
Un viaje organizado por Viajar Inspira

con la colaboración de 

Vero Palazzo

OCTUBRE 
4 AL 11

NUESTRO  DEST INO  NUNCA  ES  UN  LUGAR ,

S INO  UNA  NUEVA  FORMA  DE  VER  LAS  COSAS .

Luxury 
experience  
NORTE
ARGENTINO
HENRY  MILLER



Un viaje diseñado bajo la #miradaDeViajarInspira

junto a nuestra colaboradora Vero Palazzo

Una experiencia premium para
reencontrarnos con la
historia, lo más rico de
nuestra cultura, tradiciones,
paisaje, gastronomía, viñedos
y disfrutar del descanso.

#miradaDeViajarInspira

¿Algo más? sí! le sumamos la mirada estética de
Vero Palazzo, bloggera, instagramer, la
decoración y  los pequeños detalles que suman

belleza son su día a día. Ella compartirá su
pasión y bajo su mirada vamos a observar y
descubrir cada rincón del norte argentino.
Caminatas, fotografía, paseos y compras

guiados por esta #almaViajera



¿VIAJAMOS?
ESTE ES EL PLAN

4/10  Traslado aeropuerto de JUJUY a hotel en Purmamarca

 y excursión a Salinas después de almorzar. Alojamiento en

La  Comarca.

 

5/10   Excursión a la Quebrada de Humahuaca de medio día.

Tarde libre de paseo por el centrito de Purmamarca . 

Dormimos en Purmamarca.

 

6/10 Traslado de hotel de Purmamarca a hotel de Salta.

Tarde libre para caminar, disfrutar de la plaza principal, el

casco histórico con noche libre (sugerimos ir a una Peña).

Alojamiento en Salta en Hotel Casa Real  o Balcones de La

plaza.

 

7/10  Nos vamos a Cachi. Tarde libre para recorrer el centrito

de Cachi . Nos alojamos en el Hotel La Merced de Alto.

 

8/10 Sesión de masajes en el hotel de Cachi, tarde libre.

 

9/10 Traslado del hotel de Cachi a Cafayate recorriendo los

imponentes Valles Calchaquíes. A su paso, visitaremos el 

Museo James Turrell y almorzaremos en la Bodega Colomé

con un menú bien norteño. De ahí nos trasladamos al hotel

Grace en Cafayate .

 

10/10  Traslado en Cafayate a la Bodega Piatelli al mediodía

visita a la inigualable Bodega Piatelli  con degustación y un

hermoso PICNIC en el entorno de viñedos. Tarde libre para

caminar por el centro de Cafayate. Cena de despedida en el

Restaurante BAD BROTHERS .

 

11/10 Traslado del hotel de Cafayate al aeropuerto de Salta

para emprender el regreso en excursión por los paisajes de la

Quebrada de las Conchas y disfrutar del paisaje y tomar

algunas fotos.

www.viajarinspira.com

SALIMOS EL 4 DE OCTUBRE DE BUENOS AIRES A JUJUY

VOLVEMOS EL 11 DE OCTUBRE DESDE SALTA A BUENOS AIRES



¿QUÉ INCLUYE?

Aéreo con llegada a Jujuy y regreso por Salta

 

7 noches de alojamiento en hoteles PREMIUM:

 

2 noches Purmamarca

1 noche Salta

2 noches Cachi

2 noches Cafayate 

 

 

Purmamarca:  Hotel La comarca http://lacomarcahotel.com.ar 

Cachi: Hotel Merced de Alto http://www.lamerceddelalto.com 

Cafayate: Hotel Grace https://graceargentina.com.ar 

Salta: Casa Real   http://www.casarealsalta.com

 

7 desayunos

 

Traslados y excursiones  en transporte privado exclusivos para el

grupo

 

Sesión de masaje en hotel de Cachi.

 

Visita a Bodega Colome con almuerzo y Museo Turrell

http://www.bodegacolome.com/museo-james-turrell/

Visitamos la bodega, luego se lleva a cabo una Cata de 3 de sus vinos

más representativos, para luego culminar con la visita al Museo James

Turrell, este último es únicamente para mayores de 12 años

Menú fijo de 3 pasos con bebida sin alcohol incluída.

 

Visita a Bodega Piatelli en Cafayate y PIC NIC al mediodía en Viñedos

de la Bodega  https://www.piattellivineyards.com

 

1 Cena en Cafayate en Restaurante Bad Brothers Wine Experience 

https://www.badbrotherswe.com

 

Funda de Valija exclusiva para el grupo

 

 

www.viajarinspira.com

TODAS NUESTRAS VISITAS Y PASEOS SERAN ACOMPAÑADOS Y
GUIADOS BAJO LA MIRADA INSPIRADORA DE VERO PALAZZO.



PRECIO

www.viajarinspira.com

$ 56990

PRECIO FINAL POR PERSONA

BASE DOBLE.

Consultar por planes de financiación con
TARJETAS de CRÉDITO en 6-9 y 12 cuotas
SIN INTERÉS.



VERO  PALAZZO

inspiradora

www.viajarinspira.com  

NUESTRA
INSPIRADORA

Me recibí de Licenciada en Turismo y me

dediqué a mi profesión por muchos años, hasta

que un cambio de vida me conectó con el

hacer manual y descubrí en la pintura e

intervención de muebles y objetos una nueva

pasión. Mi curiosidad y gusto por las cosas

lindas que nos rodean me animaron a aportar

mi mirada personal en las redes y mi blog.

 

Soy una viajera de alma (o un #almaviajera) y

amo hacer cosas “lindas”. Desde chica me sentí

atraída por lo estético y la belleza en el más

amplio sentido de la palabra y creo que mi

pasión por los viajes tiene que ver con descubrir

rincones inspiradores en cada lugar hacia

donde la vida y mi pasión me lleve.

 

Encontré en el #blogVP un espacio de

expresión maravilloso donde poder comunicar

lo que hago, lo que me gusta a través de fotos y

relatos a la vez que me conecto con una red de

mujeres creativas y emprendedoras. Más tarde

llegó Instagram y todo se potenció. Si bien son

espacios virtuales muy míos y personales, se

completan con la visita, el aporte y el amor de

todos los que leen, comparten y disfrutan las

partecitas de mi mundo que elijo compartir

por ahí. Siempre digo que generar contenido

para redes nos hace estar más atentos a las

cosas simples y lindas de todos los días… o eso

al menos es lo que yo intento y disfruto hacer.

 

 

@veropalazzo

Blog: https://www.veropalazzo.com.ar/

https://www.instagram.com/veropalazzo/


contactanos a mdfernandez@playasargentinas.tur.ar

@viajar.inspira

www.facebook.com/viajar.inspira/

www.viajarinspira.com

Avalado por agencia de viajes

Playas Argentinas

https://www.viajarinspira.com/
https://www.viajarinspira.com/

