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TUCUMAN  

 

Programa de 4 días en destino  

 
 

 

Programa 4 días / 3 noches   

  
     Imagen: Ruinas de Quilmes 

Programa incluye   

 Alojamiento con desayuno por la cantidad de días indicada   

 Transfer In/out aeropuerto-hotel-aeropuerto   

 Excursión Tafi del Valle y Ruinas de Quilmes   

 

Cotización –  

 

 
 

EXCURSIONES – Listado de excusiones que se pueden realizar desde S.M de Tucumán 

Programa TUCUMAN

4 dias en destino. Transfers, alojamiento con desayuno y excursión Tafí del Valle + Ruinas de Quilmes

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. Plan fam. Vigencia 

13263 10587 10422 11149 12182 1 abril a 30 junio 2020

15445 12100 11748 12693 14044 Julio 2020 y Feriados

14029 11161 10842 11735 12947 1 agosto 2020 a 31 marzo 2021

4* Amerian Tucuman Park 13391 10398 10008  -  - Hasta 28 febrero 2021

4* Garden Plaza 18479 12238 11196  -  - Hasta diciembre 2020

4* Tucuman Center 22257 15961 13454 17151 14920 Hasta diciembre 2020

14378 11253 10179 9835 9067 De agosto a dic 2020-Ene al 14 mar 2021

18364 12180 10917 10512 9609 Julio -S.Santa-Feriados
3* Francia

3* Dallas

TARIFAS AL PUBLICO - IVA INCLUIDO - por la cantidad de noches indicadas
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DESCRIPCION DE EXCUSIONES 

 

 Walking City Tour 

Desde la Batalla de Tucumán, hasta la Jura de la Independencia, acompáñenos en este divertido 

recorrido a pie por la Ciudad Histórica de Tucumán, una visita que muestra una cara diferente de 

la historia, a la vez que la realidad cotidiana de una ciudad trepidante. Anécdotas y leyendas se 

descubren por calles y rincones: visitamos algunos de los edificios más representativos de la 

ciudad, a la vez que algunas joyas ocultas. 

Presentación 10hs en la puerta del Ente de Turismo de Tucumán. Ma, Ju, Vi, Sa y Do. Cupo 

máximo 15 personas. 

 

 Excursión medio día "Walking mas clase de empanadas" (Mi a Lu) 

EXCURSIONES desde SAN MIGUEL DE TUCUMAN

*Mínimo 2 pasajeros para servicio en regular Duración Precios

City a Pata (sale 10hs cupo máximo 15 pax) 3 hs 3 horas 871

Clase de Empanadas Tucumanas: walking tour (sale 11 y 17 hs) 3 horas 1381

City Tour (15:30) 3 horas 1806

Camino del Bicentenario 8 horas 3931

City Nocturno (Luz y Sonido en reparación CONSULTAR) 3 horas 2338

Yerba Buena San Javier y Villa Nogués 1/2 día 1913

San Javier y Villa Nogués con Horco Molle  Incluye entradas  a  la  reserva. Ideal  para  fami l ias  con niños 1/2 día 2391

Circuito Chico – Yungas 1/2 día 2391

Camino del Azúcar (MAY – OCT) Comsultar x visita a Ingenio, depende autorización ART 1/2 día 2391

Tafí del Valle* 1/2 día 3400

Tafi Ruta del Artesano* 1/2 día 4388

Tafí del Valle + Ruinas de Quilmes* full day 4622

Quilmes y Vinos del Valle Calchaquí* full day 5419

Tafí del Valle + Ciudad Sagrada de Quilmes + Cafayate* full day 5950

*Lunes el sitio arqueológico de los Menhires permanece cerrado.

Simoca + Jesuitas de Lules (Sábados) 1/2 día 2391

San Pedro de Colalao full day 3400

Termas de Río Hondo Full Day full day 3400

Santiago del Estero C/FROILAN + Termas (Domingos) full day 5950

Catamarca: Virgen del Valle y fábrica de alfombras full day 5950

(fábrica de alfombras abierta de LU a VI. SA y DO se visita Casa de la Puna)
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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 en la puerta del Ente de Turismo frente a Plaza Independencia. 

Duración 2:30 hs aprox 13:00. Incluye ingredientes, dos empanadas y una copa de vino o agua. 

CUPO MÁXIMO 10 PERSONAS. CONFIRMAR HASTA LAS 20:00 DEL DIA ANTERIOR. 

Opera MI a LU. 

