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NORTE DE ARGENTINA   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Fly & Drive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUCUMÁN – CAFAYATE – SALTA - QUEBRADA HUMAHUACA – SALTA 
 IGUAZÚ: CATARATAS Y SELVA – POSADAS – ESTEROS DEL IBERÁ - BUENOS AIRES 

 
En este recorrido de fly and drive os ofrecemos la otra Argentina, el Norte, muy diferente de la más 
conocida Patagonia.  Ofrecemos opciones de empezar vuestro recorrido en Tucumán o Catamarca, dirigirse 
hacia el norte pasando por las ruinas de Quilmes y las bodegas de Cafayate antes de llegar a Salta “La 
Linda”. Pasaremos unos días explorando la Quebrada de Humahuaca antes de volar a Iguazú. En la región 
de Salta ofrecemos 2 tours de proyectos comunitarios para profundizar vuestros conocimientos y beneficiar 
a gente local de los pueblos. 
 
Una vez en Iguazú visitaremos las famosas Cataratas tanto desde el lado argentino como el lado brasileño y 
pasaremos 3 días en la Selva Misionera. Recogeremos otro coche de alquiler e iremos hacia el sur visitando 
las misiones jesuitas en camino a Posadas. Nuestra última parada antes de volar a Buenos Aires es el 
humedal inmenso de Esteros del Iberá para conocer su fauna y aves. Una vez en Buenos Aires tendremos 
tiempo para explorar tranquilamente la ciudad. 
  
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están 
tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es un fly and drive que podemos modificar A La Carta.  por ejemplo, si tenéis más días, 
menos días, unos intereses particulares, hay una excursión que os interesa quitar o añadir, cambiar la ruta 
o el nivel de alojamiento….  Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos 
los viajes, no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 

Consultad otras rutas en Argentina y otros países de América Latina 

2021 



Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
 
Día 1  Llegada Tucumán 
Llegada a Tucumán. Traslado compartido al hotel 
Alojamiento con desayuno – 2 noches en Tucumán 
 
Día 2  Tucumán (D) 
Desayuno. Por la mañana tour peatonal de Tucumán incluyendo una clase de empanadas. 
Hay dos íconos que representan a Tucumán: la Casa Histórica de la Independencia y las empanadas. El 
centro tucumano cuenta con lugares como el Mercado del Norte, el lugar donde los vecinos realizan sus 
compras diariamente, y donde encontraremos todos los ingredientes para la preparación de nuestras 
empanadas tucumanas. Masa, relleno, repulgue y horno dejan de ser tabú cuando el conocimiento y la 
experiencia son transmitidas con pasión por nuestros cociner@s amig@s. Acompañadas de una rodaja de 
limón y una copa de vino tinto, la mejor entrada para cualquier comida. Duración 2,5h. Incluye 
ingredientes, dos empanadas y una copa de vino o agua. Máximo 10 personas. 
Tarde libre para explorar Tucumán por cuenta propia.  
 
Día 3  Tucumán – Tafí del Valle – Quilmes – Cafayate (D) 
Desayuno.  Recogida del coche de alquiler y empezar el recorrido hacia el norte. Recomendamos pasar por 
Tafí del Valle, situado a unos 2000m está rodeado por montañas y paisajes impresionantes. Tomad tiempo 
para parar para un poco de senderismo y/o para visitar Tafí.  De allí recomendamos seguir en dirección de 

Quilmes donde se encuentra las ruinas de lo que 
muchos especialistas consideran una de las 
primeras ciudades prehispánicas de la 
Argentina. Seguiremos nuestra ruta hasta 
Cafayate. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches en 
Cafayate 
 
Día 4  Cafayate (D) 
Desayuno. Día libre para explorar Cafayate y 
disfrutar de sus muchas bodegas. 
 

Día 5  Cafayate – Salta (D) 
Para viajar desde Cafayate a Salta hay 2 opciones:  

- La ruta 68 por la Quebrada de las Conchas (un paisaje hermoso, donde quien la transita deseara 
parar para tomar fotografías).  

