
Raid Columbia 2023
Attn.

Precio por persona en base compartida en grupo en conformación desde USD 12201

No incluye inscripción a la Competencia.

Salida: 02/05/2023 - Regreso  08/05/2023

Región anfitriona: Norte Argentino - Salta y Jujuy .

Lugar:

Etapa 1 - Ruta Tren a las nubes.

Etapa 2 - Montaña 7 Colores - Purmamarca

Etapa 3 - Salinas Grandes

Mas de 60 km | 3 días | 3 Etapas.

Senderos de montaña |Ríos de Piedra| Cruce de ríos |Salinas y muchísima aventura.

Grupo acompañado por Coordinadores de Mac Travel Sports.

1 Precio promocional con cupos limitados. Solo para pago contado y financiación propia.

Diego Sanz Asesor Turistico            - Diego@Mactravel.com.uy - Cel.: 098540840
By Mac Travel Group www.Mactravel.com.uy 1 nov 2022

1

mailto:Diego@Mactravel.com.uy
http://www.mactravel.com.uy


Opción 1  - Barco y Aéreo
(con hotel 3* o 4* en Salta o Jujuy + alojamiento en Purmamarca o Tilcara)

Ver Mapa Itinerario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

02 Mayo

Salida 06:00
Tnal. XXX.

Arribo a Salta o
Jujuy

Traslado HTL Salta

03 Mayo

Dia Libre Salta

04 Mayo

Dia Libre.
Acreditacion

Carrera y charla
tecnica HTL
Alejandro I

05 Mayo

Competencia
Etapa 1 - Tren de

las Nubes

06 Mayo

Competencia
Etapa 2 -

Montaña 7
colores

07 Mayo

Competencia
Etapa 3 - Salinas

Grandes

08 Mayo

08:00 Traslado HTL
Salta - aepto Salta.
Día de viaje llegada

MVD entorno 23
horas.

Salida: Martes 02 Mayo en horas de la mañana. (entorno 06 horas). Regreso: Lunes 08 de Mayo en horas de la noche ( entorno 23 horas)

Incluye:

● Pasaje barco MVD - COL - BUE - COL - MVD  Colonia Express. (Opcional Buquebus o Francisco Directo)

● Traslado Tnal. Barco - Aeroparque/Ezeiza - Tnal. Barco.

● Aéreo BUE- Salta o  Jujuy - BUE con 1 valija incluida.

● Traslado Aeropuerto /  Hotel Salta u Hotel Jujuy / Aeropuerto.

● Traslados Hoteles/hospedajes a competencia en cada etapa.

● 03 noches de alojamiento con desayuno en Hotel Salta categoría 3* o 4*. ( ver Opcional Hotel 5* Alejandro I)

● 02 noches de alojamiento en hostal/hotel/cabaña en Purmamarca, Maimará, Tilcara o Jujuy* ( a definir)

● 01 noche de alojamiento con desayuno en Hotel Salta o Jujuy  categoría 3* o 4*. (ver Opcional Hotel 5* Alejandro I)

● Coordinador en destino durante todo el viaje.

● Tarjeta de Asistencia en Viaje y Cobertura COVID Coris Global  + Cobertura Especial en Deportes.

*Se cuenta con lugares limitados en alojamientos compartidos entre miembros de la delegación de Uruguay-Mac Travel Sports en cabañas y hospedajes

compartidos en Purmamarca, Maimará y Tilcara. Luego de completados dichos cupos el resto del grupo deberá alojarse en Jujuy.

No incluye

● Inscripción a la Carrera

● Alimentacion

● Test covid PCR o antígenos u otros requisitos sanitarios impuestos por los gobiernos.

● Traslados internos no detallados en Incluye.

● Otros no detallados en el apartado Incluye.
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Opciones Costos:

● Salida grupal en conformación  (Con Chofer/Coordinador) Barco y Aéreo:

○ Grupo base 15 personas - Valor Paquete en base doble compartido desde USD 12202.

■ Opcional Hotel 5* Alejandro I USD 250 adicionales.

■ Opcional Puente Aéreo MVD-BUE-SLA-BUE MVD desde USD 220 adicionales.

■ Opcionales 02 noches adicionales pre o post itinerario desde USD 120 en hotel 3* y 4* y desde USD 210

en hotel 5*

*Precios sujetos a cambios y disponibilidad y cupos al momento de confirmar la reserva.

2 Precio promocional con cupos limitados. Solo para pago contado y financiación propia.
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Opción 2  - Aéreo con puente aéreo con extensión 2 días.
(con hotel 5* en Salta + alojamiento en Purmamarca o Tilcara)

Ver Mapa Itinerario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

02 Mayo

Salida 08:00
apto MVD

Arribo a Salta o
Jujuy

Traslado HTL Salta

03 Mayo

Dia Libre Salta

04 Mayo

Dia Libre.
Acreditacion

Carrera y charla
tecnica HTL
Alejandro I

05 Mayo

Competencia
Etapa 1 - Tren de

las Nubes

06 Mayo

Competencia
Etapa 2 -

Montaña 7
colores

07 Mayo

Competencia
Etapa 3 - Salinas

Grandes

08 Mayo

Dia Libre Salta

09 Mayo

Dia Libre Salta

10 Mayo

11:00 Traslado HTL
salta.  Dia de viaje

llegada MVD
entorno 23 horas.