 

 Excursión medio día San Miguel de Tucumán City Tour (todos los días)  

Acompáñenos en este 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 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. DURACIÓN: Duración 3 hs aprox Esta excursión se realiza 

(todos los días) NO INCLUYE entradas. El Casco histórico se recorre caminando 

 

 Excursión día completo Camino del Bicentenario (todos los días) 

Comienza este recorrido en el año 1.812, o incluso 

antes, con la independencia como un anhelo lejano. 

Visitamos el Museo Lillo de ciencias naturales, para 

tener una idea acabada del entorno natural de Tucumán 

y su evolución histórica. Visitamos Casa Belgraniana un 

espacio que aportará datos relacionados a la Batalla de 

Tucumán, donde comienza el camino hacia la 
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independencia. El ex Ingenio San Pablo nos permite hacer una revisión de la Industria Azucarera: 

desde los tiempos de la colonia, los Jesuitas, la revolución industrial y el ferrocarril y el 

modernismo. Continuamos la visita por Villa Nougués y San Javier. Visitamos el Cristo 

Bendicente con una inmejorable vista de la ciudad. Recorrido panorámico por Yerba Buena, 

pintoresca zona residencial. De vuelta en la Ciudad Histórica: Clase de Empanadas Tucumanas 

Luego del almuerzo recorremos el Parque 9 de Julio, y el Museo de la Industria Azucarera Casa 

Obispo Colombres. Recorremos el centro histórico de San Miguel de Tucumán donde ocurrieron 

gran parte de los episodios que desencadenaron en la declaración de 1816. Plaza Independencia y 

alrededores: Casa de Gobierno, Templo de San Francisco, Iglesia Catedral, Calle San Martín al 

400, Iglesia La Merced y Casa Histórica de Tucumán. Salida 08:30. Duración 7 hs aprox. El Casco 

histórico se recorre caminando. Incluye clase de empanadas, dos empanadas y una copa de vino 

de la casa o bebida sin alcohol. 

 

 San Javier y Villa Nogués 

Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, ascendiendo por la exuberante selva de Yungas 

hasta la exclusiva Villa Nougués, construida entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más 

adelante se encuentra Loma Bola, despegue de parapentes. San Javier ofrece una vista inmejorable 

de la ciudad desde el Cristo Redentor. 

Salida 09:30. Duración aprox 3:30hs 

 

 San Javier y Villa Nougués + Reserva de Horco Molle 

En Yerba Buena llegamos hasta Horco Molle para visitar la Reserva Experimental de la UNT. El 

Tapir ó Anta es el mamífero terrestre autóctono más grande de la Argentina. La Universidad 

Nacional de Tucumán cuenta con una reserva de tapires y forma parte de un programa de 

reproducción en cautiverio y del proyecto de conservación del Tapir en la Argentina. Esta ocupa 

un predio de 200 has de área protegida, donde se realizan parte de las prácticas de los futuros 

biólogos, acerca del manejo de fauna, conservación y biodiversidad. Atravesamos Yerba Buena 

camino a la Rinconada, ascendiendo por la exuberante Selva de Yungas hasta la exclusiva Villa 

Nougués, construida entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más adelante se encuentra Loma 

Bola, despegue de parapentes. San Javier ofrece una vista inmejorable de la ciudad desde el Cristo 

Redentor. 

Salida 08:30. Duración 3 hs aprox. Incluye entrada a la reserva. Ideal para familias con niños. 

 

 Circuito Chico - Yungas 
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Atravesamos Yerba Buena camino a la Rinconada, para comenzar el ascenso por la exuberante 

selva de Yungas hasta Villa Nougués, construida entre lomas y quebradas. Unos kilómetros más 

adelante se encuentran Loma Bola y San Javier con el Cristo Redentor. Luego nos esperan Raco y 

El Siambón con su monasterio de monjes Benedictinos. Para terminar este hermoso recorrido 

visitaremos el Dique “El Cadillal” y el Museo de Arqueología. 

Salida 14 hs. Duración 5hs aprox. 

