EXPERIENCIAS INNOVADORAS
DE SALTA

FIESTAS DEL MILAGRO
Norte Andino, Puna, Norte Verde, Valles Calchaquíes, Sur Histórico y Gaucho, Valle de Lerma y desde Salta
y sus Alrededores.
DÍA 11 de Septiembre: Transfer IN desde el aeropuerto hasta el hotel seleccionado.
DÍA 12 de Septiembre: ENCUENTRO CON PEREGRINOS - A hs. 7:00 nos dirigimos a la
entrada de la ciudad para allí preparar un desayuno y esperar la llegada de los peregrinos.
Luego de servirles y compartir la emoción de su llegada caminaremos con ellos (opcional)
hasta nuestra Catedral Basílica o el tramo que cada uno pueda hacer.
DÍA 13 de Septiembre: CITY TOUR EN SALTA - Comenzamos nuestro circuito en la
Plaza 9 de Julio rodeada de ediﬁcios como la Catedral Basílica de Salta, Cabildo Histórico, Museo de Alta Montaña y la ex Casa de Gobierno.
Continuamos nuestro recorrido hacia el este y observamos la Iglesia San Francisco, con la torre más alta de Sudamérica de 54 metros de altura.
Seguimos avanzando y encontramos el ediﬁcio más antiguo de la ciudad, el Convento San Bernardo. Desde la cima del Cerro San Bernardo se
obtiene la mejor vista del Valle de Lerma, donde se encuentra la ciudad. Visitamos luego el monumento a nuestro Héroe Gaucho Martín Miguel de
Güemes y el monumento 20 de Febrero. Luego vamos hacia la villa veraniega San Lorenzo con imponentes casas y vegetación exuberante.
Terminamos nuestro recorrido en el Mercado Artesanal.
DÍA 14 de Septiembre: LIBRE - Sugerimos permanecer en inmediaciones de la Catedral y compartir el recibimiento de los peregrinos en este Santuario.
DÍA 15 de septiembre: LIBRE - Para participar de la procesión en Honor al Señor y Virgen del Milagro, Pacto de Fidelidad.
DÍA 16 de septiembre: Transfer OUT hotel – aeropuerto – ﬁn de los servicios.
AGENCIA DE VIAJE EL PEREGRINO
Tel: 387 4128811 | info@agenciadelperegrino.tur.ar | www.agenciadelperegrino.tur.ar | Facebook: Agencia del Peregrino Salta
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TURISMO RURAL COMUNITARIO EN SALTA
Alto Valle Calchaquí.

COMUNIDAD BREALITO
Un grupo de pobladores conformaron la Asociación de Turismo Rural Comunitario para
brindar actividades y servicios turísticos encuadrados en esta modalidad que se presenta
como actividad complementaria a las labores rurales que se desarrollan de manera cotidiana.
La comunidad ofrece una oferta de productos turísticos Alojamiento en viviendas
familiares con desayuno Almuerzos/ cenas: incluye plato principal y postre más bebida
natural. Se elaboran platos típicos de la región, en base a la producción local y según la
estación Meriendas campesinas: incluyen leche, café, té, mate u otras Infusiones de
hierbas naturales, pan casero y dulces caseros o quesos o bien tortillas a la parrilla. Guías
locales: (Según actividad 1 guía cada 10 personas). Se realizan caminatas hacia la Laguna
de Brealito; existen 2 alternativas una caminata de diﬁcultad baja y otra de diﬁcultad
media. Y también una caminata por la comunidad hacia las caídas de agua. Actividades
rurales: A través de las actividades se pretende que el visitante viva una experiencia
cultural única, según estación podrá acompañar a los comuneros y realizar actividades
en los potreros, sembrar, cosechar, darle de comer a los animales.

AGENCIA EL PEREGRINO | Tel: 387 4128811 | info@agenciadelperegrino.tur.ar | www.agenciadelperegrino.tur.ar | Facebook: Agencia del Peregrino Salta
ORIGINS EVT | Pasaje Zorrilla 171 - local 1 - CP 4400 - Salta - Argentina | Tel:+54 387 431 3891 | www.originsargentina.com
UMA TRAVEL | Teléfono : (54)- 0387 422-8317 | salta@umatravel.tur.ar | www.umatravel.tur.ar
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TURISMO RURAL COMUNITARIO EN SALTA
Pre Puna – Puna.

COMUNIDAD TURU YACO (Asociación Emprendedores de los Cerros)
Los miembros del Corredor Turístico Comunitario TURU YACO invitan a descubrir un
ambiente único conocido como Pre-Puna rodeado de cardones, cerros multicolores y
lagunas de características alto andinas. Es uno de los paisajes más valorados del Norte
Argentino, por sus valores culturales heredados de tiempos Preincaicos y por su
posición estratégica.
La comunidad ofrece:
Turismo de Naturaleza recorriendo senderos en la quebrada y eco región de prepuna,
con distintos grados de diﬁcultad.
Turismo Cultural desde una vivencia de turismo Comunitario, conociendo su historia y
sus raíces en tiempos preincaicos.
Visitas a sitios arqueológico.
Participación de las tareas rurales y actividades productivas.
Gastronomía vivencial.
Talleres artesanales, Cardón, sombreros de ﬁeltro y cerámica.

AGENCIA EL PEREGRINO | Tel: 387 4128811 | info@agenciadelperegrino.tur.ar | www.agenciadelperegrino.tur.ar | Facebook: Agencia del Peregrino Salta
ORIGINS EVT | Pasaje Zorrilla 171 - local 1 - CP 4400 - Salta - Argentina | Tel:+54 387 431 3891 | www.originsargentina.com
UMA TRAVEL | Teléfono : (54)- 0387 422-8317 | salta@umatravel.tur.ar | www.umatravel.tur.ar
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MOUNTAIN BIKE TOUR CUESTA DEL OBISPO
Cuesta del Obispo | Duración: 1 día.
Transfer desde el hotel a hasta "Piedra del Molino", pasando por la Quebrada de Escoipe y la
Cuesta del Obispo.
El punto de inicio se encuentra en la Piedra del Molino, a 3.348 metros de altura.
Existen dos formas de vivir esta experiencia: los amantes de la aventura podrán descender a
toda velocidad siguiendo su necesidad de adrenalina, o se puede descender tranquilamente
disfrutando de las vistas panorámicas que ofrece el circuito. De cualquier manera, es un tour
imperdible.
Este es un downhill - mountain bike de aproximadamente 40 km de recorrido, por un camino
que serpentea entre las altas montañas de la Cordillera Oriental de los Andes.
Transfer de regreso a Salta.

ANDES CHALLENGE
Tel: + 54 387 5757598
info@andeschallenge.com | www.andeschallenge.com
Facebook: AndesChallenge Salta
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TREKKING TOUR IRUYA - SAN JUAN
Iruya | Duración: 4 días.
Caminando por pueblos y caseríos desde Iruya a San Juan, todavía hoy se siente la presencia de aquella
cultura milenaria y misteriosa que despacito se va esfumando bajo nuestra civilización. Aún quedan
lugares olvidados como el que proponemos recorrer en este trekking: una región muy extensa, de
enormes montañas y profundos valles, con comunidades a las que sólo se puede acceder a pie.
El recorrido del trekking se inicia en Iruya, arriba de la Quebrada de Humahuaca y de aquí en
más hay un blanco en el mapa que nosotros vamos a ir llenando a lo largo de cuatro días con
historias, lugares, vivencias y personas que seguramente recordaremos para siempre.
Día 1: Transfer Salta – Iruya. Noche en Iruya.
Día 2: Trekking Iruya – San Juan. Noche en San Juan.
Día 3: Trekking – San Juan – San Isidro. Noche en San Isidro.
Día 4: Trekking San Isidro – Iruya. Regreso a Salta.

ANDES CHALLENGE
Tel: + 54 387 5757598
info@andeschallenge.com | www.andeschallenge.com
Facebook: AndesChallenge Salta
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ALTA MONTAÑA TREKKING
Iruya | Duración: 4 días.
Argentina Trails una empresa de Turismo que diseña y opera viajes de Aventura y de interés especial.
Nos especializamos en Montañismo, Trekking, travesías 4×4 y programas a medida en Argentina, Chile,
Bolivia y Perú.
Argentina Trails le garantiza un servicio de excelente Calidad y amplia experiencia en el sector.
Te invitamos a participar de un turismo sustentable, respetando el medio ambiente, el patrimonio
natural y las culturas locales ayudando a fomentar el desarrollo de los pueblos.

