Lobo de La Vega 1.222, Loc. 2, PB . Yerba Buena, TUCUMAN
Tel (+54) 425 2153 - CEL DE GUARDIA
(0381) 155 393 067
tucuman@umatravel.tur.ar

Estimada Ilda y socios del Garden Club Tucumán,
Antes que nada agradecemos el haber considerado UMA Travel para atender algunos aspectos del evento en
Mayo 2018.
UMA Travel es una empresa Mayorista de Turismo Receptivo, con 12 años de experiencia en el sector, y con
oficinas y vehículos propios en Tucumán, Salta y Tilcara.
A continuación enviamos las propuestas requeridas luego de la reunión del 04 DIC 2017 en la ciudad de
Yerba Buena, Tucumán.

EVENTO CASA HISTORICA DE TUCUMAN
Opción A)
Reserva de espacio MUSEO CASAS HISTORICA exclusivo para el Garden Club.
Inicio de la actividad a las 19:30 en la sede del evento con el traslado hacia el Museo Casa Histórica de la
Independencia. Llegamos a la puerta donde el grupo es recibido por la compañía teatral Los Interpretes. Se realiza
una performance actoral interactiva con los participantes que recrea momentos claves de la Jura de la
Independencia mientras se ingresa a la casa por los patios (el museo permanece cerrado).
En el tercer patio se recibe a los invitados con un cocktail que incluye pinchos, bocadillos, brusquetas, finger food,
shots, bebidas frescas y degustación de vinos tucumanos. Final de la actividad y regreso al Hilton Garden Inn luego
de un breve recorrido guiado por el microcentro.
El evento incluye ambientación, amoblamiento, iluminación y sonido, el canon de reserva de Casa Histórica, los
traslados de los pasajeros y el cachet de Los Interpretes
VALORES POR PERSONA AR$ 1.050,00 + IVA por persona aprox. en base a 150 personas.
Para mantener este valor se deberá señar el 50% hasta el 15 FEB.
Opción B)
Breve recorrido GUIADO por el centro histórico de Tucumán (Plaza Independencia, Casco Histórico y Zona Norte),
con tiempo para foto en el frente de la Casa de la Independencia AR$ 170,00 + IVA por persona.

TRASLADOS DESDE/HACIA AEROPUERTO Y TERMINAL DE BUSES
AR$ 390,00 x AUTO HASTA 3 (TRES) PASAJEROS
Los valores son por tramo Ej. Desde el Aeropuerto de Tucumán hasta el hotel seleccionado. Los valores NO incluyen IVA.
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PAQUETES PARA VIVENCIAR TUCUMAN Y EL NORTE
LUNA DE TAFI 2D/1N
Entrada y salida por Tucumán.
DIA 1
Yungas, Los Menhires, Tafí y Amaicha del Valle, Ciudad Sagrada de Quilmes y Comunitaria Los Amaicha.

Este recorrido combina la magnificencia de los paisajes, la rica historia y los mejores vinos tucumanos. La Ruta 307
marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del Río Los Sosa, enmarcado por la selva de
Yungas. Tafí del Valle regala paisajes incomparables. Continuamos en pronunciado zigzag hasta el Abra del
Infiernillo, a 3.042m. El Valle Calchaquí se abre ante los lentes de cámaras que intentan captar toda esa maravilla.
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 defensiva, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a
ambos lados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance español.
Amaicha del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. El vino del valle acaricia paladares y almas como bendición
de la Pachamama, la Bodega Comunitaria Los Amaicha produce vinos de altura en forma cooperativa. Noche en Tafí
del Valle.
DIA 2
Tiempo libre durante la mañana para recorrer la villa. De regreso, en El Mollar visitamos la plaza de Los Menhires.
Parada de interpretación de la naturaleza en la Quebrada de Los Sosa. Regreso a Tucumán: Hotel, Terminal de buses
o Aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
PAQUETE EN HTL CATEGORIA TURISTA AR$ 3.515,00(*) X PASAJERO EN HAB DBL. INCLUYE 1 NGT HTL HOSTERIA
LUNAHUANA o similar. Recorrido en excursiones guiadas, TRF OUT en Tucumán, alojamiento y desayuno detallados
en IT. No incluye: comidas, entradas a museos, parques ni bodegas.
(*) Valor estimado por pasajero con vigencia MAYO 2018. El mismo se confirmará definitivamente al momento de la reserva y
pago definitivos.