 

 Camino del Azúcar 

Desde tiempos de la colonia hasta el presente la Caña de Azúcar ha mantenido su protagonismo 

en la producción, la industria y la economía de la región y el país. Francisco de Aguirre introduce 

las primeras cepas en Tucumán en 1553, aunque también se afirma que habrían sido los Jesuitas 

en 1670 quienes cultivaban caña en su reducción de Lules. En 1821, después de la expulsión de la 

Compañía de Jesús en 1767, el Obispo Colombres difundió nuevamente el cultivo de la caña y el 

reanudó el desarrollo industrial con trapiches de madera movidos por bueyes. Las últimas décadas 

del siglo XIX registraron un veloz crecimiento de la economía argentina, gracias a la red ferroviaria 

que conectaba a los principales puertos con el interior, promoviendo el desarrollo de los Ingenios 

Azucareros. Conocida en el mundo moderno del capitalismo como “Oro Verde”, la Caña de 

Azúcar convierte a Tucumán en el motor económico del país y genera rivalidades internas frente 

a intereses que representaban a otros sectores económicos. La expresión “sangre, sudor y lágrimas” 

nunca describió mejor a una coyuntura sociopolítica como la que se vivió en el Tucumán de 

mediados del S. XX. También la leyenda acompaña al mundo azucarero en la figura del Perro 

Familiar, y otras historias… Recorriendo con nosotros la historia del cultivo y la industria 

descubriremos juntos todos los secretos que encierra. 

Salida 8.30 hs. Duración 5hs aprox. Opera de mayo a octubre. 

 

 Excursión día completo Tafí del Valle (todos los días) 

Dentro de los Valles Calchaquíes se encuentra la ciudad 

de Tafí del Valle, en el noroeste de Argentina. Está 

rodeada de altas montañas con senderos, se ubica en el 

centro del Valle de Tafí en provincia de Tucumán, a 126 

km de la capital provincial. Esta excursión se realiza 

(todos los días) 
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Tafí, Ruta del Artesano 

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

La Yunga deslumbra e invita a detenerse. Más arriba, la entrada al Valle de Tafí es simplemente 

impactante. Rodeando el embalse La Angostura llegamos a El Mollar para visitar Los Menhires, 

mudos testigos de las culturas originarias. Tafí del Valle se encuentra a 2.000m. Aquí todavía se 

conservan las técnicas ancestrales de trabajo, manteniendo así una tradición de trabajo artesanal. 

Visita a artesanos de la zona. Tiempo libre para almorzar. Continuamos camino por la RP 307 

hasta alcanzar el mirador desde el cual se obtienen las mejores vistas del valle y para realizar el 

Paseo por la Pachamama, un recorrido por las raíces de esta tierra y sus frutos. 

Salida 08:30. Duración: 8:30 horas aprox. 

 

 Excursión día completo a Ruinas de Quilmes (todos los días) 

Los indígenas conocidos como Quilmes, los primeros 

habitantes de este lugar, tuvieron una altísima densidad 

de población, lo que les permitió una mejor distribución 

de las tareas y una mayor explotación del ecosistema. En 

los valles Calchaquíes en su totalidad se formaron 

ciudades con tan alto índice de densidad que 

actualmente los especialistas las consideran las primeras 

ciudades prehispánicas de la Argentina.5Dichos 

asentamientos comenzaron su existencia en el siglo X d. C., alcanzando un gran desarrollo 

sociocultural y un buen manejo de sistemas agro pastoriles y de cultivo e irrigación muy complejos. 

Este progreso continuo se vio recién interrumpido en 1667 cuando los Quilmes sufrieron su más 

importante derrota militar a manos de los españoles, liderados en este caso por Alonso Mercado y 

Villacorta, mediante el sitio a sus principales fuertes. Unos 400 españoles sitiaron a un pueblo de 

más de 6000 indígenas, primero impidiéndoles acceder a sus cultivos sobre la planicie fértil del 

río Santa María y luego envenenando la fuente de provisión de agua que llegaba desde las 

montañas. Mientras los españoles contaban con armaduras y armas de fuego, aquellos utilizaban 

arcos y flechas, hondas, lanzas y hachas con puntas de piedra. 

 

 Ruinas de Quilmes + Tafí del Valle 
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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 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 

 

 Quilmes y Vinos del Valle Calchaquí 

Este recorrido combina la magnificencia de los paisajes, la rica historia y los mejores vinos 

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

Río Los Sosa, enmarcado por la selva de Yungas. Tafí del Valle regala paisajes incomparables. 

Parada breve para visitar la villa. Continuamos en pronunciado zigzag hasta el Abra del Infiernillo, 

a 3.042m. El Valle Calchaquí se abre ante los lentes de cámaras que intentan captar toda esa 

maravilla. 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 defensiva, 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. El vino del Valle acaricia paladares y almas como bendición de la Pachamama, 

la bodega Las Arcas de Tolombón interrumpe el horizonte con un edificio imponente. 

