
  

IRUYA   SALINAS   Y   PURMAMARCA   4X4+E-BIKE   
3   días   /   2   noches   

Viví  esta  magnífica  experiencia  en  contacto  directo  con  la  naturaleza  recorriendo  la  Quebrada  de  Humahuaca  y                  
la   Puna,   con   tramos   en   camioneta   y   tramos   en   E-bikes.   

  
SALIDAS :   Diarias   (mínimo   2   pax)   

  
INCLUYE   
2   noches   con   desayuno   Hotel   Manan�al   del   Silencio   (Purmamarca)   y   Hostería   Iruya     
Experiencia   de   3   días   intensos   recorriendo   los   valles   en   camioneta   4x4   y   en   algunos   tramos   en   bicicletas   
eléctricas     
Guía   y   snacks   

  
  

NO   INCLUYE   
Comidas,   entradas   a   museos     

  
ITINERARIO   
Día   1:    Salta-Purmamarca   
Este   circuito   inicia   en   la   ciudad   de   Salta   dirigiéndose   hacia   la   provincia   de   Jujuy   en   donde   atravesaremos   
mediante   la   RN9   la   ciudad   capital   de   San   Salvador.   Seguiremos   rumbo   a   la   Quebrada   de   Humahuaca   en   donde   
notaremos   como   las   montañas   comienzan   a   adquirir   llama�vos   colores   que   contrastan   con   las   localidades   de   
León,   Volcán   y   Tumbaya.   Tomaremos   la   RN   52   con   dirección   a   la   Cuesta   de   Lipan   que   nos   llevará   a   más   de   4000   
metros   de   altura   y   así   llegar   a   las   Salinas   Grandes,   luego   descenderemos   hasta   Purmamarca   donde   apreciamos   
el   famoso   cerro   de   los   7   colores   y   tendremos   nuestra   primer   noche   de   alojamiento   en   en   Hotel   Manan�al   del   
Silencio.   

Día   2:     Purmamarca   -   Iruya   
Nuestra  experiencia  con�nuará  al  día  siguiente  recorriendo  hacia  el  Norte  la  quebrada,  pasando  las  localidades                 
por  Maimara,  Tilcara,  Uquía  y  Humahuaca.  Luego  tomaremos  la  RP  13  hacia  el  Este  para  finalmente  llegar  al                    
pintoresco  pueblo  de  Iruya,  donde  nos  alojaremos  en  su  Hostería  y  disfrutaremos  de  un  trekking  que  nos                   
permi�rá   apreciar   la   inmensidad   de   la   Puna.   

Día   3:    Iruya-Salta   
Regreso   a   Salta   

  

  

Tarifas   por   persona   para   pasajeros   argen�nos   y   residentes   expresadas   en   pesos,   con   IVA   incluido,   sujetas   a   
disponibilidad.   Adicionar   2,5%   de   gastos   administra�vos.   Vigencia   al   30/11/21   

   

TARIFA   POR   PASAJERO   EN   PESOS   

BASE   4   PASAJEROS     38900   

BASE   2   PASAJEROS   60400   


