Tour de Vino – Cafayate – 2 días

Día 1: Salta - Cafayate
Este día podremos disfrutar de dos cosas que afortunadamente se dan en nuestra región, los buenos paisajes y los bueno s vinos!
Arrancaremos la mañana viajando desde Salta a Cafayate, donde encontraremos las primeras bodegas, pero el camino nos obliga a realizar
algunas paradas y disfrutar de sus encantadores paisajes. Visitaremos impactantes formaciones como “El Anfiteatro”, “Los Castillos”, “La
Garganta del Diablo”, “La Yesera”…

Cerca del medio día llegaremos a Cafayate, donde empezaremos directamente con nuestro programa abocado a conocer los vinos locales.
El Valle Calchaquí brinda las condiciones climáticas ideales para el desarrollo de la uva torrontés, emblemática de nuestra región, con la que se
elabora un vino blanco, de intensa nariz y seco en boca. Además la altura promedio del Valle, 1.800 msnm, aporta elementos que le confieren
un carácter autentico a los vinos de la región.
La conjunción del clima y la altura generan las condiciones perfectas para elaborar vinos tales como Cabernet Suavignon, Malbec y Tanat.
Al medio día visitaremos una pequeña bodega de altura, donde podremos disfrutar de un buen almuerzo con una de las mejores vistas de
Cafayate y obviamente degustar sus vinos.

Tour de Vino – Cafayate – 2 días
Por la tarde visitaremos una Bodega Boutique muy exclusiva de Cafayate. Donde podremos aprender y degustar algunos de los mejores vinos
de nuestra región
A la tardecita podrán disfrutar de la tranquilidad de Cafayate, tendrán tiempo libre para recorrer La Plaza, tomar un café en el Café Las Viñas
con los bodegueros y lugareños, visitar alguno de los mercados, visitar alguna bodeguita más o, vivir el pueblo su manera!

Día 2: Cafayate - Salta
Por la mañana visitaremos la última de nuestras bodegas seleccionadas y degustando sus vinos.
Luego tendremos tiempo de almorzar una buena comida local, maridada con su vino correspondiente.
Al finalizar emprenderemos nuestro viaje de regreso a la ciudad de Salta, donde daremos por concluido nuestro tour.

Tour de Vino – Cafayate – 2 días
Modalidad del tour: Servicio privado
El precio de este tour es de U$D 720
El precio incluye:
 Transporte en Pick Up
 Guía especializado
 Agua mineral durante el traslado.
 Seguros

El precio NO incluye:
 Los alojamientos
 Comidas
 Degustaciones

Contacto:
Andes Challenge (Resolución N°481/10)
Av. Uruguay 460 - 4400 Salta
Tel.: +54 (0) 387 – 710221
E-Mail: info@andeschallenge.com
Web: www.andeschallenge.com

Reservas y políticas de cancelación
Para efectuar la reserva de los servicios, se requiere de una seña del 30% del
valor total del tour. El saldo restante deberá ser abonado, como plazo
máximo, antes de comenzar el tour. Esta seña no es reembolsable.
En caso de haber abonado el 100% del valor del servicio, nuestra política de
cancelación es la siguiente:


Desde los 9 a 5 días antes de la salida se retendrá un 50% del valor
total de los servicios contratados



Desde los 4 días antes de la salida o no presentación a la hora de la
salida establecida, se retendrá el 100% de los servicios contratados.
Los servicios y/o excursiones a los que le pasajero renuncie
voluntariamente durante el desarrollo del tour no serán
reembolsados.

