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EXCURSIONES OPCIONALES
TUCUMÁN
Excursión Adicional / Observaciones

SGL

DBL

TPL

CPL

Vigencia

$ 640
$ 736

$ 320
$ 368

$ 320
$ 368

$ 320
$ 368

MAY – JUN 2016

$ 1020
$ 1172

$ 510
$ 586

$ 510
$ 586

$ 510
$ 586

MAY – JUN 2016

$ 760
$ 874

$ 380
$ 437

$ 380
$ 437

$ 380
$ 437

MAY – JUN 2016

$ 920
$ 1058

$ 460
$ 529

$ 460
$ 529

$ 460
$ 529

MAY – JUN 2016

$ 920
$ 1058

$ 460
$ 529

$ 460
$ 529

$ 460
$ 529

MAY – JUN 2016

$ 1340
$ 1540

$ 670
$ 770

$ 670
$ 770

$ 670
$ 770

MAY – JUN 2016

$ 1900
$ 2180

$ 950
$ 1090

$ 950
$ 1090

$ 950
$ 1090

MAY – JUN 2016

$ 2000
$ 2300

$ 1000
$ 1150

$ 1000
$ 1150

$ 1000
$ 1150

MAY – JUN 2016

Yungas, Los Menhires, Tafi del Valle, Amaicha del
Valle, Quilmes y Cafayate
Sal Diarias 07.30 hs / Duración Full Day

$ 2520
$ 2900

$ 1260
$ 1450

$ 1260
$ 1450

$ 1260
$ 1450

MAY – JUN 2016

SIMOCA + JESUITAS DE LULES

$ 920
$ 1058

$ 460
$ 529

$ 460
$ 529

$ 460
$ 529

MAY – JUN 2016

$ 1340
$ 1540

$ 670
$ 770

$ 670
$ 770

$ 670
$ 770

MAY – JUN 2016

$ 2670
$ 3070

$ 1335
$ 1535

$ 1335
$ 1535

$ 1335
$ 1535

MAY – JUN 2016

$ 2530
$ 2908

$ 1265
$ 1454

$ 1265
$ 1454

$ 1265
$ 1454

MAY – JUN 2016

CITY TOUR
Sal Diarias 15.30 hs / Duración 3 hs

CITY TOUR NOCTURNO CON LUZ Y SONIDO
Sal Diarias 19.30 / Duración 3 hs
Día Jueves Casa Histórica Cerrada

SAN JAVIER Y VILLA NOUGUES
Sal Diarias / Duración: Medio día

CIRCUITO CHICO – YUNGAS
S.Javier, V.Nougues, Raco, El Siambon y El Cadillal
Sal Diarias 08.00 y 14.00 hs / Duración 4 hs aprox.

CAMINO DEL AZUCAR
Sitio Jesuítico de Lules, Ex Ingenio San Pablo Sal
Diarias 08.30 hs / Duración 4 hs aprox.
Se realiza de Mayo a Octubre - Temporada de Ingenios

TAFI DEL VALLE
Sitio Jesuítico de Lules, Camino de Yungas, Los
Menhires y Tafi del Valle
Sal Diarias 08.30 hs / Duración 4 hs aprox.

TAFI DEL VALLE – RUTA DEL ARTESANO
Visita: Camino de Yungas, Los Menhires, Tafi del Valle
y Paseo por la Pachamama
Sal Diarias 08.30 hs / Duración 8 hs aprox.

TAFI DEL VALLE + RUINAS DE QUILMES
Yungas, Los Menhires, Tafi del Valle, Amaicha del Valle
y Ciudad Sagrada de Quilmes
Sal Diarias 08.00 hs / Duración Full Day

TAFI DEL VALLE + R.QUILMES + CAFAYATE

Feria de Simoca y Ruinas Jesuíticas de Lules
Sal 10.00 hs / Duración 4 hs aprox. Sólo Sábados

TERMAS DE RIO HONDO
Sal Diarias 09.30 y 14.00 hs / Duración 7 hs

TERMAS DE RIO HONDO Y SGO DEL ESTERO
Sal Domingos 08.30 hs / Duración 10 hs aprox.