ARGENTINA TRAILS
Tel: +54-9-387-155024488
info@argentinatrails.com.ar
www.argentinatrails.com.ar
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SALTA EN BICICLETA
Ciudad de Salta | Duración: Medio día.
Se alquilan bicicletas por tiempo predeterminado (3, 6, 9 o 12 horas).
El recorrido y lugares a visitar son de libre elección. No obstante, se sugieren los siguientes
circuitos que atraviesan lugares destacados y utilizan las ciclovías de la Ciudad:
· Ascenso al Cerro San Bernardo (13 km totales).
· Ascenso al Santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús (15 km totales).
· Paseo al Parque Bicentenario (20 km totales).
· Paseo a la Villa de Vaqueros (21 km totales).
· Ascenso a la Quebrada de San Lorenzo (28 km totales).
Se provee de elementos de seguridad (casco y chalecos refractivos).

ARTAY VIAJES
Tel: +54 387 4710222
www.artayviajes.tur.ar | artayviajes.evt@gmail.com
Facebook: Artay Viajes
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CACHI AVENTURA
Cuesta del Obispo, Cachi, Ciudad de Salta | Duración: 2 días.
Día 1: Recepción en Aeropuerto y salida hacia los Valles Calchaquíes, en vehículos 4x4.
Ascenso a través de la Cuesta del Obispo y Piedra del Molino hasta alcanzar los 3.348
msnm. Luego visita el típico pueblo de Cachi. Traslado al hotel - almuerzo. Descenso en
bicicletas MTB desde el Algarrobal, 3.000 msnm. Paisaje constituido por ﬁncas, quintas
de pequeños productores propietarios, cultivan pimiento dulce colorado, porotos,
forrajes, vid, entre otras. Ascenso al mirador fotográﬁco Las Trancas. Regreso a Cachi Hotel.
Día 2: Excursión en cuatriciclos al Sitio Arqueológico Las Pailas, las ruinas se encuentran
a 16 km del pueblo y al pie del nevado de Cachi. El más grande e importante yacimiento
arqueológico, con tumbas circulares, conglomerados, recintos, canales de riego
subterráneos, canales y caminos empedrados. Regreso a Cachi, almuerzo y traslado
hasta la Ciudad de Salta, hotel / aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

AVENTURA CALCHAQUÍ
Tel: +54 387 9 155118396
advcalchaqui@hotmail.com
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LOS CARDONES TREKKING
Cachi | Duración: 1 día.
Salida desde Cachi en 4x4 rumbo al Paraje Algarrobal.
Paradas técnicas fotográﬁcas en mirador de Las Trancas. Desde ese lugar, comienzo del
Trekking (4 horas aprox.) hasta llegar a Las Pailas.
Visita al sitio arqueológico, almuerzo en la montaña a + 3.200 msnm, llegada al punto de
encuentro con el vehículo.
Retorno a Cachi. Traslado al hotel.

AVENTURA CALCHAQUÍ
Tel: +54 387 9 155118396
advcalchaqui@hotmail.com
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TALLER SOBRE OBSERVACIÓN
DE AVES YUNGUEÑAS
Reserva del Huaico, Villa San Lorenzo | Duración: Medio día.
La actividad se inicia a las 8:00hs en el quincho de recepción de la Reserva del Huaico con una
breve charla introductoria sobre la Naturaleza que nos rodea, las características y los métodos
para la observación de aves en este tipo de ambiente. Luego iniciaremos nuestra caminata con
una leve trepada a lo largo de senderos bien mantenidos que se internan en verdadero
ambiente de Yungas con abundancia de árboles nativos que caracterizan a la Selva de Tipas,
Ceibos y Laureles. Tomando por el Sendero Los Helechos llegaremos a puntos panorámicos
con imponentes vistas sobre el Valle de Lerma, la ciudad de Salta y la Villa de San Lorenzo.
Durante todo el recorrido nuestro guía nos ayudará a identiﬁcar las especies de aves que se
pueden encontrar en las Yungas: Picaﬂores, Fruteros, Águilas, Pavas de monte, Carpinteros,
Tucanes y hasta el emblemático Cóndor Andino son avistajes posibles durante cualquier época
del año. Desde el Mirador de las Rapaces comenzamos nuestro descenso hacia el huaico del
arroyo Castalia donde es posible encontrarnos con algún mamífero como la Corzuela, el Huron
o el Zorro de Monte y aún más avifauna yungueña. Regresaremos al punto de partida sobre el
medio día dando una vuelta completa por el Sendero de los Cedros en suave bajada.

CLARK EXPEDICIONES
Clark Expediciones - EVT leg. 11197
M. Moreno 1950 - Villa San Lorenzo, Salta
clark@clarkexpediciones.com
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FLAMENCOS Y TREN A LAS NUBES OVERLAND NATURALISTA
Quebrada del Toro, Puna Salteña | Duración: 1 día.
A las 7:00hs partimos desde la Ciudad de Salta hacia Campo Quijano y nos adentramos en la
Quebrada del Toro transitando sobre ruta nacional 51 hasta superar el paraje Puerta Tastil.
Tomaremos un camino que nos lleva por unos 20 km hasta las Lagunas del Toro al pie de la
Cordillera del Nevado de Chañi. En este sitio de paisajes puneños se concentran bandadas de
las tres especies de ﬂamencos sudamericanos: las Parinas Grande y Chica y el Flamenco
Austral. Además, observaremos aquí una variada avifauna típica de los Andes que puede
incluir el Suri, Águila Mora, Picaﬂor Gigante y el majestuoso Cóndor Andino entre muchas otras.
La presencia y cantidad de ﬂamencos está condicionada por el nivel de agua en las lagunas y el
momento del año, pero en general se encuentran cientos de ejemplares de al menos dos
especies. Luego del almuerzo retomaremos nuestro viaje hacia San Antonio de los Cobres
donde podremos abordar el famoso Tren a las Nubes para un fantástico viaje hasta el Viaducto
La Polvorilla. El Tren retorna a la estación de San Antonio cerca de las 15:00hs y comenzaremos
nuestro descenso regresando a la ciudad de Salta durante un atardecer andino multicolor.
Nota: En el caso de no coincidir la fecha de nuestro tour con la salida del Tren a las Nubes visitaremos el
Viaducto desde el camino secundario que nos permite explorar el sector en nuestro vehículo 4x4.

CLARK EXPEDICIONES
Clark Expediciones - EVT leg. 11197
M. Moreno 1950 - Villa San Lorenzo, Salta
clark@clarkexpediciones.com
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DIARIO DE MOTONETA
Ciudad de Salta, San Lorenzo.
Presentación y charla técnica en Complejo Teleférico Salta. Entrega de casco y motoneta para
empezar el circuito. Descripción Parque San Martín. Partida por Avenida San Martín hasta calle
Córdoba, luego por calle San Juan. Descripción Iglesia de la Viña. Continuación del recorrido
hasta calle Florida y luego retomamos Avenida San Martín. Descripción Mercado San Miguel
y continuamos hasta el Paseo de los Poetas. Descripción. Peña Balderrama, Patio de las
empanadas y continuación del recorrido hasta el Mercado Artesanal. Parada de 30
minutos. Visita guiada con audífonos sin cargo. Luego partida a San Lorenzo pasando
por La Casona del Molino. Llegada y caminata en la Quebrada de San Lorenzo. Retorno a
la ciudad de Salta por Avenida Arenales
Continuación por Avenida Sarmiento hasta calle Belgrano para observar la Biblioteca Provincial y Museo
de Bellas Artes. Continuación hasta calle Balcarce, Plaza Manuel Belgrano, Plaza Güemes, Palacio
Legislativo, Paseo Balcarce, Estación de Trenes. Museo Pajcha por calle 20 de Febrero hasta Avenida
Belgrano. Paseo Güemes. Descripción Colegio Nacional, Club 20 de Febrero y parada en Monumento al
Gral. Güemes. Finalizando realizaremos el circuito por el Casco Histórico, Centro Cultural América, Plaza
9 de Julio, MAC, Iglesia Catedral, MAAM, Casa de las Américas, Cabildo, Hotel Salta. Luego por calle
Caseros hasta Iglesia San Francisco y ﬁnalizando el recorrido en el Convento San Bernardo

