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JUJUY  

 

Programa de 4 días en destino  

 
 

 

Programa 4 días / 3 noches   

         Imagen: Humahuaca 

Programa incluye   

 Alojamiento con desayuno por la cantidad de días indicada   

 Transfer In/out aeropuerto-hotel-aeropuerto   

 Excusión Termas de Reyes y Laguna de Yala.  

 

Cotización – Precios válidos hasta 31 Marzo 2021  

 

 

Programa JUJUY

4 dias en destino. Transfers, alojamiento con desayuno y excursion a Termas de Reyes y Laguna de Yala

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. Plan fam. Vigencia 

La comarca -

Habitación 22870 15539 13195 11574

Cabaña 31249 18830 15190 13145

Casa 33344 21524 17284 14267 13294

Suite  - 26760  -  - 

La comarca - 

Habitación 24965 17484 14591 12771

Cabaña 35738 21224 16885 14716

Casa 38431 24217 19180 15913 14791

Suite  - 29454  -  - 

Alto la Viña 4* 23310 13215  - Hasta Noviembre 2020 - 

Howard Jhonson 22070 12595 10563 Hasta Noviembre 2020 - 

Gregorio 12176 9180 7945 Hasta Noviembre 2020 - 

El Arribo Posada  - 9331 8256 Hasta Noviembre 2020 - 

Munay  - 7384 6611 Hasta Noviembre 2020 - 

TARIFAS AL PUBLICO - Paquete con excursiones - por la cantidad de noches indicadas

1 de julio al 31 diciembre 2020

Vac inv. 3/7 al 2/8 y Feriados largos
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EXCURSIONES 

 

Precios por persona expresados en pesos. 

 

 
 

DESCRIPCION DE EXCUSIONES 

 

• City Tour 

San Salvador de Jujuy, La Tacita de Plata. 

Comenzamos el paseo desde las afueras de la ciudad al Cristo de la Hermandad para tener una 

vista panorámica y comprender mejor su distribución y emplazamiento. Luego recorremos la casa 

de Gobierno con el Salón de la Bandera. Las estatuas de de Lola Mora alrededor del Palacio, Plaza 

Belgrano, Cabildo y Museo Histórico Policial. Despues de ver la Catedral seguimos por la calle 

Belgrano hasta la Iglesia San Francisco, visitamos el Museo Lavalle, el Museo Arqueológico 

(opcional) y el centenario Teatro Mitre. El resto del tiempo lo disponemos para recorrer el Paseo 

de los Artesanos, contiguo a la Vieja Estación. 

Salidas: 9 hs ó 16 hs. 

No incluye entradas a museos 

 

• Termas de Reyes y Laguna de Yala 

Nombre de Excursion Precios 

1 City Tour 3 hs 1680

2 Termas de Reyes y Laguna de Yala 3120

3 Parque Nacional Calilegua Full Day 5520

4 Quebrada de Humahuaca 4680

5 Quebrada de Humahuaca con Hornocal 5160

6 Iruya 6720

7 Salinas Grandes 4440

8 Hornaditas (turismo comunitario) c/ almuerzo 4920

9 Yavi y La Quica 8280

10 Diques y Valles 3240

EXCURSIONES DESDE JUJUY
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Comenzamos el recorrido por la Villa veraniega de Yala. Visitamos un coto de pesca y un criadero 

de truchas. Se continua en ascenso por un camino sinuoso hasta acceder al Parque Provincial 

Potrero de Yala, en medio de una exuberante vegetación y numerosas especies de aves y 

mamíferos, cascadas y ríos cristalinos. Avisataremos la Laguna de Desaguadero. Luego de un 

tiempo libre para almorzar frente a la Laguna de Rodeo, se realiza un trekking por Laguna 

Comedero, con avistaje de aves y especies acuáticas y una bella vista panorámica, 

complementando el recorrido hasta las Termas de Reyes para darnos un baño en las terapéuticas 

aguas. 

La posibilidad de disfrutar las aguas puede ser en el Hotel Spa Termas de Reyes o en un complejo 

descubierto al pie del cerro. 

No incluye entrada a termas. Llevar traje de baño. 

 

• Parque Nacional Calilegua 

La reserva de biosfera más grande de Argentina. 

Partimos desde Jujuy hasta Libertador San Martin. A pocos kilómetros nos encontramos con la 

entrada al Parque Nacional Calilegua, donde recorremos diversos senderos de diferente dificultad, 

dependiendo del grupo. 

Luego del trekking seguimos en vehículo, pasando por algunas vistas panorámicas increíbles de la 

selva, hasta llegar al puesto del Guardaparque la Mesada de las Colmenas. Como opcional, 

siguiendo por ese camino se accede al Río Jordán y a unos 10 km más a San Francisco, donde se 

encuentran servicios para comer y descansar en una comunidad representativa del Ramal. También 

se encuentra la posibilidad de ir hasta Aguas Calientes y disfrutar de las Termas de Caimancito. 

Llevar protector solar, repelente de insectos, gorro, lentes y abrigo. 

