
A R G E N T I N A  
DÍA 1 | ... / SALTA     - / - / D
• City Tour.
• Cena show con música y danzas folklóricas.

Llegada al aeropuerto de Salta y traslado al hotel.
Por la tarde City Tour en el cual descubriremos la historia y patrimo-
nio de la ciudad de Salta, centro cultural de la región noroeste 
argentina, la cual conserva vestigios de arquitectura colonial mezcla-
do con modernos edificios.
Durante el recorrido visitaremos sitios como la Plaza San Martín 
ubicada en la región central de la ciudad, rodeada por el Cabildo de 
Salta, Catedral y Museo Andino de Alta montaña, entre otros. 
Aquí se destaca la calle peatonal donde se hallan numerosos comer-
cios, por la cual llegaremos hasta la Iglesia de San Francisco y su 
Convento, para luego continuar con el ascenso en teleférico al mìtico 
Cerro San Bernardo para poder apreciar la más bella vista panorámi-
ca de Salta “la linda”.
Por la noche disfrutaremos de una tradicional cena con show de 
música y danza folklórica, la cual es visita obligada en la ciudad para 
comprender la cultura del folklore argentino.

Alojamiento en Salta.

DÍA 2 | STA / QUEBRADA DE HUMAHUACA / STA B / - / -
• Día completo visitando la Quebrada de Humahucaca, patrimonio 
de la humanidad.

Desayuno temprano en el hotel y salida hacia el norte con destino a 
la Quebrada de Humahuaca.
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En este tour de día completo visitaremos una de las regiones más 
atractivas y encantadoras del noroeste argentino, ubicada en la 
Provincia de Jujuy y  declarada Patrimonio de la Humanidad por 
UNESCO en el año 2003.
Acompañados por nuestro guía nos adentraremos a la cultura 
andina milenaria y visitaremos sus principales y antiguos parajes y 
fortalezas, hoy convertidos en pintorescos pueblos.
A medida que nos adentramos a la quebrada vemos como disminu-
ye y cambia la vegetación del lugar, dejando descubierto colores y 
formaciones que marcan las diferentes eras geológicas. Junto a ello 
las angostas calles de Humahuaca, mercados de artesanías regiona-
les en Tilcara junto al célebre Pucará; una fortaleza del antiguo 
imperio Inca.
Uno de los atractivos principales del tour es el majestuoso Cerro de 
los Siete Colores como telón de fondo de Purmamarca (“ciudad del 
desierto” en lengua Aimara), el cual junto a las Sierras del Hornocal 
dejarán un recuerdo profundo y colorido a sus visitantes.
Regreso al hotel en Salta a últimas horas de la tarde.

Alojamiento en Salta.

DÍA 3 | SALTA / CAFAYATE / SALTA   B / - / -
• Valles Calchaquíes.
• Cafayate.
• Visita a bodega con degustación de vinos .

Salida por la mañana a una excursión de día completo, donde 
visitaremos otra de las maravillosas regiones del noroeste argentino; 
Cafayate y la Quebrada de Las Conchas, cual debe su nombre al río 
homónimo que la atraviesa.
Durante el recorrido de casi 200 km al sur de la ciudad de Salta se 
avanza por un fértil valle con importante producción de hortalizas, 
para luego adentrarse en la árida y colorida quebrada que fascina 
desde el primer momento por sus peculiares formaciones naturales. 
Como paradas obligatorias encontramos, entre otras, el Anfiteatro 
Natural, donde músicos nativos armonizan la visita y en la cercanía 
otra geoforma ícono de la quebrada;  la imponente Garganta del 
Diablo.
La llegada a Cafayate es anunciada por extensos cultivos de vid 
debido a que estamos en la principal región de producción de uva 
blanca del país. Visitaremos una bodega y degustaremos sus vinos.
Es de destacar que en Cafayate se encuentran los viñedos para vinos 
de calidad más altos del mundo (+3000mt)
Luego del almuerzo recorreremos el pueblo, para en horas de la 
tarde regresar a la ciudad de Salta.

Alojamiento en Salta.

DÍA 4 | STA / SAN ANTONIO DE LOS COBRES / STA B / - / -
• Altiplano de la Puna.
• San Antonio de los Cobres.
• Tren a las Nubes (Opción 1).
• Visita a las Salinas Grandes (Opción 2).

Para el último día en la región noroeste de Argentina les propone-
mos dos opciones de actividad de día completo visitando San 
Antonio de Los Cobres, uno de los emblemáticos pueblos de la Puna 
(altiplano) ubicado a 3.775 m.s.n.m.

Opciones:
• Tour a San Antonio de Los Cobres acompañados por guía profe-

sional que nos acompaña a descubrir esta maravillosa ruta que 
atraviesa la Quebrada del Toro hasta llegar San Antonio de Los 
Cobres, el 2° pueblo a mayor altitud del país.
Parada para el almuerzo y recorrer sus calles y edificaciones 
construidas en barro y caña, heredado de la cultura Quechua.
La continuación es por la Puna Andina a través de la mítica Ruta 
Nacional 40, la más extensa del país con 5.194 kms de longitud, 
donde nos sumergimos en este desierto de altura en la búsqueda 
de sus especies de fauna que se suele avistar; Guanacos y 
Flamencos.
De a poco en el horizonte se divisa el blanco puro de los desiertos 
de sal, para luego llegar a las Salinas Grandes; el mayor yacimien-
to de sal en suelo del país, donde conoceremos sus técnicas de 
extracción y tendremos tiempo de disfrutar de esta vista única 
que quedará grabada en las retinas por siempre.
A continuación se atraviesa la Cuesta de Lipán hasta ingresar a la 
Quebrada de Humahuaca, para luego regresar a la ciudad de 
Salta.

• A diferencia de la otra opción, una vez arribado a San Antonio de 
Los cobres nos dirigimos a la estación de trenes para embarcar el 
afamado Tren A Las Nubes, un inolvidable paseo de 32 kms en 
tren (64 ida y vuelta) que debe su nombre motivo de ser el tren a 
mayor altura del mundo.
Una excitante experiencia acompañados de guía profesional.
Una vez llegado al Viaducto La Polvorilla se alcanza la altura 
máxima de 4.220 m.s.n.m y allí luego de una parada se emprende 
regreso a San Antonio de los Sobre, para luego regresar en 
últimas horas de la tarde a Salta.

Alojamiento en Salta.

DÍA 5 | SALTA / …     B / - / -
Traslado al Aeropuerto de Salta ó Terminal de Ómnibus.
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