DASK TRAVEL
Tel: 4315217
info@dasktravel.com | www.dasktravel.com | Facebook: dask travel
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CUEVAS DE ACSIBI Y LAGUNA BREALITO
Valle de Lerma,Valle Calchaquí | Duración: 4 días.
Día 1: SALTA /CACHI: Salimos desde Salta tomando la RN 68 hacia el Sur del Valle de Lerma,
pasando por Cerrillos, hasta llegar a El Carril. Allí, tomaremos la RP 33 hacia el Oeste, ingresamos
a la Quebrada de Los Laureles. Seguimos por la misma ruta que nos lleva hacia la mágica Cuesta
del Obispo, un constante ascenso enmarcado por los cerros El Torreón y Malcante, nos llevará
a los 3.457 msnm. Luego ingresamos al Parque Nacional Los Cardones, donde podremos
conocer los secretos del cardón, cerca del medio día atravesamos Payogasta para arribar a
Cachi aproximadamente a las 12:00. Luego del almuerzo visitamos Cachi Adentro y nos
dirigimos al hotel. Noche en Cachi.
Día 2: CACHI /SECLANTÁS /LAGUNA DE BREALITO: en horas de la mañana tomamos RN 40 con rumbo Sur, atravesando oasis de cultivo dentro del
Valle Calchaquí. A pocos kilómetros, atravesamos el pueblo de Seclantás. Nos dirijimos a la Laguna de Brealito; ya en este lugar podremos disfrutar
del espejo de agua; también visitamos ruinas arqueológicas. Luego del pic-nic, regresamos a Saclantás. Noche en Seclantás.
Día 3: SECLANTÁS /ACSIBI/SECLANTÁS: salimos 08:00 de la mañana en camioneta por el lecho de un río hacia las cuevas, luego de 1.30 horas de río
comienza una caminata que nos llevará por lugares mágicos. Entre cerros y quebradas arribamos a las Cuevas de Acsibi, lugar de única belleza. Allí,
preparamos un almuerzo y comienza el regreso al pueblo de Seclantás, arribamos a la ﬁnca para preparar un asado. Noche en Seclantás.
Día 4: SECLANTÁS /SALTA: en horas de la mañana tomamos la ruta que nos lleva al Paseo de los Colorados; ésta nos introduce nuevamente al Parque
Nacional los Cardones. Con algunas paradas fotográﬁcas, nos dirigimos hacia la Cuesta del Obispo. En horas de la tarde, arribamos a Salta.

DE ALTURA EVYT
Tel: +54 387 4223487
info@dealtura.com.ar | www.dealtura.com.ar

13

EXPEDICION 5300®
Quebrada del Toro, Tolar Grande | Duración: 4 días.
Día 1: Salta - Tolar Grande Mañana: Recorrido por la Quebrada del Toro, siguiendo las
vías del mítico Tren a Las Nubes -divisando viaductos y túneles-; caminata en la ciudad
precolombina de Tastil entre muros de piedra y petroglifos y almuerzo en San Antonio
de Los Cobres. Tarde: Visita del Viaducto La Polvorilla. Travesía por el Laberinto de los
Colorados y el Salar del Diablo -desierto de tonos ocres y rojos-, llegada a Tolar Grande.
Día 2: Tolar Grande - Laguna Santa María - Tolar Grande Mañana: Aprendemos a reconocer
la ﬂora y fauna del ambiente Alto Andino, como plantas aromáticas y vicuñas. Almuerzo
pic-nic en la laguna Santa María y avistaje de ﬂamencos rosados endémicos. Tarde:
Regreso a Tolar Grande, visita de los Ojos de Mar y subida de la duna del Arenal (atardecer).
Día 3: Tolar Grande - Mina la Casualidad - Mina Julia - Cono de Arita - Tolar Grande
Mañana: Travesía de Salar de Arizaro, almuerzo pic-nic en el pueblo abandonado de Mina
la Casualidad, subida hasta la Mina Julia -impresionantes 5.300 msnm y límite con Chilerodeada de los altos santuarios sagrados de los Incas –Llullaillaco, UNESCO. Tarde:
Descenso al insólito Cono de Arita –caprichosa silueta de areniscas de 120 metros de alto.
Día 4: Tolar Grande - Santa Rosa de Los Pastos Grandes - Salta Visita del paraje de Santa
Rosa de Los Pastos Grandes, regreso por la Quebrada del Toro y llegada a Salta al atardecer.
ESENCIAL TURISMO
Tel: +54 387 421 8650
esencial.turismo@gmail.com | www.esencialturismo.com.ar
Facebook: Esencial Turismo
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VINO DIVINO
Quebrada de Escoipe, Cuesta del Obispo, Cachi, Quebrada de Las Flechas, Cafayate,
Quebrada de Las Conchas | Duración: 3 días.
Día 1: Salta - Payogasta - Cachi - Molinos Mañana: Salta - Payogasta: Recorrido por la
nuboselva y las praderas de montaña, visita del Parque Nacional Los Cardones y
almuerzo con comidas regionales y degustación de vinos en la Sala de Payogasta –se
contemplan numerosos puntos panorámicos-. Tarde: City Tour de Cachi, degustación
de vinos en bodega Miraluna en el hermoso Cachi adentro, al pie del Nevado de Cachi;
luego partida hacia Molinos y noche en la histórica Hacienda.
Día 2: Molinos - Estancia Colomé - Bodega Tacuil - Molinos - Cafayate Mañana:
Recorrido por la Ruta "olvidada" del Vino entre Molinos y Tacuil. Visita de la estancia
Colomé -antiquísimas cepas francesas de malbec- y almuerzo y degustación de vinos
de altura en Bodega Tacuil. Tarde: Regreso a Molinos, recorrido por el Valle Calchaquí Quebrada de las Flechas-, noche en Cafayate entre de viñedos y cactus.
Día 3: Cafayate - Salta Mañana: City Tour de Cafayate con entrada al Museo de la Vid y el
Vino, almuerzo en Finca Las Nubes, bodega Boutique. Tarde: Visita y degustación en
alguna de las bodegas históricas de Cafayate; salida hacia Salta y visita de la Quebrada
de las Conchas –realizando numerosas paradas fotográﬁcas.

ESENCIAL TURISMO
Tel: +54 387 421 8650
esencial.turismo@gmail.com | www.esencialturismo.com.ar
Facebook: Esencial Turismo
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BUNGEE JUMPING
Dique Cabra Corral – Coronel Moldes
El salto de bungee es un deporte extremo que consiste en hacer un salto al vacío desde una
rampla metálica montada sobre el puente, se salta desde una altura aprox. de 40 mt sujetado
de los tobillos a una soga elástica que permite, primero, caer acelerando, luego amortigua la
caída y provoca rebotes. Logrando uno de los deportes extremos más emocionantes y
cargados de adrenalina. La persona puede elegir tocar el agua o no, luego del salto lo
descienden a una embarcación y lo llevan a la costa navegando.

EXTREME GAMES SALTA
www.extremegamesalta.com.ar
Instagram: extreme games salta | Facebook: extreme games salta
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PASEO POR LA ISLA
Dique Cabra Corral – Coronel Moldes.
Recorrido por las islas del dique descendiendo en la isla principal "Isla de los Deseos“ donde
existe un mirador que permite apreciar el majestuoso paisaje que ofrece el espejo de agua, un
excelente lugar para sacar fotos y disfrutar el paisaje desde otra perspectiva. También está la
opción de bañarse con salvavidas, los cuales son brindados por la empresa, para que puedan
disfrutas de las agradables aguas del Dique Cabra Corral. Este paseo no tiene límite de tiempo
en la isla, por lo que podrán disfrutarla y utilizar todas nuestras instalaciones durante el día.

EXTREME GAMES SALTA
www.extremegamesalta.com.ar
Instagram: extreme games salta | Facebook: extreme games salta
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DESCUBRIENDO AVES
Chicoana | Duración: 1 día.
7:00. Desayuno campestre.
7:30. Entrega de binoculares, charla informativa.
7:40. Inicio del recorrido guiado para observación de aves en el parque y viñedos.
Recorrido por el circuito camino a el mato, entre la vegetación de yunga por los cerros.
10:00. Descanso. Snack.
10:30. Continúa el recorrido.
11:30. Llegada a el mato. Observación y descanso.
12:00. Descenso al lugar de origen.
13:30. Uniﬁcación de listas de aves vistas.
13:45. Asado y degustación del vino de la ﬁnca.
17:00. Finalización de la jornada.

FINCA CIELO VERDE - AVES Y VINOS
Tel: +54 9 3877 453101
cieloverdechicoana@gmail.com | www.cieloverde.com.ar
Facebook: Finca Cielo Verde - Chicoana
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VISITANDO AL LAUREL
Chicoana | Duración: 1 día.
7:30. Desayuno campestre
8:00. Charla explicativa y preventiva.
8:10. Inicio del recorrido guiado, a través del parque y los viñedos, hacia el circuito por
los cerros, observando la variedad de la vegetación de Yungas.
10:00. Descanso. Snack.
10:30. Continuación del recorrido hasta llegar a Los Laureles.
12:00. Descanso.
12:15. Descenso al lugar de origen.
14:00. Asado y degustación del vino de la ﬁnca.
17:00. Finalización de la jornada.

