
4 días/3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

In/Out Aeropuerto de Salta/Hotel

Alojamiento:
3 noches en Salta en hotel elegido

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Excursiones:
City Tour de Salta

Quebrada de Humahuaca
Los Vinos de Cafayate

Otros:
Asistencia en destino, 

Noches adicionales 
Excursiones opcionales

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Desarrollo del programa 
sujeto a disponibilidad

Condiciones generales: consultar web

Mercado artesanal 
de Purmamarca

DIA 1: SALTA: arribo al aeropuerto de SALTA.
Recepción y traslado al hotel elegido. Aloja-
miento. Según el horario de arribo, se realizará
el día de ingreso o de salida la Excursión ciu-
dad de Salta y alrededores. Salida 16 hs.
Esta ciudad fue fundada en 1582 por los pri-
meros adelantados que llegaron desde el Alto
Perú. La ciudad conserva marcados trazos co-
loniales, claramente visibles en su arquitectu-
ra. Circulando por el centro, los viajeros descu-
brirán antiguos edificios coloniales como el
Cabildo, que alberga el Museo Histórico del
Norte; el Convento San Bernardo, la majestuo-
sa Catedral e iglesia San Francisco.
Desde el cerro San Bernardo, la vista panorá-
mica de la ciudad es fascinante. En las afue-
ras es posible conocer el Monumento al Gene-
ral Martín de Güemes, Quebrada de Castella-
nos, Lesser y San Lorenzo. También se visita
un interesante Mercado Artesanal donde arte-
sanías de todo tipo convergen en una muestra
de singular variedad. Este edificio histórico fue
otrora estancia jesuítica.
DIA 2: SALTA: Desayuno. 7,30 hs. salida ha-
cia Cafayate. El recorrido discurre a través de
una importante zona de producción agrícola
ganadera donde se destacan pequeños pue-
blos típicos como Cerrillos, capital del carna-
val salteño; La Merced, ciudad de las flores, El
Carril, Talapampa, Alemania hasta llegar a la
Quebrada de las Conchas. Esta quebrada de
singular belleza por sus formaciones geológi-
cas representa la parte más importante del
trayecto. En este punto la propuesta paisajísti-
ca sigue cambiando y sorprendiendo. Los cer-
ros cambiaran sus tonalidades y contrastes.
Los óxidos, sulfatos, y sedimentos cobrarán
protagonismo en espléndidos paisajes de im-
presionante policromía, se realizarán paradas

en algunas formaciones muy particulares.
Ya en Cafayate se dedicará tiempo para reco-
rrer el pueblo y visitar una bodega; centro de
elaboración del célebre vino Torrontés. Almuer-
zo (no incluido) en Cafayate. Al concluir el reco-
rrido por la quebrada se retornará hacia el Valle
del Lerma. Se prevé una parada técnica en Pos-
tas las Cabras, donde se pueden degustar que-
sos de cabra y otras especialidades gastronó-
micas de la zona. Regreso a la ciudad de Salta.
DIA 3: SALTA: Desayuno. 7,00 hs. salida para
la Excursión Quebrada de Humahuaca.
A través del acceso Yala se inicia el ascenso y
visita de la célebre quebrada. De forma progre-
siva la vegetación desaparecerá para dar paso
al paisaje quebradeño definido por estratifica-
ciones peculiares que recrean la vista por sus
colores y formas. También aparece el mundo
andino en su amplia cultura. En la localidad de
Purmamarca se lleva a cabo una parada de 30
minutos aprox. para realizar una caminata por
el pueblo y sus atractivos. Entre los puntos in-
teresantes se encuentran el Cerro de los Siete
Colores, la antigua Capilla de Santa Rosa de
Lima de 1648 y su centenario algarrobo junto a
un colorido mercado de artesanías. Se prosi-
gue hacia Maimara y Tilcara, donde los visitan-
tes son conducidos a su célebre Pucará. Esta
antigua fortaleza indígena se halla encuadrada
en un marco de montañas policromas y posee
un maravilloso bosque de cardones. Luego se
visitará el museo arqueológico ubicado en el
pueblo. Hacia el mediodía el tour prosigue ha-
cia la ciudad de Humahuaca trasponiendo an-
tes el trópico de Capricornio. En Humahuaca es
menester recorrer sus calles coloniales, donde
se destacan la plaza central, el Monumento a
la Independencia, la Catedral y el Edificio Muni-
cipal. Aquí se lleva a cabo una pausa para el
almuerzo (no incluido). Para el regreso queda-
rán actividades interesantes como la visita a la
pequeña capilla de Uquia con su fuerte heren-
cia colonial expresada en la antigua arquitec-
tura del siglo XVI y XVII. Valiosas piezas del mís-
tico arte colonial son exhibidas, junto con pie-
zas de arte de la antigua escuela de pintura
cuzqueña. Altares barrocos y esculturas religio-
sas talladas en madera, del siglo XVII.
Se emprende el regreso vía San Salvador de Ju-
juy donde se efectúa una breve visita de la ciu-
dad que comprende la plaza principal, salón de
la bandera y catedral. Regreso a Salta.
DIA 4: SALTA: Desayuno. Traslado a hora opor-
tuna al aeropuerto.
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La conjunción 
perfecta de 

historia y paisajes

Mínimo 2 pasajeros
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