- ¡La otra opción es la Ruta 40 por Cachi…una verdadera maravilla! El paisaje es espectacular y los 
colores y formas cambian constantemente por lo que la hace sumamente atractiva. Pero es una ruta 
en la que se debe considerar el estado de la misma antes de iniciarla (hay una parte que no está 
asfaltado…si bien está en buen estado, en épocas de lluvias hay que evitarla). Esta opción permite 
observar la cuesta del Obispo. La Cuesta del Obispo corresponde a un tramo zigzagueante y 
empinado de la ruta provincial 33, ubicada entre el paraje Maray de la quebrada de Escoipe y la 
Piedra del Molino, en la provincia de Salta, norte de la República Argentina, conectando el valle de 
Lerma con el alto valle Calchaquí. Este itinerario permite incorporar el Programa Comunitario 
de Brealito de 3 días/2 noches (ver apartado separado – no incluido) que también se puede 
realizar Salta – Brealito – Salta. 

Llegada a Salta. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches en Salta. 
 
Día 6  Salta (D) 
Desayuno.  Día libre para explorar Salta por cuenta 
propia. 
 
 
 
 
 
 



Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
 
Día 7  Salta - Santa Rosa de Tastil – San Antonio de los Cobres – Salinas Grandes 
Purmamarca (D) 
Coche a vuestra disposición para recorrer los paisajes variados de esta ruta, recomendamos salir temprano. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches en Purmamarca 
Este itinerario permite incorporar el Programa Comunitario de Tolar Grande de 3 días/2 noches (ver 
apartado separado – no incluido). 
 
Día 8  Quebrada de Humahuaca (D) 
Desayuno.  Coche a vuestra disposición para explorar la Quebrada de Humahuaca.  Regreso a Purmamarca. 
 
Día 9  Purmamarca – Salta (D) 
Desayuno. Coche a vuestra disposición para aprovechar el día y regresar a Salta. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche en Salta. 
 
Día 10  Salta – Iguazú (D) 

Desayuno. Devolución del coche en el aeropuerto de 
Salta. Vuelo con destino Iguazú. Llegada y traslado 
compartido al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches en Iguazú 
 
Día 11  Iguazú (D) 
Desayuno. Tour compartido de todo el día a las 
Cataratas Argentinas.   
El Parque Nacional Iguazú, en el norte de la 
provincia de Misiones, fue creado el 9 de octubre de 
1934 y posee en la actualidad una superficie de 
66148 ha. Diversas áreas componen este maravilloso 
refugio de la naturaleza y es precisamente en el Área 

Cataratas, donde se pueden realizar visitas para contemplar los saltos de agua del Río Iguazú. Los 276 
saltos que componen las Cataratas pueden ser admiradas desde el recorrido por el Circuito Inferior, o 
desde " arriba", por el Circuito Superior, donde podremos admirar la majestuosidad de su salto más 
importante “La Garganta del Diablo”, el salto Sana Martín, Las Dos Hermanas, etc. Duración: 8 hrs. // 
Salida: 08 hrs. Opción, no incluido, de combinar la visita a las Cataratas Argentinas con la “Gran 
Aventura” en barco semi-régido que se aproxima a los Saltos Argentinos, al Cañón de la Garganta del 
Diablo y los Saltos Brasileños, navegación de 8 Km. Río abajo por el Curso Inferior del Río Iguazú (1 
hora). 
 
Día 12  Iguazú (D) 
Desayuno. Tour compartido de medio día a las Cataratas Brasileñas. 
Localizadas dentro del Parque Nacional Iguazú a 25km del centro de Foz do Iguaçu (BR). El paseo 
consiste en una caminata de 1km durante la cual es posible apreciar el mayor conjunto de cataratas del 
mundo, con 275 saltos que resultan en una anchura total de 2700 m. Como la mayoría de los saltos están 
del lado argentino, la visión panorámica resulta del lado brasileño.  Duración del paseo con transporte ida 
y vuelta: 2,5 horas. Salida: 09.00h. 
 