FINCA CIELO VERDE - AVES Y VINOS
Tel: +54 9 3877 453101
cieloverdechicoana@gmail.com | www.cieloverde.com.ar
Facebook: Finca Cielo Verde - Chicoana
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TREKKING A LAS NUBES
Quebrada del Toro, Sillón del Inca, Abra de la Cruz | Duración: 4 días.
Día 1: Salta - Sillón del Inca Desde Salta hasta Ing. Maury en bus de línea, inicio del
ascenso de la Quebrada del Toro hasta la Virgen del Caminante, luego se continúa hasta
el Sillón del Inca. Campamento - Recorrido 9 km - Duración 6 - 7 horas.
Día 2: Sillón del Inca - Puesto rural Sillón del Inca, ascenso hasta el punto máximo del
recorrido 3.418 msnm, vista panorámica del Valle de Lerma y la ciudad de Salta.
Campamento en Puesto de habitantes locales, se comparten tareas rurales. Recorrido
11 km - Duración 6 - 7 horas.
Día 3: Cerro Vuelta Grande - Puesto rural Descenso hasta el pie de Cuesta hasta el Río
Arenales y se vuelve a ascender por zona de Yungas hasta el último puesto rural de
acampe. Recorrido 14 km - Duración 6 -7 horas.
Día 4: Puesto Rural - Quebrada de San Lorenzo Se asciende faldeando los cerros hasta
llegar al Abra Sarapura y desde allí se comienza el descenso hacia la Quebrada de San
Lorenzo. Recorrido 13.7 km - Duración 7 horas.

KALLPA TOUR OPERATOR
+54 387 48 00709
www.norteactivo.com | salta@kallpatour.com
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TRAVESÍA GUIADA EN CANOA
Dique Cabra Corral – Coronel Moldes | Duración: 1 día.
Travesía guiada en canoa canadiense por el Dique Cabra Corral. De día completo con
almuerzo, o de medio día con desayuno o merienda.
Salimos desde nuestra base en Coronel Moldes. Disfrutá de un día rodeado de
naturaleza!

KAYAK SALTA
Tel: + 54 387 6135810/341 6642535
kayaksalta@gmail.com
Facebook: @kayaksalta
Instagram: @kayak.salta
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RAFTING EN EL RÍO JURAMENTO
Dique Cabra Corral – Coronel Moldes | Duración: 1 día.
Rafting en el río Juramento. Actividad de día completo con almuerzo.
Salimos desde nuestra base en Coronel Moldes. Horario de salida 10:00hs – Horario estimado
de regreso 17:30hs.

KAYAK SALTA
Tel: + 54 387 6135810/341 6642535
kayaksalta@gmail.com
Facebook: @kayaksalta
Instagram: @kayak.salta
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EXPLORÁ LAS YUNGAS EN CERRO EL CRESTÓN
San José de Metan – Sur de Salta | Duración: 2 días.
DIA 1: Arribo a San José de Metan, recepción, presentación, coordinación de actividades,
recorremos en casco histórico de la ciudad. Iniciamos el recorrido en plena región de
Yungas, nuestro recorrido de 8 km será transitando en vehículo en un camino por medio de
la Selva de Yungas hasta arribar a nuestro lodge de selva donde almorzaremos.
Alojamiento, tiempo libre, actividad de aventura, juegos en medio de la naturaleza. Por la
noche antes de cenar realizaremos un trekking corto nocturno para descubrir los sonidos
de la noche en la Selva y la posibilidad de avistar algunas aves nocturnas. Cena. Fogón.
DIA 2: Luego de un desayuno campestre iniciamos por diferentes senderos en medio de la
Selva de Yungas el recorrido hacia la Media Luna, formación montañosa de interesante
característica desde donde se puede disfrutar de una vista panorámica y apreciar lugares como
San José de Metan, Yatasto, El Galpón. Almuerzo en medio de la naturaleza modalidad picnic.
Regreso al lodge refrigerio y promediando la tarde nos trasladamos a San José de Metán.
FIN DEL SERVICIO.
Nuestro servicio incluye: Alojamiento, Comidas y bebidas según corresponda (desayuno, almuerzo, cena o break).
Logística. Seguros de responsabilidad civil y medico farmacológico. Guiado y coordinación permanente. Traslados locales.

LA CARA OCULTA DE SALTA
Prestador: David Fernando Bernacki.
25 de mayo 980, Rosario de la Frontera, Salta
Tel: 03876 154 47499 / 03876 155 30687
gerencia@lacaraocultadesalta.com.ar | www.lacaraocultadesalta.com
Facebook: lacaraocultadesalta | Instagram: lacaraocultadesalta
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PISCINAS NATURALES EN LAS YUNGAS
Rosario de la Frontera, Dpto. La Candelaria – Sur de Salta | Duración: 1 día.
Encuentro en Rosario de la Frontera, desde donde nos trasladamos hacia el paraje de El Espinal
en el Departamento de La Candelaria. Una vez en El Espinal iniciamos un trekking por medio
de una densa selva de Yungas hasta llegar al rio Tapir o Anta, limite natural entre las provincias
de Salta y Tucumán en esta región.
Allí encontraremos diferentes piscinas naturales las que disfrutaremos durante todo el día,
explorando cada una de estas y disfrutando de lugares únicos y exclusivos.
FIN DEL SERVICIO.

LA CARA OCULTA DE SALTA
Prestador: David Fernando Bernacki.
25 de mayo 980, Rosario de la Frontera, Salta
Tel: 03876 154 47499 / 03876 155 30687
gerencia@lacaraocultadesalta.com.ar | www.lacaraocultadesalta.com
Facebook: lacaraocultadesalta
Instagram: lacaraocultadesalta
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EXPERIENCIA QUEBRADA DEL TORO + PUNA
Salta, Quebrada del Toro, San Antonio de los Cobres, Alfarcito, Purmamarca (Jujuy) | Duración: 5 días.
Día 1: Ascendemos por la Quebrada del Toro. Visitamos la Fundación Alfarcito y el Sitio
Arqueológico Santa Rosa de Tastil. Luego nos adentramos en las montañas para continuar a la
bella comunidad del Rosal. Alojamiento rural.
Día 2: Día entero dedicado a intercambiar actividades con las familias campesinas del Rosal
y parajes vecinos. Pastoreos, caminatas suaves por los cerros, descubriendo pinturas
rupestres y otros sitios arqueológicos. Alojamiento rural.
Día 3: Salida temprano hacia San Antonio de los Cobres. Luego continuamos hacia el Norte, a la comunidad
de Cerro Negro donde nos esperara un guía local para introducirnos en el mundo de la sal. Visita y picnic en
Salinas Grandes. Luego, visita al paraje de Rinconadillas y luego Alfarcito. Alojamiento rural.
Día 4: En el día de hoy realizamos una travesía desde la comunidad de Alfarcito hasta la comunidad de
Barrancas. Trekking nivel medio, de aproximadamente 6 horas, acompañados por un guía local de la
región. De una gran riqueza natural y cultural. Alojamiento rural.
Día 5: Mañana libre para caminar y visitar los farallones, pinturas rupestres y petroglifos. Almuerzo. Y en
horas de la tarde salida hacia Purmamarca.

LA CIÉNAGA
+54 9 387 4133600
info@lacienagaturismo.com.ar | www.lacienagaturismo.com.ar | Facebook: La Ciénaga Viajes y Turismo
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CAVERNA PUENTE DEL DIABLO
Alto Valle Calchaquí.
En medio de un impactante paisaje de prepuna, ubicada a más de 3.000 msnm, esta
extraña caverna nos muestra un costado único de nuestra tierra. En sus 111 metros de
longitud se pueden apreciar estalactitas de todas las formas y colores.
La caverna Puente del Diablo es un accidente geográﬁco ubicado en la localidad de La
Poma. Con un valor cientíﬁco importante debido al estado en el que se encuentra.
Atravesada por el río Calchaquí en toda su extensión y enmarcada por paisajes de
prepuna.
Por leyendas y creencias de lugareños, se mantuvo inexplorada en profundidad
durante siglos enteros.
Utilizada por pueblos originarios que viven en el lugar como un puente natural para
cruzar ganado desde épocas prehispánicas.