Salida: 08:00. Duración: 10 hs aprox. NO INCLUYE entradas ni comidas. Se visitan dos bodegas 

tucumanas. 

 

 Cafayate: Valles Calchaquíes 

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 de El 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 
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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. Visitamos una bodega. 

Salida: 07:30. Duración: 11 hs aprox. NO INCLUYE entradas ni comidas. Si los pax regresan a 

TUC se visita bodega. 

 

 Feria de Simoca y Jesuitas de Lules 

Por RP 301 llegamos al Sitio Jesuítico de San José de Lules, testimonio de la época de la conquista 

española y sitio habitado por los hermanos de la Compañía de Jesús. El edificio actual tiene un 

gran significado histórico, ya que fue aquí donde funcionó el primer colegio de institución pública 

del país. Declarado Monumento Histórico Nacional debido a que se cultivó aquí, por primera vez 

en el país, la Caña de Azúcar. Simoca tiene su origen en el vocablo quechua “shimukay”, que 

significa lugar de gente tranquila y silenciosa o lugar de paz y silencio. La Feria de Simoca: los 

vendedores acuden cada sábado a ofrecer los más diversos productos, desde las exquisitas comidas 

regionales, artesanías, miel de caña, tabletas, pastel de novia, empanadillas, rosquetes, hasta 

artículos importados y cigarrillos en chala. En la Feria de Simoca, entre la gente del lugar, sigue 

vigente la modalidad del trueque de productos, una docena de huevos o un lechón son moneda de 

cambio en el comercio local. 

Salida SABADOS 10 hs 

 

 San Pedro De Colalao 

El Dique Celestino Gelsi, o El Cadillal como lo llaman los tucumanos, es la principal reserva de 

agua potable de la provincia. Este embalse regala unas vistas inmejorables del espejo de agua 

rodeado de los verdes cerros característicos de la región. Visitamos el Museo de Arqueología, 

donde se guardan piezas arqueológicas de las culturas precolombinas de la zona: Aguada, Cienaga, 

etc. La Villa Vieja de Trancas tiene un papel relevante durante las Guerras de la Independencia, y 

más también, en los mementos en que se forjó la identidad de nuestro país. San Pedro de Colalao 

es una apacible villa veraniega rodeada de un marco natural como solamente nuestros cerros 

pueden ofrecer. La gastronomía no se queda atrás, siendo el quesillo y la humita en chala los 

platillos predilectos de los visitantes. Visitaremos la Gruta de la Virgen de Lourdes, lugar de 

peregrinación. 

Salidas 08:30. Dura 8 horas. NO INCLUYE entradas ni comidas. 
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 Termas de Rio Hondo 

La renovada Termas de Rio Hondo, el centro termal más importante del país, presenta su renovada 

costanera, el Dique Frontal y el centro comercial. Visitamos el Museo del Automóvil ubicado en 

el Autódromo Municipal, donde tienen lugar competencias internacionales como el MOTO GP y 

el WTCC. 

Salidas 09:30 y 14:00. Dura 5 hs APROX. NO INCLUYE entradas ni comidas. Consulte espera 

por hora para el casino. 

 

 Santiago con Patio Del Indio Froilán y Termas de Rio Hondo 

Visitar la Madre de Ciudades, bailar en el patio de tierra, saborear comida casera y el sonido del 

bombo legüero… 

Santiago del Estero, la Madre de Ciudades, la más antigua de lo que fuera el Virreinato del Río de 

la Plata. Fundada el 25 de julio de 1553 por Francisco de Aguirre, bajo la denominación de 

“Santiago” en homenaje a Santiago Apóstol y “del Estero” por los bañados y el cauce del río 

cercano. En la Iglesia de Santo Domingo se puede observar el Santo Sudario. La Sábana Santa 

llegó como regalo del Rey Felipe III, por lo que se estima que puede datar de los años 1578 al 

1600. Todos los domingos el gran patio de tierra del Indio Froilán Gonzalez es el punto de 

encuentro para bailar folclore, saborear unas ricas empanadas, o simplemente compartir con el 

Indio, el proceso de elaboración artesanal de un bombo. El “Indio”, como es conocido, lleva más 

de 40 años trabajando con sus manos la madera que recoge del monte, para darle forma al bombo 

legüero. El humilde cobijo del destacado lutier santiagueño, experto en la elaboración de este 

instrumento, recibe cálidamente a los visitantes que disfrutan de la música, la gastronomía y las 

tradiciones de la provincia. Un extenso patio de tierra y un pequeño escenario rodeado de árboles 

típicos de la región, es el espacio elegido por bailarines que danzan chacareras, gatos, escondidos 

y otros bailes tradicionales, siguiendo las melodías de guitarras y el repiquetear del bombo. De 

regreso visitamos Termas de Rio Hondo, el centro termal más importante del país, con su renovada 

costanera, el Dique Frontal y el centro comercial. 

