
  

PRISTINE   CAMP   SALINAS   GRANDES   FULL   DREAM   
3   Dias   /   2   Noches   

  
INCLUYE:   
Recepción:   en   punto   de   encuentro,   puerta   de   entrada   a   Salinas   Grandes.   
Traslado   in   /   out:   desde   el   punto   de   encuentro   hasta   el   Camp,   en   vehículos   4x4,coordinado   por   un   guía   de   la   
comunidad.   Duración   entre   30/45   minutos.   
Pensión   completa:   desayuno,   almuerzo,   té   y   cena,   con   productos   regionales   elaborados   por   nuestra   Chef   
Mariana   García   del   Río.   Incluye   bebidas   y   vinos   locales.     
Ac�vidades   programadas   con   guías   especializados   detalladas   en   el   i�nerario   

  
  

ITINERARIO:   
Día   1:   Salinas   Grandes  
Serás   recibido   por   nuestros   guías   en   la   puerta   de   ingreso   a   Salinas   Grandes,   ellos   te   acompañarán   durante   un   
recorrido   de   8km   hacia   el   corazón   de   las   salinas.   El   check   in   es   a   las   15:00   hs,   pero   de   llegar   por   tu   cuenta   en   
otro   horario,   siempre   habrá   una   persona   para   recibirte   y   brindarte   una   cálida   recepción.   
Durante   el   recorrido   irás   conociendo   más   sobre   nuestras   Salinas,   su   formación   geológica,   saber   más   de   nuestra   
cultura   andina   y   de   la   comunidad   que   estás   visitando.   Te   informaremos   sobre   las   cualidades   ecológicas   de   
nuestro   glamping   y   su   concepto   de   sustentabilidad,   mencionando   que   todo   el   emprendimiento   es   un   ejemplo   
de   triple   impacto.     
El   viaje,   durante   algunos   meses   del   verano   (con   agua)   demora   aproximadamente   45   minutos,   durante   el   resto   
del   año   y   en   invierno,   sin   agua,   30   minutos.   
●   16:00   hs.   Llegada   al   hotel,   copa   de   bienvenida   y   entrega   de   habitación.   
●   17:00   hs   Hora   del   Té   en   Salinas   
●   18:00   hs.   Ac�vidad   programada   dentro   de   las   salinas   (Experiencia   Fotográfica   personalizada,   duración   
aproximada,   1   hora)   
●   19:00   hs.   Hora   mágica,   coordinado   con   el   horario   del   atardecer.   U�lización   de   �na   con   agua   caliente   para   los   
domos   premium   y   deleitar   nuestros   primeros   sabores   en   el   interior   del   domo   Lobby   -   restaurante   o   nuestro   
deck   central.   
●   20:00   hs.   Cena   de   sabores   andinos.   
●   21:30/22:00   hs.   Interpretación   de   las   constelaciones   de   las   salinas   por   nuestro   guía   y   lasers.   
●   22:30   hs.   Fin   de   las   ac�vidades   del   primer   día.   

  
Día   2:   Salinas   Grandes  
●06:30   a   09:30   hs,   desayuno   a   la   carta.   
●   09:30   hs.   Excursión   full   day   a   Barrancas.   
El   recorrido   desde   Pris�ne   hasta   Barrancas   es   de   1hs20   para   salir   de   las   salinas   y   40   minutos   para   llegar   hasta   
Barrancas.   
Esta   Experiencia   de   interpretación   arqueológica   será   realizada   con   nuestro   guía   Mar�n   Alejo,   en   la   cual   
conocerás   la   reserva   municipal   y   el   circuito   “Piedra   Mapa”,   donde   podrás   apreciar   pinturas,   grabados   y   un   
mapa   catastral.   
Entre   12:30   a   14:00   hs   disfrutarás   de   un   picnic   gourmet,   preparado   especialmente   por   la   chef   de   Pris�ne   
Camp.   
Luego,   con�nuará   el   recorrido   con   la   visita   al   nuevo   centro   de   Interpretación   arqueología   del   pueblo   de   
Barrancas.   Regreso   a   Pris�ne   camp   a   las   16:45   hs.   
NOTA:   Este   recorrido   podrás   realizarlo,   enteramente   en   vehículo,   o   se   puede   combinar   
con   un   trekking   en   parte   de   la   visita,   a   cargo   de   nuestro   guía.   
●   16-18   hs.   Regreso   al   hotel.   
●   19:00   hs.   Una   nueva   hora   mágica.   
●   20:30   hs.   Sabores   andinos.   



  
●   22:30   hs.   Descansando   bajo   el   universo   estrellado.   

  
Día   3:   Salinas   Grandes  
●   06:30   a   09:30   hs.   Desayuno   programado   a   la   carta.   
●   12:00   hs.   Check-out   y   traslado   hacia   el   punto   de   encuentro   fuera   de   las   salinas.   

  
  

TEMPORADAS   
Temporada   Alta:    9   al   31   de   Julio,   1   de   Octubre   al   1   de   Marzo,   feriados   y   noches   de   luna   llena.   
Feriados   2022 :   24   al   27   de   marzo,   1   al   3   de   abril   y   15   al   17   de   abril,   29   de   abril   al   1   de   mayo   y   25   de   mayo,   17   al   
20   de   junio,   12   al   15   de   agosto.   
Luna   llena   2021:    19   de   noviembre   y   19   de   diciembre.   
Luna   llena   2022:    17   de   enero,   16   de   febrero,   18   de   marzo,   16   de   abril,   16   de   mayo,   14   de   junio,   13   de   julio,   11   
de   agosto,   10   sep�embre,   9   de   octubre,   8   de   noviembre   y   8   de   diciembre.   
Temporada   Media:    1   al   30   de   marzo,   1   de   Agosto   al   30   de   Sep�embre   (excepto   
feriados   y   noches   de   luna   llena   indicados   como   temporada   alta).   
Temporada   Baja:    1   Abril   al   8   de   Julio   (excepto   feriados   y   noches   de   luna   llena   indicados   como   temporada   alta).   

  

  

Tarifas   originales   expresadas   en   dólares,   cambio   aplicado   AR$   105.-   sujetas   a   re   confirmación   según   disponibilidad   y   
posible   ajuste   de   cambio.   Tarifas   por   persona   válidas   para   pasajeros   Argen�nos   con   iva   incluido.Adicionar   2,5%   de   
gastos   administra�vos.    *La   Cama   adicional   solo   es   posible   en   las   Suite   Premium.   

  

TARIFAS   POR   PASAJERO   EN   PESOS   

Domo   (habitación)   
Temporada   Alta  Temporada   Media   Temporada   Baja   

SGL   DBL   SGL   DBL   SGL   DBL   

Suite   Premium     
“INTI”   O   “KILLA”   

127225  84820   101125  67425   83190   55465   

Suite   Exclusive   
“QOYLLUR”   O   “PACHA”  

102765  68500   84820   65550   68500   45675   

Cama   Adicional*       51115       42415       33715   

Noches   Adicionales   

Suite   Premium     
“INTI”   O   “KILLA”   47310   31545   37525   25015   31000   20665   

Suite   Exclusive   
“QOYLLUR”   O   “PACHA”  39150   26110   32635   21750   26110   17410   

Cama   Adicional*       19580       16320       13060   


