
23�de�ABRIL 30�de�ABRIL

TEMPORADA 2022

Lo mej� de

Ruta de los Seismiles - Belén - Termas de Fiambalá (incluye inmersión y bata) - Ruta
del Adobe - Ruinas de El Shincal - Londres - Antofagasta de la Sierra - Campo de

Piedra Pómez ¡EXCLUSIVO! - Cuesta del Portezuelo (llegada hasta mirador del Hotel)
- Gruta de la Virgen del Valle - San Fernando del Valle de Catamarca
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DÍA 01 
SALIDA 
Salida en horas de la tarde con destino a 
Tinogasta. Noche en bus cama. 

DÍA 02 
RUTA DE LOS SEISMILES - TINOGASTA 
En horas de la mañana recorreremos la Ruta 
de los Seismiles, es un recorrido turístico en 
la Cordillera de los Andes entre los volcanes 
de mayor altura del planeta, muchos de los 
cuales superan los 6.000 metros de altitud. 
Almuerzo en Cortaderas, y por la tarde arribo 
a Tinogasta. Alojamiento en Hotel Provincial 
de Turismo. Noche en Tinogasta (alojamien-
to básico). 

DÍA 03 
TERMAS DE FIAMBALÁ - BELÉN 
Por la mañana disfrutaremos de las Termas 
de Fiambalá, ubicadas en un ambiente 
natural, con paisajes de ensueño. La 
conforman 17 piletones naturales de roca 
cordillerana, que se disponen uno detrás de 
otro en un cauce natural de nueve niveles, de 
modo que el agua va descendiendo al 
mismo tiempo que se enfría. Las aguas 
surgen en lo alto de la quebrada a 75° C, el 
primer piletón tiene 52° C hasta los 30° C, 
que es la temperatura tolerada. Luego del 
almuerzo emprendemos viaje hacia Belén, 
visitando en el camino la Ruta del Adobe, que 
abarca cincuenta kilómetros entre las 
localidades de Fiambalá y Tinogasta. En ella 
se encuentran monumentos históricos y 
pequeñas capillas hechas con adobe, 
mezcla de barro, paja y estiércol. La mayoría 
de estas construcciones tienen muros de 80 
cm y 1 metro de ancho, alguna de ellas con 
mobiliario de casi 300 años de antigüedad. 

Llegada y alojamiento en Hotel Belén. Noche 
en Belén. 

DÍA 04 
BELÉN – LONDRES – RUINAS DE EL 
SHINCAL 
Finalizado el desayuno nos dirigimos a 
Londres, cuya existencia yace a la vera de la 
Ruta Nacional Nº 40, convertida aquí en calle 
principal. Fundada y trasladada varias veces, 
Londres es la segunda ciudad más antigua 
de la Argentina aún subsistente, después de 
Santiago del Estero, y la historia puede 
vislumbrarse entre sus casas alineadas a lo 
largo de la mítica ruta, sus dos iglesias y sus 
dos plazas. Tierra de nogales, auto-
denominada justamente Capital Nacional de 
la Nuez, exhibe el encanto de sus bellezas 
naturales en todo el valle. Continuamos 
nuestro recorrido visitando las Ruinas de El 
Shincal. El Shincal de Quimivil es hoy un 
parque arqueológico monumental erigido 
con el fin de resguardar más de un centenar 
de recintos enclavados en un paradisíaco 
paisaje. Noche en Belén. 

DÍA 05 
ANTOFAGASTA DE LA SIERRA 
Salida desde Belén, en vehículos 4 x 4 hacia 
la localidad de Antofagasta de la Sierra. Se 
transita la mística Ruta Nacional 40, 
recorriendo el tramo: Quebrada y Río Belén, 
poblados de La Ciénaga, San Fernando, 
Puerta de Corral Quemado, Villa Vil y 
Barranca Larga, Quebrada y Médanos de 
Randolfo, Reserva de Biósfera de UNESCO 
de Laguna Blanca, y avistaje de vicuñas. 
Seguimos hacia El Peñón, pasando por el 
Portezuelo de Pasto Ventura a 4.000 msnm, 
llegando a Antofagasta de la Sierra, ubicada 



SUCURSAL / Calle 5 Nº 688
Tel.: (02302) 436144 / 436783 / 15550647
GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

CASA CENTRAL / L. de la Torre Nº 502
Tel.: (02954) 771977 / 774775

GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

a 3.500 msnm. Desde allí tendremos una 
magnifica vista de los Volcanes Antofagasta 
y Alumbrera y del Campo volcánico Los 
Negros con sus piedras campanas. 
Alojamiento en Hostería Municipal y Aparts. 
Noche en Antofagasta de la  S ierra 
(alojamiento básico). 

