ITINERARIO
CHILE - ARGENTINA 2017

INCONTRO FERRARI SUDAMERICA 2017

LA AVENTURA EN EL NORTE ARGENTINO

El Incontro Ferrari Sudamérica es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la marca
italiana, partiendo este año desde San Pedro de Atacama en Chile y cruzando a la Argentina por el
Paso Jama. Realmente conducir un Ferrari por las maravillosas rutas del norte será una experiencia
inolvidable, recorriendo unos de los paisajes más imponentes de Sudamérica. Sin dudas El Incontro
2017 es una gran aventura que reunirá a los ferraristas de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay
y Uruguay.

INFORMACIÓN PRACTICA DEL INCONTRO

PAISES
PUNTO DE PARTIDA
PRIMER DESTINO

CHILE - ARGENTINA
SANTIAGO DE CHILE
SAN PEDRO DE ATACAMA

ÚLTIMO DESTINO

MENDOZA

FECHAS

31/10 AL 8/11

DISTANCIA TOTAL

3.873 KMS

DISTANCIAS
DÍA

MAPA

FECHA

DESDE

HASTA

KM

DÍA 1

31 DE OCTUBRE

CALAMA

SAN PEDRO
DE ATACAMA

100 kms

DÍA 2

1 DE NOVIEMBRE

SAN PEDRO
DE ATACAMA

PURMAMARCA

507 kms

DÍA 3

2 DE NOVIEMBRE

PURMAMARCA

DÍA 4

3 DE NOVIEMBRE

DÍA 5

SALTA
FERRARI SHOW CAR

183 kms

SALTA

CAFAYATE

186 kms

4 DE NOVIEMBRE

CAFAYATE

CAFAYATE

DÍA 6

5 DE NOVIEMBRE

CAFAYATE

TAFÍ DEL VALLE

118 kms

DÍA 7

6 DE NOVIEMBRE

TAFÍ DEL VALLE

LA RIOJA CIUDAD

397 kms

DÍA 8

7 DE NOVIEMBRE LA RIOJA CIUDAD

MENDOZA

663 kms

DÍA 9

8 DE NOVIEMBRE

SANTIAGO

364 kms

MENDOZA

HOSPEDAJES
LUGAR

Atacama
Purmamarca
Salta
Cafayate
Tafi del Valle
La Rioja
Mendoza

HOTELES

Hotel Las Cumbres
Hotel Huacalera
Hotel Sheraton
Hotel Grace
Hotel Waynaykilla
Hotel Naindo Park
Hotel Hyatt

DÍA 1

CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA

El grupo llegará vía aérea hasta Calama en la II
Región de Antofagasta en Chile, para iniciar el
primer tramo de 100 kms con destino a San Pedro
de Atacama, un pequeño y pintoresco poblado
situado en pleno altiplano de la Cordillera de Los
Andes. Considerado como un oasis en medio del
“desierto más árido del mundo”, la zona de San
Pedro de Atacama posee uno de los cielos más
limpios del planeta (cercano a él se ubican los
observatorios astronómicos más importantes a
nivel global). Recorrer sus impresionantes paisajes
naturales como el Valle de la Luna o el Valle de la
Muerte son comparados con la sensación de estar
en la luna o en Marte.

Mendoza

Hotel Hyatt

DÍA 2

SAN PEDRO DE ATACAMA - PURMAMARCA
Desde San Pedro de Atacama, los Ferraristas chilenos ( Y
PERUANOS?) emprenderán un recorrido a una altitud a
más de 4 mil metros de altura, transitando por el Volcán
Licancabur y la Reserva Nacional Los Flamencos para,
finalmente, cruzar por el Paso de Jama, en plena Coordillera de los Andes, hacia Argentina e ingresar a la Provincia de
Jujuy, recorriendo “Salinas Grandes”, considerado el tercer
salar más grande de Sudamérica y uno de los paisajes
naturales más bellos de la Argentina, por sus claros cielos e
impactantes reflejos de tonalidades turquesas sobre el
suelo.
La jornada finaliza con la llegada a Purmamarca (“Ciudad
en el Desierto” en Aymara), un pintoresco pueblo ubicado
en la Quebrada de Humahuaca (Patrimonio Cultural y
Natural de la Humanidad de la UNESCO), declarado
Monumento Histórico Nacional. Aquí visitaremos el “Cerro
de los Siete Colores”, uno de los paisajes naturales más
fotografiados de la región, debido a la peculiar gama de
colores que el sol refleja sobre este. Purmamarca es uno de
los pueblos pre-hispánicos más relevantes, por su tradicionMendoza
al arquitectura mantenida
hasta nuestros días y tradición
milenaria previa a la época de la conquista americana.