CATAMARCA
Sal 07.30 hs / Duración 10 hs aprox.
Consultar Días de Salida

JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016

JUL – DIC 2016

JUL – DIC 2016

JUL – DIC 2016

JUL – DIC 2016

JUL – DIC 2016

JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016

Información Adicional:
* Las excursiones no incluyen entradas a los museos, ni sitios a visitar
* Incluyen Guía Bilingüe en Inglés

Importante: Las tarifas, los días y horarios de salida pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
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Detalle de las excursiones
.:: CITY TOUR
San Miguel de Tucumán y Yerba Buena.

Un recorrido por las raíces de la historia moderna Argentina. Le ayudaremos a comprender los fundamentos de aquellos decisivos
momentos: Plaza Independencia y alrededores: Casa de Gobierno, Templo de San Francisco, Iglesia Catedral, Calle San Martín al 400,
Iglesia La Merced y MUSEO Casa Histórica de Tucumán. Visitaremos el Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria Azucarera Casa
Obispo Colombres. Alrededores de la Plaza Urquiza: la Legislatura, el Casino, el Teatro San Martín y el Colegio Nacional. Casa
Belgraniana.
Recorrido por Yerba Buena, la Ciudad Jardín, zona residencial y arbolada.
Salida: 15.30 hs. No incluye entradas.

.:: CITY TOUR NOCTURNO con Espectaculo LUZ Y SONIDO
Espectáculo de Luz y Sonido, San Miguel de Tucumán y Mirador del Cerro. La historia iluminada.

“Tucumán cita a la Patria…” Así versaba el folleto original con el que se inaugurara el Espectáculo de Luz y Sonido en el Museo Casa
Histórica. Todas las noches, los momentos decisivos de la Declaración de la Independencia reviven en los patios de la casona de los
Bazán. Las campanas de la Libertad anuncian el final, y a la salida la ciudad se engalana y coquetea con sus mejores luces, vistiendo de
fiesta noche tras noche. Los edificios más representativos se iluminan para sorpresa del visitante. Plaza Independencia y alrededores,
Parque 9 de Julio, zona Plaza Urquiza. Recorremos Yerba Buena y ascendemos por el pedemonte hasta el primer mirador del Cerro San
Javier para admirar, refugiados en la penumbra y el silencio de la naturaleza, las luces de la ciudad en toda su extensión. Regreso a San
Miguel en horario para cerrar la noche con unas Empanadas Tucumanas.
Salida: 19.30 hs. Jueves Casa histórica cerrada. No incluye entradas, ni cena.

.:: SAN JAVIER Y VILLA NOUGUES
Yerba Buena, San Javier y Villa Nougués

Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, ascendiendo por la exuberante Selva de Yungas hasta la exclusiva Villa Nougués,
construida entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más adelante se encuentra Loma Bola, despegue de parapentes. San Javier ofrece
una vista inmejorable de la ciudad desde el Cristo Redentor

.:: CIRCUITO CHICO - YUNGAS
San Javier, Villa Nougués, El Cadillal, Raco y El Siambón.
Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, para comenzar el ascenso por la exuberante Selva de Yungas hasta Villa Nougués,
construida entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más adelante se encuentran Loma Bola y San Javier con el Cristo Redentor. Por fin
llegamos a La Cascada, donde realizaremos un mini trekking por la Yunga. Luego nos esperan Raco y El Siambón con su monasterio de
monjes Benedictinos.
Para terminar este hermoso recorrido visitaremos el Dique “El Cadillal” y su Museo de Arqueología.
Salida: 8 hs y 14 hs.

.:: YUNGAS II LAS CASCADA Y POTRERO DE LAS TABLAS

San Javier, La Cascada, Raco, El Siambón y Potrero de Las Tablas.
El ascenso a San Javier es uno de los caminos más pintorescos de Tucumán: helechos, árboles, flores de colores,
mariposas… El espectáculo está a la vista. Luego de visitar el Cristo Redentor, continuamos camino hacia La Cascada, un rincón de
enorme belleza. Nos esperan Raco y El Siambón con su monasterio de monjes Benedictinos. El camino se interna en un paisaje rural
para llegar a Potrero de Las Tablas: nos esperan algunas sorpresas. Terminando, tomamos el camino de la selva que nos llevará hasta el
Sitio Jesuítico de San José de Lules: aquí comienza la historia grande de la Industria Azucarera. Regreso a Tucumán.
Salida 08:00 y 14:00. Duración 5 horas aprox. NO INCLUYE entradas.