Salida: Martes 02 Mayo en horas de la mañana. (entorno 08 horas). Regreso:Miercoles 10 de Mayo en horas de la noche ( entorno 22 horas)

Incluye:

● Aéreo MVD- BUE- Salta - BUE- MVD con 1 valija incluida.

● Traslado Aeropuerto /  Hotel Salta u Hotel Jujuy / Aeropuerto.

● Traslados Hoteles/hospedajes a competencia en cada etapa.

● 03 noches de alojamiento con desayuno en Hotel Salta categoría 5* Alejandro I con late check out .

● 02 noches de alojamiento en hostal/hotel/cabaña en Purmamarca, Maimará, Tilcara o Jujuy* ( a definir)

● 03 noche de alojamiento con desayuno en Hotel Salta 5* Alejandro I .

● Coordinador en destino durante todo el viaje.

● Tarjeta de Asistencia en Viaje y Cobertura COVID Coris Global  + Cobertura Especial en Deportes.

*Se cuenta con lugares limitados en alojamientos compartidos entre miembros de la delegación de Uruguay-Mac Travel Sports en cabañas y hospedajes

compartidos en Purmamarca, Maimará y Tilcara. Luego de completados dichos cupos el resto del grupo deberá alojarse en Jujuy.

No incluye

● Inscripción a la Carrera

● Alimentacion

● Test covid PCR o antígenos u otros requisitos sanitarios impuestos por los gobiernos.

● Traslados internos no detallados en Incluye.

● Otros no detallados en el apartado Incluye.

Opciones Costos:

● Salida grupal en conformación (Con Chofer/Coordinador) Barco y Aéreo:

○ Grupo base 15 personas - Valor Paquete en base doble compartido desde USD 17903.
*Precios sujetos a cambios y disponibilidad y cupos al momento de confirmar la reserva.

3 Precio promocional con cupos limitados. Solo para pago contado y financiación propia.
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Opción 3  - Solo servicios Terrestres en destino
Ver Mapa Itinerario

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

03 Mayo

Recibimiento en
Salta.

Alojamiento Hotel
elegido

04 Mayo

Dia Libre.
Acreditacion

Carrera y charla
tecnica HTL
Alejandro I

05 Mayo

Competencia
Etapa 1 - Tren de

las Nubes

06 Mayo

Competencia
Etapa 2 -

Montaña 7
colores

07 Mayo

Competencia
Etapa 3 - Salinas

Grandes

08 Mayo

09:00 fin de los
servicios.

Incluye:

● Traslados Hoteles/Hospedajes a competencia en cada etapa.

● 02 noches de alojamiento con desayuno en Hotel Salta categoría 3* o 4* con late check out.
( ver Opcional Hotel 5* Alejandro I)

● 02 noches de alojamiento en hostal/hotel/cabaña en Purmamarca, Maimará, Tilcara o Jujuy* ( a definir)

● 01 noche de alojamiento con desayuno en Hotel Salta o Jujuy  categoría 3* o 4*. (ver Opcional Hotel 5* Alejandro I)

● Coordinador en destino durante todo el viaje.

● Tarjeta de Asistencia en Viaje y Cobertura COVID Coris Global  + Cobertura Especial en Deportes.

*Se cuenta con lugares limitados en alojamientos compartidos entre miembros de la delegación de Uruguay-Mac Travel Sports en cabañas y hospedajes

compartidos en Purmamarca, Maimará y Tilcara. Luego de completados dichos cupos el resto del grupo deberá alojarse en Jujuy.

No incluye

● Inscripción a la Carrera

● Alimentacion

● Traslados Aeropuerto/Hotel /Aeropuerto

● Test PCR

● Traslados internos no detallados en Incluye.

● Otros no detallados en el apartado Incluye.

Opciones Costos:

● Salida grupal en conformación:

○ Grupo base 15 personas - Valor Paquete en base doble/triple compartido desde USD 7504.

■ Opcional Hotel 5* Alejandro I USD 200 adicionales.

*Precios sujetos a cambios y disponibilidad y cupos al momento de confirmar la reserva.

4 Precio promocional con cupos limitados. Solo para pago contado y financiación propia.
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Consultar por opciones de Viaje individual o a medida de sus necesidades,

con opciones de:

● Noches adicionales de alojamiento

● Paseos adicionales

Formas de Pago:

● Plan Entregas Mensuales Transferencia Bancaria o Efectivo

○ Primera Entrega 40%  al momento de confirmar la reserva

○ Saldo 60% en cuotas, entregas mensuales al día 10 de cada mes hasta el mes de Marzo 2023.

● Ver Opciones y costos por Financiación con tarjetas de crédito en pesos y dólares.