LA POMA TURISMO ALTERNATIVO
Cel: 3876114077
lapomaturalternativo@gmail.com
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MOUNTAIN BIKE EL TORO
Quebrada del Toro | Duración: Full Day (de 10:00 a 17:00 horas aproximadamente).
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. El circuito de mountain bike en Salta
MTB Toro es de día completo con almuerzo incluido.
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 y caminos en desuso.
Vamos a transitar parte del recorrido del famoso Tren a las Nubes, conociendo algunas
estaciones ahora abandonadas como Río Blanco y El Alisal.
Con una pequeña caminata, conoceremos una hermosa caída de agua llamada «Chorro Azul»,
hacemos una parada para juntar energía para seguir hacia la segunda parte del circuito.
La segunda parte del circuito consiste en hacer un descenso de 6 Km. hasta el punto donde
nos espera el vehículo para volver a Salta.
MTB AVENTURA SALTA
Prestador: Castellanos Francisco.
Tel: +54 387 5271499
info@mtbsalta.com | mtbsalta.com
Facebook: mtbsalta | Instagram: @mtbsalta | www.youtube.com/channel/UCfnHsJ37oPff71F5UYkpdTA
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DESCENSO EN BICICLETA POR
LA CUESTA DEL OBISPO
Cuesta del Obispo | Duración: Full Day (de 9:00 a 17:00 horas aproximadamente).
Se trata de un descenso en bicicletas mountain bike por un serpenteante camino lleno de
curvas y contracurvas desde los 3348 msnm, el punto más alto en el camino a Cachi. En este
punto se arman las bicicletas, se realiza la charla instructiva de seguridad, y los ciclistas
comenzarán a descender en bicicleta.
El grupo irá parando en diferentes puntos para admirar el paisaje, buscar Cóndores y aprender
un poco de las formaciones.
Luego de una bajada de 22 km. se llega al paraje El Maray, donde se realiza el almuerzo. Luego,
hay un opcional para continuar por ruta descendiendo por la ruta asfaltada siguiendo las
curvas, hasta llegar el Puente Mal Paso donde abordaremos el vehículo para regresar a la
ciudad de Salta, y donde termina el servicio.

MTB AVENTURA SALTA
Prestador: Castellanos Francisco.
Tel: +54 387 5271499
info@mtbsalta.com | mtbsalta.com
Facebook: mtbsalta
Instagram: @mtbsalta
YouTube: www.youtube.com/channel/UCfnHsJ37oPff71F5UYkpdTA
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MTB VALLES CALCHAQUÍES
Valles Calchaquíes | Duración: 4 días.
Día 1: SALTA – Cachi. Se parte en vehículo hacia el Sur de la ciudad de Salta. Se llega al pueblo El
Carril y desde ahí se entra por la RP 33 a la Quebrada de Escoipe. Después de subir la Cuesta del
Obispo, se llega a la Piedra del Molino (3.348 m), donde se arman los equipos para empezar el
primer tramo en bicicleta, cruzando el PN Los Cardones. Después de unos 52 km de pedaleo,
se llega al pueblo de Cachi (2.280 msnm) donde se pasa la noche.
Día 2: Cachi – MOLINOS. Se sale pedaleando a hacer un circuito por los alrededores de
Cachi. Cuando termina el circuito, comienza un pedaleo de 55 km hasta Molinos. Se
transita por el margen derecho del Río Calchaquí, visitando parajes como La Paya y El Colte. En Seclantás, se hace una
parada para almorzar para luego afrontar la cuesta que nos separa de Molinos, en donde se pasa otra noche.
Día 3: MOLINOS – Cafayate. Se hace un city tour en MTB por Molinos. Se viaja en vehículo 40 km hasta el pueblo de
Angastaco, por la Ruta 40. En Angastaco se comienza a pedalear por la impactante Quebrada de Las Flechas. Se llega
a San Carlos, y se continúa hasta Cafayate en vehículo. En Cafayate se pasa la última noche de la travesía.
Día 4: Cafayate - SALTA. Se recorre en bicicleta algunas bodegas. Se sale pedaleando del pueblo y se comienza a
recorrer la Quebrada de Las Conchas, donde se conocen La Garganta del Diablo, El Anﬁteatro, etc. En Alemanía, se da
por concluida la travesía y se vuelve a la ciudad en vehículo.
MTB SALTA - BIKE TOURS & RENTALS
Te: +54 387 5271499
info@mtbsalta.com
Facebook: MTB Salta | Twitter: @mtbsalta
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MTB YUNGAS
Valle de Lerma, Precordillera o Cordillera Oriental, Región de Yungas | Duración: 1 día.
De 10:00 a 14:00. En vehículo hasta el paraje “Las Costas”.
Entrega de bicicletas mountain bike y charla instructiva y de seguridad.
Comienza el Circuito. La primera mitad del mismo es el momento de ejercicio.
Con una gradual subida, nos internamos en quebradas de exuberante vegetación y ríos
con agua durante el verano.
Se hacen paradas de descanso y para contemplar las áreas naturales.
Se llega hasta un punto alto, donde se hace una caminata por la zona para reconocer sus
características.
Finalmente comienza una etapa de subidas y bajadas por un camino diferente al de ida
para llegar nuevamente al punto de inicio.

MTB SALTA - BIKE TOURS & RENTALS
Te: +54 387 5271499
info@mtbsalta.com
Facebook: MTB Salta
Twitter: @mtbsalta
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EXPEDICIÓN TRANSPUNA EN 4x4
Regiones de los Valles Calchaquíes y la Puna de Atacama, recorriendo las provincias de Salta, Tucumán,
Catamarca y Jujuy | Duración: 5 días.
Día1: Se transita mayormente por caminos de tierra, comenzando por el Parque Nacional Los
Cardones, la famosa Ruta 40 y sus pueblos emblemáticos de Cachi, Molinos y Cafayate
disfrutando de la cultura y el buen vino. Se pernocta en la ciudad de Cafayate.
Día 2: El objetivo es llegar a la región de la Puna de Atacama en la provincia de Catamarca.
Saliendo de Cafayate entramos en la provincia de Tucumán para visitar las ruinas de los
Quilmes y luego continuar hacia la ciudad de Santa María. Desde Hualfín
comenzaremos a subir de altura hasta llegar a los 3.500 m y pernoctar en el pueblo de Antofagasta de la Sierra.
Día 3: Regreso a la provincia de Salta atravesando los salares de Anto falla y Arizaro con su emblemático Cono de Arita. Luego, llegaremos al
pueblo de Tolar Grande. Pernocte en un refugio.
Día 4: Saliendo de Tolar Grande, atravesaremos por un paisaje de formación sedimentaria rojiza llamado Valle de Los Sueños y desde allí, pasando
por otro gran salar, el de Pocitos, llegaremos al pueblo de San Antonio de Los Cobres, para luego continuar hacia la provincia de Jujuy entrando
por Salinas Grandes. Pernocte en el pueblo de Tilcara.
Día 5: Se termina el recorrido de la región jujeña de la Quebrada de Humahuaca con todos sus pueblos, incluido el famoso Cerro de Siete Colores
de Purmamarca. Regreso a Salta por el camino de cornisa en el será posible apreciar la vegetación tropical luego de días de desierto.
NORTE TREKKING EXPEDITIONS
+54 387 431 6616 | 54 9 387 5093299
fn@nortetrekking.com | www.nortetrekking.com
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DESIERTO DE ATACAMA, CHILE
Integra la provincia de Salta con el Desierto de Atacama en la 2º región de Chile, usando los
dos pasos cordilleranos: Jama en Jujuy y Sico en Salta. | Duración: 4 días.
Día 1: Transporte atravesando la cordillera desde la ciudad de Salta a San Pedro de
Atacama (Chile) por el Paso de Jama (Jujuy), en un trayecto asfaltado en su totalidad, de
aproximadamente 8 horas de viaje según el tiempo que insuman los trámites de
aduana y migraciones. Noche en el pueblo de San Pedro de Atacama (Chile).
Día 2: Se realizan excursiones alrededor del pueblo, tales como visita a lagunas del salar,
ruinas arqueológicas y por la tarde los Valles de la Luna y Marte para ver el espectáculo
del atardecer en el desierto. Noche en el pueblo de San Pedro de Atacama (Chile).
Día 3: Excursión muy temprano en la mañana a los Géiseres del Tatio regresando por el
pueblo de Machuca, con opción de visitar las aguas termales de Puritama. Se regresa al
pueblo en horas de la tarde y queda el día libre en San Pedro de Atacama (Chile).
Día 4: Regreso a Salta atravesando la cordillera por el Paso de Sico y con el contexto de
las lagunas altiplánicas chilenas que están a la vera del camino. El viaje ronda las 9 o 10
horas. En temporada invernal, es posible que el paso se cierre por nevadas, en tal caso
se usa de regreso el Paso de Jama nuevamente.