.:: CAMINO DEL AZUCAR

Sitio Jesuítico de Lules, Ex Ingenio San Pablo, Museo Obispo Colombres e Ingenio.
Desde tiempos de la colonia hasta el presente la Caña de Azúcar ha mantenido su protagonismo en la producción, la industria y la
economía de la región y el país. Francisco de Aguirre introduce las primeras cepas en Tucumán en 1553, aunque también se afirma que
habrían sido los Jesuitas en 1670 quienes cultivaban caña en su reducción de Lules. En 1821, después de la expulsión de la Compañía
de Jesús en 1767, el Obispo Columbres difundió nuevamente el cultivo de la caña y el reanudó el desarrollo industrial con trapiches de
madera movidos por bueyes. Las últimas décadas del siglo XIX registraron un veloz crecimiento de la economía argentina, gracias a la
red ferroviaria que conectaba a los principales puertos con el interior, promoviendo el desarrollo de los Ingenios Azucareros. Conocida en
el mundo moderno del capitalismo como “Oro Verde”, la Caña de Azúcar convierte a Tucumán en el motor económico del país y genera
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rivalidades internas frente a intereses que representaban a otros sectores económicos. La expresión “sangre, sudor y lágrimas” nunca
describió mejor a una coyuntura sociopolítica como la que se vivió en el Tucumán de mediados del S. XX. También la leyenda acompaña
al mundo azucarero en la figura del Perro Familiar, y otras historias… Recorriendo con nosotros la historia del cultivo y la industria
descubriremos juntos todos los secretos que encierra.
Salida 8.30 hs Temporada de ingenios mayo a octubre.

.:: TAFI DEL VALLE

Sitio Jesuítico de San José de Lules, camino de Yungas, Los Menhires y Tafí del Valle.
Visitamos Capilla y Convento Jesuíticos de San José de Lules donde se conservan la capilla y el claustro. La Ruta 307 marca el ascenso
a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del río Los Sosa, parte de la Reserva Natural del mismo nombre. La selva deslumbra e
invita a detenerse. Continuando, avistamos el monumento “El Indio”. Más arriba, la entrada al Valle de Tafí es simplemente impactante.
Rodeando el embalse La Angostura llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires. Tafí del Valle se encuentra a 2.000 m.s.n.m. Aquí se
conserva el Conjunto Jesuítico de La Banda, cuyo sector más antiguo fue levantado por los Jesuitas en la primera mitad del siglo XVIII.
Tiempo libre para almorzar. Continuamos camino por la RP 307 hasta alcanzar el mirador desde el cual se obtienen las mejores vistas del
valle. De regreso a Tucumán se visita el Museo Atahualpa.
Salida 8.30 hs

.:: TAFI DEL VALLE – RUTA DEL ARTESANO

Quebrada de Los Sosa, Los Menhires, Paseo Por la Pachamama y visita a artesanos.
La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del Río Los Sosa. La Yunga deslumbra e invita a
detenerse. Continuando, avistamos el monumento “El Indio”. Más arriba, la entrada al Valle de Tafí es simplemente impactante.
Rodeando el embalse La Angostura llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires, mudos testigos de las culturas originarias. Tafí del
Valle se encuentra a 2.000m. Aquí todavía se conservan las técnicas ancestrales de trabajo, manteniendo así una tradición de trabajo
artesanal. Visita a artesanos de la zona. Tiempo libre para almorzar. Continuamos camino por la RP 307 hasta alcanzar el mirador desde
el cual se obtienen las mejores vistas del valle y para realizar el Paseo por la Pachamama, un recorrido por las raíces de esta tierra y sus
frutos.
Salida 08:30. Duración: 8 horas aprox. NO INCLUYE entradas.