VALLES CALCHAQUIES Y SALTA 3 DIAS / 2 NOCHES
Entrada Tucumán- salida Salta.
DIA 01. TAFI DEL VALLE
La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del Río Los Sosa, que atraviesa la
Reserva Natural del mismo nombre. 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. Tafí del Valle se encuentra a 2.000m. 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. Noche en Tafí Del Valle. HOSTERIA LUNAHUANA o similar.
DIA 02. TAFI DEL VALLE – CAFAYATE - SALTA
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. Cafayate, situado en la provincia de Salta, es uno de los puntos más
importantes de los Valles Calchaquíes por su poderosa industria vitivinícola; su historia calchaquí, española,
inmigrante y criolla, dieron como resultado que esta ciudad tenga un estilo entre colonial y barroco de fines del siglo
XIX. Después del almuerzo se parte rumbo a la ciudad de Salta, pasando en el camino por la Quebrada de las
Conchas, donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo: los
médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre otros. Noche en Salta.
DIA 03. SALTA
Traslado al aeropuerto/terminal de buses DE SALTA. FIN DE LOS SERVICIOS.
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PAQUETE EN HTL CATEGORIA TURISTA AR$ 5.699,00(*) X PASAJERO EN HAB DBL. INCLUYE 1 NGT HOSTERIA
LUNAHUANA o similar / 1 NOCHES HTL ALTOS DE BALCARCE o similar. Recorrido en excursiones guiadas, TRF OUT en
Salta, alojamiento y desayuno detallados en IT. No incluye: comidas, entradas a museos, parques ni bodegas.
(*) Valor estimado por pasajero con vigencia MAYO 2018. El mismo se confirmará definitivamente al momento de la reserva y
pago definitivos.
Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de confirmar la reserva por Parte De UMA Travel. Se podrán asignar hoteles
similares de igual categoría que serán informados al pasajero antes de concretar la reserva definitiva. Los valores de
alojamientos están sujetos a cambios y/o modificaciones por parte de los hoteles, en cualquier momento. Los valores incluyen
IVA.

EXCURSIONES PARA RECORRER TUCUMAN
1 | WALKING CITY TOUR – AR$ 350,00
Desde la Batalla de Tucumán, hasta la Jura de la Independencia,
acompáñenos en este divertido recorrido a pie por la Ciudad Histórica de
Tucumán, una visita que muestra una cara diferente de la historia, a la vez
que la realidad cotidiana de una ciudad trepidante. Anécdotas y leyendas
se descubren por calles y rincones: visitamos algunos de los edificios más
representativos de la ciudad, a la vez que algunas joyas ocultas.
LU - MI - VI - SA y DO 10:00 en la puerta del Ente de Turismo frente a Plaza
Independencia. Duración 3 hs aprox. CUPO MAXIMO 20 PERSONAS. CONFIRMAR
HASTA LAS 20:00 DEL DIA ANTERIOR

2| WALKING TOUR: CLASE DE EMPANADAS TUCUMANAS – AR$ 550,00
Hay dos íconos que representan a Tucumán: la Casa Histórica de la Independencia
y las empanadas. El centro tucumano cuenta con lugares como el Mercado del
Norte, el lugar donde los vecinos realizan sus compras diariamente, y donde
encontraremos todos los ingredientes para la preparación de nuestras empanadas
tucumanas. Masa, relleno, repulgue y horno dejan de ser tabú cuando el
conocimiento y la experiencia son transmitidas con pasión por nuestros cociner@s
amig@s. Acompañadas de una rodaja de limón y una copa de vino tinto, las
empanadas son la comida más tradicional de nuestra tierra.
MA y JU 09:00 en la puerta del Ente de Turismo frente a Plaza Independencia. Duración
2:30hs aprox. Incluye los ingredientes, dos empanadas y una copa de vino o agua. CUPO
MAXIMO 10 PERSONAS. CONFIRMAR HASTA LAS 20:00 DEL DIA ANTERIOR.

3 | CITY TOUR HISTÓRICO – AR$ 600,00
Este recorrido ayudará a comprender los caminos de la Historia. Plaza
Independencia y alrededores: Casa de Gobierno, Templo de San Francisco,
Iglesia Catedral, Iglesia La Merced y Casa Histórica de Tucumán. Visitamos el
Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria Azucarera Casa Obispo
Colombres. Alrededores de la Plaza Urquiza: Legislatura, Casino y Teatro San
Martín. Casa Belgraniana.
Salida 15:30 Duración 3 hs aprox. El Casco histórico se recorre caminando.
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4 | EL CAMINO DEL BICENTENARIO – AR$ 1.100,00
Ciudad Histórica, Yerba Buena, ex Ingenio San Pablo, Villa Nougués y San Javier.

Comienza este recorrido en el año 1.812, o incluso antes, con la
independencia como un anhelo lejano. Visitamos el Museo Lillo de
ciencias naturales, para tener una idea acabada del entorno natural de
Tucumán y su evolución histórica. Visitamos Casa Belgraniana un espacio
que aportará datos relacionados a la Batalla de Tucumán, donde comienza
el camino hacia la independencia. El ex Ingenio San Pablo nos permite
hacer una revisión de la Industria
Azucarera: desde los tiempos de la
colonia, los Jesuitas, la revolución
industrial y el ferrocarril y el
modernismo. Continuamos la visita por Villa Nougués y San Javier. Visitamos el
Cristo Bendicente con una inmejorable vista de la ciudad. En Sol San Javier nos
recibe el cocinero que nos enseñará algunos secretos de las Empanadas
Tucumanas antes de degustarlas, acompañadas de una copa de vino.
Recorrido panorámico por Yerba Buena, distinguida zona residencial. De vuelta en la Ciudad Histórica visitamos 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. Recorremos el centro histórico de San Miguel de
Tucumán donde ocurrieron gran parte de los episodios que desencadenaron en la declaración de 1816. Plaza
Independencia y alrededores: Casa de Gobierno, Templo de San Francisco, Iglesia Catedral, Calle San Martín al 400,
Iglesia La Merced y Casa Histórica de Tucumán. Tiempo libre para realizar la Foto Histórica con disfraces de época!
Salida 9:00. Duración 8 hs aprox. Incluye 2 empanadas y una copa de vino/agua. El Casco histórico se recorre caminando.