NORTE TREKKING EXPEDITIONS
+54 387 431 6616 | 54 9 387 5093299
fn@nortetrekking.com | www.nortetrekking.com
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CIRCUITO DE LA RUTA DEL VINO
Valles Calchaquíes, Valle de Lerma | Duración: 3 días.
Día 1: Salta - Qda. de las Conchas - Visita de la Casa de la Bodega, degustación de vinos
locales - Cafayate - Almuerzo - Visita a Bodegas Artesanales e Industriales - Noche en
Cafayate.
Día 2: Desayuno. Cafayate. Partida hacia Cachi por RN 40 - Visitamos los poblados de
Animaná, San Carlos, Angastaco, Molinos y Seclantás. Parada fotográﬁca en la Qda. de
las Flechas, caminata por los alrededores. Arribo a Cachi en horas de la tarde. Recorrida
del casco histórico de Cachi, mirador del cementerio y pista de aterrizaje. Noche en
Cachi.
Día 3: Desayuno . Partida desde Cachi con rumbo a Parque Nacional los Cardones Caminata por los alrededores - Recta del Tin Tin, Piedra del Molino - Descenso por la
Cuesta del Obispo - Salta. Noche en Salta. Incluye: Transporte - Guías - Alojamiento Comidas. No Incluye: Bebidas, salvo las degustaciones en bodegas - Propinas - Ningún
otro extra no especiﬁcado con anterioridad.

ONEROM RORLD TRAVEL
Tel: 11.567 54 387 432 9183 | 54 9 387 4066884
informes@oneromworldtravel.com.ar | www.oneromworldtravel.com.ar
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AVES DE SALTA
Campo Quijano – Corralito | Duración: 1 día.
En la localidad de Campo Quijano justo al límite del Valle de Lerma encontramos el antiguo
camino incaico que unía las tierras bajas con los Valles Calchaquíes. Disfrutamos de esos
paisajes imponentes nos invitan a relajarnos y descubrir la gran variedad aves de la zona.
Acompañados de un guía especializado y con todo el equipo necesario para la actividad,
bordeamos el rio Corralito en búsqueda de algunas de las especies más llamativas como el
Pato del Torrente y el Mirlo de Agua. Este ambiente de transición de Yungas y Rio de montaña
nos ofrece un potencial de hasta 150 especies.

ORIGINS EVT
Pasaje Zorrilla 171 - local 1 - CP 4400 Salta, Argentina
Tel: +54 387 431 3891
www.originsargentina.com
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TURISMO COMUNITARIO EN EL
ALTO VALLE CALCHAQUÍ
Brealito – Seclantás – Cachi | Duración: 2 días.
Recorrido por el Alto Valle Calchaquí que le permitirá descubrir una de las áreas protegidas más
importantes de la provincia, el “Parque Nacional Los Cardones”.
Disfrutará de vistas increíbles desde la Cuesta del Obispo, pueblos mágicos como Cachi o
Seclantás y además de todo eso, será recibido por una familia del pueblo de Brealito.
Sus anﬁtriones serán los encargados de compartir la delicia de la gastronomía local, sus
conocimientos a través de los talleres de madera de Cardón y la mágica “Laguna de Brealito”,
en una caminata que le mostrará también, algunos vestigios de los primeros habitantes de
esta increíble zona.

ORIGINS EVT
Pasaje Zorrilla 171 - local 1 - CP 4400 Salta, Argentina
Tel: +54 387 431 3891
www.originsargentina.com
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VUELTA A LOS VALLES CALCHAQUÍES
EN MOUNTAIN BIKE
Valles calchaquíes | Duración: 4 días.
Día 1: Quebrada de las Conchas + Cafayate 09:00 - Salida con dirección Sur, pasando por Cerrillos, La Merced, El Carril
y Coronel Moldes. Llegada al pueblo de Alemanía, comienzo de la Quebrada de Las Conchas, un área de gran
belleza paisajística. Llegada a la “Garganta del Diablo” y parada técnica para preparación de equipos. Inicio de la
travesía en bicicleta, recorriendo El Anﬁteatro, El Sapo, El Fraile, La Yesera, Los Castillos, Las Ventanas y los
Médanos. Almuerzo. Continuación del recorrido en bicicleta acompañados por el Río Las Conchas que corre
de Sur a Norte. Llegada al pueblo de Cafayate y visita a bodega. Tiempo libre para recorrer el centro y locales
de artesanías de la zona. Noche en Cafayate.
Día 2: Ruta 40 + San Carlos + Angastaco + Molinos. Salida en vehículo hacia el Norte, para tomar la Ruta
40. Llegada a San Carlos. Equipamiento de los pasajeros y continuación en MTB por la Quebrada de las Flechas hasta llegar a Cachi. Almuerzo. Llegada a Angastaco. Salida en
vehículo de Overland Salta hasta Molinos. Tiempo libre para recorrer el pueblo. -Noche en Molinos.
Día 3: Molinos+ Seclantás + Cachi. Continuación del circuito en Mountain Bike por la Ruta 40 hasta llegar a Seclantás (cuna del famoso poncho salteño). Almuerzo. Visita al camino
de los artesanos, donde el pasajero podrá observar a los pobladores locales trabajando en sus telares de pie. Llegada a Cachi. Tiempo libre para recorrer el pueblo. Noche en Cachi.
Día 4: Descenso de la Cuesta del Obispo en Mountain Bike. Salida en Vehículo desde Cachi, dejando atrás el Río Calchaquí, pasando por Payogasta hasta tomar la Ruta
Provincial N° 33, hasta llegar al Parque Nacional Los Cardones, atravesando la famosa Recta de Tin Tin. Llegada al punto más alto de la travesía (3.457 msnm) punto llamado
Piedra del Molino. Entrega de equipos y charla instructiva con medidas de seguridad. Inicio del DESCENSO DE LA CUESTA DEL OBISPO EN MOUNTAIN BIKE. El recorrido
comienza con descenso de 22 km de la cuesta, por un camino de ripio con las mejores vistas. Llegada al parador El Maray. Almuerzo. Continuación del circuito. Los amantes del
cross country van a poder disfrutar de un sendero de 10 km por dentro del cañón. Fin del circuito de MTB. Regreso a Salta Capital en vehículo de Overland Salta, con llegada
estimada a las17:00 aproximadamente.

OVERLAND SALTA
Tel: +54 0387 4840739
info@overlandsalta.com | www.overlandsalta.com
Facebook: Overlandsalta
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DESCENSO POR LA CUESTA DEL OBISPO
EN MOUNTAIN BIKE
Piedra del Molino, Cuesta del Obispo, Parque Nacional Los Cardones, Quebrada de
Escoipe, Ruta Nacional N°33 | Duración: 1 día.
09:00: Búsqueda de los pasajeros en sus respectivos alojamientos.
11:30: Llegada en vehículo hasta la Piedra del Molino, punto más alto del PN Los
Cardones, a 3.457 msnm.
11:30 a 12:00: Entrega de equipos (bicicleta, chaleco reﬂectivo, guantes, casco,
rodilleras y coderas). Charla instructiva.
12:00: Descenso por Cuesta del Obispo - primer tramo (22 km).
13:30: Almuerzo.
14:30: Se retoma el camino para entrar en una zona asfaltada llamada Quebrada de
Escoipe, con muchas curvas que serpentean el río homónimo, que debajo corre
paralelo. De esta manera se desciende con un desnivel total de 2.240 metros pasando
de un paisaje árido al verde de la selva. En este trayecto se realizan 10 km por un sendero
y 10 km por asfalto, hasta “Cueva del Gigante”.
16:00: Fin del circuito.
18:00: Llegada a Salta.

OVERLAND SALTA
Tel: +54 0387 4840739
info@overlandsalta.com | www.overlandsalta.com
Facebook: Overlandsalta
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CAMINATA CON OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA
Departamento de Anta | Duración: 1 día.
• Arribo a Pacha K'Anchay. Protocolo de recepción: Presentación, idea fuerza del
proyecto, medidas de seguridad, explicación del circuito.
• Desayuno campestre frugral.
• Inicio de la caminata por senda delimitada. El visitante puede optar por dos opciones,
ambas de aproximadamente 1,5 km. Avistaje de aves, ﬂora y fauna.
• Regreso al predio. Almuerzo y descanso.
• Regreso a senda para nuevo recorrido y avistaje según horario ideal para la observación.
• Retorno a predio para cenar. Intercambio de ideas y opiniones.
• Pernocte. • Salida a Ciudad de Salta y/o Parque Nacional El Rey(optativo). El programa
no incluye servicio de transfer desde y hacia el sitio.

