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SALTA  

 

Programa de 5 días en destino  
 

Programa 5 días / 4 noches   

       

            Imagen: Valles Calchaquies 

Programa incluye   

 Alojamiento por 5 días/4 noches, con desayuno.  

 Transfer In/Out aeropuerto-hotel-aeropuerto o Terminal de bus.   

 Excursión city tour. 

 Los precios a continuación no incluyen otras excursiones, las cuales se pueden agregar, según el 

listado de excursiones detallado a continuación:   

 

Cotización – Precios válidos año 2022, según vigencia para cada hotel. 

 

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. Vigencia 

25359 16759 14212 12849 Del 1 marzo al 30 junio 2022

31959 20479 16186 14559 Feriados y Fechas especiales 2022

51559 27959 24092 22159 Mes de Julio 2022

39559 22759 19492 17659 Del 7 agosto al 31 octubre 2022

51559 27959 24092 22159 12 al 15 agosto/ 12 al 15 sept / 7 al 9 oct.2022

3* Marilian - Apart 26359 16119 13439 12189 Del 1 marzo al 30 junio 2022

34959 19659 16159 14539 Feriados y Fechas especiales (17,18 y 19 Junio)

3* Altur 26754 21155 17159 14559 Del 1 marzo al 30 junio 2022

3* Asturias - Cafayate - 32159 14205 10923 Hasta 30 de junio 2022

3* Del Antiguo Convento 38337 21348 17937 16522 Hasta 31 mayo 2022

24630 16329 14269 4359 Hasta 30 de junio 2022

49921 27140 24180 21541 Mes de Julio 2022

38337 22120 19578 19128 12 al 15 agosto/ 12 al 15 sept / 7 al 9 oct.2022

34359 24859 20026 Del 17 abril al 30 de junio 2022

38359 27859 18026 Mes de Julio 2022

51359 30659 20026 Del 01 agosto al 28 feb 2023

37828 27882 25734 Hasta el 30 de junio 2022

47496 42196 39211 Del 1 de julio al 31 agosto 2022

71922 38140 34061 Hasta 31 de diciembre 2022 excepto las sgtes:

94443 49401 42547 Del 12 al 15 y 31 de agosto 2022

94443 49401 42547 Septiembre : 01 del 7 al 10 y del 12 al 17 - 2022

94443 49401 42547 Octubre: del 7 al 10 y del 19 al 21 - 2022

94443 49401 42547 Noviembre: del 02 al 4 y del 19 al 21 - 2022

94443 49401 42547 Diciembre; del 8 al 11 y del 25 al 31 - 2022

4* Gran Hotel Presidente

3* Posada del Sol

4* Amerian Salta

4* Casa Real

Precio por persona 

3* Marilian - Hotel
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Consultar precios, alojándose en otros hoteles 

 

EXCURSIONES ADICIONALES 

La descripción de las excursiones se encuentra más abajo 

 
Precios válidos hasta 30 de Junio 2022 

 

PAQUETES COMBINADOS 

 

Itinerarios combinando Salta, con otras provincias 

4* Ayres de Salta 68359 36359 33159 Del 20 abril al 30 junio 2022

82359 43359 40359 Del 1 julio al 31 dic 2022

4* La Merced del Alto - Standard 58359 34959

4* La Merced del Alto - Vista Patio 61559 38159

4* La Merced del Alto - Vista Cerros 78359 34959

4* Solar de la Plaza 75639 39999 38952 Hasta 30 de junio 2022

89879 47119 43699 Del 1 de julio al 31 diciembre 2022

Hasta 30 de junio 2022

Precio por persona

1 City Tour - Pick up 16 – 16:30 hs 3 hs 2119

2 Paseo Folclórico (Min 3 Pax) 4936

3 Circuito de Compras (Min 3 Pax) 3 hs 4936

4 Circuito Gastronómico (Min 2 pax) 11983

5 Circuito Gastronómico (Min 2 pax) (*mas de 2 pasajeros) 9743

6 NETO Circuito Histórico Batalla de Salta (Min 3 pasajeros) ½ Día 8010

7 Walking Salta (Min 2 pax) Pick up 09 3517

8 Cafayate - Pick up entre 7:00 a 7:30 am Pick up desde Cafayate entre hs 11:00 a 11:30 Full Day 4588

9 Cachi - Pick up entre 7.00 a 7.30 am - Full day 4763

10 Quebrada de Humahuaca - Pick up entre 7.00 a 7.30 am Pick up desde Purmamarca entre hs 10:00 a 10:45 Full Day 5980

11 Vuelta por las Alturas+Salinas Grandes 16477

12 Vuelta por las alturas+Qda Humahuaca con Hornocal 2d reg 4x4 41341

*Tarifa para salida los días Lunes, Jueves y Sábado - min 25 - 2d regular 23919

13 San Antonio d l Cobres c/viaducto. Min 2 paxs - Full day 6392

16 Salinas Grandes – Purmamarca (por Ruta 9) 7629

17 Salinas Grandes – Purmamarca (por Ruta 9) *Tarifa para salida los días Martes, Jueves y Sábados 6289

18 Ruta del Vino de Altura Cafayate, visita a 2 bodegas - full day 8557

19 Museo de la Vid y el Vino (lunes sin museo)

20 Vuelta a los Valles Calchaquíes (min 2 pax) 2 Días 38762

21 Vuelta a los Valles Calchaquíes (min 2 pax) *Tarifa para salida días Martes,Viernes y Domingos. 2 Días 28759

22 Quebrada de Humahuaca + Iruya (min 2 pax) - 2 dias 39687

23 Vuelta por las Alturas + Iruya (min 2 pax) 3 Días 48609

24 Dique Cabra Corral (min 3 pax ) 1/2 día 5052

25 Jujuy y Alrededores (min 2 paxs) - Full day 7932

Precios indicados en pesos 

EXCURSIONES DESDE SALTA

Listado de excursiones -
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La descripción de las excursiones se encuentra más abajo 

 
 

TRAVESIAS 

 

 
Precios válidos hasta 30 de Junio 2022 

 

DESCRIPCION DE EXCURSIONES – PAQUETES SUGERIDOS Y TRAVESIAS 

 

EXCURSIONES TRADICIONALES EN LA CIUDAD DE SALTA 

 

• City Tour 

Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica de 1855 y donde se 

encuentran los restos del Gral. Güemes, Centro Cultural de las América, Museo Histórico del Norte 

(Cabildo) con exhibiciones de arte sacro y salas dedicadas a antiguas familias salteñas, Basílica 

Menor de San Francisco, Convento San Bernardo de la orden de las Carmelitas, Monumento a 

Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, paso por el monumento 

20 de Febrero donde se llevo a cabo la Batalla de Salta) y Parque, Visita a la villa veraniega San 

No incluyen: Alojamiento, comidas, entradas a museos, parques ni bodegas. Single Doble

1 Salta y Jujuy (entrada Salta, salida Salta). Ver pág. 19 -5 días 22143 22143

2 Vuelta al Norte (entrada TUC, salida SLA). 7 Días 36210 29046

3 Vuelta al Norte por Ruta 40, con Cachi. 7 días 79687 44936

4 Vuelta al Norte con Salinas y Puna.  8 Días 48974 37746

5 Norte Completo: Tucumán - Catamarca - Salta - Jujuy - 9 días - Incl aloj en Tinogasta y Belen  - 122677

 (Incluye: Alojamiento en Tinogasta y en Belén)  -  - 

6 Tucumán: Sabores y Paisajes 4 Días 30557 16919

7 El otro Norte: Tucumán y Catamarca (Incluye: Alojamiento en Tinogasta y en Belén) 5 días 179146 100657

Precios indicados en pesos 

en pesos . Iva incluido

PAQUETES COMBINANDO SALTA CON OTRAS PROVINCIAS 

Listado de excursiones -

Precio por persona

Precio por persona

1 Ríos subterráneos c/mini trekking Full Day 19472

2 Laguna del Toro ~ Avistaje de flamencos - full day 19472

3 Yungas y PN El Rey - full day 17193

4 Yungas y PN El Rey (Incluye: comidas y campamento) 2 días solicitar cotizacion

5 Ruta del tabaco - full day 13325

6 Pinturas Rupestres de Guachipas 11592

7 Tolar Grande (Incl: Aloj. en red likan 2 noches. 3 comidas en excursión) 3 Días - USD 586

8 Travesia a la Puna, Valles y quebradas del Norte Argentino  - USD - 1941

(Incluye: trf y exc en 4x4, Alojamiento 6nts, todas las comidas) solictar cotizacion en base 3 y 4 pax

Precios indicados en pesos , salvo se indique en dolares 

Listado de travesias

TRAVESIAS
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Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima subtropical y el Mercado Artesanal donde 

son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la provincia. 

 

• Paseo Folclórico (min 3 pax) 

Descubra las raíces folclóricas del norte a través de un recorrido guiado por los principales puntos 

de reunión de poetas y músicos salteños. Una actividad especial y diferente para aprender los pasos 

básicos y tal vez animarse a bailar en alguna peña. Siendo Salta cuna del folclore y de cantores, 

para quienes se interesan y quieren participar de la música y el baile. Gatos, chacareras y zambas 

formarán parte del recuerdo de Salta, además de sus paisajes y sus vinos. 

Incluye: Recorrido por el casco céntrico, traslado hasta una peña, guía especializado, visita a los 

principales sitios folclóricos de la ciudad, con salida a partir de las 20hs. No incluye entrada a la 

Peña elegida, comidas y traslado de regreso, Peña/Hotel. 

 

• Circuito de Compras (min 3 pax) 

Un paseo específico para quienes disponen de horas justas para conocer los lugares infaltables a 

la hora de comprar productos típicos de Salta. Primero un alto por una tienda de textiles, Luracatao, 

cuyos barracanes y telas de telar atraen hace tiempo por su calidad y fineza, la próxima parada será 

en una orfebrería, para apreciar en detalle la labor en plata y alpaca, trabajos representativos de 

nuestros antepasados coloniales. A continuación, nos detendremos en una vinoteca para ser 

asesorados en la compra de vinos de la región, premiados y reconocidos a nivel mundial, pudiendo 

complementar también con quesos y productos regionales. Para terminar, se visita un taller de 

cerámica, reflejo de las culturas pre-hispánicas del NOA. 

 

• Circuito Gastronómico (min 2 pax) 

Para los amantes de la gastronomía, una jornada participativa en la cocina regional. En horas de la 

mañana, se visita el Mercado San Miguel, donde se encuentran productos y especias locales, y 

varias curiosidades que cautivaran la atención de muchos. En base a una lista según el plato a 

cocinar, se buscarán los mejores ingredientes en un paseo en contacto con la cultura local, la 

idiosincrasia y los diferentes usos de los productos según los comerciantes. Se desarrolla una 

actividad de cocina, donde serán transmitidas costumbres y anécdotas sobre la gastronomía 

regional mientras se elabora el plato asesorados por un Chef local, para concluir finalmente en la 

degustación del mismo. 