Días 13 - 15 Iguazú: Selva (D/A/C) 
Pensado especialmente para quien ama la Naturaleza este es 
el mejor programa ecoturistico ofrecido en la zona para ser 
combinado con la tradicional visita a las fantásticas Cataratas 
del Iguazú. Se descubren las peculiaridades de la Selva 
Misionera explorando sus misterios mediante la excelente 
conducción de nuestros guías ambientalistas quienes 
organizan caminatas sumamente interesantes por los senderos 
de interpretación del Refugio Privado de Vida Silvestre 
Yacutinga y navegaciones por el Rio Iguazú Superior o por el 
Riacho San Francisco.  
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Empezamos en nuestra oficina en Puerto Iguazú, incluye todas las comidas durante 3 días y 2 noches en 
pleno contacto con la naturaleza. 
 
Día 1(día 13) – Puerto Iguazú / Yacutinga 
Lodge (D/C) 
14.30h Salida desde nuestra oficina en Puerto 
Iguazú a través del Parque Provincial Urugua-I 
hasta el extremo nordeste del país donde 
cambiaremos de vehículo para continuar durante 
12 km por caminos rurales sumamente 
pintorescos hasta la entrada Sur del Refugio 
Privado de Vida Silvestre Yacutinga. Llegada al 
Lodge, recepción, distribución de habitaciones. 
Explicación de las actividades programadas. 
Cena. Alojamiento. 
 
Día 2(día 14): Yacutinga Lodge (D/A/C) 
Temprano a la mañana se realiza una flotada por 
el Riacho San Francisco que se interna en la Reserva Natural, éste es un momento propicio para foto-safari 
y observación de fauna en general. Esta navegación tiene una duración de casi 3 horas atravesando en 
silencio la zona de Bosque en Galería. A media mañana regreso al Lodge. Almuerzo. Tiempo libre para 
recorrer los diversos senderos de interpretación autoguiados o simplemente para disfrutar de las 
comodidades del Lodge (pileta, Camino de las Orquídeas, Projecto Colibri, etc.). Por la tarde se organizan 

caminatas interpretativas, acompañados de 
guías especializados que brindan muy buena 
información sobre los diversos ambientes 
naturales, su flora y su fauna. Regreso al Lodge. 
Cena. Salida nocturna, excursión La Selva de 
Noche. 
 
Día 3(día 15): Yacutinga Lodge / Puerto 
Iguazú (D) 
Desayuno y tiempo libre para explorar alguno 
de nuestros senderos de interpretación 
autoguiados, o simplemente relajarse en el área 
del Lodge. A media mañana regreso hacia 
Puerto Iguazú. Arribo estimado 13.00h. 
Tarde libre. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche en Iguazú 
 

Día 16  Iguazú – Misiones – Posadas (D) 
Desayuno.  Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto de Puerto Iguazú.  Coche a vuestra disposición 
para dirigirse al sur y Posadas visitando las misiones jesuitas de la región por el camino. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche en Posadas. 
 
Día 17  Posadas – Esteros del Iberá (D/C) 
Desayuno. Salida hacia Esteros del Iberá para hacer un programa de 3 días/2 noches incluyendo comidas. 
Esteros del Iberá es un extenso humedal que cuenta con una rica y variada población de animales y aves. El 
primer día está incluido un safari en lancha por los Esteros y una visita al Centro de Interpretación. 
Alojamiento con pensión completa – 2 noches 
 
Día 18  Esteros del Iberá (D/A/C) 
Día para excursiones opcionales (se solicita la elección de la 
actividad con anterioridad).   
Ejemplos de actividades: 
Cabalgatas por Esteros y Palmares: Se cabalga por el extremo 
sudeste de la laguna Iberá, atravesando campos, esteros y 
numerosos palmares Caranday inundados.  
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Será acompañado por un baqueano local y se podrán avistar gran variedad de aves. Duración aprox. 2 
horas. 
Caminatas: Queremos que usted pueda conocer la fauna silvestre en su propio hábitat, en diferentes 
lugares y momentos del día. Siempre viéndolos de cerca, pero sin molestarlos. Estamos convencidos de que 
una caminata es fundamental para conocer a fondo los Esteros. Sea a la mañana o de tarde, siempre 
estaremos listos para partir. La programación de las salidas está organizada exclusivamente por nuestro 
Coordinador Guía, de acuerdo a la temporada, a las condiciones climáticas y al horario establecido en 
cada zona por las autoridades "Ibera Reserva Natural". 
 