Salidas Domingos 08:30. Duración 10 horas aprox. NO INCLUYE entradas ni comidas. 

 

 Catamarca: Virgen del Valle y Fábrica de alfombras 

A corta distancia de San Miguel de Tucumán, se encuentra la ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca. Enmarcada por la belleza natural de los Nevados del Aconquija, esta pequeña 

ciudad guarda tesoros como su Catedral y la Iglesia San Francisco, además de la plaza principal y 

el Mercado Artesanal donde podremos encontrar los típicos productos catamarqueños como ser 
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dulces regionales, nueces y olivas. Visitaremos la fábrica de alfombras. Visita a la Gruta de la 

Virgen del Valle. También visitaremos el Monumento a la Zamba del Portezuelo, enclavado en la 

cuesta del mismo nombre, desde donde se obtienen vistas inmejorables de todo el Valle Viejo. De 

regreso a Tucumán visitaremos Aguilares, testigo del pasado y presentes cañeros de nuestra 

provincia. 

Salidas 07:30. LU A VI. Duración 10 horas aprox. NO INCLUYE entradas ni comidas. 

 

 PRIVADO - DIA DE CAMPO: EXPERIENCIA ESTANCIA ZARATE 

Los primeros registros de la casa datan de 1700, desde aquella época se conserva el sector donde 

está el living y la galería principal, alrededor del cual se fueron realizando ampliaciones posteriores 

guardando la casa actual, líneas claramente coloniales de muros anchos de adobe, grandes galerías 

con columnas y techos de tejas “musleras”. Puertas de madera macizas, ventanas con rejas también 

de madera, salones testigos de la historia. En 2017 la casa se restaura y se abre al turismo para 

compartir su historia, su arquitectura y su paisaje, invitando a vivir la experiencia del trabajo de 

una auténtica Estancia norteña. En la Escuelita se ofrece apoyo escolar a los niños de la Estancia 

y de la zona tres veces por semana. Una linda posibilidad para los huéspedes para sumarse a las 

tareas, compartir, dar y recibir. Luego, la cocina comunitaria para que las familias que viven en la 

Estancia puedan producir dulces y conservas. Trabajo comunitario que se impulsa para que cada 

cual vaya forjando su economía y su futuro. En Estancia Zárate se crían caballos de polo, 

realizando el ciclo completo, desde su gestación a través de trasplante embrionario hasta su 

terminación como caballo jugador. JOIN UP O DOMA INDIA. Una demostración de los secretos 

de la doma sin violencia a cargo de Matías Colombres, petisero. CABALGATA CORTA. 

Cabalgata de baja dificultad por los alrededores del campo. aprox 1hr. CAMINATA. los corrales, 

los campos y los alrededores del campo y el medio ambiente virgen que lo rodea. ACTIVIDADES 

DE CAMPO. Cada día hay cientos de cosas para hacer en el campo: arreo, encierros, vacunación, 

pesaje, pastoreo... 

Salida 08:30. Duración aprox 9hs. NO INCLUYE guía en idiomas. Todas las comidas y bebidas 

incluidas, con y sin alcohol. Cocina de primera calidad, menúes especiales para celíacos/diabéticos 

disponibles. 

 

 PRIVADO - RUTA DEL VINO CALCHAQUÍ 

En el área central del Valle Calchaquí se extiende la zona vitivinícola tucumana. De clima frío en 

invierno, caluroso en verano y mayormente seco, es favorecida por una alta exposición al sol ya 

que 350 días al año son soleados con vientos suaves permanentes de norte a sur. Es una de las 

zonas de producción vitivinícola más altas del mundo. Tiene un especial atractivo turístico debido 
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a sus extraordinarios y contrastantes paisajes, con una belleza natural intacta, una rica historia 

cultural. 

