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CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Llegada a Buenos Aires, encuentro con el guía y el bus, traslado al hotel
y cena. Alojamiento en Buenos Aires.

BUENOS AIRES – CAFAYATE (NOCHE A
BORDO)
Después del desayuno salida con destino a Cafayate. Noche en bus.

SELVA TUCUMANA – CUESTA DE LOS SOSAS –
TAFI DEL VALLE – CUESTA DEL INFIERNILLO –
MUSEO DE LA PACHAMAMA – AMAICHA
DEL VALLE – CAFAYATE
Desayuno a bordo. En camino hacia la localidad de Cafayate, recorreremos
la Selva Tucumana, Cuesta de los Sosas, Tafí del Valle y la cuesta del
Inﬁernillo. Visitaremos el Museo de la Pachamama ubicado en Amaicha
del Valle. Un gran tapiz que nos transporta en el tiempo, diseñado
siguiendo el perﬁl del imaginario nativo. Llegada en horas de la tarde a
Cafayate y alojamiento en Hotel Asturias 3*. Noche en Cafayate.

VALLES CALCHAQUÍES – ANFITEATRO – GARGANTA
DEL DIABLO – QUEBRADA DE LAS CONCHAS –
MUSEO DE LA VID Y EL VINO – BODEGA
Luego del desayuno, salida, acompañados por guía local, para visitar los
Valles Calchaquíes, Anﬁteatro, Garganta del Diablo y Quebrada de las
Conchas. A continuación, recorreremos una bodega local. Por la tarde
visitaremos el museo de la Vid y el Vino. El mismo propone una muestra
dinámica e interactiva sobre la historia y características de los viñedos en
los Valles Calchaquíes y de sus Vinos de Altura. Noche en Cafayate.

CACHI POR RUTA
A continuación del desayuno emprendemos viaje hacia Cachi por la
emblemática Ruta 40 (iremos en vehículos de menor porte). Una estampa
detenida en el tiempo. Cachi se encuentra enclavado en el corazón de los
Valles Calchaquíes, en el noroeste de Argentina, con una altura de 1228
mts. sobre el nivel del mar, y una población de 7.000 habitantes. Dicha
localidad mantiene intactas sus costumbres ancestrales, heredadas de los
primeros habitantes, los tejidos en telar, la fabricación de cerámicas, las
comidas regionales, entre otras. Nos alojaremos en Hostería A.C.A. Cachi
3*. Noche en Cachi.
Gran Norte Argentino

ITINERARIO

06
07
08

02

PUCARÁ – HUACALERA
Después del desayuno, salida hacia Huacalera (iremos en vehículos de
menor porte hasta la localidad de Salta. En dicha ciudad realizaremos
trasbordo a Bus Doble piso). En camino visita al Pucará de Tilcara. En
horas de la tarde llegada y alojamiento en Hotel Huacalera 4*. Noche en
Huacalera.

IRUYA
Luego de desayunar partiremos hacia Iruya, pequeño poblado de Salta
ubicado a 2780 metros sobre el nivel del mar, sobre los faldeos orientales
de la sierra de Santa Victoria, a 307 km de la capital salteña. Al llegar
a Iruya, la primera impresión es de un pueblo «colgado en la montaña»,
rodeado por los ríos Millmahuasi y Colanzulí. Se destaca su ediﬁcación
colonial con callejuelas estrechas y sus paisajes de imponentes vistas
panorámicas. Aquí, los habitantes, vestimentas, costumbres y viviendas
han mantenido su tradición a lo largo de 250 años. El poblado conserva
sus calles angostas y empedradas, con casas de adobe, piedras y paja. La
excursión se realiza en combis ida y vuelta. Noche en Huacalera.