Día 19  Esteros del Iberá – Posadas – Buenos Aires (D) 
Desayuno en el lodge. Conducir de regreso a Posadas.  Devolución del coche en el aeropuerto. Vuelo a 
Buenos Aires.  Llegada y traslado privado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches en Buenos Aires 
 

Día 20  Buenos Aires (D) 
Desayuno.  Por la mañana tour compartido en 
grupo reducido de los sitios más emblemáticos de 
la capital. 
Descubre lo mejor que Buenos Aires tiene para 
ofrecer con este agradable tour en grupo reducido. 
Toma fotos de la Floralis Genérica y la Plaza de 
Mayo, pasea por Caminito y La Boca y recorre el 
cementerio de la Recoleta. Descubre el pasado y el 
presente de Buenos Aires, visita barrios, admira la 
arquitectura y contempla las mejores atracciones 
que la ciudad tiene para ofrecer en este tour. El 
tour comienza en la parte norte de la ciudad. 
Recorre los barrios de Retiro, Palermo y Recoleta, 
que rebosan de amplios espacios verdes y bellas 

mansiones de estilo francés. Aquí harás tu primera parada de cinco minutos junto a la Floralis Genérica, una 
escultura de acero y aluminio. Después harás un recorrido de media hora en el cementerio de la Recoleta, 
que alberga las tumbas de personalidades notables, como Eva Perón y una nieta de Napoleón. En 2013, la 
CNN lo incluyó en la lista de los diez cementerios más bellos del mundo. Pasa ante el Teatro Colón y el 
Obelisco hasta llegar a tu tercera parada, la Plaza de Mayo, donde se fundó la ciudad en 1580. Admira la 
Casa Rosada, el Cabildo y la catedral Metropolitana durante unos 20 minutos. Sigue hasta el sur de la 
ciudad y respira el aire del tango en su cuna, el barrio de San Telmo. También visitarás los barrios de La 
Boca, donde se encuentra uno de los estadios más famosos del mundo, La Bombonera. En La Boca también 
podrás contemplar los conventillos multicolores, donde vivían los inmigrantes italianos a fines del siglo 
XIX, así como la pintoresca calle de Caminito. Regreso al hotel. (Consultad opción de tour de medio día de 
Buenos Aires en bici). 
Tarde libre. 
 
Día 21  Buenos Aires (D) 
Desayuno.  Día libre para explorar Buenos Aires por cuenta propia o para excursiones opcionales. 
 
Día 22  Buenos Aires – Salida (D) 
Desayuno.  Tiempo libre.  Check-out del hotel a medio día.  A la hora acordada traslado privado con 
asistencia de guía al aeropuerto para el vuelo internacional de salida. 
 

Fin de Servicios 
 
 
PENDIENTE DE COTIZACIÓN DESDE ARGENTINA - CONSULTAD 
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Incluye: 
 Alojamiento según opción elegida y sujeto a disponibilidad 
 Desayunos 
 Coche de alquiler con seguros básicos Tucumán – Salta // Iguazú - Posadas 
 Programa de 3 días/2 noches en Yacutinga Lodge en la selva de Iguazú con pensión completa y 

excursiones 
 Traslados compartidos según el itinerario (privados en Buenos Aires) 
 Todas las excursiones regulares detalladas en el itinerario (consultad alternativas) 
 Asistencia 24h en destino 