 

• Circuito Histórico Batalla de Salta (min 2 pax) 
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La Batalla de Salta fue uno de los capítulos de mayor trascendencia de la historia nacional. A lo 

largo de este circuito recorreremos los puntos más relevantes para la conmemoración de la 

victoriosa acción de armas del Gral. Belgrano en 1813. 

Comenzamos en la zona del Portezuelo, la única entrada con la que contaba la ciudad en tiempos 

de la colonia, para continuar hacia Chachapoyas por las sendas transitadas por los patriotas. 

Visitamos Finca Castañares y el museo donde Belgrano planeo la batalla; el recorrido continua por 

las Lomas de Medeiros, el sitio desde donde Martina Silva de Gurruchaga acompañada de un grupo 

de mujeres, se sumó en una heroica acción que permitió a las tropas patriotas vencer en esta batalla. 

Descendemos nuevamente hacia el centro de la ciudad para encontrarnos con el monumento en 

homenaje a los que formaron parte de la batalla del 20 de Febrero. 

Finaliza nuestro recorrido en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, única en su estilo neo gótico. 

En su interior podremos apreciar la verdadera cruz histórica de la Batalla de Salta. 

 

• Walking Salta 

Un circuito por el casco céntrico de la ciudad, que se adaptará a los gustos e intereses de cada 

pasajero. Se visitarán la Plaza 9 de Julio y los edificios históricos que la rodean: Iglesia Catedral, 

Palacio Day, Cabildo e Iglesia San Francisco serán apreciados en mínimo detalle, como así 

también las particularidades de la vida y el movimiento del salteño en su día a día. El Mercado de 

abasto es un punto interesante para los amantes del arte culinario y el Museo de Alta Montaña 

(MAAM), para aquellos interesados en la arqueología. No incluye entradas ni traslados. Pick up 

por hoteles ubicados en el casco céntrico. 

 

EXCURSIONES DESDE SALTA 

 

• Cafayate 

El recorrido comienza por el Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de tabaco y pueblos 

de arquitectura colonial como Alemania, que solía ser el punto final del ferrocarril Belgrano. 

Ingreso a la Quebrada del Río Las Conchas donde las curiosas formaciones erosionadas por el 

viento y el agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, 

los castillos, el anfiteatro, entre otros. Luego se continúa por la ruta Nacional 68 llegando a 

Cafayate, la ciudad más joven de los Valles Calchaquíes reconocida a nivel internacional por las 

cepas de sus vinos, en particular el Torrontés, que podrá ser degustado en las visitas a sus bodegas, 

ya sean artesanales o de tipo industrial. Se regresa a Salta por la misma ruta, pero con una luz solar 

completamente distinta cuya iluminación modificará el paisaje en la quebrada por completo. 
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• Cachi 

Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e ingresando 

por la Quebrada de los Laureles y luego la Quebrada de Escoipe, se llega al Maray, de ahí se 

ingresa a la Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista 

panorámica del Valle Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. El punto 

más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. Luego se atraviesa el Parque Nacional 

Los Cardones por la Recta de Tin-Tin, antiguo camino del Inca. Llegando a Cachi se observa una 

panorámica del Nevado de Cachi y Payogasta. Se hace una visita al pueblo de Cachi recorriendo 

el Museo de Arqueología y la Iglesia. El regreso a Salta es por la misma ruta. 

 

• 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 

la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San Salvador de Jujuy. Regreso 

a Salta. 

 

• San Antonio de los Cobres (min 3 pax) 

Recorrido paralelo a las vías férreas del Tren de las Nubes, por la Quebrada del Toro donde el 

paisaje es una transición entre vegetación espesa y la aparición de los primeros cardones; se van 

observando las maniobras sobresalientes del Tren de las Nubes, como el Viaducto del Toro, los 

zig-zag del Alisal y Chorrillo, conociendo lugares como El Candado, El Gólgota, Alfarcito, entre 

otros. Visita a la ciudad preincaica de Santa Rosa de Tastil, una de las ciudades más importantes 

en cuyas ruinas se distinguen perfectamente viviendas, enterratorios y calles. Se continúa por la 

Finca La Encrucijada, para iniciar el ascenso a la Cuesta del Muñano y ascender en Abra Blanca 

a hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres, la ciudad cabecera del 

departamento de los Andes. 

 

• Vuelta por las Alturas. Salinas Grandes 
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Salida desde Salta hacia el pueblo de Tastil arribando luego a San Antonio de los Cobres. Se realiza 

un descanso para almorzar, para atravesar la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el 

límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde 

generalmente se avistan cóndores, arribo al típico pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete 

Colores. Se regresa a Salta por autopista. 

 

• Salinas Grandes – Purmamarca 

Salida desde Salta por la mañana, para llegar a primeras horas al Pueblo de Purmamarca, con su 

Cerro Siete Colores, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Luego de recorrer el pueblo se 

asciende por la Cuesta de Lipán hasta llegar a las impresionantes Salinas Grandes, uno de los 

destinos más visitados de la región de la Puna de Jujuy, un lugar increíble donde el paisaje blanco 

se confunde con el cielo azul intenso, allí se puede observar el proceso de extracción de la sal de 

mesa. Se regresa a Salta por el mismo camino. 

 

• Ruta del Vino de Altura (min 2pax) 

Se parte desde la ciudad de Salta por la ruta 68 hacia Cafayate llegando a horas del mediodía luego 

de atravesar la Quebrada del Río las Conchas. Se vista el Museo de la Vid y el Vino y dos bodegas 

donde se podrán degustar sus vinos. Retorno a Salta por la misma ruta. 

 

• Vuelta a los Valles Calchaquíes. 2 días 

Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e ingresando 

por la Quebrada de los Laureles y luego la Quebrada de Escoipe, se llega al Maray, de ahí se 

ingresa a la Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista 

panorámica del Valle Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. El punto 

más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. 

Luego se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones por la Recta de Tin-Tin, antiguo camino del 

Inca. Arribo a Cachi al medio dia. Luego del almuerzo se continúa el recorrido por la ruta 40 para 

admirar paisajes montañosos con pueblos de gran encanto bordeando el río Calchaquí, se conocen 

pueblos históricos como Seclantás, Molinos y Angastaco. Se atraviesa la Quebrada de Las Flechas, 

San Carlos y Animaná y se arriba a Cafayate, para pasar la noche. Al día siguiente se visitan 

bodegas artesanales e industriales, probando los vinos reconocidos y premiados a nivel 

internacional. Luego de almorzar se regresa hacia la ciudad de Salta por la Quebrada de las 

Conchas y el Valle de Lerma. No incluye alojamiento. 

 

• Vuelta a los Valles Calchaquíes. 3 días 
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Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e ingresando 

por la Quebrada de los Laureles y luego la Quebrada de Escoipe, se llega al Maray, de ahí se 

ingresa a la Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista 

panorámica del Valle Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. El punto 

más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. Luego se atraviesa el Parque Nacional 

Los Cardones por la Recta de Tin-Tin, antiguo camino del Inca. Llegando a Cachi se observa una 

panorámica del Nevado de Cachi y Payogasta. Noche en Cachi 

Al dia siguiente se continúa el recorrido por la ruta 40 para admirar paisajes montañosos con 

pueblos de gran encanto bordeando el río Calchaquí, se conocen pueblos históricos como 

Seclantás, Molinos y Angastaco. Se atraviesa la Quebrada de Las Flechas, San Carlos y Animaná 

y se arriba a Cafayate, para pasar la noche. 

El ultimo dia se visitan bodegas artesanales e industriales, probando los vinos reconocidos y 

premiados a nivel internacional. Luego de almorzar se regresa hacia la ciudad de Salta por la 

Quebrada de las Conchas y el Valle de Lerma. No incluye alojamiento. 

 

• Quebrada de Humahuaca + Iruya. 2 días 

Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para observar el Cerro de los Siete Colores, 

la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la Posta de Hornillos, continuando hacia el 

pueblo de Tilcara donde se visita el Pucará y 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. Pasando por el pueblo 

de Iturbe y el Abra del Cóndor (3900 msnm) llegando a la desembocadura de una pequeña 

quebrada donde está emplazado este pequeño pueblo, Iruya, de origen prehispánico. Se pasa la 

noche y al día siguiente se emprende el regreso a la ciudad de Salta en horas de la tarde. 

No incluye alojamiento. 

 

• Vuelta por las Alturas + Iruya. 3 días 

Recorrido paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Visita a la ciudad 

preincaica de Santa Rosa de Tastil, una de las ruinas más importantes de la región. Se continúa 

para iniciar el ascenso hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza 

un descanso para almorzar, para atravesar la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el 

límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde 
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generalmente se avistan cóndores, arribo al pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. 

Noche en Purmamarca. 

Al dia siguiente se parte para iniciar un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la 

Humanidad. 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. Pasando por el pueblo 

de Iturbe y el Abra del Cóndor (3900 msnm) llegando a la desembocadura de una pequeña 

quebrada donde está emplazado este pequeño pueblo, Iruya, de origen prehispánico. Se pasa la 

noche y al día siguiente se emprende el regreso a la ciudad de Salta en horas de la tarde. 

No incluye alojamiento. 

 

• Dique Cabra Corral 

Visitaremos el lago artificial del Dique Cabra Corral (la mayor obra hídrica del Noroeste 

Argentino) y luego el Dique Peñas Blancas, en el imponente paisaje natural del Cañón del Río 

Juramento con sus cristalinas aguas, donde podremos practicar distintas modalidades de deportes 

de aventura. 

Luego recorreremos lugares históricos donde se desarrolló un aspecto importante de la 

Independencia Argentina, con la participación heroica del mítico General Güemes y sus valientes 

gauchos guerrilleros; introduciéndonos en el conocimiento de la vida del hombre de campo y su 

producción agropecuaria. 

 

SALTA TRAVESIAS  

 

Incluyen comidas / equipos / alojamiento 

 

• Ríos subterráneos - Con mini trekking 

Salimos por la mañana temprano desde la ciudad de Salta recorremos parte del Valle de Lerma y 

ascendemos en vehículo 4x4 por la Cuesta del Obispo hasta los 3348 msnm. Luego atravesamos 

el Parque Nacional Los Cardones, la Recta de Tin Tin, trazada en línea perfectamente recta por los 

incas, seguimos por Los Graneros, el Puente del Diablo, donde el río Calchaquí se sumerge por 

cuevas subterráneas. Allí haremos un corto trekking visitando las cuevas. Después de un pic nic 

que llevamos como almuerzo, seguimos viaje llegando al Campo de Rocas Negras de los Volcanes 
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Gemelos, y el antiguo pueblo de La Poma en las cercanías del Nevado del Acay de 5800 m.s.n.m. 