DÍA 06 
CAMPO DE PIEDRA PÓMEZ 
Luego del desayuno, saldremos hacia el 
Campo de Piedra Pómez, “lugar mágico” de 
la Argentina. En camino pasaremos por la 
Laguna Antofagasta (con población de 
flamencos y patos andinos), veremos los 
volcanes Carlucci, de la Copa y el Carachi 
Pampa. Desviándonos de la ruta principal y 
por huellas de 4x4, entramos al magnífico y 
singular Campo de Piedra Pómez, cruzando 
prev iamente g igantes medanales  y 
surcando la ladera de un volcán. Este campo 
se asemeja a un mar o glaciar de roca blanca 
con crestas rosadas, rodeado de arenas 
negras, volcanes y cadenas montañosas. El 
resultado de esta combinación es un paisaje 
de otro planeta, onírico y alucinante. Regreso 
por Belén y alojamiento. Noche en Belén. 

DÍA 07 
CUESTA DEL  PORTEZUELO –  SAN 
FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
Concluido el desayuno saldremos hacia San 
Fernando del Valle de Catamarca, visitando 
en camino la Cuesta del Portezuelo (llegada 
hasta el mirador del Hotel), unos de los 
Tesoros que la provincia de Catamarca nos 

regala. Famosa por la vista, su ruta sinuosa, 
el paisaje vasto, y también por una conocida 
zamba que la homenajea. Llegada por la 
tarde a Catamarca y alojamiento en Hotel 
Casino. Noche en San Fernando del Valle de 
Catamarca. 

DÍA 08 
CITY TOUR SAN FERNANDO DEL VALLE DE 
CATAMARCA - REGRESO 
Acompañados por guía local realizaremos 
un city tour por la capital catamarqueña. 
Dicha ciudad sobresale tanto por su belleza 
natural como por la riqueza cultural y 
arqueológica que les ofrece a sus visitantes. 
También, por la paz que se respira en sus 
calles. Nuestro recorrido incluye, la Catedral 
Basílica de Nuestra Señora Del Valle, plaza 
principal, centro de la ciudad y gruta de la 
choya. Luego del almuerzo, emprendemos 
viaje de regreso. Arribo en horas de la noche 
y fin de nuestros servicios.



SUCURSAL / Calle 5 Nº 688
Tel.: (02302) 436144 / 436783 / 15550647
GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

CASA CENTRAL / L. de la Torre Nº 502
Tel.: (02954) 771977 / 774775

GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

PLAN: 8  DÍAS

TINOGASTA
HOTEL PROVINCIAL 
DE TURISMO o similar 

ANTOFAGASTA 
DE LA SIERRA
HOTEL MUNICIPAL Y 
APARTS o similar 

BELÉN
HOTEL BELÉN o similar 

Pensión completa

5*

SAN FERNANDO DEL VALLE
DE CATAMARCA
HOTEL CASINO 4* o similar 
https://www.hotelcasinocatamarca.com/

SEGURO AL 
VIAJERO
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- Para acceder al beneficio del reintegro del 50% del 
programa Pre Viaje, el servicio deberá estar facturado al día 
31/12/2021. Vencido ese plazo el programa tendrá el mismo 
precio, pero no aplicará el beneficio.
- 12 cuotas sin interés con cualquier tarjeta del Banco de la 
Pampa con un reintegro de hasta $6000 por persona.

BASE DOBLE
(Habitación para 2  personas)

ADICIONAL SINGLE

$ 128.000

$ 22.500

• Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar el 
programa dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 25 (veinticinco).

• Los PASAPORTES o DNI ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva. 
Queda en responsabilidad del pasajero cualquier penalidad que corresponda por la no entrega 
de esta documentación.

•Las condiciones de pago con tarjeta de crédito pueden modificarse sin previo aviso y la 
empresa no será responsable por las mismas.

•Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las 
penalidades: administrativas y las generadas por los operadores turísticos.

• Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, autorizan 
expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la utilización de su 
imagen y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en cualquier medio de 
difusión sin que implique dicho acto asunción de derecho alguno.

• Condiciones Generales según Ley Nº 18829 - en nuestra página web: www.freeport.tur.ar

FECHA ESTIMADA: Un mes antes
LUGAR / HORA: A confirmar


