
NOROESTE MAGICO (10 días/ 7 noches) 

Tarifas por persona en doble/triple no incluye 1,2% de gastos. Consultar las condiciones 
particulares de los seguros y garantías. Salida sujeta a conformación de grupo. VALIDEZ 

DE LA OFERTA: Hasta el 30/08/2021. Ahora 6 y 12, gastos administrativos 9% y 18% 
respectivamente. Tarifas sujetas a modificación y disponibilidad a momento de la reserva. 

Salidas: 26 y 10 septiembre – 22 y 23 octubre – 5 noviembre 

 1 noche Tafí del Valle + 4 noches Salta + 2 noches Tilcara 

Salida 23/10 - 1 noche Tafí del Valle + 3 noches Salta + 3 noches Tilcara 

  Opción 1 
HOTEL DEL VALLE SUMAJ 2 * – Tafí del Valle 

HOTEL POSADA DEL SOL 3* / HOTEL MARILIAN 3* – Salta 
HOTEL PUNTA CORRAL 3* – Tilcara 

 MEDIA PENSION  

 26/09  $33.080+$4.720 iva 

10/09   (NUEVA) doble $ 34.880 + 5070 iva

triple: $ 26.600 + 3900 ivs

cuadruple: $ 25.700 + 4.100 iva

22/10 - 23/10 – 05/11   $34.800 + $5.000 iva

 Opción 2 
HOSTERIA LUNAHUANA 3* – Tafí del Valle 

HOTEL POSADA DEL SOL 3* / HOTEL MARILIAN 3* – Salta 
HOTEL PUNTA CORRAL 3* – Tilcara 

 MEDIA PENSION  

       26/09  $34.510+$4.990 iva

10/09   (NUEVA) $ 36.630 + 5.370 iva

triple: $ 28.400 + 4.200 ivs

cuadruple: $ 27.500 + 4.100 iva

22/10 - 23/10 – 05/11  $36.500 + $5.400 iva

EN CASO DE QUE SE SUSPENDA LA REALIZACION DE LAS “SALIDAS GRUPALES”, por 
disposiciones gubernamentales, como consecuencia de la Pandemia Covid 19, se 

encuentran a disposición las condiciones de reprogramación o devolución del dinero, 

según la forma de contratación. 

Por favor no dejar de consultarlas en nuestra web o en este link: 

https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-

ESPECIALES-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2.pdf 

https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-ESPECIALES-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2.pdf
https://marittimaoperadores.com/wp-content/uploads/2021/08/CONDICIONES-ESPECIALES-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2.pdf
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IMPORTANTE ; SALIDA 10/09.  consultar protocolos y celebración de la FIESTA DEL MILAGRO en: 
 http://arzobispadodesalta.org.ar/solemnes-cultos-al-senor-y-la-virgen-del-milagro-en-catedral-basilica-de-salta/ 

• Tarifa por persona. No incluye 1,2% de Gastos.

• Recargo por single 50%.

• PROTOCOLOS: Para todos los circuitos y programas que comercializamos,

dejamos a disposición la web    https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo  , para
verificar la documentación necesaria para ingresar al destino solicitado.
Asimismo, le rogamos transmita este requisito ineludible a sus pasajeros, ya que
de no contar con la documentación correspondiente, no podrá abordar al micro
y por ende realizar el viaje, con la pérdida total de los servicios contratados sin
devolución alguna.

• Tarifa no incluye tasas locales de turismo, propinas y/u otro gasto en general no
especificado.

• VALIDEZ DE LA OFERTA: Oferta válida hasta el 30/08/21 o hasta cubrir la cantidad de
8 plazas, lo que ocurra primero.

• SALIDA A COMPARTIR GARANTIZADA:   Hasta 15 días antes de la salida, se podrá hacer la
reserva de un/a pasajero a compartir en a precio de base doble. Será alojado en
habitación DOBLE o TRIPLE sin gasto adicional. Pasado ese periodo, queda
sujeto a la confirmación de Marittima

Bus chárter mix 

• Semi cama arriba y cama abajo

• Adicional por butaca cama $2.500 neto.- 

Coordinación 

• Especializada y permanente; guías locales

Embarque o traslado 

• Embarque desde Rosario, San Lorenzo, Arocena, Santo Tomé, Santa Fe,
Esperanza, Humboldt, Rafaela, Sunchales, Arrufo y Ceres. SIN CARGO
ADICIONAL.

Tilcara – Punta Corral 
• Ubicado en la Quebrada de Humahuaca, con imponente vista a los cerros junto

al predio decorado con elementos propios de la puna. TV por cable. Wi fi.
Secador de cabello.

Salta – Posada del Sol 
• Ubicación ideal. A metros de la peatonal, de la Plaza 9 de Julio y Catedral.
• TV LCD por cable. Aire acondicionado. Wi fi. Secador de cabello.

Salta – Hotel Marilian 
• Ubicación ideal. A dos cuadras de la Plaza 9 de Julio y de la Catedral. TV LCD

por cable. Aire acondicionado. Wi fi. Secador de cabello. Piscina de temporada.

Tafí del Valle – Hotel Del Valle Sumaj 
• Ubicado en la entrada de la ciudad, con un ambiente muy cálido y

tranquilo. TV por cable. Wi fi. Desayunador. Terraza de uso común con
vista a la ciudad y vegetación.

http://arzobispadodesalta.org.ar/solemnes-cultos-al-senor-y-la-virgen-del-milagro-en-catedral-basilica-de-salta/
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Tafí del Valle – Hostería Lunahuana 

• Ubicado a un paso del centro de la ciudad. Ambientación refinada con el toque
de artistas tucumanos, dejando el sello de la esencia de Tafí. TV por cable.
Calefacción.

• Bar y terraza. Wi fi. Servicio de lavandería con cargo adicional.

Política de menores: 

• 0 a 2 años: sin cargo y sin servicios

• 3 años cumplidos: abonan butaca, no incluye demás servicios. Valor butaca
menor: $ 11.300.

• Incluye seguro médico 350K y seguro de cancelación

• A partir de los 4 años cumplidos abonan tarifa de adulto

Excursiones incluidas 

• 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

• Quebrada de Los Sosa

• Purmamarca

• Parque los Menhires

• Dique la angostura

• Maimará

• El Mollar

• Uquía

• Quebrada de Cafayate

Las excursiones, no incluyen ingresos a museos, Parques Nacionales o reservas 

Seguro médico y de cancelación incluido 

SEGURO 350K de UNIVERSAL ASSISTANCE – HASTA 70 AÑOS. 

Diferencia de 70 a 84 años ADICIONAR $ 150.. 

Diferencia mas de 85 años ADICIONAR $ 850 

SEGURO DE CANCELACIÓN POR ENFERMEDAD CON CAUSA AMPLIAD 