.:: CIUDAD SAGRADA DE QUILMES

Sitio Jesuítico de Lules, Yungas, Los Menhires, Tafí y Amaicha del Valle y Ciudad Sagrada de Quilmes.
Visitamos Capilla y Convento Jesuíticos de San José de Lules donde se conservan la capilla y el claustro. La Ruta 307 marca el ascenso
a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del río Los Sosa y nos detenemos en el monumento “El Indio”. Más arriba, llegamos a
El Mollar para visitar Los Menhires. Luego visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307 asciende a los Valles
Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042 m.s.n.m. Amaicha del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores.
Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad Sagrada de Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las
reconstrucciones de la zona residencial, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos costados. Recorremos a
pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance español.
Salida 08.00 hs

.:: CAFAYATE – VALLES CALCHAQUIES

Camino de Yungas, Los Menhires, Tafí y Amaicha del Valle, Ciudad Sagrada de Quilmes y Cafayate con bodega.
La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del río Los Sosa y nos detenemos en el monumento “El
Indio”. Más arriba, llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires. Luego visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307
asciende a los Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042 m.s.n.m. Amaicha del Valle: visitamos la
plaza y sus alrededores. Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad Sagrada de Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se
advierten las reconstrucciones de la zona residencial, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos costados.
Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance español. La legendaria RN 40 se pierde en el
valle rumbo al Norte, no sin antes pasar por Colalao del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con cultivos de
uva en parrales y espalderas.
Visitamos una bodega. Salida 07.30 hs
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.:: FERIA DE SIMOCA Y JESUITAS DE LULES

Feria Tricentenaria de Simoca y Sitio Jesuítico de San José de Lules.
Por RP 301 llegamos al Sitio Jesuítico de San José de Lules, testimonio de la época de la conquista española y sitio habitado por los
hermanos de la Compañía de Jesús. El edificio actual tiene un gran significado histórico, ya que fue aquí donde funcionó el primer colegio
de institución pública del país. Declarado Monumento Histórico Nacional debido a que se cultivó aquí, por primera vez en el país, la Caña
de Azúcar. Simoca tiene su origen en el vocablo quechua “shimukay”, que significa lugar de gente tranquila y silenciosa o lugar de paz y
silencio. La Feria de Simoca: los vendedores acuden cada sábado a ofrecer los más diversos productos, desde las exquisitas comidas
regionales, artesanías, miel de caña, tabletas, pastel de novia, empanadillas, rosquetes, hasta artículos importados y cigarrillos en chala.
En la Feria de Simoca, entre la gente del lugar, sigue vigente la modalidad del trueque de productos, una docena de huevos o un lechón
son moneda de cambio en el comercio local.
Salida 10:00 hs

.:: TERMAS DE RIO HONDO

Recorrer la renovada Costanera y disfrutar de un baño termal y de la diversión del Casino
La tibieza curativa de las aguas termales, el irresistible aroma del Chivito Santiagueño a las brasas y la diversión del casino hacen de
Termas de Río Hondo un atractivo incomparable, el centro termal más importante del país, con su renovada costanera, el Dique Frontal y
el centro comercial.
Salidas 09:30 y 14:00. Dura 7 horas. NO INCLUYE entradas ni comidas.

.:: SANTIAGO DEL ESTERO CON TERMAS DE RIO HONDO

Visitar la Madre de Ciudades, bailar en el patio de tierra, saborear comida casera y el sonido del bombo legüero… Santiago del Estero, la
Madre de Ciudades, la más antigua de lo que fuera el Virreinato del Río de la Plata. Fundada el 25 de julio de 1553 por Francisco de
Aguirre, bajo la denominación de “Santiago” en homenaje a Santiago Apóstol y “del Estero” por los bañados y el cauce del río cercano. En
la Iglesia de Santo Domingo se puede observar el Santo Sudario. La Sábana Santa llegó como regalo del Rey Felipe III, por lo que se
estima que puede datar de los años 1578 al 1600. Todos los domingos el gran patio de tierra del Indio Froilán Gonzalez es el punto de
encuentro para bailar folclore, saborear unas ricas empanadas, o simplemente compartir con el Indio, el proceso de elaboración artesanal
de un bombo. El “Indio”, como es conocido, lleva más de 40 años trabajando con sus manos la madera que recoge del monte, para darle
forma al bombo legüero. El humilde cobijo del destacado lutier santiagueño, experto en la elaboración de este instrumento, recibe
cálidamente a los visitantes que disfrutan de la música, la gastronomía y las tradiciones de la provincia. De regreso visitamos Termas de
Río Hondo, el centro termal más importante del país, con su renovada costanera, el Dique Frontal y el centro comercial.
Salidas Domingos 08:30. Duración 10 horas aprox. NO INCLUYE entradas ni comidas.

