
 

 

NOROESTE MAGICO 
(Tarifas a efecto orientativo, pueden sufrir modificaciones) 

SALTA (4 NOCHES) 

 

INGRESO A 
RUINAS DE 
QUILMES 

 

Es uno de los más importantes 
asentamientos prehispánicos 
argentinos. Fue un poblado calchaquí. 
Habían logrado un alto grado de 
organización social y económica. 
Quilmes se constituyó en el último 
bastión de la defensa indígena ante el 
avance del español; fue doblegado 
recién cuando se logró aislarlo de sus 
cultivos y de sus fuentes de agua. 

 

PRECIO 

 

$300 

 

CERRO SAN 
BERNARDO - 
SALTA DE 
NOCHE 

 
A 7 kms. De la ciudad de Salta. Desde 
donde se obtendrá una magnífica vista 
panorámica de la ciudad de Salta y del 
Valle de Lerma. 

 

PRECIO 

 

$800 

 

PEÑA 
FOLKLORICA: 
BALDERRAMA - 
SALTA DE 
NOCHE 

 
Esta peña es el mayor exponente de la 
cultura, historia y tradición argentina; y 
cuna del folklore del noroeste. Cena 
show. 

 

PRECIO 

 

$1.050 
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EXCURSION A 
SAN ANTONIO 
DE LOS 
COBRES  

 
Excursión de día completo. San Antonio 
de los Cobres es un pueblo minero 
ubicado al noroeste de la Provincia de 
Salta. Conocido como la capital de la 
Puna, San Antonio de los Cobres debe 
su fama a la llegada del ¨Tren a las 
Nubes”. En esta excursión la podremos 
hacer en bus o en tren. En bus por la 
Ruta Nacional 51, transitando en gran 
parte del recorrido en paralelo a las vías 
del ferrocarril que recorre el Tren a las 
Nubes, durante el paseo de 390 km., 
podremos disfrutar e interpretar de los 
maravillosos paisajes de las localidades 
de Campo Quijano, Rio Blanco, La 
Quebrada del Toro, El Alisal y la Ciudad 
prehispánica de Santa Rosa de Tastil, 
hasta llegar a San Antonio de los 
Cobres, que se encuentra a 3.775 
m.s.n.m. En esta excursión se 
contempla la belleza natural de la Puna 
y una de las obras de ingeniería férrea 
más extraordinaria del mundo. Tiempo 
libre para almorzar en San Antonio de 
los Cobres y regreso a Salta. 
 

PRECIO $3.000 

 

EXCURSION A 
SALINAS 
GRANDES POR 
EL CAMINO DE 
YUNGAS 

 
Excursión de día completo. Saliendo 
desde Salta, recorriendo la Quebrada 
del Toro, descubriendo y admirándonos 
del continuo cambio de paisaje, desde 
la selva de montaña a la vegetación 
típica de la zona árida de la puna, con 
sus imponentes cardones y pastos de 
altura, en gran parte del recorrido 
iremos paralelo a las vías del ferrocarril 
del “Tren a las Nubes”. Tiempo libre para 
almorzar. Luego seguiremos camino 
por la Legendaria Ruta Nacional 40 
hasta llegar a las imponentes Salinas 
Grandes, interpretaremos allí un paisaje 
único por su inmensidad y blancura de 
las salinas. Luego continuaremos la 
excursión, transitando la zigzagueante 
Cuesta de Lipán para arribar a 
Purmamarca. Regreso a Salta. 

PRECIO $3.800 



 

Página | 3 

 

CACHI 

 
La aventura se inicia por El Carril, 
Pulares, Quebrada de Los Laureles y 
Quebrada de Escoipe, con sus cerros 
pintados de colores, es el lugar dónde 
se firmó la película La Guerra Gaucha. 
Subiendo la majestuosa Cuesta del 
Obispo y vista panorámica del Valle 
Encantado hasta Piedra del Molino a 
3348 m.s.n.m, luego recta del Tim-Tim, 
transitando por el Parque Nacional Los 
Cardones hasta divisar el Nevado de 
Cachi a 6380 m.s.n.m. Continuación 
para arribar al colonial y tranquilo 
pueblo de Cachi, de construcciones 
bajas y calles empedradas, enmarcado 
por los ríos Cachi y Calchaquí. 
 

 

PRECIO 

 

$2.900 

TILCARA (2 NOCHES) 

 

IRUYA 

 
A 120 KM de Tilcara, encontramos a la 
maravillosa Iruya. Al llegar al pueblo, lo 
vemos literalmente ”colgado” de la 
montaña. 
Se recorren paisajes impactantes, en los 
cuales podemos admirar la tenacidad 
Kolla para trabajar esos suelos 
escarpados y transformar la piedra en 
andenes de cultivos. 

  
PRECIO 

 
$3.200 (incluye 
traslado y guía 
local) 

 

 
HORNOCAL                                     
(DESDE 
HUMAHUACA) 

 
Desde Humahuaca, partimos hacia el 
más conocido como "Cerro de los 14 
Colores". Serranía que forma parte de la 
formación calcárea Yacoraite, que va 
regalando colores desde Perú, en su 
punto más al norte, hasta Salta, en el 
sur, pasando por el altiplano boliviano y 
por Jujuy. 

 
PRECIO 

 
$ 1.650 

 