Regresamos a Salta cerca de las 20 hs. 

 

• Laguna del Toro - Avistaje de flamencos 

Desde Salta nos introducimos en la cordillera de los andes por la Quebrada del Toro, acompañando 

en su primer parte el recorrido del Tren del las Nubes, hasta arribar a uno de los sitios pre-incaicos 

más importantes de la Argentina, donde una vez habitaron más de 2000 nativos. Allí recorreremos 

el sitio arqueológico de la ciudadela, sus corrales y terrazas y visitaremos su museo. Luego 

continuamos hasta la Laguna del Toro a 3000 mts de altura, un lugar de imponente belleza natural 

y excelente para la observación de aves propias de la región como los flamencos rosados, patos 

andinos y parinas cauquén entre otras especies. Frente a este escenario armamos nuestro pic-nic 

para almorzar. 

Regreso a Salta por la tarde. 

 

• Yungas y Parque Nacional El Rey 

Partimos desde la ciudad de Salta en travesía 4x4, que puede ser más o menos exigente según la 

época del año (en verano es la época de lluvia en esta región). Llegaremos en pocas horas a otro 

ambiente bio-geográfico, Las YUNGAS o Selva de Montaña. Una vez que ingresemos al Parque 

Nacional El Rey, tendremos la posibilidad de contactarnos íntimamente con la naturaleza a través 

de una caminata con nuestro guía por los senderos establecidos. Entre la variada fauna de este 

Parque se destaca el Pecarí de Collar, la Chuña de Patas Rojas y la Corzuela Parda. Su flora 

también es muy variada según los diferentes niveles de altura dentro del mismo Parque Nacional; 

en la zona más baja se desarrolla la selva de transición, a los 2500 mts se transforma en Bosque 

Montano y a mayor altitud comienza el predominio de los pastizales de altura. El almuerzo consiste 

en un pic-nic que llevaremos con nosotros. 

Por la tarde regreso a Salta. 

 

• Pinturas Rupestres de Guachipas 

Por la Ruta 68, en pleno Valle de Lerma, aparece La Viña, encantador pueblo de antiguas casas 

con galerías donde se cuenta, se plantaron las primeras vides en el siglo XVIII. Aquí el camino se 

desvía hacia Guachipas, a 17 kilómetros. Bajo la sombra de la recova del municipio del lugar, de 

típica arquitectura salteña, la misma que rodea la plaza, con su infaltable iglesia de colorida 

fachada y torre campanario. A 30km del pueblo visitamos las Cuevas Pintadas. Sobre las rocas de 

arenisca roja de las formaciones geológicas del período cretácico, los Guachipas, verdaderos 

artistas, dejaron como las ilustraciones de un libro, espectaculares dibujos y pinturas, algunas 
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coloridas, donde aparecen personajes en ceremonias religiosas, filas de guerreros, chamanes, los 

impactantes hombres escudo, gente del pueblo y animales como suris, jaguares, aves, mariposas y 

llamas. 

Retomando nuestro viaje nos dirigimos al Dique Cabra Corral donde dispondremos de tiempo libre 

para almorzar (almuerzo no incluido en la tarifa). 

Más tarde visitamos Finca Santa Anita, en la que la participación familiar ha sabido rescatar 

actividades y piezas únicas, dando forma al 1º Museo del Tabaco de Argentina, a un Museo 

Arqueológico de singular importancia, a actividades productivas típicas como la producción de 

quesos de cabra, ajíes y tabaco criollo y colecciones menores pero no menos atractivas como la de 

especies aromáticas medicinales y la de árboles nativos. 

Regreso a Salta en horas de la tarde. 

 

• Ruta del Tabaco 

Un recorrido por los diferentes pueblos del Valle de Lerma, situado a una altura de 1200 m sobre 

el nivel del mar, donde se concentra la mayor parte de la producción tabacalera de la Provincia de 

Salta. 

A lo largo de nuestro recorrido que incluye los departamentos Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma, 

El Carril Chicoana, y Coronel Moldes, podremos conocer los campos de cultivo, los métodos de 

producción y las diferentes variedades de tabaco producidas en la zona. 

Visitamos el Dique Cabra Corral donde dispondremos de tiempo libre para almorzar (almuerzo no 

incluido en la tarifa). Más tarde visitamos Finca Santa Anita, en la que la participación familiar ha 

sabido rescatar actividades y piezas únicas, dando forma al 1º Museo del Tabaco de Argentina, a 

un Museo Arqueológico de singular importancia, a actividades productivas típicas como la 

producción de quesos de cabra, ajíes y tabaco criollo y colecciones menores pero no menos 

atractivas como la de especies aromáticas- medicinales y la de árboles nativos. Regreso a Salta en 

horas de la tarde. 

Incluyen comidas / equipos / alojamiento. 

 

• Tolar Grande 

Tolar Grande se encuentra ubicada en el departamento de Los Andes, a 3520 msnm., en el corazón 

mismo de la Puna Salteña, a 387 Km de la Capital provincial. Se arriba atravesando el Abra de 

Alto Chorrillos que asciende a los 4560 msnm. 
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DIA 01. A las 7 hs salida desde Salta hacia San Antonio de los Cobres. Luego del almuerzo nos 

dirigimos a la localidad de Tolar Grande. Se atraviesa Abra de Alto Chorrillos 4560 msnm., Salar 

de Pocitos, 7 Curvas, Desierto del Diablo y Salar del Diablo. Arribo a Tolar Grande a las 18 hs. 

Noche en Tolar Grande. 

 

DIA 02. Al día siguiente se parte a las 8 hs hacia el Salar de Arizaro y Base del Cono de Arita. 

Almuerzo en el pueblo. Luego se visitará El Arenal y los Ojos de Mar. 

Noche en Tolar Grande. 

 

DIA 03. El último día al las 8 hs se parte de Tolar Grande para pasar por San Antonio de los 

Cobres, Abra de Alto 

Chorrillos (4560 msnm.). Almuerzo en San Antonio de los Cobres. 

Arribo a la ciudad de Salta alrededor de las 20 hs. 

 

• Descubriendo Atacama. 4 días 3 noches. 

Este viaje por los desiertos del norte de Chile nos invita, desde el bello y cosmopolita pueblo de 

San Pedro de Atacama, a adentrarnos por los lugres impactantes de su geografía. Salares, lagunas 

multicolores, dunas increíbles y geiseres impresionantes forman parte de este asombroso itinerario. 

 

Día 1 Salta - San Pedro de Atacama 

Salida muy temprano por la mañana, desde Salta hacia San Pedro de Atacama a través del Paso de 

Jama. Por la tarde tenemos nuestra primera excursión: Valle de la Luna. Se visita el valle de la 

muerte y el mirador de Cari, donde se puede apreciar gran parte de la Cordillera de la sal y sus 

principales minerales. El tour continúa con la visita al parque del Valle de la Luna, conociendo las 

tres Marías, Mina de sal y la Quebrada de Cari. Finalmente se sube a la Gran Duna donde se 

esperará el atardecer y así poder apreciar los distintos matices que toma la cordillera de los Andes 

al esconderse el sol. 

 

Día 2 Salar de Atacama y Lagunas Altiplánicas 

A las 8 de la mañana Iniciamos nuestra segunda excursión: Salar de Atacama, Toconao y Lagunas 

Altiplánicas. Recorremos Laguna Chaxa, que se encuentra ubicada dentro del Salar de Atacama; 

en ella se pueden observar flamencos y aves migratorias. El viaje continua en dirección a las 

lagunas altiplánicas Miscanti y Meñiques. Estas lagunas se encuentran a 4200 msnm y su 

formación es debida a la erupción del volcán Meñiques hace 1 millón de años. Acá se divisará una 

rica fauna y particular flora. Se comienza el retorno a San Pedro, haciendo una de las ultimas 
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paradas en Socaire, pueblo ubicado a 400 msnm, donde se almorzará (el almuerzo está incluido en 

el precio del tour) y se visitarán sus iglesias. Al volver conocerán el poblado de Tocona, visitando 

su iglesia del siglo XVIII y la famosa Quebrada de Jerez (quebrada formada por un río que nace 

en la Cordillera de los Andes y desemboca en el salar; lugar utilizado por los lugareños para la 

plantación de árboles frutales y viñedos). Finalmente se retorna a San Pedro. 

 

Día 3 Geysers del Tatio 

Bien temprano, de madrugada, nos aprontamos para nuestra última excursión en Chile: Geysers 

del Tatio y pueblo de Machuca. El tour comienza a las 04:00am y se viaja durante 2 horas para 

llegar al campo geotérmico, ubicado a 4320 msnm, donde la temperatura es de aproximadamente 

-15ºC. Aquí se hará una caminata entre los geysers, pudiendo apreciar su actividad y se desayunará 

(el desayuno está incluido en el precio del tour) observando el espectáculo. Luego se hará una 

parada, de aproximadamente 45 minutos, en la piscina, con temperaturas entre los 25ºC y los 30ºC. 

El viaje continúa por el Bofedal de Putana, donde se aprecian distintas aves migratorias, llegando 

finalmente a Machuca. Machuca es un pequeño poblado con una pintoresca iglesia que data de 

1933, y tiene la característica, que cada día los habitantes de este pueblo esperan a los turistas con 

un asado de llama. Al acercarse a San Pedro se observa un “bosque” de cactus milenarios, llamados 

Cactus Cardón. La llegada a San Pedro es a mediodía. 

 

Día 4 San Pedro de Atacama - Salta 

Nos despedimos temprano de San Pedro de Atacama y en bus de línea regular cruzamos la 

Cordillera de los Andes ingresando a Argentina en un recorrido inolvidable que nos lleva a través 

del Paso de Jama (4200 msnm) hasta la magnífica ciudad de Salta. 

Incluye: Tour Leader en Atacama, 3 noches en Hostería base doble o single con desayuno, 3 

desayunos y 1 box lunch. 

No incluye: Bebidas, Excursiones opcionales, Entradas a parques y reservas. 

 

SALTA AVENTURA 

 

RAFTING Y CANOPY 

Actividades en el Rio Juramento. 