 
No Incluye: 
 Vuelos y tasas aéreas (consultad) 
 Comidas y excursiones no especificadas 
 Fianza, ampliaciones de seguros, gps y combustible para los coches 
 Gastos personales y propinas 
 Visados y pruebas pcr 
 Seguro opcional con gastos de anulación y cobertura COVID – recomendado, consultad 
 Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
 
Hoteles previstos o similares 
 

Ciudad Turista Turista Superior 
Tucumán Bicentenario / Tucumán Center Francia 
Cafayate Patios de Cafayate / Killa Portal del Santo 
Salta Almeria / Design Suites Legado Mítico / La Candela 
Purmamarca Casa de Adobe / La Comarca  Casa de Piedra / Marqués de Tojo 
Iguazú O2 Iguazú La Aldea de la Selva Lodge 
Selva Yacutinga Lodge Yacutinga Lodge 
Posadas Posadas Urbano / Grand Crucero 

Posadas Express 
Posadas Urbano / Grand Crucero 
Posadas Express 

Esteros del Iberá Irupe Lodge Posada Aguape 
Buenos Aires Intersur Recoleta Mine Hotel / A Hotel 
 
 
  
Extensiones opcionales: 
 
Pre-Extensión Catamarca a Cafayate 4 días / 3 noches 
 
Día 1  Catamarca 
Llegada a Catamarca. Recogida del coche de alquiler en 
el aeropuerto y conducir al hotel. 
Este día incluimos la Visita a la ciudad con Fábrica de 
Alfombras, para que tengáis una buena introducción de 
Catamarca, que el guía pueda situaros geográfica e 
históricamente en la provincia y ofrezca información 
general de lo que podéisn ver.  
City Tour + Fábrica de Alfombras: Visitaremos la 
fábrica de alfombras o la Casa de la Puna donde los 
artesan@s producen diariamente piezas únicas como 
alfombras, ruanas, ponchos o mantas. Visitaremos la 
Gruta de la Virgen del Valle. Enmarcada por la belleza 
natural de los Nevados del Aconquija, esta pequeña 
ciudad guarda tesoros como su Catedral y el Camarín de 
la Virgen o la Iglesia San Francisco 
Alojamiento con desayuno – 1 noche en Catamarca 
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Día 2  Catamarca – Tinogasta (D) 
Desayuno. Coche a vuestra disposición para dirigiros a Tinogasta, por el camino recomendamos visitar las 
Termas de Fiambalá y la Ruta del Adobe. 
Continuamos el camino ascendiendo la Quebrada de la Cébila, paso natural entre el llano y los valles 
desérticos de altura. El paisaje de inmensidad se completa con olivares, viñedos y montañas. Llegamos a 
Fiambalá para disfrutar de las aguas termales que surgen a 1750m y se disponen en una serie de piscinas a 
diferentes temperaturas, desde más templadas hasta más calientes. 
Luego del relax visitaremos algunos de los puntos destacados que componen la Ruta del Adobe como la 

Comandancia de Armas, la Iglesia de 
Andacollo o la de Anillaco y el 
Oratorio de Los Orquera en El Puesto. 
Algunos de estos sitios realizados 
íntegramente en adobe y barro datan 
de principios de 1700. Pero no sólo 
son las iglesias, toda la zona guarda 
construcciones en adobe de cientos de 
años. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
en Tinogasta. 
 

