
El Noroeste - Salta



• Turismo de Aventura

• Cultura indígena 

• Caminos de los Incas

• Practicar pesca y Baños termales

• Salta & el tren a las nubes

• Vinos únicos – Torrontés 

• Combinación con Atacama (Chile)

El Noroeste de Argentina



Noreste de Argentina
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Noreste de Argentina – Salta, Jujy y Tucuman



Tilcara y Maimara están divididas por 

un pequeño cerro llamado La Cruz. A 

medida que se camina por antiguos 

senderos de llamas, se llega a 

rincones vírgenes, rodeados de 

paisajes que dejan sin aliento. Las 

llamas llevan todo lo necesario para 

el almuerzo y los bocadillos, así 

como todas sus pertenencias. 

Camine por el cauce del río 

Gusamayo, siguiendo un sendero 

que conduce a Punta Corral y luego 

suba a Las Siete Vueltas, 

alcanzando los 2.800 metros sobre 

el nivel del mar. Pare para almorzar 

y luego regrese a Tilcara, pasando 

por el Valle del Maimara, el Cerro 

Paleta del Pintor, el Barranco de 

Huichairas y el Pucara de Tilcara (un 

antiguo fuerte Omahuacan-Inca) en 

el camino.

Noroeste – Caminata con Llamas en el Valle de Maimara



Noroeste– Caminata con Llamas en el Valle de Maimara



Salta



Esta emocionante experiencia tiene 

lugar en la región de Peñas Blancas, 

en el corazón del cañón del río 

Juramento. A pocos kilómetros de la 

impresionante Presa Cabra Corral y 

a sólo dos horas de la ciudad de 

Salta, la base de rafting se 

encuentra en el kilómetro 34 de la 

mítica ruta 47. Aquí, el hombre, la 

naturaleza y la aventura se unen 

para una experiencia que realmente 

hará que la adrenalina se dispare.

Noroeste – Rafting en aguas bravas a 2 hrs de Salta



Noroeste – Rafting en aguas bravas



Salta – Iglesia San Francisco y niños bailando



House of Jasmines

Región vinícola de Torrontes



Tren de las Nubes - asciende a 4.200 metros. De Salta, atraviesa 

el valle de Lerma, la Quebrada del Toro y llega hasta la Puna



Jujuy - Noroeste de Argentina



Jujuy - Noroeste de Argentina – Los Colorados



Para los creativos, le invitamos a 

visitar un fabuloso estudio de 

cerámica en el pueblo de San 

Carlos, a sólo 20 minutos en auto 

desde Cafayate. Ponga manos a la 

obra y descubra las diferentes 

formas de crear cerámica, como 

amasar, girar y modelar. Adultos y 

niños por igual disfrutan de esta 

actividad familiar, ya que también se 

proporcionan materiales y 

herramientas especiales para los 

más pequeños..

Noroeste – Sea artesano por un día



Su tour comienza en Purmamarca

en un vehículo 4x4 por la Cuesta 

de Lipán, subiendo hasta los 

4.100 metros (12.300 pies) sobre 

el nivel del mar, antes de 

descender a las Salinas Grandes, 

un vasto desierto de sal bajo la 

sombra del cerro Chañi.

A su llegada a las salinas, recorra 

en bicicleta las piscinas de sal y 

disfrute de un picnic en medio de 

las llanuras. Una vez que se ha 

saciado, se le traslada de vuelta a 

Purmamarca.

Noroeste – Explore las Salinas en bicicleta y en 4x4 desde 
Purmamarca



Noroeste – Explore las Salinas en bicicleta y en 4x4 desde 
Purmamarca



Northwest
Picnic en las Salinas Grandes



En una excursión de un día a 

Cabras de Cafayate, aprenda 

todo sobre el proceso de 

elaboración del queso y cómo 

éste juega un papel importante 

como parte de la dieta argentina. 

Pasee por la finca y vea los 

cientos de cabras que producen 

este delicioso queso y, antes de 

salir, por supuesto, tendrá la 

oportunidad de probar algunos.

Noroeste – Visite una fábrica de queso de cabra de Cafayate