• Rafting (Incluye asado) 

Nadie se imagina que en Salta se puede hacer rafting. Sin embargo, a 100kms de la capital, 

atravesando el Dique Cabra Corral, la aventura del rafting nos espera. 
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Dicha actividad comienza en la base de Salta Rafting con un curso instructivo de rafting y 

seguridad. Se entregan los equipos y comienza el descenso por los rápidos del río Juramento, son 

12 diferentes rápidos clase II y III, enmarcados por el imponente paisaje del Cañón del Río 

Juramento. El cañón del Juramento es como un gigante tajo abierto entre las montañas. Sus paredes 

fueron, 65 millones de años atrás, enormes playas habitadas por animales prehistóricos. La bajada 

comienza en la base y termina 12 km. más adelante en el Paraje Los Lapachos. 

El regreso a la base por tierra dura unos 20 minutos. Al llegar esta listo el asado 

Dificultad: baja a intermedia 

Duración del circuito: 2 horas y media 

Equipo a utilizar: casco, chaleco salvavidas, remo, pantalón y campera impermeable. Todos 

provistos. 

Que traer: Doble muda de ropa incluido calzado para mojar y toalla. Repelente y protector solar. 

 

• Canopy – 4 cables (actividad por la tarde) 

Por la tarde (luego del asado) pueden optar por el Canopy, es una actividad de mucha adrenalina… 

consiste en una caminata de 20 minutos por la montaña y luego se atraviesa todo el cañón del Río 

Juramento a través de 4 cables de acero; estos están entre los 200 y 80 metros de altura y van a una 

velocidad de 35 km/h.. Duración: 1 hora y media. 

 

BICICLETAS 

• Circuito Yungas 1/2 Dia 

Circuito en mountain bike por la selvática vegetación que rodea a la localidad de San Lorenzo. 

Este circuito se adapta a los requerimientos de los participantes. Existen varios senderos con 

diferentes grados de dificultad que varían desde un nivel fácil-medio a exigente. Se puede solicitar 

el nivel deseado antes de salir o el guía adaptara el itinerario de acuerdo al nivel físico del grupo. 

San Lorenzo es una localidad cercana a la Ciudad de Salta, recostado sobre las primeras 

estribaciones hacia el Oeste de la Cordillera de los Andes, por lo que reciben el nombre de Pre 

cordillera o Cordillera Oriental. 

Sus alrededores conservan uno de los biomas más completos del noroeste argentino, denominado 

Yungas o Selva Montana (Selva que crece en la montaña). 

La propuesta de este tour es viajar hacia el Oeste del Valle de Lerma en un corto viaje en vehículo. 

Después de preparar las bicicletas y asistir la charla de seguridad, se comienza a pedalear por 

caminos rurales entrando a Quebradas llenas de vegetación y cursos de agua. 
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Lo divertido de esta actividad es cruzar los ríos y los diferentes obstáculos naturales con las 

bicicletas y así sentir la verdadera esencia del mountain bike sin ser profesionales. Encontraremos 

rincones donde podremos disfrutar del río, de cascadas y de observación de flora y fauna. 

Duración: Medio Día. 4 horas aproximadamente (La duración es variable de acuerdo al nivel del 

grupo). 

Horarios: 10:00 a 14:00 y/o 15:00 a 19:00 hs. 

Grado de Dificultad: Fácil o medio, Pueden participar todo tipo de personas, con un mínimo buen 

estado físico y una mínima habilidad técnica. Circuito adaptable. Diferentes senderos a elegir 

dependiendo del nivel físico de los participantes. 

Región: Valle de Lerma / Selva Montana / Cordillera Oriental o Pre cordillera. 

Incluye: Traslados, equipo completo (Bicis, Cascos, etc.), snacks dulces y salados, agua mineral, 

guías bilingües, Seguros. 

Que Traer: Ropa Cómoda - Gorro - Lentes de Sol - Zapatillas o sandalias tipo Trekking - Protector 

Solar 

 

• Circuito El Toro 

Este es el circuito para bicicletas Mountain Bike elegido por la mayoría de las personas que tienen 

algo de experiencia en cicloturismo o que ya reallizaron otro de de nuestros circuitos como el 

Circuito Yungas y se quedaron con ganas de más. Se transita por escenarios naturales de inmensa 

belleza e imponencia. 

La Quebrada del Toro es la vía de comunicación natural entre el Valle de Lerma y la Puna. Por 

miles de años fue usada por grupos de personas para moverse, de ahí que en ella se encuentran 

muchos yacimientos arqueológicos. 

Este circuito comienza en el pueblo de Campo Quijano conocido como El Portal de los Andes (al 

cual se arriba en vehículo) y recorre la primera parte de la Quebrada del Toro, una zona con 

profundos cañones y vegetación exuberante en verano. 

Se conoce parte del recorrido del famoso Tren a las Nubes, entendiendo como funcionaba esta 

maravilla de la ingeniería y conociendo algunas estaciones ahora abandonadas como Río Blanco 

y El Alisal. 

Con un pequeño Trekking, se conoce una hermosa caída de agua llamada "Chorro Azul", sin duda 

el punto preferido para hacer una parada a charlar, descansar y juntar energía para seguir hacia la 

segunda parte del circuito. 

La segunda parte del circuito consiste en hacer un descenso o downhill de 6 Km. hasta el punto 

donde nos espera el vehículo para volver a Salta. 
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Grado de Dificultad: Medio o moderado, Pueden participar todo tipo de personas, con un mínimo 

buen estado físico y una mínima habilidad técnica. Diferentes caminos a elegir dependiendo del 

nivel físico de los participantes. Atención: No apto para personas con vértigo ya que se cruza un 

puente con casi 40 mts. de altura. 

Región: Valle de Lerma / Quebrada del Toro. 

Incluye: Traslados, equipo completo (Bicis, Cascos, etc.), almuerzo tipo picnic, snacks, agua 

mineral, guías bilingües, Seguros. 

Que Traer: Ropa Cómoda - Gorro - Lentes de Sol - Zapatillas o sandalias tipo Trekking - Protector 

Solar 

 

• Cuesta del Obispo 

El circuito con más adrenalina que te podemos ofrecer. 

Se trata de un descenso en bicicletas desde los 3348 msnm. 

Llegamos en vehículo hasta Piedra del Molino, el punto más alto en el camino a Cachi, previa 

trepada por la sinuosa Cuesta del Obispo. Esta piedra perteneció a alguno de los antiguos molinos 

que había en la zona (algunos todavía funcionan). Intentaron bajarla hacia el Valle de Lerma, pero 

el camino en aquel entonces era muy peligroso y nadie se animó a continuar. 

En este punto se arman los equipos y comienza la acción. Se comienza a descender rápidamente 

por la cuesta, parando en diferentes puntos para admirar el paisaje, buscar Cóndores y aprender un 

poco de las formaciones. Pasando el paraje El Maray, comienzan los tramos asfaltados. El 

descenso termina en un antiguo puente de hierro donde espera el vehículo de apoyo. 

En total, son 25 Km. en bajada, luego viene un tramo de ascensos y descensos leves que suman 

unas 4 horas arriba de la bicicleta. 

Grado de Dificultad: Medio. Salida para personas con buena condición física preparadas para 

resistir una fuerte bajada. 

Región: Valle de Lerma / Cordillera Oriental / Cuesta del Obispo. 

Horarios de salida: 8:00 hs. 

Épocas de Salidas: De Abril a Noviembre. El resto de los meses, las salidas estarán condicionadas 

por el clima. 

Incluye: Transporte en vehículo, equipamiento completo (Bicis, Cascos, Guantes, Chalecos 

Refractivos, etc.), Almuerzo (Tipo Pic Nic), snacks dulces y salados, agua mineral, guías bilingües 

y Seguros. 

 

CAFAYATE -  
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EXCURSIONES DESDE CAFAYATE 

 

• Quebrada de las Conchas 

La excursión consiste en una recorrida por la Quebrada de las Conchas, donde el viento y el agua 

han tallado, después de muchos siglos, formas muy curiosas y extrañas. Se puede observar su 

formación geológica muy diversa y un increíble paisaje. 

Se hacen paradas para visitar las formas más importantes como la Garganta del Diablo, El 

Anfiteatro, El Obelisco, El Sapo, Los Castillos y otros; se realizan varias caminatas entre las 

formaciones geológicas. 

Duración: 4 hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

 

• Ruinas de Quilmes 

Se trata de una excursión al último asentamiento indígena del Valle Calchaquí. Es un paseo 

antropológico, histórico y paisajístico a través de las ruinas. 

Se incluyen las entradas en la excursión. 

Duración: 4 hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Entradas. Protector solar, sombrero, agua 

 

• Iglesias Históricas 

Recorrido por las Iglesias de la zona. 

Se trata de un recorrido por pueblos aledaños y parajes donde hay distintas Iglesias con su atractivo 

arquitectónico, histórico y religioso. 

Duración: 4 hs (HD) ó 8 hs (FD) 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

 

• Trekking Río Calchaquí 

Trekking por el Río Calchaquí en San Carlos. 

La excursión llega en vehículo hasta San Carlos, de ahí se camina hasta el río Calchaquí. A esa 

altura el lecho del río tiene más de 500 metros de ancho, está constituido de arenas muy finas y 

agua prácticamente sin profundidad. Es una experiencia única estar en la parte más baja del valle 

y verse rodeado de las montañas y barrancas del río. La caminata por el lecho del río es una 
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sensación muy especial, incluso se puede cruzar el río caminando ya que tiene muy poca 

profundidad (40 cm) y acceder a las barrancas del río. La dificultad del trekking es baja. 

Elementos indispensables: Protector solar, sombrero, agua 

Duración: 4 hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

 

• Quebrada en Bicicleta 

Quebrada de las Conchas recorrida en bicicleta. 

La excursión consiste en una recorrida por la Quebrada de las Conchas, donde el viento y el agua 

han tallado, después de muchos siglos, formas muy curiosas y extrañas. Se puede observar su 

formación geológica muy diversa y un increíble paisaje. 

Se va en camioneta hasta La Yesera y desde ahí se hace el descenso en bicicleta. 

Duración: 4 hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

 

• Sendero del Artesano 

Recorrida por los talleres de artesanos de San Carlos. 

La excursión consiste en una recorrida a pie por las calles de San Carlos visitando los talleres de 

los artesanos más importantes. Artesanías en madera, cerámica, orfebrería (plata y cobre), cestería 

y telares en lana de llama y oveja; así como productos regionales varios, dulces y especies. 

Duración: 4 hs (HD) ó 8 hs (FD) 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

 

• Bicicleteada 

Recorrida en bicicleta por los callejones de San Carlos. 