Día 3  Tinogasta – Belén (D) 
Desayuno. Coche a vuestra disposición para dirigiros a Belén, por el camino recomendamos visitar Londres 
y Shincal. 
Salida temprano. La Ruta 40 atraviesa pequeños poblados e inmensos paisajes. Londres fue la segunda 
fundación en lo que hoy es territorio argentino, y data de 1.558. A corta distancia encontramos el sitio 
arqueológico de El Shincal. Si bien este sitio fue poblado por los habitantes originarios de culturas como 
Belén, Aguada y Ciénaga, fue la ocupación incaica que le dio la magnitud que puede verse hoy al recorrer 
el sitio. Shincal llegó a ser un centro preponderante para el Coyasullo en lo ceremonial, administrativo, 
comercial y militar. Recorrer sus veredas, construcciones y templos, así como parte del Qhapaq Nan, nos 
transporta en un viaje imaginario a épocas precolombinas. Recomendamos almorzar aquí y degustar Jigote, 
una receta ancestral de la zona de Belén. 
Una vez en Belén recomendamos tomar tiempo para visitar los talleres de los artesanos que realizan tejidos 
con lana de ovejas, llama y vicuña. Allí reciben a los visitantes y comparten su tiempo, su conocimiento y la 
simplicidad típica de los pobladores de los lugares tranquilos como Belén.  
Alojamiento con desayuno – 1 noche en Belén.  
 
Día 4  Belén – Cafayate (D) 
Desayuno. Coche a vuestra disposición para dirigiros a Cafayate, por el camino recomendamos visitar 
Hualfín, Santa María y Quilmes. 
Una vez más la RN 40 a lo largo de su recorrido nos regala bellos paisajes, pueblos encantadores, visitas de 
artesanos del tejido, pequeños agricultores que aún trabajan la tierra ayudados del caballo o el buey. 
Podríamos visitar pequeños emprendedores quien producen quesos de cabra de primera calidad, y 
cosméticos a base de leche de cabra y de burra. Luego de disfrutar de las vistas desde el Cerro Pintado, y 
del paisaje rural de los pequeños poblados de la Ruta 40, nos dirigimos hacia la Ciudad Sagrada de 
Quilmes. En la falda del cerro se advierten las reconstrucciones de la zona residencial, rematada por una 
fortaleza situada en la cima y dos fortines a ambos costados. Se recorre a pie lo que fuera el último bastión 
de la resistencia india ante el avance español. La legendaria RN 40 se pierde en el valle rumbo al Norte, no 
sin antes pasar por Colalao del Valle. Cafayate, tierra del sol y el buen vino, nos da la bienvenida con 
cultivos de uva en parrales y espalderas. Se pueden visitar bodegas al día siguiente (enlazamos con el 
itinerario principal).  
Alojamiento con desayuno en Cafayate  
 
 
PENDIENTE DE COTIZACIÓN DESDE ARGENTINA - CONSULTAD 
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Incluye: 

- Alojamiento según el itinerario 
- Desayunos 
- Coche de alquiler con seguros básicos Catamarca – Cafayate 
- Tour de medio día en Catamarca 
- Asistencia 24h en destino 

 
No Incluye: 

- Comidas y excursiones no especificadas 
- Fianza, ampliaciones de seguros, gps y combustible para los coches 
- Gastos personales y propinas 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
Hoteles previstos o similares 
 

Ciudad Turista Turista Superior 
Catamarca Amerian Park Catamarca Casino Catamarca 
Tinogasta Casagrande Hotel de Adobe Casagrande Hotel de Adobe 
Belén Hotel Belén Hotel Belén 
Cafayate Patios de Cafayate / Killa Portal del Santo 
 
 
 
Extensión de Turismo Comunitario Salta – Brealito - Salta 3 días / 2 noches 
 
Día 1  Salta – Brealito (C)  
Iniciamos nuestra excursión en servicio 
compartido, hacia los Valles Calchaquies 
dejando atrás el valle de Lerma con sus 
plantaciones de tabacos, principal actividad 
económica de la región. Ascenso de la 
majestuosa cuesta del Obispo, contemplando 
paradas para disfrutar del paisaje y sacar 
fotos. Ascendemos hasta los 3348m.s.n.m. 
entrando en el parque nacional Los Cardones. 
Cerca del mediodía arribo a Cachi para 
almorzar (no incluido). Tiempo libre para 
recorrer el pueblo, la iglesia y el museo arqueológico. 
Sobre las 15.00 – 16.00h, retomamos el viaje por la mítica ruta nacional 40 hacia Seclantas, luego 
continuamos hasta Brealito, pueblo de unas 40 familias a 2 400 m.s.n.m. donde sus habitantes los esperan 
con la merienda. Las familias de la comunidad de Brealito nos abren sus puertas para aprender sobre el 
modo de vida en los Valles Calchaquies. Podrán disfrutar de la belleza del lugar recorriendo el pequeño 
centro del pueblo con su escuela recién renovada, la capilla construida por primera vez en los años 30, el rio 
con sus pequeñas cascadas y el centro artesanal donde los habitantes venden sus productos locales. 
Según la familia que los reciba, la época del año y sus intereses, las actividades compartidas durante su 
estadía pueden variar: actividades agropecuarias, artesanales, gastronómicas… 
Noche en casa de familia (habitación privada, baños compartidos, pensión completa). 