 

• Quebrada de Humahuaca 

Un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje y los colores de 

los cerros se conjugan con las culturas igualmente coloridas que habitan esta zona. Es un viaje de 

contacto social y una vista a lo ancestral. Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para 

observar el Cerro de los Siete Colores. Paso por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo 

de Tilcara. Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver 

los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde se 

encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela 

Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia 

(El Indio) del escultor Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo para observar desde la ruta 
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la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San Salvador de Jujuy. Regreso 

a Salta. 

 

• Quebrada de Humahuaca con Mirador el Hornocal 

Un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje y los colores de 

los cerros se conjugan con las culturas igualmente coloridas que habitan esta zona. Es un viaje de 

contacto social y una vista a lo ancestral. Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para 

observar el Cerro de los Siete Colores. Paso por la Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo 

de Tilcara. Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde se pueden ver 

los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde se 

encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela 

Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia 

(El Indio) del escultor Soto Avendaño. Almuerzo, por cuenta de cada pasajero, luego recorremos 

42 kilómetros que nos separan del mirador. Desde Humahuaca nos dirigimos hacia el este por ruta 

provincial 73, que nos introduce en los valles de cultivo de Coctaca. Transitamos un camino en 

subida hacia los 4200 msnm donde podremos disfrutar de excelentes vistas del Cerro multicolor 

de la Serranía del Hornocal. Hermosas panorámicas donde podremos apreciar y entender la 

geografía de toda la región de la Quebrada de Humahuaca. Un atractivo único que merece ser 

visitado. 

Info: excursión en vehículo, Duración: 8 horas, Altura máxima: 4200 msnm. Salida 09 am, 

Regreso 17 pm. Llevar abrigo. Arribo a San Salvador de Jujuy o pueblo intermedio. 

 

• Mirador del Hornocal 

Saliendo desde Tilcara por la tarde recorremos los 42 kilómetros que nos separan de Humahuaca. 

Una vez allí nos dirigimos hacia el este por ruta provincial 73, que nos introduce en los valles de 

cultivo de Coctaca. Se realiza una parada para degustar un té de coca regional y luego retomamos 

el camino en subida hacia los 4200 msnm donde podremos disfrutar de excelentes vistas del Cerro 

multicolor de la Serranía del Hornocal. Hermosas panorámicas donde podremos apreciar y 

entender la geografía de toda la región de la Quebrada de Humahuaca. Un atractivo único que 

merece ser visitado. 

Info: excursión en vehículo, Duración: 5 horas, Altura máxima: 4200 msnm. Salida 14 pm, 

Regreso 19 pm. Llevar abrigo. 

 

• Salinas Grandes - Medio dia 
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Uno de los destinos más visitados de la región de la Puna de Jujuy es sin dudas las Salinas Grandes. 

Una imperdible opción visitando este encantador mar de sal. La Salina, los paisajes que lo rodean 

y su gente, hacen que se pueda disfrutar de una excursión, donde la imaginación es fruto de un 

paisaje sin igual. 

Altura máxima 4170 msnm. 

Salida 10 am, regreso 14 pm. 

 

• Salinas Grandes - Proceso de la Sal - Día completo 

Uno de los destinos más visitados de la región de la Puna de Jujuy es sin dudas las Salinas Grandes. 

Esta es nuestra invitación a descubrir una forma de vida y una actividad económica milenaria como 

lo es la extracción y comercialización de la SAL. Un imperdible día visitando las salinas, sus 

comunidades, sus trabajadores y los procesos que llevaron a este mineral a ser un bien de 

explotación renovable de primera categoría. La Salina, los paisajes que lo rodean y su gente, hacen 

que se pueda disfrutar y aprender de los procesos de la sal para llegar a su consumo y a la 

subsistencia de muchos pueblos salitreros. Una audaz propuesta en la Puna. 

Altura máxima 4170 msnm. 

Salida 9 am, regreso 17 pm. 

 

• Valle de Iruya. Pueblo de Iruya 

TILCARA 

Descubrí la región del Valle de Iruya en un viaje por el tiempo. En este entorno de transición entre 

el desierto y la selva, atravesando los 4000 msnm, se encuentran los Valles de Altura; donde los 

antiguos pobladores pudieron organizar el autoabastecimiento de alimentos basados en terrazas de 

cultivo que construían en la falda de las montañas, aprovechando el agua de vertientes que nace 

en lo alto de los cerros. Estas tradiciones milenarias se encuentran vigentes hoy en día y como esta, 

nos deslumbran con su historia. Enclavado en medio de estas míticas serranías se encuentra el 

pueblo de Iruya. 

Info: Altura máxima 4000 msnm. Salida 9 am, regreso 18 pm. 

 

• Yavi y La Quiaca 

Atravesamos la Quebrada de Humahuaca para llegar a la región de La Puna y visitar el poblado 

histórico de Yavi, su iglesia de altar laminado en oro, la Casa del Marqués de Tojo, el Molino 

Hidráulico del casco histórico; recorremos el pueblo de Yavi, y subimos la formación de los 8 

hermanos para visitar la Laguna Colorada. Al regreso conocemos la Ciudad de La Quiaca y 
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caminamos por medio del puente internacional de Villazon, para tener una mirada de la ciudad 

boliviana del mismo nombre. 

Altura 3600 msnm. No Incluye: entradas a los atractivos. Salida: 9 am, regreso: 19 pm. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