La excursión consiste en una recorrida por San Carlos, La Dársena y los callejones de San Carlos 

Duración 6 hs. Incluye: Guía bilingüe: español/inglés No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

 

Ruinas de Quilmes + Tafí del Valle 

La excursión es un viaje por distintos pueblos del Valle Calchaquí hasta Tafí del Valle. Se hace 

una primera parada en las Ruinas de Quilmes para visitar el último asentamiento indígena del valle, 

luego nos dirigimos hacia Amaicha donde se puede recorrer el pueblo y visitar el museo de la 
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Pachamama. De aquí se sigue para Tafí del Valle, pasando por El Infiernillo a 3.050 msnm. Una 

vez en Tafí se hace un recorrido por el pueblo, el lago y sus alrededores. 

Duración: 8 hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

Salida: 08:00 hs 

 

• Trekking Cerro de la Cruz 

Trekking a la Cruz del Cerro San Isidro. 

La excursión es un trekking hasta La Cruz ubicada en el Cerro San Isidro a 2.700 msnm. Son 3,5 

km de ida y otro tanto de vuelta. El primer tramo es muy empinado siendo la segunda parte más 

tendida pero más larga. 

Duración: día Completo. 06:00 hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

Salida: 08:00 hs 

 

• Cabalgata con Asado 

Cabalgata por el Río Calchaquí. 

La excursión es un recorrido a caballo que comienza en Corralito y se interna en la montaña por 

la base del cerro El Zorrito. Parte del recorrido es por el lecho de un rio que baja de la montaña. 

Al terminar el recorrido a caballo se disfruta de un excelente asado con vino y productos 

regionales. 

Duración excursión: 7 hs / cabalgata: 3hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Protector solar, sombrero 

 

• Quebrada de las Flechas 

Recorrido por la RN 40 hasta la Quebrada de las Flechas. 

La excursión es un recorrido por la RN 40, pasando por los distintos pueblos y parajes que se 

encuentran en el camino. La quebrada es una formación geológica imponente y muy particular. El 

movimiento de las placas tectónicas junto con la acción del viento por miles de años, han dado una 

composición del paisaje extraordinaria. 

Duración: Medio día. 04:00 hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 
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No Incluye: Protector solar, sombrero, agua 

 

• Cachi 

Recorrido por el Valle Calchaquí hasta Cachi. 

El recorrido comienza en Cafayate y se transita la legendaria Ruta Nacional 40, que hasta San 

Carlos es asfaltada y de ahí hasta Cachi es de ripio. Se pasa por la Quebrada de las Flechas cuyo 

paisaje modelado por los movimientos telúricos y el viento es increíblemente atractivo. En el 

camino a Cachi nos encontramos con Molinos, un pueblo que tiene una iglesia muy antigua en 

cuyo interior se guardan los restos del último gobernador realista de Salta, Dn Nicolás Isasmendi. 

Al frente de la iglesia se encuentra la antigua residencia de Isasmendi hoy Hacienda de Molinos, 

un hotel muy regional. El recorrido termina en Cachi, donde se puede visitar la iglesia y el museo 

antropológico. 

Duración: 8 hs 

Incluye: Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Entradas, almuerzo. Protector solar, sombrero, agua 

Salida: 08.30 hs 

 

• Camino del Vino 

Visita a dos bodegas y al Museo de la Vid y el Vino en Regular 

Un recorrido por dos bodegas tradicionales ubicadas en el pueblo de Cafayate. Luego de eso se 

completa el recorrido enológico con la visita al Museo de la Vid y el Vino. 

Duración: 4 hs 

Incluye: Entradas y degustaciones. Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Almuerzo. Protector solar, sombrero, agua 

 

• Camino del Vino Oeste 

Visita a dos bodegas y al Museo de la Vid y el Vino. 

La excursión consiste en una recorrida por dos bodegas boutique productoras de vinos, del oeste 

cafayateño, que se posicionan entre los mejores del Valle Calchaquí. La excursión no estaría 

completa si no se realizara la visita al Museo de la Vid y del Vino. Consultar bodegas disponibles. 

En cada una de las bodegas se hace una recorrida por las instalaciones y una degustación de los 

mejores vino que producen. La excursión es guiada por una sommelier que explica en cada bodega 

las particularidades tanto de los vinos como de los viñedos y la bodega. 

Duración: 4 hs 

Incluye: Entradas y degustaciones. Guía bilingüe: español/inglés 
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No Incluye: Almuerzo. Protector solar, sombrero, agua 

 

• Camino del Vino Este 

Visita a dos bodegas y al Museo de la Vid y el Vino. 

La excursión consiste en una recorrida por dos bodegas boutique productoras de vinos, del este 

cafayateño, que se posicionan entre los mejores del Valle Calchaquí. La excursión no estaría 

completa si no se realizara la visita al Museo de la Vid y del Vino. Consultar bodegas disponibles. 

En cada una de las bodegas se hace una recorrida por las instalaciones y una degustación de los 

mejores vino que producen. La excursión es guiada por una sommelier que explica en cada bodega 

las particularidades tanto de los vinos como de los viñedos y la bodega. 

Duración: 4 hs aproximadamente. 

 

• Camino del Vino a Colomé 

Visita a la bodega Colomé y al Museo de James Turrell. 

Un recorrido por la RN 40 para luego adentrarse montaña adentro hacia el oeste para llegar al 

paraje Colomé donde se encuentra la bodega. Colomé es la bodega más alta del mundo. Fue la 

primera bodega comercial de la argentina, creada en 1831. Luego de la visita y degustación se 

almuerza ahí. Por la tarde se puede visitar el museo James Turrell. 

Duración: 8 hs 

Incluye: Entradas y degustaciones. Guía bilingüe: español/inglés 

No Incluye: Almuerzo. Protector solar, sombrero, agua. 

Opcional: Almuerzo 

 

• Bodegas en Bici 

Recorrido de bodegas en Bicicleta. 

La excursión consiste en la visita a dos bodegas Premium y al Museo de la Vid y el Vino en 

bicicleta. En las bodegas se realiza un recorrido por las instalaciones y la degustación de sus vinos. 

Consultar 

Duración: 4 hs aproximadamente. 

 

• Vendimia 

Vendimia y proceso de vinificación. 

La Excursión consiste en la recolección de las uvas con su pisado y el embotellado del mosto 

obtenido en la Finca Uma. Todo esto con los elementos necesarios provistos por la finca 

Salida: 09.30 
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TILCARA 

 

EXCURSIONES DESDE TILCARA 

 

• 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. Trancitamos 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 día 
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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. 

 

• 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 

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. 

 

• Valle de Iruya. Pueblo de Iruya 

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

 

• Bicicleta a Juella FD 

Cada rincón de la Quebrada de Humahuaca nos sorprende, cada pedaleo. En esta excursión que se 

realiza por caminos vecinales en un ambiente rural no te perderás de visitar los restos fósiles del 

imponente cerro Amarillo y una pequeña caminata hasta el Pucará de Juella, luego de un tentador 

almuerzo en una casa de familia compartiendo historias y leyendas del lugar. 

Info: duración 8 hs.aprox, distancia: 20 Km, altura máxima: 2837 msnm. Salida: 9am, regreso 17 

pm. 

Incluye: equipo de seguridad y casco. Opcional ½ día (4 horas de MTB) 

 

• Caravana de llamas – Tilcara Antigua (c/ lunch) 

Dificultad: (liviano, familiar). Altitud máxima: 2500 m.s.n.m. Duración total de travesía: 90 

minutos. Hora de salida: todos los días: 9 hs. o 16 hs (u horario a convenir). Lugar de salida y de 

llegada: Corral de llamas: Calle Corte y Viltipoco (ver mapa). Época el año: se puede hacer todo 

el año. 

Este paseo es ideal para que todos los que visitan Tilcara puedan disfrutar de una experiencia con 

las llamas. La pueden hacer adultos y niños de todas las edades. Programamos salidas todos los 

días (con reserva previa). Comenzamos el circuito en el Corral, caminamos con las llamas 

alrededor de 45 minutos, haciendo un recorriendo por el pueblo de Tilcara. Tras la caminata 

arribamos al jardín de algún hotel amigo donde tomamos un pequeño refrigerio: te, mate o café 

con masas. Después pequeño descanso regresamos al Corral de llamas para finalizar el circuito. 

Base para salir: mínimo 2 personas. 

Salidas: todos los días a las 9 hs. o 16 hs. (u horario a convenir) 

Incluye: Guía; refrigerio en el corral; agua durante el viaje. 

Recomendamos llevar sombrero, abrigo, y protección solar. 

 

• Caravana de Llamas - MAIMARA LARGO (c/ almuerzo) 

Dificultad: (exigencia media, familiar). Altitud máxima: 2800 m.s.n.m. Duración total de travesía: 

5 hs. (Tiempo de trekking: 4 hs aprox.) Hora de salida: 10 hs. Lugar de salida: Corral de llamas: 

Calle Corte y Viltipoco 

Época el año: se puede hacer todo el año. 

A Tilcara y Maimara lo separa un pequeño cerro llamado “La Cruz”. Siguiendo los antiguos 

senderos llegamos a lugares inhóspitos rodeados de diferentes vistas panorámicas de la Quebrada 

de Humahuaca. Las llamas cargan todo lo necesario para el día, incluido nuestro abrigo u objetos 
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personales. Ascendemos siguiendo el cauce del río Guasamayo buscando el sendero que nos lleva 

hacia Punta Corral. Subimos las “siete Vueltas” hasta los 2800 msnm, y en un lugar especial 

tomamos el almuerzo y tenemos tiempo para relajarnos, después del almuerzo levantamos 

campamento e iniciamos el descenso a Tilcara, teniendo una vista aérea, del valle de Maimara, del 

Cerro Paleta del Pintor, de la Quebrada de Huchairas y del Pucara de Tilcara (Fortaleza Omahuaca- 

Inca, sitio arqueológico). Base para salir: mínimo dos personas. 

Incluye: Guía; almuerzo completo con buen vino (pic- nic, opción vegetariana disponible) y agua 

durante el viaje. 

Recomendamos llevar sombrero, abrigo, zapatos de trekking y protección solar. 

 

• Caravana de Llamas - SALINAS GRANDES (c /almuerzo) 

Dificultad: (exigencia media, familiar). Altitud: 3500 m.s.n.m.Duración total de travesía: 4 hs. 