 
Día 2  Brealito (D/A/C) 
A la mañana, compartimos una actividad típica del 
lugar con nuestros anfitriones. Según la época del año 
los habitantes les acompañaran en varias actividades: 
plantación, cosecha, elaboración de dulce regionales, 
queso de cabra o talleres artesanales con madera de 
cardón… Recobramos fuerzas con un rico almuerzo 
antes de empezar una hermosa caminata a El Angosto.  
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El camino sigue el transcurso del rio, rodeado de formaciones rocosas impresionantes. El itinerario nos 
permite conocer las plantaciones de los habitantes, el cultivo de nogales, choclo, y uvas entre otros… 
Nuestro guía nos explicará el uso de algunas plantas locales y las costumbres culturales como la Pacha 
Mama. Volvemos al pueblo por el mismo camino para una riquísima merienda en casa de Dolores. Nos 
recibe en su encantadora casita colocada arriba de unas rocas rojizas. Paisajes incomparables… 
Noche en casa de familia (pensión completa). 
 
Día 3  Brealito – Salta (D/A) 
Después del desayuno, salimos temprano con nuestro guía hacia la laguna de Brealito. Empezamos 
subiendo el cerro con una hermosa vista del pueblo. Visita a las pinturas rupestres, testigos silenciosos de la 
historia prehispanica de la región y asombrosa caminata alrededor de la laguna. Podrán observar variedades 
de aves que disfrutan de la tranquilidad de ese lugar protegido por montañas coloridas. Volvemos al pueblo 
para compartir un sabroso almuerzo antes de despedirnos de nuestros anfitriones. 
Después del almuerzo salida desde Brealito hacia Salta. Podrán regresar por un camino diferente de la ida 
pasando por el camino de los artesanos donde se puede conocer las técnicas del trabajo del telar y otras 
artesanías locales.Arribo a Salta a la noche.  
 
Condiciones: 

- Prestaciones sujetas a disponibilidades al momento de la reserva definitiva 
- Para la estadía en los proyectos de Turismo Rural Comunitario se trata de una reserva a la 

asociación, no a una familia en particular, entonces la organización se reserva el derecho de 
distribuir a los visitantes en las distintas familias miembros de ella siguiendo un sistema de 
rotación. 

 
 
PENDIENTE DE COTIZACIÓN DESDE ARGENTINA - CONSULTAD 
 
 
Incluye: 

- Excursión a Cachi en servicio grupal 
- 2 noches de alojamiento en casa de familia (habitación privada, baño compartido) con desayuno 
- 2 almuerzos, 2 meriendas y 2 cenas con bebidas incluidas (agua mineral o gaseosas) 
- Participación al fondo comunitario de la Red de Turismo Rural 
- Actividades con los anfitriones 
- Pasaje de colectivo de regreso a Salta desde Cachi 

 
 
