
Tour Novitas
NOA 2021

30 de Octubre al 05 de Noviembre 
2021



Día 1: Sábado 30 de Octubre 2021 - Buenos Aires / Tucumán

06.45hs Presentarse en el Aeropuerto Jorge Newbery. Mostrador Aerolíneas 

Argentinas.

08.45hs Salida del vuelo AR 1482 con destino a Tucumán. (Vuelo sugerido)

10.35hs Arribo del vuelo. Traslado al hotel con guía.

12.00hs Salida del Hotel para realizar un city tour.

13.30hs Almuerzo incluido en Hotel Sol San Javier con vistas a la ciudad.

15.00hs Check in en Hotel Sheraton Tucumán por 2 noches con
desayuno incluido.



Día 2: Domingo 31 de Octubre 2021 - Tucumán

Desayuno en el Hotel

09.30hs Salida para realizar una visita de día completo a la zona de Tafí del Valle. Pasaremos por las Ruinas 

Jesuíticas de San José de Lules, recorriendo la Quebrada de los Sosa, parando en el monumento al Indio Calchaquí, 

luego nos detendremos en el Parque Los Menhires, Dique La Angostura, El Mollar, Tafí del Valle, altura 2000 mts. 

sobre el nivel del mar, visita a la iglesia jesuítica de La Banda.

13.30hs Almuerzo incluido en Estancia Las Carreras.
Tarde libre.



Día 3: Lunes 01 de Noviembre 2021 -
Tucumán / Rosario de la Frontera
Desayuno en el Hotel y Check Out

09.00hs Salida hacia Rosario de la Frontera. 

Arribo a la Estancia La Frontera Casa de Campo Golf &
Lodge , acceso en camionetas 4X4 y Check In: incluye
actividades, y todas las comidas.
La Frontera es una finca tradicional convertida hace
varios años en un exclusivo emprendimiento turístico.
Sus dueños acondicionaron el casco de la estancia del
año 1890 para recibir a sus huéspedes y ofrecerles
innumerables actividades recreativas en un entorno
único.
Son 13500has al pie de la pre cordillera. La finca
divide su actividad productiva entre agricultura y
ganadería. En la planicie se cultiva soja, maíz y poroto
negro. Mientras que en el resto de la extensión se
practica la ganadería, especialmente la cría y recría.



Dado que el dueño fue presidente de la Asociación 
Argentina de Golf, la Finca posee una muy atractiva cancha 
de golf de 18 hoyos la cual estará a disposición del grupo. 

Entre otras actividades la finca  también ofrece

• Cancha de tenis de césped

• Cancha de Futbol

• Pesca

• Cabalgatas

• Trekking

• Picnic en los ríos y en el lago

• Mountain bike

• Avistaje de aves

Dado que el propietario fue presidente de la Asociación
Argentina de Golf, la finca posee una exclusiva cancha de
golf de 18 hoyos ubicada en el medio de las montañas,
atravesada por ríos, la cual estará a disposición del grupo.

Entre otras actividades la finca  también ofrece
• Cancha de tenis de césped
• Cancha de Futbol
• Pesca
• Cabalgatas
• Trekking
• Picnic en los ríos y en el lago
• Mountain bike
• Avistaje de aves



Día 4: Martes 02 de Noviembre 2021 - Rosario de la Frontera / Purmamarca

Desayuno en la Finca y Check Out.
En el camino hacia Purmamarca visitaremos un importante establecimiento productivo en la localidad de Metán.
Allí se cultivan 28.000has entre soja, maíz y poroto negro. Con este último, se realiza el ciclo completo, cosecha,
procesamiento y exportación a todo el mundo. Además de la agricultura también se integra un sistema de
engorde de aproximadamente 20,000 cabezas de ganado. También están desarrollando una nueva unidad de
negocio de cultivo de limones en el camino de Tucumán a Salta sobre aproximadamente 600has. Una interesante
visita para conocer el negocio en una zona marginal por clima y logística.



19.30hs Arribo a Purmamarca
Check in en Hotel Manantial del Silencio por 3 noches.



Día 5: Miércoles 03 de Noviembre 2021 - Purmamarca / Salinas

Desayuno en el Hotel
Salida por la mañana hacia las Salinas a través de la Cuesta de Lipán, un
serpenteante camino asfaltado que llega hasta los 4170 msnm en el paraje Alto
El Morado. Desde aquí se desciende hacia la Puna, una larga planicie de altura
ubicada en torno a los 3500 msnm.
Las Salinas Grandes, que poco tiempo atrás fueron incluidas entre las Siete
Maravillas Naturales de la Argentina, constituyen un sitio de singular belleza, con
su superficie inmaculadamente blanca que contrasta con el cielo azul intenso.
Allí se puede observar el proceso de extracción de la sal y también la labor de
artesanos locales que hacen esculturas con el mismo material.