Hotel Hyatt

DÍA 3

PURMAMARCA – SALTA
A través del sinuoso “Camino de la Cornisa”, los ferraristas
llegarán hasta la ciudad de Salta, capital de la región
homónima, conocida como “Salta la linda” por sus variados atractivos turísticos naturales y su distintiva arquitectura colonial.
En la plaza de la ciudad de Salta, El Incontro Ferrari
Sudamérica inaugurará oficialmente su versión 2017 con el
tradicional “Ferrari Show Car”, una exposición que emplazará vehículos Ferrari frente a la asistencia de autoridades
locales y en presencia de la ciudadanía.

Mendoza

Hotel Hyatt

DÍA 4

SALTA – CAFAYATE
Saliendo de la ciudad de Salta por la ruta 68, la caravana
rampante desfilará por impresionantes y sinuosos caminos,
entre rojizas montañas y una dinámica geografía, en
dirección a Cafayate. La región más importantes del
circuito turístico de los Valles Calchaquíes, conocida
internacionalmente por sus viñas y excelente elaboración de
vinos. Además su pueblo se destaca por su arquitectura
colonial, artesanías y diversos museos patrimoniales.

En Cafayate, los ferraristas además de disfrutar de las
innovadoras actividades del Incontro, podrán vivir la gran
experiencia que ofrece el Hotel Boutique “Grace de
Cafayate”, escenario ideal para relajarse y disfrutar de los
Spa, masajes y actividades del Hotel.

Mendoza

DÍA 5

CAFAYATE – TAFÍ DEL VALLE
Luego de un gran almuerzo en Cafayate, tomaremos la
Ruta 40 atravesando el vertiginoso “Abra del Infiernillo”, un
camino montañoso que une los Valles de Calchaquíes con
Tafí del Valle, a más de 3 mil metros de altura.
En este tramo, experimentaremos un gran contrastante
geográfico, pasando del árido desierto, rodeado de cactus
de gran altura, a la selva del Valle del Tafí en la provincia de
Tucumán.

Mendoza

DÍA 6

LA RIOJA – MENDOZA
Por la ruta 5, los ferraristas retomarán nuevamente la ruta
38, rumbo a la localidad de Patquía, donde inicia una
increíble experiencia de manejo por la flamante ruta 150,
recorriendo inolvidables 250 kms que atraviesa el Parque
Nacional Talampaya, declarado Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO debido a su singular belleza
paisajística y por la particularidad de su flora y fauna,
pertenecientes a un ecosistema propio del lugar.
La ruta 150 finaliza en el departamento de Jáchal en la
Provincia de San Juan, para recargar combustible y luego
dirigirse a la ciudad de Mendoza, situada al pie de la
Cordillera de Los Andes y considerada como una de las
ocho capitales del mundo del vino “Great Wine Capitals”
según la red global vitivinícola.

Mendoza

DÍA 7

MENDOZA – SANTIAGO
Los ferraristas chilenos volverán a la ciudad de Santiago
desde Mendoza, cruzando nuevamente la Cordillera de Los
Andes, pero esta vez por el paso fronterizo internacional
“Los Libertadores” a más de 3 mil metros de altura, que
une Mendoza con la ciudad de Los Andes, en Chile.
En esta ruta los ferraristas podrán apreciar el cerro Aconcagua, conocido por ser el más alto de America (6962 mts)
y el conocido monumento “Cristo Redentor” situado en los
paisajes altiplánicos de la zona de los Andes. El paso de
“Los Libertadores” es considerado uno de los caminos de
montaña más sinuosos del mundo, con alrededor de 30
curvas zigzagueantes entre coloridas montañas desiertas de
vegetación.

Mendoza

DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA

PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESA A : http://www.incontrosudamerica.com/