PACHA K’ANCHAY
Tel: +54 387 4815349
contacto@pachakanchay.com.ar | www.pachakanchay.com.ar
Facebook: Pacha K Anchay
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CAMPAMENTISMO
Departamento de Anta | Duración: 2 días.
Día 1: Arribo a Pacha K'Anchay. 09:00 - Protocolo de recepción: presentación idea fuerza
del proyecto y medidas de seguridad. Orientación para la convivencia en comunidad.
Ubicación en el sitio.
Día 2: Desarrollo de actividades: Participación en la construcción de viviendas
bioclimáticas, huerta orgánica, reciclado de residuos, granja, producción de energías
renovables, vivero, artesanías, tratamiento y recuperación de aguas, cocina natural,
promoción y prevención de la salud.
Observaciones: se ofrece el sistema de voluntariado, la cantidad de días es variable
según el interés del visitante y del proyecto.

PACHA K’ANCHAY
Tel: +54 387 4815349
contacto@pachakanchay.com.ar | www.pachakanchay.com.ar
Facebook: Pacha K Anchay
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LOS CAMINOS DEL INCA A CABALLO
Valle de Lerma, Valles Calchaquíes, Ciudad de Salta | Duración: 4 días.
Día 1: Recepción en Ciudad de Salta. Traslado a La Viña. Comienzo de la cabalgata en las
Yungas de la Sierra del León Muerto. Estas sendas se usan desde hace siglos y son aún la
única vía de comunicación de los lugareños. Noche en refugio de montaña. Cena
empanadas salteñas.
Día 2: Cabalgata. A medida que ascendemos, va desapareciendo la gran selva para dar
paso a los pastizales de altura. Entrada al desierto de los Valles Calchaquíes. Noche en
Amblayo, un pueblo de 150 habitantes, famoso por su queso de cabra. Cenaremos un
tradicional asado de cordero al horno de barro.
Día 3: Mañana libre para conocer el pueblo de Amblayo y antiquísima Iglesia con
pinturas coloniales provenientes del Perú. Cabalgata por los Valles Calchaquíes hacia la
Quebrada de Cafayate.

PIONEROS CABALGATAS
Tel: +54 11 43 825886
info@pioneros.com.ar | www.pioneros.com.ar
Facebook: Pioneros Cabalgatas - Riding tours
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VOLÁ EN PARAPENTE SALTA
Villa San Lorenzo – Salta | Duración: 3 horas
Sentí el placer de volar por nuestros cielos salteños, no necesitas volar con conocimientos
previos, nuestro instructor se encargará de todo el vuelo mientras vos disfrutas de la
majestuosa experiencia.

PARAPENTE SALTA
Prestador: Mazzei Horacio Héctor.
Necochea 1281, Salta
Teléfono: 3875124422
parapentesalta@gmail.com
Facebook:ParapenteSalta
Instagram: horaciomazzei
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CONFÍN DEL MUNDO ANDINO
Valle de Lerma, Puna | Duración: 5 días.
Día 1: Desde Salta con rumbo Oeste hacia la Cordillera de los Andes, se transita por una ruta de montaña.
Quebrada del Toro, junto al trazado del ferrocarril Ramal C14 empleado por el Tren a las Nubes. Santa
Rosa de Tastil y su ciudad preincaica. Diversos caseríos y poblados. Abra de Gallo (4.650 msnm).
Vicuñas, guanacos, guayatas, vizcachas de las rocas; nevados y volcanes y una laguna de origen
meteórico. Pastos Grandes al atardecer (3.850 msnm) donde cenaremos y haremos noche.
Día 2: Paseo por el pueblo para contactarnos con su ancestral cultura; descubriremos
unos antiguos géiseres, el Salar de Pastos Grandes, campamentos mineros.
Observación de avifauna silvestre. Noche en Santa Rosa de los Pastos Grandes.
Día 3: Partimos con rumbo Oeste: Abra de Quirón, Salar Pocitos, Pampa de la Paciencia, Siete Curvas, Los Laberintos. Entre salares, desiertos,
formaciones de areniscas sedimentarias de impactante belleza. Ojos de Mar. Pueblo de Tolar Grande: escala técnica y continuamos hacia Salar de
Arizaro, Cono de Arita, Antofallita. Pernoctamos en Tolar Grande.
Día 4: Con rumbo Oeste: Salar de Arizaro, Estación Caipe, Mina La Casualidad, Mina Julia a 5.240 msnm. Cena y pernocte en Tolar Grande.
Día 5: Retorno a la civilización. Desde Tolar Grande a Estación Salar Pocitos, Laguna Seca, volcanes Quehuar, Azufre, poblados de Cauchari y
Olacapato, Abra Chorillos, Mina La Poma, San Antonio de los Cobres. Desde allí, descenderemos hacia la ciudad de Salta para arribar al anochecer.
QUEHUAR ADVENTURES & EXPEDITIONS
Tel: +54 9 387 40360657
Facebook: Quehuar Adventures & Expeditions
info@quehuar4x4.com.ar | quehuar4x4@gmail.com | www.quehuar4x4.com.ar
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PARQUE NACIONAL EL REY:
REFUGIO PARA LA VIDA SILVESTRE
Salta, Valle de Lerma, Valle de Siancas, Chaco Serrano | Duración: 2 días.
Día 1: Desde la ciudad de Salta, con rumbo Este, atravesando las Sierras Subandinas
hasta el Valle de Siancas. Luego con rumbo Sur hacia el río Juramento, entre paisajes
montañosos y pampas productivas se va realizando la observación de la avifauna
silvestre. En Paso de la Cruz, se deja el asfalto y se transita por un camino secundario
hacia el Parque Nacional el Rey. Luego de vadear cruces de ríos y arroyos se llega a
Intendencia del Parque. Recorrida por senderos interpretativos: 1. Laguna de los Patitos
(5 km Vehículo) 2. Río Popayán (22 km Vehículo) 3. Sendero de la Chuña (1,8 km
Pedestre) 4. Campo Santa Elena y Cascada Los Lobitos (10 km Vehículo). Al atardecer se
viaja desde el Parque El Rey al pueblo de Las Lajitas, para cenar y pernoctar.
Día 2: A la madrugada se reingresa al Parque Nacional El Rey para recorrer uno de los
senderos más interesantes y de larga duración: Pozo Verde y Los Ocultos; o uno más
corto: Chorro de los Loros, según la capacidad y estado físico de los viajeros. Existe la
posibilidad de visitar en la Reserva Nacional Pizarro una comunidad aborigen de los tupi
guaraní, wichi; disfrutar de las aguas termales y del paisaje chaqueño. Al atardecer se inicia
el regreso a la ciudad de Salta, arribando a la misma al anochecer. El itinerario y su duración
se puede ampliar integrando visitas a las comunidades aborígenes del Gran Chaco.

QUEHUAR ADVENTURES & EXPEDITIONS
Tel: +54 9 387 40360657
Facebook: Quehuar Adventures & Expeditions
info@quehuar4x4.com.ar | quehuar4x4@gmail.com | www.quehuar4x4.com.ar
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RAFTING RÍO JURAMENTO
Dique Cabra Corral: Cañón Río Juramento | Duración: 1 día.
El rafting 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 10 rápidos Clase III, más 5 rápidos Clase II, 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 y es a cargo de la empresa.

SALTA RAFTING
Tel: +54 387 421 3216
info@saltarafting.com | www.saltarafting.com
Facebook: Salta Rafting
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VIVENCIA EN LA PUNA SALTEÑA:
SAN ANTONIO DE LOS COBRES Y TOLAR GRANDE
Puna Salteña | Duración: 3 días.
Un viaje místico hacia el corazón de la Puna Salteña, donde visitaremos pueblos encantadores,
estaremos en contacto con comunidades andinas, comeremos en comedores de familias,
veremos artesanos auténticos y recorreremos por diversas áreas naturales protegidas.
Día 1: Salta - San Antonio de los Cobres (este tramo lo pueden hacer en vehículo o en el Tren a
las Nubes el cual opera de marzo a diciembre) - Luego del almuerzo partimos hacia el “Abra
de Alto Chorrillos (4.650 msnm) - Visitamos Olacapato y Salar de Pocitos - Paradas
fotográﬁcas y caminata en el Desierto del Diablo - Llegada a Tolar Grande en horas de la
tarde. Cena y alojamiento en casa de familia, albergue municipal u hostería Casa Andina.
Día 2: Tolar Grande: luego del desayuno visitamos los Ojos de Mar y el Arenal. Realizamos un trekking al
mirador del Arenal para apreciar los volcanes de la cordillera. Opcional: sandboard con un prestador
local. Por la tarde atravesamos el Salar de Arizaro - el más grande de Argentina - hasta llegar al Cono de
Arita. Regreso a Tolar Grande en horas de la tarde. Cena y noche en casa de familia o albergue municipal
u hostería Casa Andina.
Día 3: Tolar Grande - regresamos a San Antonio de los Cobres opcional: Visita al Viaducto la Polvorilla - Salta.

