SALTA
Salta es una capital provincial del noroeste montañoso de Argentina. Se fundó en 1582 y es conocida por su arquitectura colonial española y su herencia andina. La ciudad se centra en la Plaza 9 de
Julio, elegante y rodeada de cafés, en torno a la cual se ubican la Catedral de Salta y El Cabildo, un
ayuntamiento del siglo XVIII transformado en museo. En las cercanías, está el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), que alberga artefactos incas y momias.
Cerca de la Plaza 9 de Julio, también se encuentran la Basílica de San Francisco, famosa por su
fachada de terracota y su campanario de 54 m de alto, y el Museo Provincial de Bellas Artes de
Salta, una casa del siglo XVIII que actualmente exhibe arte colonial. El Teleférico en la periferia de
la ciudad transporta a los visitantes a la cima del Cerro San Bernardo a aproximadamente 300 m
de altura, desde donde hay una vista panorámica de la ciudad y el valle. Salta también es el punto
de partida del famoso Tren a las Nubes, un espectacular recorrido en ferrocarril a gran altura. En
toda la ciudad, los bares de música tradicional llamados "peñas" ofrecen música folclórica y gastronomía regional.
El paquete incluye:
- Pasaje aéreo en vuelo de línea Buenos Aires/Salta/Buenos Aires
- Traslados de llegada y de salida en servicio regular
- 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno
- visita a la Ciudad de Salta y alrededores
- Excursión a Cafayate
- Excursión a Humahuaca
- Todas las tasas e impuestos
HOTEL 3* - USD 520

Precio por persona en base doble
(Posada del Marques o similar)

HOTEL 4* - USD 750

Precio por persona en base doble
(Hotel Alejandro I o similar)

Todos los precios por persona son sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Una vez emitido su pasaje y/o confirmado, cualquier modificación o cancelación puede tener penalidades parciales o totales. Algunas tarifas no permiten cambios ni devolución.

