
  

VALLES   CALCHAQUÍES   4X4+E-BIKE   
3   días   /   2   noches   

Viví   esta   magnífica   experiencia   en   contacto   directo   con   la   naturaleza   recorriendo   los   Valles   Calchaquíes   de   una   
manera   dis�nta,   con   tramos   en   camioneta   y   tramos   en   E-bikes.   

  
SALIDAS :   Diarias   (mínimo   2   pax)   

  
INCLUYE   
2   noches   con   desayuno   Hotel   La   Merced   del   Alto   (Cachi)   y   Pa�os   de   Cafayate     
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-Cachi   
Este   circuito   inicia   en   la   ciudad   de   Salta   y   recorre   el   sur   del   Valle   de   Lerma   atravesando   pintorescos   poblados   y   
plantaciones   caracterís�cas   de   la   zona,   para   luego   introducirse   en   la   Quebrada   de   Escoipe   que   nos   lleva   hasta   
el   Parque   Nacional   Los   Cardones   y   la   icónica   Cuesta   del   Obispo   donde   alcanzaremos   los   3.300   metros   de   altura.   
Luego   de   contemplar   los   Andes   nevados   y   diversos   caminos   incaicos   tomaremos   la   famosa   RN   40   en   Payogasta   
con   dirección   a   Cachi   donde   tendremos   nuestra   primera   noche   de   alojamiento   en   el   Hotel   La   Merced   del   Alto.     

  
Día   2:    Cachi-Cafayate   
Seguiremos   el   viaje   a   través   de   los   Valles   Calchaquíes   visitando   el   Camino   de   los   Artesanos   y   las   localidades   de   
Seclantás,   Molinos   y   Angastaco.   Allí   nos   introduciremos   en   la   asombrosa   Quebrada   de   las   Flechas,   que   
cambiará   el   desér�co   paisaje   convir�éndolo   en   un   oasis   de   viñedos   en   medio   de   las   montañas.   Tras   San   Carlos   
y   Animaná,   llegaremos   a   Cafayate   donde   tendremos   la   segunda   noche   de   nuestra   experiencia   alojandonos   en   
el   Hotel   Pa�os   de   Cafayate.   

  
Día   3:    Cafayate-Salta   
En   nuestro   tercer   día   par�remos   rumbo   a   Salta   por   la   RN   68   donde   se   deleitarán   nuestros   sen�dos   con   sus   
caracterís�cos   colores   y   formas   tales   como   Los   Cas�llos,   El   Anfiteatro   y   La   Garganta   del   Diablo.   Llegaremos   
nuevamente   al   Valle   de   Lerma   y   pasaremos   por   La   Viña,   Guachipas   y   Coronel   Moldes   para   finalizar   nuestra   
aventura   en   la   ciudad   de   Salta.   
Tradicionalmente   se   conoce   a   este   circuito   con   el   nombre   de   “Vuelta   a   los   Valles”   y   se   recorren   alrededor   de   
500   kilómetros   a   lo   largo   de   diversas   Rutas   Nacionales   y   Provinciales   atravesando   Parques   Nacionales,   Reservas   
y   Monumentos   Naturales,   visitando   poblados   coloniales   y   ves�gios   de   la   ocupación   Incaica   de   la   zona.   

  

 
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     44700   

BASE   2   PASAJEROS   67200   