● Otros planes de pagos a coordinar con cada participante.

Importante:

Solicitamos al destinatario de este mensaje leer las condiciones estipuladas en este documento.
Todas las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma unilateral
por parte de los proveedores de servicios (hoteles, operadores, proveedores y/o compañías aéreas) así como a disponibilidad o restricciones
especiales de cupos y reglas tarifarias en el momento de realizar las reservas.
*Los precios están sujetos a cambios de arbitraje de las monedas de origen con el Dólar USA, y a los cambios de tarifas, impuestos, suba por
combustible y condiciones que impongan las compañías aéreas. // *Los lugares están sujetos a disponibilidad al momento de realizar la
reserva. // *Una vez realizada la reserva, la misma será garantizada solamente mediante la emisión del ticket aéreo. // *Una vez emitidos los
pasajes aéreos, estarán sujetos a las penalidades previstas por las compañías aéreas, en los casos de cambio de fechas, cambios de rutas, no
show, devoluciones y/o anulaciones parciales o totales. Las penalidades pueden determinar una multa desde USD 200.00 hasta la pérdida total
del boleto. // * Es responsabilidad de cada pasajero tener pasaporte, vacunas, permisos de menor, documentación y visas requeridas vigentes
a la fecha de realizar el viaje. //* La presentación en el aeropuerto debe ser tres horas antes de la salida del vuelo, para vuelos internacionales
y/o Regionales. //* En el caso de los servicios, una vez confirmada su reserva, cualquier modificación o cancelación puede tener penalidades.
Consulte las condiciones en cada caso o como referencia en nuestra página web. // Es responsabilidad del pasajero informar de forma correcta
su primer nombre y apellido, según aparece en la documentación necesaria para viajar.
PENALIDADES: Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación. Una vez emitidos los tickets aéreos están sujetos a penalidades
previstas por las aerolíneas en caso de cambio de fecha, ruta y devolución, ya sea esta total o parcial, la cual puede ascender hasta el 100% del
importe de dicho ticket.
Quedamos a disposición frente a cualquier duda acerca de las condiciones de cotización y reservas.
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Itinerario
Ver Mapa

Dia 1 - 02 de Mayo
Encuentro en Terminal Tres Cruces alrededor de las 06 am. desde allí se tomará un ómnibus de la empresa

naviera con destino a Colonia, y desde allí trasbordo al barco. Una vez arribado en horas del mediodía a Terminal
Portuaria de Buenos Aires, un representante de Mac Travel Sports los esperara para trasladarlas con destino
Aeroparque para abordar su vuelo con destino Jujuy. Hora de arribo a destino 21:00. Un representante de Mac
Travel Sports esperará en el aeropuerto para trasladarlo a su hotel en la ciudad de Salta.

Dia 2 - 03 de Mayo
Día Libre para recorrer la ciudad y descansar del viaje.

Dia 2 - 04 de Mayo
Día Libre en la ciudad de Salta. Acreditación a la Carrera en el Hotel Alejandro I de 10 a 18 horas. Charla

Técnica hora 19, Lugar a confirmar.

Dia 3 - 05 de Mayo - Primer Etapa Raid Columbia  - Ver Mapa Etapa 1 Aqui
Temprano en la mañana desayuno en el hotel y entorno 07 am salida del hotel con destino al punto de

Partida de la Etapa 1 - Estacion Chorrillos.
Luego de la carrera el Transfer los estará esperando en Campo Quijano, lugar de llegada.

De regreso en Salta levantaremos el equipaje y Luego nos trasladaremos a nuestro alojamiento asignado al
norte pudiendo ser en Tilcara, Maimará, Purmamarca o Jujuy para ya comenzar a adaptarnos a la altimetría.
Resto tarde libre.

Dia 4 - 06 de Mayo - Segunda Etapa Raid Columbia. - Ver Mapa Etapa 2 Aqui
Temprano en la mañana desayuno en el alojamiento (no incluido) y traslado entorno 08am con destino

Tumbaya, punto de salida etapa 2. Llegada a Purmamarca donde estará esperando el traslado para llevarlos a sus
alojamientos respectivos.  Tiempo libre.

Dia 5 - 07 de Mayo - Tercera Etapa Raid Columbia. Ver Mapa Etapa 3 Aqui
Temprano en la mañana desayuno en el alojamiento (no incluido) y traslado entorno 08am con destino

Salinas Grandes, punto de salida etapa 3. Llegada al mismo punto de salida donde estará esperando el traslado para
llevarlos a sus alojamientos respectivos y traslado de regreso a Alojamientos en Jujuy/Salta según corresponda.

Dia 6 - 08 de Mayo
Traslado al aeropuerto 02:30 antes de su salida de aereo prevista. A la llegada a Buenos Aires un

representante de Mac Travel Sports los esperará para trasladarlos a la terminal portuaria donde tomarán el barco con
destino a Colonia y luego Montevideo.   Llegada prevista en torno a las 23 horas.
Fin de nuestros servicios.

Opcionales Extensión de días.
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