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SALTA 
Y JUJUY

Salta se caracteriza por su
heterogeneidad geográfica y climática,
ya que abarca desde el frío desértico de
los Andes y la Puna hasta el calor
tropical de la selva, pasando por fértiles
valles, montañas y ríos. Desde el punto
de vista histórico y cultural Salta ofrece
una enorme riqueza. Posee ruinas
incaicas y preincaicas, parte del
antiguo Camino del Inca atraviesa el
actual territorio salteño. 



Los atractivos turísticos son muy
variados , ya que se pueden realizar
desde travesías, turismo aventura,
turismo rural, cultural y religioso.
 

Salta propone aventura, con sus
cerros imponentes, donde se
realizan variadas actividades de
montaña, expediciones a caballo;
pesca, rafting y canotaje en su ríos,
windsurf en sus embalses, trekking
en los Parques Nacionales y hasta
sandboard en las dunas de Cafayate,
en los Valles Calchaquíes.

 



1.
DIA 1
Recepción en el Aeropuerto
Internacional Martín Miguel de
Güemes, Salta.
Traslado en cómodos vehículos
hasta el hotel elegido.

2.
DIA 2
Salida desde el hotel a las 7:00hs
para realizar una visita de día
completo hasta Cafayate.
Comenzaremos recorriendo los
pueblos del Valle de Lerma: Cerrillos,
La Merced y El Carril, rodeados por
cerros bajos y áreas llanas con
cultivos de tabaco, alfalfa, maíz y
otros cereales. Más adelante
visitaremos Coronel Moldes y luego
hacia el Este se divisa el espejo del
embalse Cabra Corral.
En el pequeño poblado de Alemanía
comienza la maravillosa 



Quebrada de las Conchas. Allí un
deslumbrante abanico de colores
de sus cerros y las increíbles
formas dibujadas durante miles y
miles de años por la erosión del
agua y el viento. El Anfiteatro, la
Garganta del Diablo, el Obelisco,
el Sapo, el Monje, los Castillos y el
mirador Tres Cruces son los
atractivos más reconocidos de
esta imperdible excursión.
La llegada a Cafayate se anticipa
ya que entran en escena los
primeros viñedos; toda la zona se
encuentra desarrollada por
bodegas grandes y boutiques y la
excursión incluye la visita a
alguna de ellas. Después del
almuerzo se da un tiempo para
visitar el centro de la ciudad.
Posteriormente, retorno al hotel.
Alojamiento.



3.
DIA 3
Salida desde el hotel a las 7:00hs
para emprender visita de día
completa a la Quebrada de
Humahuaca.
En este recorrido transitamos por
la Ruta Nacional 9. Los primeros
pueblos que aparecen son Volcán
y Tumbaya, para luego
deslumbrarse con Purmamarca y
su maravilloso Cerro de los Siete
Colores. Aquí se visitará su
histórica iglesia y el mercado
artesanal que ocupa su plaza
central.
La ciudad de Humahuaca marca
el punto más alto de la excursión,
se encuentra a 3000 metros sobre
el nivel del mar. Allí se almuerza y
se recorre el casco histórico,
donde se destacan la Catedral, el
Cabildo y el Monumento a la
Independencia.
La siguiente parada es Tilcara
donde se visita el famoso Pucará
(sitio arqueológico de origen
preincaico), y más adelante, Uquía
cuya capilla figura entre las más
lindas de la región. Se destacan
también los cerros conocidos
como La Pollera de la Coya y Las
Señoritas. Retorno al hotel.



4.
DIA 4
Se saldrá aproximadamente a las
9:00hs. En esta oportunidad
visitaremos las Salinas Grandes
por medio día. El esplendor de las
Salinas parte
por la Ruta Nacional 9 y llega a
Purmamarca luego de tomar la
Ruta Nacional 52.El Cerro de los
Siete Colores, la iglesia de Santa
Rosa de Lima y el colorido
mercado artesanal de la plaza
central son los atractivos más
importantes del pueblo. Luego de
recorrerlos atravesaremos la
Cuesta de Lipán, un camino
asfaltado que llega hasta los 4170
m.s.n.m. en el paraje Alto El
Morado.
Desde aquí se desciende hacia la
Puna, una larga llanura de altura
ubicada en torno a los 3500
msnm. Las Salinas Grandes
constituyen un sitio de belleza
muy particular con su
superficie blanca que contrasta
con el cielo azul intenso. Allí se
puede caminar y observar los
largos piletones que se forman
luego de la  extracción de la sal,
tanto para consumo como para
labor de artesanos locales que
hacen esculturas con el mismo
material. que contrasta con el
cielo azul intenso. 



Allí se puede caminar y observar
los largos piletones que se forman
luego de la extracción de la sal,
tanto para consumo como para
labor de artesanos locales que
hacen esculturas con el mismo
material.
 

5.
DIA 5
Saldremos del hotel para realizar
una excursión de día completo a
Iruya.Inicialmente tomaremos la
Ruta Nacional 9 y luego la Ruta
Provincial 13. Al llegar al Abra del
Cóndor a 4000 msnm se ingresa
en una zona que incluye restos del
célebre Camino del Inca. 
Varios kilómetros más adelante
aparece Iruya, el pueblo que se
encuentra entre cerros, ríos, nubes
y quebradas. En sus alrededores
hay muchos pueblos pequeños y
caseríos, habitados por
campesinos que llegan hasta Iruya
a piepara abastecerse.



Luego nos dirigiremos hacia El
Hornocal, también llamada Cerro de los
14 Colores, cuyo mirador está a 4350
msnm.
Continuaremos Viaje hasta la Ciudad
de San Salvador de Jujuy.
Traslado al hotel elegido.
Recomendaciones:
Llevar a calzado cómodo, sombrero,
protector solar y abrigo.
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