.:: CATAMARCA

Villa de Aguilares, Cuesta del Portezuelo, San Fernando del Valle de Catamarca.
A corta distancia de San Miguel de Tucumán, se encuentra la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Enmarcada por la belleza
natural de los Nevados del Aconquija, esta pequeña ciudad guarda tesoros como su Catedral y la Iglesia San Francisco, además de la
plaza principal y el Mercado Artesanal donde podremos encontrar los típicos productos catamarqueños como ser dulces regionales,
nueces y olivas. Visitaremos la fábrica de alfombras. También visitaremos el monumento a la Zamba del portezuelo, enclavado en la
cuesta del mismo nombre, desde donde se obtienen vistas inmejorables de todo el Valle Viejo. De regreso a Tucumán visitaremos
Aguilares, testigo del pasado y presentes cañeros de nuestra provincia.
Salidas 07:30. Duración 10 horas aprox. NO INCLUYE entradas ni comidas.

TUCUMAN ~ AVENTURA – Consultar Tarifas
• Parapente | San Javier
Mirá Tucumán desde un ángulo diferente, viví la experiencia de volar sobre la yunga…
Todos aquellos aventureros que quieran conocer la sensación de volar tienen la posibilidad de hacerlo en un parapente biplaza con
nuestros instructores. Pueden volar personas de todas las edades. Contamos con 4 equipos para vuelos en grupos. Volaremos durante
20 minutos sobre San Javier a más de 800 mts de altura (según condiciones) para aterrizar en el mismo lugar o bien recorreremos más
de 6 km hasta descender al pie del cerro. Los más osados y amantes de sensaciones extremas podrán optar por un vuelo acrobático.
Salida: 12:30. Duración: 3 horas aprox.

• Tirolesa | San Javier
Yungaventura es una excursión de aventura que se practica entre laderas de montañas de gran pendiente y las copas de los árboles.
Consiste en ir superando tramos de trekking, rappel y tirolesa. No se requiere de experiencia previa.
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Duración: 4 horas. Incluye TRF + Equipos + Guía + Seguro + Video + Snack.

• Canyoning | San Javier
El canyoning es un deporte de aventura que se practica en los barrancos de ríos con recorridos muy variados, tramos rocosos, pozos de
agua, cascadas y abundante vegetación. Consiste en ir superando estos cambios de recorrido haciendo trekking, rapel, escalada, saltos,
etc. Esta aventura la disfrutaran a pleno aquellas personas que cuenten con estado físico acorde al deporte.
Incluye TRF + Casco + Equipo + Entrada Reserva + Snack. Duración: 4hs 30.

• Trekking | San Javier
El trekking que realizamos es una caminata en descenso por senderos de las Yungas. Conocerás el Lago de la Reserva, Ciudad
Universitaria, Potrero San Jenuario y Cascada del Río Noque. Safari fotográfico de la flora y fauna de las yungas. Esta aventura la
disfrutaran a pleno aquellas personas que cuenten con estado físico para caminar un recorrido aprox. de 8 km en una marcha moderada.
Edad recomendable a partir de los 15 años.
Incluye TRF + Equipo + Entrada Reserva + Snack. Duración: 4hs 30.

• Golf 18 Hoyos | Yerba Buena
Viva La experiencia del Golf en alguna de las maravillosas canchas de Tucumán
Traslados incluidos desde el hotel y al regreso. EQUIPAMIENTO: Incluye la bolsa de palos completa. KIT DE REGALO 1 Pelotero, 1
Guante, 1 Tubo de pelotas, 5 tees, 1 arreglapiques, 2 marcas para el Green, 1 toalla, 1 lápiz. Además le ofrecemos al jugador una bebida
en la cancha. Personal de la empresa acompañará a los jugadores durante todo el recorrido para cualquier consulta o necesidad. Le
brindamos un carro para llevar la bolsa de palos. Para carro eléctrico o caddie consultar disponibilidad.
Intensidad: baja. Desayuno y almuerzo criollo