Almuerzo incluido en Los Colorados

Visita al pueblo de Purmamarca y regreso al Hotel.



Día 6: Jueves 04 de Noviembre 2021 - Humahuaca / 
Tilcara

Desayuno en el Hotel
Visita a HUMAHUACA 2600 msnm. (Visita al monumento a la
Independencia, Bendición de San Francisco Solano en la plaza
principal, continuando con visita al pueblo acompañados de guías
locales, que nos comentaran con lujos de detalles la rica historia del
pueblo.
Almuerzo informal
15.00hs Emprendemos el regreso por el mismo camino para conocer
el pueblo de Tilcara (Plaza principal, Museo, Jardín botánico de
altura, y el famoso “Pucara” – luego de recorrer el mismo
emprendemos el regreso a Jujuy, por la misma ruta que hicimos al
subir a la quebrada de Humahuaca “Patrimonio Histórico y Cultural
de la Humanidad – UNESCO 2003”.

Cena de Despedida incluida.



Día 7: Viernes 05 de Noviembre 2021 - Jujuy / Buenos Aires

Desayuno en el Hotel Desayuno en el Hotel y Check Out.

07.50hs Salida del hotel para dirigirnos al Aeropuerto de Jujuy.

11.20hs Salida del vuelo AR 1471 con destino a Buenos Aires (vuelo
sugerido)
13.25hs Arribo a Aeroparque.

Fin del viaje.



Programa Incluye:

● Alojamiento en el Hotel Sheraton Tucumán por 2 noches
● Alojamiento en Finca La Frontera Casa de Campo por 1 noche
● Alojamiento en el Hotel Manantial del Silencio por 3 noches
● Excursiones con guía y traslado privado
● Comidas descriptas como incluIdas en el programa
● Asistencia al viajero Cobertura Nacional de hasta $100.000.-
● Impuestos y propinas para choferes, guías y restaurants incluidos en el programa
● Organización y Coordinación del Programa

Precio por persona en Base Doble: $196.000 .- ( Atención: Cupo máximo del tour 24 personas, base doble )

En caso de realizar depósito bancario, hay que sumarle el 5% por gastos administrativos.
Pedimos realizar la transferencia en la cuenta de Furlong-Fox SA.
Nº de cuenta de Banco Galicia: 369-6 381-1
CBU Nº 0070381720000000369619
ALIAS: FURFOXGALPES
Beneficiario final: FURLONG-FOX S.A.



El programa NO Incluye el ticket aéreo: (Esto es debido a que consideramos que varios podrían 

optar por llegar por otros medios sin tener que venir a Buenos Aires para tomar el vuelo)

● Aéreo Sugerido - Aerolíneas Argentinas

IDA AR1482 30OCT AEPTUC 0840 1035
VUELTA AR1471 05NOV JUJAEP 1120 1325

Tarifa: desde ARS 23081.-
Incluye 1 pieza de equipaje de 15kg en bodega + 1 carry on de 8kg y bolso de mano.

Cláusula COVID:
En caso de cancelación por COVID o fuerza mayor, quedará disponible el crédito de las noches de alojamiento 
por 6 meses

ESTE TOUR CUENTA CON EL BENEFICIO DE PREVIAJE IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO
QUE SE DESCRIBE EN LA HOJA SIGUIENTE



Sumamos el programa de Previaje

Previaje es un programa de preventa turística impulsado por el Gobierno de la Nación que reintegra a modo 
de crédito el 50% del valor de los servicios turísticos nacionales pagados entre agosto y diciembre de 2021, 
con un tope de devolución de $100.000.  Dicho crédito podrá usarse en otros servicios turísticos en todos los 
destinos de Argentina, desde Diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022.
1 - Al pagar le enviaremos una factura “B” a su nombre, (no aplica a Empresas, solo se puede facturar a 
nombre de una persona física) correspondiente a los servicios contratados.

2 - Deberá acceder al sitio previaje.gob.ar, crear su usuario y cargar los datos de su viaje con sus respectivas 
facturas. Una vez validados sus comprobantes, será notificado por PreViaje de forma virtual. 

3 - El beneficio aprobado se acreditará en la Billetera Electrónica BNA+. Podrá optar por recibir una tarjeta 
precargada expedida por el Banco de la Nación Argentina.

4 - El crédito otorgado estará disponible a partir de la fecha de inicio del viaje. Se podrá utilizar durante el 
mismo o hasta diciembre de 2022 en servicios turísticos y gastronómicos de toda Argentina. Es necesario 
prepagar el 100% del valor de la reserva dentro de las fechas de validez preestablecidas por PreViaje.
No admite cancelaciones
. 



Muchas gracias!