TURISMO RESPONSABLE TOUR OPERATOR
Tel: +54 387 5623863 / 387 4496267
info@tures.com.ar | www.tures.tur.ar | www.aquiturismo.com
Facebook: Turismo Responsable Tour Operator
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NORTE VERDE: PORTAL SUR DEL BARITÚ
Parque Nacional Calilegua, Orán, Aguas Blancas, Río Bermejo, Tartagal, Santuario Virgen de
la Peña, Campamento Vespucio | Duración: 3 días.
Este viaje nos lleva a conocer el corazón verde de Salta, recorriendo el trópico y sus
Yungas. Su rica ﬂora y fauna dieron como resultado numerosas áreas protegidas a nivel
provincial y nacional, destacando que todo el sector es una Reserva de Biosfera
resguardada por la UNESCO, la cual alberga pueblos originarios que utilizan recursos
de la selva para confeccionar artesanías como tejidos en chaguar y máscaras de madera.
Es sitio ideal para los amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre.
Día 1: Salta - PN Calilegua, con paradas para admirar la ﬂora y la fauna del lugar - Orán,
donde llegaremos en horas de la tarde, alojamiento en hotel céntrico y resto de la tarde
libre para visitar la Iglesia Catedral, la plaza principal. Noche en Orán.
Día 2: Orán - Aguas Blancas para realizar el Circuito elegido: avistaje de aves o rafting
por el Río Bermejo - Tartagal - Visita a una comunidad aborigen para compra de
artesanías - Noche en Tartagal.
Día 3: Visita al Santuario de la Virgen de la Peña y trekking por las Yungas. Opción de
ingresar a ver el Museo del Petróleo en Campamento Vespucio. Regreso a Salta. a San
Antonio de los Cobres opcional: Visita al Viaducto la Polvorilla - Salta.

TURISMO RESPONSABLE TOUR OPERATOR
Tel: +54 387 5623863 / 387 4496267
info@tures.com.ar | www.tures.tur.ar | www.aquiturismo.com
Facebook: Turismo Responsable Tour Operator
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TREKKING EN PARQUE NACIONAL
LOS CARDONES Y EL TORREÓN
Duración: 1 día.
Esta actividad, tiene como ﬁlosofía el brindar la posibilidad a los viajeros de redescubrir
lo que es verdaderamente importante en la vida misma, en un marco de inmensidad
plena, el dejarse realimentar, restaurar e iluminar por la naturaleza y su entorno.
Haciendo de la excursión una experiencia memorable.
08:30. Salida en vehículo desde Cachi por RN 40.
08:45. Llegada al cruce, empalme con RP 33, (altura cruce de Payogasta).
10:00. Llegada a Finca El Candado límite Parque Nacional Los Cardones.
11:00. Trekking dentro de la Finca “El Candado”.
12:00. Ascenso a miradores, abastecimiento de bebidas.
12:45. Parada en “Lechería” para el pic-nic (almuerzo a la canasta).
13:30. Continuación de la actividad en Finca “San Fernando”.
16:00. Arribo hacia el paraje El Maray, abastecimiento de bebidas.
17:30. Arribo a Cachi. Fin de nuestros servicios.

TURISMO URKUPIÑA
Cel: 387 5118396
7uk_Cachi@hotmail.com | www.urkupiña.tur.ar
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TURISMO RELIGIOSO
Zona Norte - Tartagal.

SANTUARIO VIRGEN DE LA PEÑA
Los franciscanos en esta casa fueron sucediéndose desde el centro misionero de
Tartagal hasta nuestros días.
La devoción a la Virgen de la Peña surgió en los primeros años del siglo XX y según la
creencia popular, la Madrecita de la Peña se apareció entre los cerros, las ﬂores y los
musgos de las sierras tartagalenses, en el paraje denominado Yariguarenda o Santa
María de Yariguarenda, naciendo así la devoción a la Virgen de la Peña. Este Santuario
celebra su ﬁesta principal el tercer domingo de agosto y, el 8 de diciembre, “la Virgen
baja del cerro a visitar a sus hijos de Tartagal.

SANTUARIO VIRGEN DE LA PEÑA
Tel: 3873155500221
santuariotartagal@gmail.com | www.santuariodelapeña.com.ar
Facebook: yariguarenda
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EXPERIENCIA EN LA RUTA DEL VINO
Valle Caclahquí.

CLASES DE COCINA DE EMPANADAS SALTEÑAS
Nuestro chef y su equipo les darán una clase práctica de cómo preparar la masa para
estas deliciosas empanadas, su relleno, como armarlas y las técnicas de cocción en
horno de barro. Luego podrán disfrutar su propia producción maridada con nuestros
vinos. Incluyen 1 Botella de Torrontés Piattelli.

PIC NIC EN JARDINES O VIÑEDOS
Canasta de pic nic que incluye variedades de sándwiches, mini tabla de quesos y frutos
secos, aguas. Los vinos no están incluidos, se podrán elegir y comprar en el restaurante.
Incluye visita a bodega con degustación (opcional en turnos programados). (Mínimo 2 pax).
Abierto lunes a domingos de 10:00 a 19:00hs.

BODEGA PIATELLI
Tel: (03868) 154 18214 (03868) 431045 -46 -47 -48
turismocafayate@piattelli.com.ar | www.piattellivineyards.com
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EXPERIENCIA EN LA RUTA DEL VINO
Valle Caclahquí.

VISITA MUSEO DE LA LUZ JAMES TURRELL
Entre los viñedos situados a la mayor altitud del mundo en el Valle Calchaquí, se erige el
único museo dedicado exclusivamente a la obra del prestigioso artista americano
James Turrell. Pertenece a The Hess Art Collection y abrió en el año 2009. Se encuentra
dentro del predio, junto a la Bodega y la Casa del Fundador. El vino y el arte están ligados
íntimamente.
Las piezas de arte representan cinco décadas de carrera del artista como en un túnel del
tiempo. Estas son exhibidas en nueve salas de luz especialmente adecuadas en un
espacio de 1700m². Durante la visita se vive una experiencia sensorial emocionante, por
lo que transmite y por el marco natural que rodea al museo.

BODEGA COLOMÉ
(03868) 494 200
eservas@bodegacolome.com | www.bodegacolome.com
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EXPERIENCIA EN LA RUTA DEL VINO
Valle Caclahquí.

CABALGATAS ENTRE VIÑEDOS
la posibilidad de realizar cabalgatas entre viñedos y médanos, junto a un guía
especializado recorriendo paisajes increíbles de la Ruta del Vino.

ESTANCIA DE CAFAYATE
Tel: +54 (03868) 428 707
info@lec.com.ar
PATIO DE CAFAYATE
Tel: +54 (03868) 422229 / 421753
reservas@patiosdecafayate.com | www.patiosdecafayate.com/es/actividades/hotel
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EXPERIENCIA EN LA RUTA DEL VINO
Valle Caclahquí.

GOLF
El Golf en La Estancia es un viaje al futuro y al pasado al mismo tiempo: es el regreso al
puro placer del juego establecido en un escenario natural impactante. El reconocido
diseñador Bob Cupp ha creado una cancha de golf estilo links de nivel internacional.
Con el uso de las formas naturales de la tierra, céspedes nativos y otros elementos
naturales, Bob creó una cancha que parece haber estado siempre ahí.
Los primeros 9 hoyos se juegan hacia el oeste, hacia los viñedos, con el sol matutino a las
espaldas. Mientras que los hoyos de vuelta se juegan hacia el este, hacia los médanos,
con un espectacular paisaje de cerros colorados iluminados por el sol de la tarde.

ESTANCIA DE CAFAYATE
+54 (03868) 428 707 / +5493874084839
info@lec.com.ar
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