(Tiempo de trekking : 3 hs aprox.) Hora de salida: 11:30 hs. Lugar de salida: Pozo Colorado 

Pozo Colorado es un hermoso paraje con un pequeño caserío. Está ubicado al margen Este de las 

Salinas Grandes. Sus 200 habitantes (comunidad aborigen) tienen una actividad productiva basada 

principalmente en la extracción de sal y en la ganadería más famosa de nuestra provincia: “la cría 

de llamas”. La comunidad trabaja actualmente en la recuperación de su patrimonio cultural: hilado 

y tejido de lana de llama; tallado de piedra laja; artesanías en piedras de sal; y recientemente, junto 

con Caravana de Llamas, el uso de la llama como animal de carga. En el viaje en vehículo hacia 

el pueblo de Pozo Colorado se puede disfrutar del espectacular paisaje de la Cuesta de Lipán, 

teniendo probables avistajes de vicuñas y guanacos (camélidos sudamericanos silvestres). Una vez 

en Pozo Colorado alistamos las llamas para la travesía e iniciamos la Caravana de Llamas de 

aproximadamente una hora y media de trek. Nos internarnos en el salar, visitamos los lugares de 

extracción artesanal de sal y disfrutamos del almuerzo. Después de un merecido descanso 

regresamos a la comunidad para finalizar el viaje. Base para salir: dos personas. 

Incluye: Guía de la comunidad; almuerzo completo con buen vino (pic- nic regional) y agua 

durante el viaje. 

No incluye: traslado al sitio (ofrecemos conexión con taxis locales). 

 

Recomendamos llevar sombrero, abrigo, zapatos de trekking, protección solar y anteojos de sol. 

 

• Aventura en el Huancar. Sandboard – trekking – paisaje – puna. 

Una aventura increíble en el corazón de la Puna de Jujuy. La localidad de Abra Pampa se encuentra 

ubicada a sólo 80 km de la frontera con Bolivia y nos ofrece la posibilidad de visitar el legendario 

Cerro Huancar con sus imponentes dunas ideales para la realización de este maravilloso deporte 
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llamado sandboard; donde deslizarse sobre la arena con una tabla o realizar un Trekking para llegar 

a lo más alto del cerro y tener las mejores vistas se conjugan en un imperdible día de actividades 

deportivas sin igual. 

Info: requiere aptitud deportiva, 250 km total en vehículo, llevar sombrero y agua, altura 3300 

msnm. 

Salida 8 am, regreso 18 pm. Incluye: Almuerzo, refrigerio, 1 tabla por persona, instructores. 

 

• Aventura en Juella. Trekking en el Antigal – escalada y rappel – almuerzo tradicional 

Pasamos un espectacular día en la localidad de Juella; antiguo poblado originario cercano a Tilcara, 

donde realizamos actividades de montaña y caminamos por su imponente sitio arqueológico 

estancado en el tiempo con deslumbrantes murallas de “pirca” (construcciones de piedra). 

Practicamos los deportes de rappel y escalada en un ambiente único y compartimos el almuerzo 

en casa de familia. Visitá la comunidad y los atractivos de este maravilloso lugar inmersos en la 

cultura andina. 

Info: Trekking 2/3 horas, deporte y cultura. 20 km total en vehículo, llevar sombrero y agua, altura 

máxima 2500 msnm. Salida 9 am, Regreso 18 pm. Incluye equipo de escalada y almuerzo. 

 

• Trekking Castillos de Huichaira (Incluye refrigerio) 

Trekking y Turismo Rural saliendo desde Tilcara en vehículo; nuestro recorrido comienza en el 

centro cívico de Huichaira, conociendo su escuela, la capilla y el salón comunitario. Luego de este 

recorrido subimos a pié por la Quebrada visitando los sitios de cultivo, cruzando las acequias que 

riegan los campos e interiorizándonos en las costumbres de las 35 familias que actualmente habitan 

el lugar. Cultivos de Papa, Maíz, Habas y de frutales como Manzanas, peras y duraznos son los 

quehaceres de los pobladores, que junto con la cría de cabras y ovejas son las formas de sustento 

económico para estas familias. Siguiendo nuestra visita cruzamos el Río y nos dirigimos al Abra 

de Santuario, donde recorremos los atractivos naturales de la zona con vistas privilegiadas de los 

Castillos de Huichaira. Regresando a Tilcara en vehículo. 

Info: Trekking 5 horas. Incluye refrigerio. 10 km total en vehículo. Salida 14 pm, regreso 19 pm. 

 

• Trekking e historia en Uquia 

Localidad rural a 10 km de Humahuaca sobre ruta 9; visitamos la iglesia de “San Francisco de 

Paula” monumento histórico nacional, con los cuadros de los Ángeles Arcabuceros pintados en 

Cuzco en 1600. Luego realizamos un paseo a pie de unas 2/3 hs a la Quebrada de las Señoritas, un 

sitio impactante, de fuerte color rojizo que complementa un yacimiento paleontológico dónde se 

han encontrado restos fósiles de los últimos grandes mamíferos que habitaron la tierra, como 
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milodontes y perezosos gigantes, De vuelta en Uquía visitamos un criadero de vicuñas y un antiguo 

molino hidráulico quebradeño. 

Info: trek 2 horas, altura 2800 msnm, llevar sombrero y agua, 60 km en vehículo. Salida: 9 am, 

regreso 14 pm 

 

• Trekking a La Garganta del Diablo 

Partimos desde Tilcara a pié para remontar la Quebrada del Río Huasamayo, entre montañas y 

cultivos tomamos un sendero antiguo que aún es recorrido por los pobladores de estos cerros. 

Visitamos la Garganta del Diablo, la toma de agua para consumo del pueblo de Tilcara y la cascada 

de 12 metros de caída, donde disfrutamos de una merienda regional y regresamos por un sendero 

con hermosas vistas de Tilcara y de la Quebrada de Humahuaca. 

Info: Trekking de 4 horas. Incluye: refrigerio. Salida por la mañana 9 am o por la tarde 14 pm. 

 

• Trekking Inca Cueva – Sapagua 

Desde Tilcara recorremos por ruta 9, unos 80 km hasta llegar al paraje Inca Cueva. A partir de allí 

se inicia el Trekking de 7 horas total por el lecho del río Chulín y por momentos por sendero inca; 

mientras visitamos las cuevas con arte rupestre de 10.000 años seguimos nuestro recorrido hasta 

los petroglifos de sapagua que posee vestigios de la llegada de los españoles impresos en las 

piedras. 

Info: trek intenso 7 horas, km total en vehículo 140, llevar sombrero y agua, altura 3800 msnm. 

Salida 8 am, regreso 18 pm. 

 

 

 

PAQUETES SUGERIDOS 

 

No incluyen alojamiento. En Regular / Por pax / en Pesos ARG / IVA incluido/  

 

SALTA Y JUJUY – 5 DÍAS / 4 NOCHES 

 

Recorrido por los lugares más sorprendentes y tradicionales del noroeste argentino. Comenzando 

en el Valle de Lerma, donde se encuentran las ciudades de Salta y de Cafayate; esta región de 

serranías con imponderables atractivos naturales, ofrece entre sus fértiles y cálidos valles una 

secuencia inigualable de naturaleza, costumbres e historias. Continuando luego por la Puna; región 

tan diversa como única en todo el planeta, visitando luego la Quebrada de Humahuaca, lugar de 
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encuentro y unión entre culturas y ambientes diferentes y finalizando nuestro recorrido en el lugar 

de inicio; la ciudad de Salta. 

 

DIA 01. SALTA 

Arribo a Salta - Traslado al Hotel 

City tour 

Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica, Centro Cultural de las 

América, Museo Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San Francisco, Convento San 

Bernardo, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, 

Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima subtropical 

y el Mercado Artesanal donde son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la 

provincia. 

Noche en Salta 

 

DIA 02. SALTA - CAFAYATE 

Excursión Cafayate 

El recorrido comienza por el Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de tabaco y pueblos 

de arquitectura colonial. Ingreso a la Quebrada del Río Las Conchas donde las curiosas 

formaciones erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo, 

el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre otros. Llegando a Cafayate, 

ciudad reconocida a nivel internacional por las cepas de sus vinos, en particular el Torrontés, que 

podrá ser degustado en las visitas a sus bodegas. Se regresa a Salta por la misma ruta, pero con 

una luz solar completamente distinta cuya iluminación modificará el paisaje en la quebrada por 

completo. 

Noche en Salta 

 

DIA 03. SAN ANTONIO DE LOS COBRES – SALINAS GRANDES – PURMAMARCA 

Recorrido paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Se continúa para 

iniciar el ascenso hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza un 

descanso para almorzar, para atravesar la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el 

límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde 

generalmente se avistan cóndores, arribo al pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. 

Noche en Purmamarca 

 

DIA 04. QUEBRADA DE HUMAHUACA – SALTA 
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Partida de la ciudad de Purmamarca para iniciar un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de 

la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las culturas que habitan 

esta zona. Es un viaje de contacto social y una vista a lo ancestral. Paso por la Posta de Hornillos. 

Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio. Visita a la Iglesia de Uquía, donde se 

encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (de la escuela Cuzqueña). Arribo a 

Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio). Regreso 

después del almuerzo para observar la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo 

a San Salvador de Jujuy, para visitar la ciudad. Regreso a Salta. 

Noche en Salta 

 

DIA 05 SALTA 

Día libre para seguir recorriendo esta hermosa ciudad. 

Traslado al aeropuerto 

 

FIN DE LOS SERVICIOS Incluye: guía bilingüe (inglés), excursiones y traslados. No incluye: 

Alojamiento, comidas, entradas a museos, parques ni bodegas. 

 

 

VUELTA AL NORTE CLASICA – 7 días / 6 noches 

Entrada por Tucumán- salida por Salta. 

 

DIA 01. TUCUMAN 

Arribo a Tucumán 

Traslado aeropuerto / hotel 

15:30 City Tour Tucumán 

Un recorrido por las raíces de la historia moderna Argentina. Le ayudaremos a comprender los 

fundamentos de aquellos decisivos momentos… Plaza Independencia y alrededores: Casa de 

Gobierno, Templo de San Francisco, Iglesia Catedral, Calle San Martín al 400, Iglesia La Merced 

y MUSEO Casa Histórica de Tucumán. Visitamos el Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria 

Azucarera Casa Obispo Colombres. Alrededores de la Plaza Urquiza: la Legislatura, el Casino, el 

Teatro San Martín y el Colegio Nacional. Casa Belgraniana. 

Noche en Tucumán 

 

DIA 02. TUCUMAN – CAFAYATE 

07:30 Salida a Cafayate por Tafí del Valle, Amaicha y Quilmes. 
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La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del río Los Sosa 

y nos detenemos en el monumento “El Indio”. Más arriba, llegamos a El Mollar para visitar Los 

Menhires*. Luego visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307 asciende a los 

Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042 m.s.n.m. Amaicha 

del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad 

Sagrada de Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones 

de la zona residencial, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos 

costados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance 

español. La legendaria RN 40 se pierde en el valle rumbo al Norte, no sin antes pasar por Colalao 

del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con cultivos de uva en 

parrales y espalderas. Se visita Bodega al día siguiente. 

