
  

TRAVESÍA   NOROESTE   INCREIBLE     
10   días   /   9   noches     

  
SALIDAS :    Diarias   -   Entrada   y   salida   por   Salta   -   Servicios   en   privado   en   4x4   

  
INCLUYE   
Traslados   in/out   
Salta:   1   noches   de   alojamiento   con   desayuno   
Cafayate:   1   noche   de   alojamiento   con   desayuno   
Cachi:   1   noche   de   alojamiento   con   desayuno   
San   Antonio   de   los   Cobres:   1   noche   de   alojamiento   con   desayuno   
Tolar   Grande:   2   noches   de   alojamiento   con   pensión   completa   
Purmamarca:   1   noche   de   alojamiento   con   desayuno   
Santa   Ana   o   Valle   Colorado:   1   noche   de   alojamiento   con   desayuno   y   cena   
Jujuy:   1   noche   de   alojamiento   con   desayuno   
Excursiones   detalladas   en   el   i�nerario.     

  
  

NO   INCLUYE:   
Comidas,   entradas   a   museos,   parques   ni   bodegas.   

  
ITINERARIO   
Día   1:    Salta   
Recepción   en   aeropuerto   o   terminal   de   bus   SLA   y   traslado   al   hotel.   

  
Día   2:    Salta   –   Cafayate   
Salida   por   la   mañana   hacia   Cafayate    por   la   Quebrada   de   las   Conchas   y   el   Valle   de   Lerma,   atravesando   campos   
de   cul�vo   de   tabaco   y   pueblos   de   arquitectura   colonial.   Transitando   la   Quebrada   del   Río   Las   Conchas   donde   las   
curiosas   formaciones   erosionadas   por   el   viento   y   el   agua   serán   el   principal   atrac�vo:   los   médanos,   el   sapo,   el   
obispo,   la   garganta   del   diablo,   los   cas�llos,   el   anfiteatro,   entre   otros.    Llegada   a   Cafayate   y   alojamiento.    Por   la   
tarde   visita   a   bodegas   con   degustación.   

  
Día   3:    Cafayate   -   Cachi   
Salida   hacia   Cachi   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   Cachi,   donde   se   observa   una   panorámica   del   Nevado   de   Cachi   y   
Payogasta.     

  
Día   4:    Cachi   –   San   Antonio   De   Los   Cobres   
Salida   hacia    San   Antonio   de   los   Cobres   por   la   ruta   40,   mí�ca   ruta   que   en   éste   trayecto   nos   regala   una   de   sus   
mejores   versiones   y   uno   de   los   puntos   en   carretera   más   altos   de   la�noamérica,   el   Abra   del   Acay,   todo   un   
símbolo   de   la   ruta   que   cruza   el   país   de   norte   a   sur,   siguiendo   el   trazo   de   la   Cordillera   de   los   Andes.   



  

  
Día   5:    San   Antonio   De   Los   Cobres   –   Tolar   Grande     
Salida   por   la   mañana   hacia   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.   
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   Salta   capital.   
Noche   en   Tolar   Grande.     

  
Día   6:     Tolar   Grande   
Salida   a   las   8   hs   hacia   el   Salar   de   Arizaro   y   Base   del   Cono   de   Arita.   Almuerzo   libre   en   el   pueblo.   Luego   se   
visitará   El   Arenal   y   los   Ojos   de   Mar.   
Noche   en   Tolar   Grande.   

  
Día   7:    Tolar   Grande   –   Salinas   Grandes   –   Purmamarca   
Salida   por   la   mañana   de   Tolar   Grande   para   pasar   por   San   Antonio   de   los   Cobres,   Abra   de   Alto   Chorrillos   (4560   
msnm.).   Almuerzo   libre   en   San   Antonio   de   los   Cobres   y   posterior   con�nuación   del   viaje   hacia   las   Salinas   
Grandes   

  
Día   8:    Purmamarca   –   Santa   Ana   
Por   la   mañana   par�da   del   pueblo   de   Purmamarca   para   iniciar   un   viaje   por   la   Quebrada   de   Humahuaca,   
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,   
con�nuando   hacia   el   pueblo   de   Tilcara     para   visitar   el   Pucará   y   el   Museo   Arqueológico.   Con�nua   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).   Luego   conoceremos   el   fantás�co   Hornocal,   conocido   como   el   cerro   
de   los   14   colores,   con   una   increíble   formación   geológica   y   un   mirador   a   4350mts   de   altura.    Llegada   a   a   santa   
Ana   alojamiento   es�lo   turismo   comunitario.   Cena.   

  
Día   9:    Santa   Ana   –   Calilegua   -   Jujuy   
Salida   desde   Santa   Ana   por   el   nuevo   camino   que   cruza   los   cerros   pasando   por   el   an�guo   camino   del   inca   o  
Capaq   Ñan,   una   obra   de   ingeniería   increíble   que   recorrió   de   norte   a   sur   todo   el   imperio,   hasta   la   altura   de  
Mendoza   en   nuestro   país.     
Es   impactante   ver   el   cambio   en   la   geogra�a    a   medida   que   descendemos,   comenzando   a   sen�r   la   humedad   y   
brotar   la   vegetación,   deslumbrándonos   con   las   yungas   y   su   esplendor.   
Se   hará   una   breve   parada   en   Valle   Colorado,   bello   pueblo   de   verdes   laderas   y   pobladores   que   preservan   su   
iden�dad   y   el   contacto   profundo   con   la   �erra.    Luego   se   con�núa   viaje   hacia   el   parque   Nacional   Calilegua   para   
dar   �empo   a   recorrerlo   (no   incluye   la   entrada   que   se   paga   al   momento   de   ingresar   al   parque).   
Luego   de   disfrutar   de   la   naturaleza   y   las   yungas,   retornamos   viaje   hacia   la   ciudad   de   San   Salvador   de   Jujuy.   
Alojamiento.   

  
Día   10:    Jujuy-salta   
Traslado   al   aeropuerto   de   Jujuy   o   Salta.   

  



  

  
Servicios   en   privado   y   en   vehículos   4x4.     
Tarifas   por   persona   en   pesos,   adicionar   2,5%   gastos   admin.   Tarifas   sujetas   a   disponibilidad.  

  
HOTELES   PREVISTOS   O   SIMILARES:   
OPCIÓN   3*:    Las   Vegas   ó   Posada   del   Sol   ó   Marilian,   Casa   de   Adobe,   Hosteria   Cachi,   Los   Sauces   o   similar   
OPCIÓN   4*:    Amerian   o   Casa   Real ,   La   Comarca,   La   Merced   del   Alto,   Viñas   de   Cafayate   o   similar   
  
  
  
  

   

HOTELES   FECHA   2   pax   3   pax   4   pax   

Hoteles   3*   excepto   en   Tolar   y   
Santa   Ana   que   es   alojamiento   

turismo   comunitario   
al   20/12/21   248350   176990   141330   

Hoteles   4*   excepto   en   Tolar   y   
Santa   Ana   que   es   alojamiento   

turismo   comunitario   
al   20/12/21   271350   199990   164330   


