. Los valores publicados en el este programa grupal serán los
vigentes para todas las reservas que ingresen a partir del día de la actualización.

INCLUIMOS SIN CARGO EL HISOPADO COVID-19 ANTES DE COMENZAR EL TOUR
Te explicamos como será y puntos para tener en cuenta:

HEMOS ESTABLECIDO NUESTRO PROPIO Y UNICO PROTOCOLO ANTI COVID-19, por tal motivo Dopazo&Ravenna para
todas las salidas grupales nacionales del primer semestre 2021, vamos a incluir el hisopado COVID-19, el cual será
OBLIGATORIO para todos los pasajeros y coordinadores que realicen los tours, y en caso de ser necesario evaluaremos
extenderlo para los meses de abril, mayo y junio.
PARA TRANQUILIDAD DE TODOS, el hecho que los pasajeros que viajen con Dopazo&Ravenna tengan antes de comenzar
el viaje el resultado del hisopado COVID-19, permitirá generar el sistema de burbuja entre todos los integrantes que
tengan resultado negativo. Consultar costos de Seguros de cancelación por COVID-19.
PENSANDO COMO SIEMPRE EN LA COMODIDAD de nuestros pasajeros Dopazo&Ravenna los hisopados los realizaremos
en el hotel Pulitzer de la ciudad de Buenos Aires SIN CARGO EXTRA para los pasajeros, evitando tener que desplazarse
para realizárselos, enviando el laboratorio los resultados vía email a las 24 horas de haberlo realizado.
ES MUY IMPORTANTE ORGANIZARNOS para poder realizar los hisopados en tiempo y forma, por tal motivo vamos a
solicitar a todos los pasajeros que deseen hacerse con nosotros el test que deberán alojarse en el hotel PULITZER de la
Ciudad de Buenos Aires 2 dias antes que comience el tour, alojándose en un horario no mayor a las 15 hs, dado que a
partir de las 16 hs el laboratorio contratado se acercara al hotel para realizar los hisopados. Aclaramos que esta noche
adicional deberá ser abonada por el pasajero, siendo la noche siguiente cubierta por Dopazo&Ravenna dado que está
incluida en la noche de cortesía que siempre brindamos en nuestros tours.
PARA LOS PASAJEROS QUE NO DESEEN IR 48 HS ANTES AL HOTEL, deberán presentarse el día anterior al comienzo del
tour en el hotel Pulitzer antes de las 15 hs (sin excepción) con el resultado de la prueba COVID-19 negativa realizado en
un plazo no mayor a 24 hs del ingreso al hotel, condición obligatoria según el protocolo establecido por Dopazo&Ravenna,
y en caso de no ser cumplida no podrán realizar el tour. Esta condición es fundamental sin posibilidad de exclusión
alguna dado que nos garantiza que entre todos los integrantes de la burbuja no haya posibilidad de contagio.
DURANTE EL TOUR TAMBIEN NOS SEGUIREMOS CUIDANDO, por ese motivo los coordinadores de Dopazo&Ravenna han
recibido una capacitación especial sobre cuidados ANTI-COVID y llevaran todos elementos de higiene necesarios
recomendados, al igual que los alojamientos, transportes, restaurantes y demás servicios que utilizaremos durante el
tour, cumplen con protocolos estrictos con el fin de garantizar que mantengamos el sistema de burbuja durante todo el
tour.
NOS IMPORTA CUDARTE Y CUIDARNOS, ES LO MAS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, por eso te pedimos que nos consultes
cualquier duda, trabajamos incansablemente en buscar la manera óptima de cumplir no tan solo con los protocolos
establecidos por los diferentes organizamos gubernamentales sino que además hemos diagramado uno propio más
completo aun, nos interesa la tranquilidad de todos los pasajeros y agencias de viajes que confían en Dopazo&Ravenna
para sus viajes y seguiremos día a día analizando y actualizando los protocolos en búsqueda del máximo cuidado
sanitario posible.
CUIDARTE ES CUIDARNOS, RECORDA SIEMPRE:

QUE INCLUYE EL SEGURO MEDICO UNIVERSAL ASSISTANCE 350K
Algunos de los límites de la cobertura:
01 – Asistencia médica en caso de enfermedad (1)

ARS 350.000

02 – Asistencia médica en caso de accidente (1)

ARS 350.000

03 – Asistencia médica en caso de pre-existencia (1)

ARS 10.000

04 – Traslado y repatriación sanitaria en caso de accidente o enfermedad* (1)

Incluido

05 – Asistencia médica por COVID19 producida por el virus SARS-COV2 (1)

Incluido

06 – Teleasistencia (1)

Incluido

07 – Odontología (1)

ARS 10.000

08 – Línea de consultas 24 hs (1)

Incluido

09 – Límite de edad (1)

Sin Limite

(1) Consultar condiciones generales y demás detalles de cobertura.

Cobertura COVID 19 Universal Assistance:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultas médicas.
Atención por especialista.
Exámenes médicos complementarios.
Medicamentos.
Internación.
Terapia Intensiva y Unidad Coronaria.
Días complementarios por internación. (Hasta el alta o tope del producto contratado).
Traslados sanitarios.
Repatriación sanitaria y repatriación de restos.
Acompañamiento de menores.
Traslado de familiar en caso de hospitalización.
Gastos de Hotel por convalecencia: Titular y familiar acompañante. (Incluye gastos por
cuarentena).
Viaje de regreso por enfermedad del titular. (Penalidad por cambio de fecha)
Reintegro de gastos de hotel por imposibilidad de embarque.
Garantía de gastos de cancelación de viaje.

*** CONSULTAR POR ADICIONAL SEGURO DE CANCELACION AMPLIADO ***

