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Noroeste pleno . 5 noches 
 

 
21 de Febrero  - 19 de Marzo 

 
4 noches Salta + 1 noche Tafí del Valle 

 

Opción 1 

HOTEL POSADA DEL SOL  3* – Salta 

HOTEL DEL VALLE SUMAJ – Tafí del Valle 

 MEDIA PENSION   

$ 19.700 

Opción 2 

HOTEL MARILIAN  3* SUP  – Salta 

HOSTERIA LUNAHUANA – Tafí del Valle 

 MEDIA PENSION   

$ 23.700 

 

• Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos. 
• Recargo por single 50%.. 
• Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso (no incluye tasas locales de 

turismo, propinas y/u otro gasto en general no especificado). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 2 de 4 
 

 

Noroeste pleno . 5 noches 
 

 
Hotelería Opción 1 

4 noches en Salta en 
Hotel Posada del Sol 3* 

• Las habitaciones del Hotel Posada Del Sol cuentan con una decoración colorida y 
muebles modernos. Además, ofrecen aire acondicionado, baño y TV. 

• El restaurante del hotel sirve un desayuno bufé, así como cocina local e 
internacional para el almuerzo y cena. 

• El Hotel Posada del Sol está a sólo 2 minutos a pie de la calle peatonal Alberdi y a 5 
minutos a pie de la Catedral y del Museo Arqueológico de Alta Montaña, 

1 noche en Tafí del Valle en 
Hotel del Valle Sumaj 

• Ubicado en la entrada de la ciudad, con un ambiente cálido y tranquilo. 
• TV por cable 
• Wi – fi 
• Desayunador 
• Terraza de uso común 

Hotelería Opción 2: 
4 noches en Salta en 

 Hotel Marilian 3*Sup 

• Ubicado a sólo 150 m de la Plaza 9 de Julio, en el centro de Salta, 
• El Hotel Marilian ofrece desayuno buffet, piscina de temporada y estacionamiento 

cubierto gratuito, bajo disponibilidad. Se pueden solicitar servicio de lavandería por un 
cargo extra. 

• Inicie el día con nuestro desayuno buffet que incluye infusiones calientes, jugo y yogur, 
además de fiambres, ensalada de frutas, cereales, medialunas, budín, bizcochuelo, 
pastafrola, varias opciones de pan y untables, junto con opciones para celíacos.. 

1 noche en Tafi del Valle en 

Hostería Lunahuana’ 3* superior 

• Ubicado a un paso del centro de la ciudad, posee una ambientación refinada con el toque 
de artistas tucumanos, que deja el sello de la esencia de Tafí. 

• TV por cable en todas las habitaciones 
• Calefacción 
• Bar y terraza 
• TV LED con Direct TV en zonas comunes 
• Boxes de internet 
• Wi – fi 
• Servicio de lavandería (con cargo adicional) 
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Bus charter mix 

• Semi cama arriba y cama abajo – servicio a bordo 
• Adicional por butaca cama  $2.300 neto .- 
 
Coordinación 

• Especializada y permanente; guías locales 
 
Embarque o traslado 

Embarque desde Armstrong, Cañada de Gómez, Carcarañá, Roldan, Funes, Rosario, San 
Lorenzo, Arocena, Santo Tomé, Santa Fe, Esperanza, Humboldt, Rafaela, Sunchales, 
Arrufo y Ceres. 

 
Política de menores: 

• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios 
• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca menor: $ 10.900 

NETO 
• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación 

A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto 
 
Excursiones incluidas 

• Ver itinerario adjunto. No incluye ingresos a museos, parques nacionales o 
reservas 

• City tour en Salta Capital 
• Quebrada de Humahuaca 
• Valle de Lerma 
• Quebrada de Cafayate 
• Ruinas de Quilmes 
• Abra del infiernillo 
• City tour en Tafí del Valle 
• Dique La Angostura 
• El Mollar 
• Parque los Menhires 
• Quebrada de Los Sosa 
• Mirador El Indio 
• Visita a San Miguel de Tucumán 

 

 

 



 

Página 4 de 4 
 

 

Noroeste pleno . 5 noches 

 
 
Información sobre equipaje  

• Un bolso de mano pequeño por pasajero para ser transportado dentro de la cabina siempre y 
cuando no incomode a las demás pasajeros. 

• Una valija mediana por pasajero para ser transportada dentro del espacio de bodegas del coche. 
• Secretaría de Transporte de la Nación – TRANSPORTE POR AUTOMOTOR DE PASAJEROS – 

Resolución 47/95 – Art. 7° – La operadora podrá negarse a transportar como equipaje, tanto en el 
interior del vehículo como en la bodega, bultos de excesivas dimensiones o materias que 
puedan ensuciar o deteriorar el vehículo. 

• No podrán transportarse sustancias peligrosas de cualquier tipo, como inflamables, explosivos, 
corrosivos u otros similares. 

• La prestadora queda autorizada a constatar el contenido del equipaje de considerarlo necesario. 
EVITE POSIBLES INCONVENIENTES CON EL EQUIPAJE DE SUS PASAJEROS 

 