*Los días lunes el sitio arqueológico de los Menhires permanece cerrado. 

Noche en Cafayate 

DIA 03. CAFAYATE – SALTA 

Cafayate, situado en la provincia de Salta, es uno de los puntos más importantes de los Valles 

Calchaquíes por su poderosa industria vitivinícola; su historia calchaquí, española, inmigrante y 

criolla, dieron como resultado que esta ciudad tenga un estilo entre colonial y barroco de fines del 

siglo XIX. Después del almuerzo se parte rumbo a la ciudad de Salta, pasando en el camino por la 

Quebrada de las Conchas, donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua serán 

el principal atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el 

anfiteatro, entre otros. 

Si están interesados en visitar bodegas, preguntar por las excursiones enológicas en Cafayate de 

medio día (por la mañana). 

Noche en Salta 

 

DIA 04. SALTA 

Mañana libre 

Por la tarde City Tour Salta. 

Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica, Centro Cultural de las 

América, Museo Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San Francisco, Convento San 

Bernardo, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, 

Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima subtropical 

y el Mercado Artesanal donde son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la 

provincia. 

Noche en Salta 
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DIA 05. SALTA – 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, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la 

Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara para visitar el Pucará y el Museo 

Arqueológico. 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 

la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San Salvador de Jujuy. Regreso 

a Salta. 

Noche en Salta 

 

DIA 06. SALTA 

Día libre para disfrutar esta hermosa ciudad y los alrededores. 

Noche en Salta 

 

DIA 07. SALTA Traslado al aeropuerto 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

Incluye: guía bilingüe (inglés), excursiones y traslados. 

No incluye: Alojamiento, comidas, entradas a museos, parques ni bodegas. 

 

VUELTA AL NORTE POR RUTA 40 – 7 días / 6 noches  

Entrada por Tucumán- salida por Salta. 

 

DIA 01. TUCUMAN 

Arribo a Tucumán 

Traslado aeropuerto / hotel 

15:30 City Tour Tucumán 

Un recorrido por las raíces de la historia moderna Argentina. Le ayudaremos a comprender los 

fundamentos de aquellos decisivos momentos… Plaza Independencia y alrededores: Casa de 
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Gobierno, Templo de San Francisco, Iglesia Catedral, Calle San Martín al 400, Iglesia La Merced 

y MUSEO Casa Histórica de Tucumán. Visitamos el Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria 

Azucarera Casa Obispo Colombres. Alrededores de la Plaza Urquiza: la Legislatura, el Casino, el 

Teatro San Martín y el Colegio Nacional. Casa Belgraniana. 

Noche en Tucumán 

 

DIA 02. TUCUMAN – CAFAYATE 

07:30 Salida a Cafayate por Tafí del Valle, Amaicha y Quilmes. 

La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del río Los Sosa 

y nos detenemos en el monumento “El Indio”. Más arriba, llegamos a El Mollar para visitar Los 

Menhires*. Luego visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307 asciende a los 

Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042 m.s.n.m. Amaicha 

del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad 

Sagrada de Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones 

de la zona residencial, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos 

costados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance 

español. La legendaria RN 40 se pierde en el valle rumbo al Norte, no sin antes pasar por Colalao 

del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con cultivos de uva en 

parrales y espalderas. Se visita Bodega al día siguiente. 

*Los días lunes el sitio arqueológico de los Menhires permanece cerrado. 

Noche en Cafayate 

 

DIA 03. CAFAYATE – CACHI - SALTA 

Por la mañana temprano se partirá rumbo a Cachi por la Ruta 40. 

Se comienza pasando por los pueblos de Animaná y San Carlos y luego se atraviesa la Quebrada 

de Las Flechas para admirar un paisaje único. Continúa el recorrido por la ruta 40, donde el paisaje 

montañoso se mezcla con pueblos de gran encanto bordeando el río Calchaquí, se conocen pueblos 

históricos como Angastaco, Molinos y Seclantás. Llegando al medio día a Cachi. 

Después del almuerzo continua el recorrido, se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones por la 

Recta de Tin-Tin, antiguo camino del Inca. 

El punto más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino. Se ingresa a la Cuesta del 

Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista panorámica del Valle 

Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. 

Noche en Salta 
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DIA 04. SALTA 

Mañana libre. Por la tarde City Tour Salta. 

Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica, Centro Cultural de las 

América, Museo Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San Francisco, Convento San 

Bernardo, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, 

Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima subtropical 

y el Mercado Artesanal donde son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la 

provincia. 

Noche en Salta 

 

DIA 05. SALTA – 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, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la 

Posta de Hornillos. 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 

la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San Salvador de Jujuy. Regreso 

a Salta 

Noche en Salta 

 

DIA 06. SALTA 

Día libre para disfrutar esta hermosa ciudad y los alrededores. 

Noche en Salta 

 

DIA 07. SALTA 

Traslado al aeropuerto 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

Incluye: guía bilingüe (inglés), excursiones y traslados. No incluye: Alojamiento, comidas, 

entradas a museos, parques ni bodegas. 
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VUELTA AL NORTE CON SALINAS Y PUNA – 8 días / 7 noches 

Entrada Tucumán - salida Salta. 

 

DIA 01. TUCUMAN Arribo a Tucumán. Traslado aeropuerto / hotel 

15:30 City Tour Tucumán. Un recorrido por las raíces de la historia moderna Argentina. Le 

ayudaremos a comprender los fundamentos de aquellos decisivos momentos… Plaza 

Independencia y alrededores: Casa de Gobierno, Templo de San Francisco, Iglesia Catedral, Calle 

San Martín al 400, Iglesia La Merced y MUSEO Casa Histórica de Tucumán. Visitamos el Parque 

9 de Julio, y el Museo de la Industria Azucarera Casa Obispo Colombres. Alrededores de la Plaza 

Urquiza: la Legislatura, el Casino, el Teatro San Martín y el Colegio Nacional. Casa 

Noche en Tucumán 

 

DIA 02. TUCUMAN – CAFAYATE 

07:30 Salida a Cafayate por Tafí del Valle, Amaicha y Quilmes. 

La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del río Los Sosa 

y nos detenemos en el monumento “El Indio”. Más arriba, llegamos a El Mollar para visitar Los 

Menhires*. Luego visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307 asciende a los 

Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042 m.s.n.m. Amaicha 

del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. Luego de empalmar con la RN 40, la Ciudad 

Sagrada de Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones 

de la zona residencial, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos 

costados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante el avance 

español. La legendaria RN 40 se pierde en el valle rumbo al Norte, no sin antes pasar por Colalao 

del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con cultivos de uva en 

parrales y espalderas. Se visita Bodega al día siguiente. 

*Los días lunes el sitio arqueológico de los Menhires permanece cerrado. 

Noche en Cafayate 

 

DIA 03. CAFAYATE – SALTA 

Cafayate, situado en la provincia de Salta, es uno de los puntos más importantes de los Valles 

Calchaquíes por su poderosa industria vitivinícola; su historia calchaquí, española, inmigrante y 

criolla, dieron como resultado que esta ciudad tenga un estilo entre colonial y barroco de fines del 

siglo XIX. Se visitarán las bodegas donde se podrá degustar el particular vino Torrontés. Partiendo 

luego hacia Salta por la majestuosa Quebrada de las Conchas, donde las curiosas formaciones 
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erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la 

garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre otros. 

Noche en Salta 

 

DIA 04. SALTA 

Mañana libre 

Por la tarde City Tour Salta. 

Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica, Centro Cultural de las 

América, Museo Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San Francisco, Convento San 

Bernardo, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, 

Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima 

subtropical y el Mercado Artesanal donde son expuestas artesanías con certificación de origen de 

toda la provincia. 

Noche en Salta 

 

DIA 05. SALTA – JUJUY 

Excursión San Antonio de los Cobres- Salinas Grandes- Purmamarca. 

Recorrido paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Se continúa para 

iniciar el ascenso hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza un 

descanso para almorzar, para atravesar la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el 

límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde 

generalmente se avistan cóndores, arribo al pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. 

Noche en Purmamarca 

 

DIA 06. JUJUY – SALTA 

Partida de la ciudad de Purmamarca para iniciar un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de 

la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las culturas que habitan 

esta zona. Es un viaje de contacto social y una vista a lo ancestral. Paso por la Posta de Hornillos. 

Continuando hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio. Visita a la Iglesia de Uquía, donde 

se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (de la escuela Cuzqueña). Arribo a 

Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio). Regreso 

después del almuerzo para observar la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo 

a Salta por la tarde. 

Noche en Salta 
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DIA 07. SALTA 

Día libre para disfrutar esta hermosa ciudad y los alrededores. 

Noche en Salta 

 

DIA 08. SALTA 

Traslado al aeropuerto. 

FIN DE LOS SERVICIOS 

Incluye: guía bilingüe (inglés), excursiones y traslados. No incluye: Alojamiento, comidas, 

entradas a museos, parques ni bodegas. 

 

NORTE COMPLETO: TUCUMAN – CATAMARCA – SALTA – JUJUY – 9 días / 8 noches 

Inicio desde Tucumán – Termina en Salta  

Visitando: Tucumán, Catamarca, Fiambalá, Ruta del Adobe y Tinogasta, Belén y artesanos, 

Quilmes, bodegas y Tafí del Valle. 

 

DIA 1. TUCUMAN y CLASE DE EMPANADAS. 

Arribo a Tucumán, recepción y traslado al hotel. 

WALKING TOUR: clase de empanadas TUCUMANAS. Hay dos íconos que representan a 

Tucumán: la Casa Histórica de la Independencia y las empanadas. El centro tucumano cuenta con 

lugares como el Mercado del Norte, el lugar donde los vecinos realizan sus compras diariamente, 

y donde encontraremos todos los ingredientes para la preparación de nuestras empanadas 

tucumanas. Masa, relleno, repulgue y horno dejan de ser tabú cuando el conocimiento y la 

experiencia son transmitidas con pasión por nuestros cocineros amigos. Acompañadas de una 

rodaja de limón y una copa de vino tinto, la mejor entrada para cualquier comida. 

11:00 0 17:00 en la puerta del Ente de Turismo frente a Plaza Independencia. Duración 2:30hs 

Incluye ingredientes, dos empanadas y una copa de vino o agua. 

Noche en Tucumán. 

 

DIA 2. CATAMARCA, TERMAS DE FIAMBALA y RUTA DEL ADOBE. 