5 | SAN JAVIER Y VILLA NOUGUÉS – AR$ 500,00
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. Tiempo libre para disfrutar de la mejor
vista de Tucumán, la que se obtiene desde la terraza de Sol San Javier, por
qué no acompañados de un rico café y alguna tarta artesanal.
Salida 08:30. Duración 3 hs aprox.

6 | CAMINO DEL AZÚCAR – AR$ 600,00
Sitio Jesuítico de Lules, Ex Ingenio San Pablo, Museo Obispo Colombres e Ingenio.

Desde tiempos de la colonia, la Caña de Azúcar ha mantenido su protagonismo
en la economía de la región y el país. Francisco de Aguirre introduce las
primeras cepas a Tucumán en 1553, aunque también se afirma que habrían
sido los Jesuitas en 1670 quienes cultivaban caña en su reducción de Lules. En
1821 el Obispo Colombres difundió nuevamente el cultivo de la caña y 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 rivalidades internas frente a intereses que representaban a otros sectores económicos.
También la leyenda acompaña al mundo azucarero en la figura del Perro Familiar, y otras historias…
Salida 08:00 y 14:00. Duración 4 hs aprox. OPERA DE MAYO A OCTUBRE.

4

Lobo de La Vega 1.222, Loc. 2, PB . Yerba Buena, TUCUMAN
Tel (+54) 425 2153 - CEL DE GUARDIA
(0381) 155 393 067
tucuman@umatravel.tur.ar

7 | TAFI, VALLE DE ENSUEÑO – AR$ 1.000,00
Sitio Jesuítico de San José de Lules, Quebrada de Los Sosa, Los Menhires y Tafí del Valle.

Visitamos el 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, que atraviesa la Reserva Natural del mismo nombre. 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. Tafí del Valle se encuentra a 2.000m. 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.
Salida 08:30. Duración: 8 hs aprox.

8 | TAFI, RUTA DEL ARTESANO – AR$ 1.200,00
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 hs aprox.

9 | QUILMES Y VINOS DEL VALLE CALCHAQUI – AR$ 1.450,00
Yungas, Los Menhires, Tafí y Amaicha del Valle, Ciudad Sagrada de Quilmes y Bodega tucumana.

Este recorrido combina la magnificencia de los paisajes, la rica historia y los mejores vinos tucumanos. La Ruta 307
marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del Río Los Sosa, enmarcado por la selva de
Yungas. Tafí del Valle regala paisajes incomparables. Parada para
visitar la villa. Continuamos en pronunciado zigzag hasta el Abra del
Infiernillo, a 3.042m. El Valle Calchaquí se abre ante los lentes de
cámaras que intentan captar toda esa maravilla. 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
defensiva, 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. El vino
del Valle acaricia paladares y almas como bendición de la
Pachamama, la bodega Las Arcas de Tolombón interrumpe el horizonte con un edificio imponente. De regreso, en El
Mollar visitamos la plaza de Los Menhires.
Salida: 08:00. Duración: 10 hs aprox.
5

Lobo de La Vega 1.222, Loc. 2, PB . Yerba Buena, TUCUMAN
Tel (+54) 425 2153 - CEL DE GUARDIA
(0381) 155 393 067
tucuman@umatravel.tur.ar

CONDICIONES GENERALES
VALORES Y FORMAS DE PAGO
Las excursiones se pagan en Pesos Argentinos, de contado efectivo al momento de la excursión, o con el sistema
Mercado Pago, por anticipado. UMA Travel se reserva el derecho de solicitar una seña al pasajero para confirmar la
reserva de el/los servicio/s solicitado/s.
Los precios de las excursiones son por persona, incluyen IVA y están expresados en pesos argentinos excepto que se
indique lo contrario; están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
SERVICIOS
Si durante la realización de un circuito turístico, ocurre algún caso fortuito o de fuerza mayor que imposibilite la
concreción del mismo, la empresa no se responsabiliza por los tramos no efectuados.
LAS TARIFAS NO INCLUYEN
Alojamiento en las excursiones, comidas salvo las especificadas, entradas, extras en hoteles (bebidas, lavandería,
llamadas telefónicas), tasas de aeropuerto, impuestos aéreos o cualquier otro gasto que surja de la necesidad
personal.
POLITICA DE MENORES
Menores de 2 años free. Desde 2 años cumplidos a 5 años paga 50%. Mayor de 6 años Tarifa completa.
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