UQUÍA – HUMAHUACA – CERRO MULTICOLOR DE
HORNOCAL
Finalizado el desayuno, saldremos con guía local para visitar Uquía,
sitio famoso no solo por los ángeles arcabuceros de las pinturas
cuzqueñas que adornan la iglesia, sino también por los estratos rocosos
de sus cerros que encierran un invalorable tesoro paleontológico. Luego
visitaremos Humahuaca, localidad caracterizada por las calles angostas y
empedradas con canto rodado, la iluminación con faroles de tipo colonial
y la población aferrada a sus antiguas tradiciones. Nuestro recorrido
termina en el Cerro de Hornocal. Dicha sierra se encuentra ubicada
dentro del área declarada Patrimonio de la Humanidad de la Quebrada
de Humahuaca, y es una combinación entre los más conocidos Cerro de
los Siete Colores de Purmamarca, y la Paleta de Pintor Maimareña. De
uno tiene la impresionante variedad de colores –hay quienes ven hasta 33
tonalidades–, de otro la pincelada marcada en forma de V invertida. La
excursión se realiza en combis ida y vuelta. Noche en Huacalera.
Gran Norte Argentino
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SALINAS GRANDES – PURMAMARCA – CERRO DE
LOS SIETE COLORES – SALTA
Salimos después del desayuno hacia Salinas Grandes, su origen data de un
período durante el cual este salar se cubrió de aguas con gran cantidad de
sales provenientes de la actividad volcánica, la evaporación paulatina de
tal agua salada continental dio origen a este salar que posee una costra,
cuyo espesor promedio es de 30 centímetros, brindando un espectáculo
visual único. Luego visitaremos Purmamarca, pequeña población que
adquiere una atracción especial porque se encuentra ubicada al pie
de los imponentes y majestuosos cerros multicolores. Sus construcciones
pertenecen al siglo XVII, lo que brinda una visión interesante del origen
prehispánico. Su pintoresco trazado urbano fue realizado en torno a su
Iglesia principal, declarada Monumento Histórico Nacional y que data
de 1648. Esta iglesia fue consagrada a Santa Rosa de Lima y detrás de
ella se alza el renombrado cerro de los Siete Colores. Continuamos viaje
a Salta. Llegada y alojamiento en Hotel Casa Real 4*. Noche en Salta.

CITY TOUR – MUSEO DE ARQUOLOGÍA DE ALTA
MONTAÑA (MAAM)
Realizaremos un City tour (día completo) por la ciudad de Salta,
acompañados por guía local, visitando el casco histórico, monumento a
Güemes, Catedral, Cabildo, La Quebrada de San Lorenzo y El Museo
de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) donde se encuentran “Los
Niños de Llullaillaco” uno de los descubrimientos arqueológicos más
importantes de los últimos años. Fueron descubiertos hace más de 500
años y conservados por el frío. Noche en Salta.

TELEFÉRICO AL CERRO SAN BERNARDO – CENA
SHOW EN PEÑA BALDERRAMA
Mañana libre. En horas de la tarde subiremos por el Teleférico al cerro
San Bernardo. Parte de su central en el Parque San Martín y sube
lentamente permitiendo gozar de una vista libre de obstáculos. Desde
este cerro se obtiene una espectacular vista de la ciudad, con la que se
logra comprender la geografía del valle de Lerma, en la que se encuentra
inmersa la ciudad. Cena show en Peña Balderrama. Noche en Salta.
Gran Norte Argentino
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SALTA – CIUDAD DE ORIGEN (NOCHE A BORDO)
Luego del desayuno emprendemos viaje de regreso. Noche en bus cama.

CIUDAD DE ORIGEN
Llegada en horas de la mañana y fin de nuestros servicios

QUÉ INCLUYE
• Buquebus + Bus
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Excursiones
• 1 noche en Hotel 4* en Buenos Aires tipo Hotel Novotel o similar
• 2 noches en Hotel 3* en Cafayate tipo Hotel Asturias o similar
• 1 noche en Hotel 3* en Cachi tipo Hostería Cachi del A.C.A. o similar
• 3 noches en Hotel 4* en Huacalera tipo Hotel Huacalera o similar
• 3 noches en Hotel 4* en Santa tipo Hotel Casa Real o similar
• Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales y traslados
privados para el grupo (según itinerario de viaje)
• Transporte en Coche-Cama 5*. Servicio a bordo durante todo el viaje,
con bebida libre incluida (infusiones calientes y bebidas frías)
• Régimen de Pensión Completa con bebidas incluidas (gaseosa o
agua mineral o copa de vino o vaso de cerveza)
• Comidas en ruta
• Refrigerio durante las excursiones
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