Salida 07:00. La Ruta 38 recorre la zona productiva de Tucumán, cercada por campos de limón y 

caña de azúcar. A corta distancia de San Miguel de Tucumán, se encuentra la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca. Visitaremos la fábrica de alfombras o la Casa de la Puna donde 

los artesanos producen diariamente piezas únicas como alfombras, ruanas, ponchos o mantas. 

Visitaremos la Gruta de la Virgen del Valle. Enmarcada por la belleza natural de los Nevados del 
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Aconquija, esta pequeña ciudad guarda tesoros como su Catedral y el Camarín de la Virgen o la 

Iglesia San Francisco. 

Tiempo libre para el almuerzo. 

Continuamos el camino ascendiendo la Quebrada de la Cébila, paso natural entre el llano y los 

valles desérticos de altura. El paisaje de inmensidad de completa con olivares, viñedos y montañas. 

Llegamos a Fiambalá para disfrutar de las aguas termales que surgen a 1750m y se disponen en 

una serie de piletas a diferentes temperaturas, desde más templadas hasta más calientes. 

Luego del relax visitaremos algunos de los puntos destacados que componen la Ruta del Adobe 

como la Comandancia de Armas, la Iglesia de Andacollo o la de Anillaco y el Oratorio de Los 

Orquera en El Puesto. Algunos de estos sitios realizados íntegramente en adobe y barro datan de 

principios de 1700. Pero no sólo son las iglesias, toda la zona guarda construcciones en adobe de 

cientos de años. 

Noche en Tinogasta. 

 

DIA 3. TINOGASTA, LONDRES, SHINCAL y ARTESANOS DE BELEN. 

Salida 08:30. La Ruta 40 atraviesa pequeños poblados e inmensos paisajes. Londres fue la segunda 

fundación en lo que hoy es territorio argentino, y data de 1.558. Acorta distancia encontramos el 

sitio arqueológico de El Shincal. Si bien este sitio fue poblado por los habitantes originarios de 

culturas como Belén, Aguada y Ciénaga, fue la ocupación incaica que le dio la magnitud que puede 

verse hoy al recorrer el sitio. Shincal llegó a ser un centro preponderante para el Coyasullo en lo 

ceremonial, administrativo, comercial y militar. Recorrer sus veredas, construcciones y templos, 

así como parte del Qhapaq Nan, nos transporta en un viaje imaginario a épocas precolombinas. 

Tiempo libre para almorzar y oportunidad para degustar Jigote, una receta ancestral de la zona de 

Belén. 

Talleres como el de Graciela y Ramón, o Las Arañitas Hilanderas realizan tejidos con lana de 

ovejas, llama y vicuña. Allí reciben a los visitantes y comparten su tiempo, su conocimiento y la 

simplicidad típica de los pobladores de los lugares tranquilos como Belén. Noche en Belén. 

 

DIA 4. BELEN, HUALFIN, SANTA MARIA, Quilmes y Cafayate. 

Una vez más la RN 40 a lo largo de su recorrido nos regala bellos paisajes, pueblos encantadores, 

visitas de artesanos del tejido, pequeños agricultores que aún trabajan la tierra ayudados del caballo 

o el buey. Visitaremos el emprendimiento caprino El Pichanal, que produce quesos de cabra 

primera calidad, y cosméticos a base de leche de cabra y de burra. Luego de disfrutar de las vistas 

desde el Cerro Pintado, y del paisaje rural de los pequeños poblados de la Ruta 40, nos dirigimos 

hacia la Ciudad Sagrada de Quilmes. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones de la 
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zona residencial, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos costados. 

Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia india ante el avance español. La 

legendaria RN 40 se pierde en el valle rumbo al Norte, no sin antes pasar por Colalao del Valle. 

Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con cultivos de uva en parrales y 

espalderas. Se visita Bodega al día siguiente. Noche en Cafayate. 

 

DIA 05. CAFAYATE – SALTA 

Cafayate, situado en la provincia de Salta, es uno de los puntos más importantes de los Valles 

Calchaquíes por su poderosa industria vitivinícola; su historia calchaquí, española, inmigrante y 

criolla, dieron como resultado que esta ciudad tenga un estilo entre colonial y barroco de fines del 

siglo XIX. Se visitarán las bodegas donde se podrá degustar el particular vino Torrontés. Partiendo 

luego hacia Salta por la majestuosa Quebrada de las Conchas, donde las curiosas formaciones 

erosionadas por el viento y el agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la 

garganta del diablo, los castillos, el anfiteatro, entre otros. Noche en Salta. 

 

DIA 06. SALTA 

Mañana libre. Por la tarde City Tour Salta. 

Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica, Centro Cultural de las 

América, Museo Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San Francisco, Convento San 

Bernardo, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, 

Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima subtropical 

y el Mercado Artesanal donde son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la 

provincia. Noche en Salta. 

 

DIA 07. SALTA – JUJUY 

Excursión San Antonio de los Cobres- Salinas Grandes- Purmamarca. 

Recorrido paralelo a la vía férrea del Tren de las Nubes por la Quebrada del Toro. Se continúa para 

iniciar el ascenso hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres. Se realiza un 

descanso para almorzar, para atravesar la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, justo en el 

límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta de Lipán donde 

generalmente se avistan cóndores, arribo al pueblo Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores. 

Noche en Purmamarca. 

 

DIA 08. JUJUY – SALTA 
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Partida de la ciudad de Purmamarca para iniciar un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de 

la Humanidad, donde el paisaje y los colores de los cerros se conjugan con las culturas que habitan 

esta zona. Es un viaje de contacto social y una vista a lo ancestral. Paso por la Posta de Hornillos. 

Continuando hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio. Visita a la Iglesia de Uquía, donde 

se encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (de la escuela Cuzqueña). Arribo a 

Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia (El Indio). Regreso 

después del almuerzo para observar la Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo 

a Salta por la tarde. Noche en Salta. 

 

DIA 09. SALTA 

Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.  

 

INCLUYE: guía chofer en ESPAÑOL para todo el itinerario según el descriptivo. 

- Clase de empanadas + 2 empanadas + 1 copa de vino o bebida sin alcohol 

- 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO en Finca La Sala de Tinogasta, tipo rural con desayuno. 

- 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO en Hotel Belén, tipo hostería con desayuno. 

- Ingreso y toallas en termas de Fiambalá 

- Ingresos a El Shincal 

- Visita y degustación en El Pichanal 

No incluye: Alojamiento, comidas, entradas a museos, parques ni bodegas QUE NO ESTÉN 

ESPECIFICADOS EN EL ITINERARIO. 

 

VUELTA AL NORTE CON VISITA A COMUNIDADES ORIGINARIAS 

7 días / 6 noches 

Entrada por Tucumán- salida por Salta. 

 

DIA 01. TUCUMAN 

Arribo a Tucumán 

Traslado aeropuerto / hotel 

15:30 City Tour Tucumán 

Un recorrido por las raíces de la historia moderna Argentina. Le ayudaremos a comprender los 

fundamentos de aquellos decisivos momentos… Plaza Independencia y alrededores: Casa de 

Gobierno, Templo de San Francisco, Iglesia Catedral, Calle San Martín al 400, Iglesia La Merced 

y MUSEO Casa Histórica de Tucumán. Visitamos el Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – SALTA -   

                    

 

Azucarera Casa Obispo Colombres. Alrededores de la Plaza Urquiza: la Legislatura, el Casino, el 

Teatro San Martín y el Colegio Nacional. Casa Belgraniana. 

Noche en Tucumán 

 

DIA 02. TUCUMAN – CAFAYATE 

Salida a Cafayate por Tafí del Valle, Amaicha y Quilmes. 

07:30 La Ruta 307 marca el ascenso a los Valles. El camino se interna en la Quebrada del río Los 

Sosa y nos detenemos en el monumento “El Indio”. Más arriba, llegamos a El Mollar para visitar 

Los Menhires*. Luego visitamos la pintoresca localidad de Tafí del Valle. La RP 307 asciende a 

los Valles Calchaquíes en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, a 3.042 m.s.n.m. 

Amaicha del Valle: visitamos la plaza y sus alrededores. Luego de empalmar con la RN 40, la 

Ciudad Sagrada de Quilmes irrumpe a la izquierda. En la falda del cerro se advierten las 

reconstrucciones de la zona residencial, rematada por una fortaleza situada en la cima y dos fortines 

a ambos costados. Recorremos a pie lo que fuera el último bastión de la resistencia aborigen ante 

el avance español. La legendaria RN 40 se pierde en el valle rumbo al Norte, no sin antes pasar 

por Colalao del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con cultivos de 

uva en parrales y espalderas. Se visita Bodega al día siguiente. 

*Los días lunes el sitio arqueológico de los Menhires permanece cerrado. 

Noche en Cafayate 

 

DIA 03. CAFAYATE – SALTA 

Cafayate, situado en la provincia de Salta, es uno de los puntos más importantes de los Valles 

Calchaquíes por su poderosa industria vitivinícola; su historia calchaquí, española, inmigrante y 

criolla, dieron como resultado que esta ciudad tenga un estilo entre colonial y barroco de fines del 

siglo XIX. Después del almuerzo se parte rumbo a la ciudad de Salta, pasando en el camino por la 

Quebrada de las Conchas, donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el agua serán 

el principal atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los castillos, el 

anfiteatro, entre otros. 

Si estan interesados en visitar bodegas, preguntar por las excursiones enológicas en Cafayate de 

medio día (por la mañana). 

 

DIA 04. SALTA 

Mañana libre 

Por la tarde City Tour Salta. 
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Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica, Centro Cultural de las 

América, Museo Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San Francisco, Convento San 

Bernardo, Monumento a Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, 

Visita a la villa veraniega San Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima subtropical 

y el Mercado Artesanal donde son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la 

provincia. 

Noche en Salta 

 

DIA 05. SALTA – 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, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la 

Posta de Hornillos. 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 hacia el sur por ruta 9 y llegada a Tilcara. 

Noche en Tilcara 

 

DIA 06. TILCARA – HORNADITAS - SALTA 

Experiencia rural en la Comunidad Aborigen Hornaditas. Se comparten las actividades rurales 

habituales en el ámbito familiar, acompañados por sus anfitriones. Y luego realizaremos un 

trekking leve hacia el Pintado de Sapagua (arte rupestre, petroglifos). 

Por la tarde los pasaran a buscar por Tilcara, para continuar a San Salvador de Jujuy, donde se 

visitará el Salón de la Bandera y la Iglesia Catedral y luego terminar el recorrido en Salta. 

Noche en Salta 

 

DIA 07. SALTA 

Traslado al aeropuerto 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

Incluye: guía bilingüe (inglés), excursiones y traslados. 

No incluye: Alojamiento, comidas, entradas a museos, parques ni bodegas. 
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GRACIAS POR SU INTERES 