Vinos del Tucumán. Con vinos fuertes, gran estructura de aroma y color, nació Vinos del 

Tucumán. Una marca que nuclea a productores Tucumanos, potenciando el particular carácter 

calchaquí que sus vinos posee. Los viñedos del valle se plantan desde fines del siglo XVI. La 

tradición vitivinícola tiene más de 130 años en los Valles Calchaquíes. Los viñedos se trabajan de 

manera orgánica, con abonos naturales de guano y aporte de orujo. Visitamos tres bodegas 

tucumanas con degustación en cada una, y almorzamos en Finca Albarossa. 

Salida: 08:30. Duración: 10 hs aprox. NO INCLUYE guía en idiomas. 

 

 PRIVADO - DESIERTO DE TIO PUNCO 

A unos 18Km. del pueblo de Amaicha, se ubica Tiu Punco. Su nombre significa “puerta del 

desierto” o “puerta del arenal”. En esta zona habita el suri, un ave de la familia del ñandú, que se 

encuentra en peligro de extinción. Además abundan animales como zorros, quirquinchos, perdices 

y otras especies. También visitaremos algunos puestos o casas, habitadas en general por personas 

mayores, con quienes podremos conversar generando un intercambio cultural, compartiendo mates 

e historias. 

Continuando el recorrido, llegaremos a un sector con formaciones sedimentarias de diversos 

colores y formas. Realizaremos un corto trekking de mediana dificultad, pudiendo percibir el 

silencio que inunda el desierto, atravesando montañas y cuevas que fueron habitadas anteriormente 

por pumas. 

En uno de los puestos prepararemos la comida con frutos de la zona, a las brasas, en la manera 

más tradicional. 

Salidas 14:00 de TUC, 15:30 de Tafí. Duración 11 horas aprox. INCLUYE la cena. Puede finalizar 

en TUC, Tafí o Cafayate 

 

AVENTURA EN TUCUMAN 

 

RECOMENDACIONES: llevar protector solar, repelente de insectos, calzado y ropa cómodos. 

Bolsa impermeable para cámara fotográfica. 

 

 Tirolesa en San Javier 

Vení a conocer la tirolesa más larga del país: 500 metros de pura emoción. Punto de partida en el 

Cristo Bendicente de San Javier. 

Salida Sa, Do y Feriados 14:00. Duración: 4 horas. Incluye TRF + Equipos + Seguro + Video. 
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 Trekking + Rappel en San Javier 

Recorremos en la selva tucumana por senderos, ríos y el antiguo funicular, con puentes de hasta 

25 mts. de altura. Una caminata de 3 hs. por el Parque Provincial Sierra de San Javier en pleno 

contacto con la naturaleza, hasta llegar al tercer puente para realizar nuestro descenso en rappel de 

20 mts. de altura. 

Salida: 09:00 Vi, Sa y Do. Duración total: @5 hs. Incluye: mini-curso instructivo, snack y todo el 

equipo necesario (casco, soga, arnés, mosquetones y descensores). Recorrido: 6 km. 

 

 Kayak en el Dique El Cadillal 

Traslado hasta El Cadillal, donde después de un curso instructivo remaremos en las mansas aguas 

del dique haciendo un recorrido por sus bahías y conociendo su hermosa naturaleza. 

Salida: 09:00 Vi, Sa y Do. Duración total: 5 hs. Incluye: guía, curso instructivo, snack y todo el 

equipo necesario (kayak, remo y chaleco salvavidas). Recorrido: 4 km. 

 

 Canyoning en El Cadillal 

Recorrer la Yunga por el cañón de un río nadando, escalando, saltando y jugando. Único El 

canyoning consiste en recorrer cañones, barrancos y quebradas de montaña siguiendo el curso de 

un río. El terreno es rocoso y escarpado, generando mayor adrenalina ya que se presentan diversos 

obstáculos naturales como cascadas, cuevas, pozos, toboganes de piedra y piletones de agua. 

Traslado hasta El Cadillal. Comenzamos con un trekking ascendiendo por el cerro Medina hasta 

llegar al cañón de Aguas Chiquitas, donde iniciamos la subida por el mismo. Durante todo el 

recorrido cruzaremos piletones de agua, escalaremos rocas y conviviremos con un paisaje de 

espesa arboleda y abundante vida silvestre, hasta llegar a una cascada de 50 mts. de alto. Luego 

subiremos a conocer la segunda cascada de 25 mts. para luego descender por la primera cascada 

con cuerdas utilizando la técnica de rappel (no es obligatorio). 

Salida: 09:00 Vi, Sa y Do. Incluye: guía, snack y todo el equipo necesario (casco, sogas, arnes, 

mosquetones y descensores). Recorrido: 9 km. Duración total: 8:30 hs. 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