Extensión de Turismo Comunitario Salta – Tolar Grande - Salta 3 días / 2 
noches 
 
Día 1  Salta – San Antonio de los Cobres – Tolar Grande (360km / 8h aprox.)  
07.00h salida desde Salta hacia Campo Quijano y la Quebrada del Toro camino que atraviesa también el 
famoso Tren a las Nubes. Una interesante oportunidad para admirar esta dantesca obra civil en un entorno 
natural que muestra el trabajo de que cientos de hombres llevaron a cabo entre 1921 y 1948. Se trata de la 
línea superior cuarta en el mundo (su punto más alto se eleva a 4575m). Incluye 21 túneles, 31 puentes, 13 
viaductos, dos zigzags y 2 lazos. Parada en el pueblo de Santa Rosa de Tastil, donde los artesanos locales 
ofrecen sus artesanías cactus, cerámica y lana. Después de Santa Rosa de Tastil la carretera sube hasta los 
4080 mts de altitud en el Abra Blanca. Almuerzo (libre, no incluido) a San Antonio de los Cobres, pueblo 
minero en 3775 m. Atravesando la Puna se llega al Abra de Alto Chorrillo (4560 m.s.n.m.) altura máxima 
de este tour, para minutos más tarde descender 1000 metros y disfrutar de los paisajes más espectaculares 
del día: salares, volcanes, Desierto del Diablo donde se planea un paseo si el tiempo lo permite. Llegada a 
Tolar Grande en la tarde después de disfrutar de las luces de la puesta de sol sobre las montañas. 
Tolar Grande es un pueblo ferroviario surgido en la Puna con la llegada de la línea ferroviaria que unía 
Salta, Socompa y el Puerto de Antofagasta en Chile, cuando la minería estaba en su apogeo. Situado a 3500 
metros de altitud y tiene 150 habitantes aproximadamente. 
Alojamiento con desayuno con una familia de la comunidad (habitaciones dobles – baño compartido solo 
con otros huéspedes – cada familia tiene 2 habitaciones para huéspedes). 
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Día 2  Tolar Grande – Ojos de Mar – Salar Arizaro – Cono de Arita (170km) (D) 
Día para descubrir los alrededores del pueblo. Después del desayuno salimos a la mañana para visitar 
disfrutar de “Los Ojos de Mar” que además de mostrar un paisaje inigualable al viajero aportan elementos a 
la ciencia para entender mejor el comienzo de la vida en la Tierra y en otros planetas como Marte. ¡¡Los 
investigadores han descubierto en este lugar, unos microorganismos prehistóricos llamados estromatolitos 
quienes aún están con vida y habitaron nuestro planeta desde hace 3500 millones años!! Antes de regresar al 
pueblo pasamos por El Arenal y su mirador ubicado frente a los 7 volcanes de la Cordillera de Los Andes: 
Llullaillaco, Socompa, Aracar, Guanaqueros, Pulares, Salin y Arizaro. 
A la tarde después de almorzar (almuerzo libre no incluido) visitaremos el Salar de Arizaro y el mágico 
Cono de Arita (una llamativa formación de tipo volcánica en el interior del Salar). 
Alojamiento con desayuno con una familia de la comunidad (habitaciones dobles – baño compartido solo 
con otros huéspedes – cada familia tiene 2 habitaciones para huéspedes). 
 

 
 
Día 3  Tolar Grande – San Antonio de los Cobres – Salta (360km / 8h aprox.) (D) 
Regreso por la misma ruta de ida hasta San Antonio de los Cobres, con paradas para fotografías y en los 
pueblos de Pocitos y Olacapato. Después del almuerzo (libre, no incluido) en San Antonio de los Cobres 
seguimos nuestro camino hacia la Ciudad de Salta bajando la Quebrada del Toro que toma lindos tonos a la 
hora de la tarde. 
 

 
 
PENDIENTE DE COTIZACIÓN DESDE ARGENTINA - CONSULTAD 
 
Incluye: 

- Transporte y guía desde/hacia Salta en servicio privado 
- 2 noches de alojamiento (habitación doble)  
- 2 Desayunos 
- Ingresos a sitios arqueológicos 
- Impuestos locales 
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No incluye: 

- Almuerzos ni cenas 
- Bebidas 
- Propinas 
- Sand-board en los Arenales (opcional) 
- Ningún servicio no especificado 

 
D – DESAYUNO // A – ALMUERZO // C – CENA 
 
 


