Noroeste Argentino, tierra de
contrastes

Experimentá paisajes únicos en el norte argentino: desde colinas multicolores, pequeñas
ciudades con calles de tierra roja y casas de barro, enormes minas de sal, hasta un
impresionante paisaje en altitud, cuna de muchas expresiones culturales y tradiciones.
ITINERARIO
Día 1: SALTA - PURMAMARCA
Llegada al aeropuerto local y traslado al hotel seleccionado en Purmamarca.
Por la tarde visitaremos la vecina ciudad de Tilcara. Regreso a Purmamarca
Noche en Purmamarca

Día 2: PURMAMARCA - SAN ANTONIO - TOLAR GRANDE
Desayuno
Muy temprano en la mañana, salida del hotel hacia Cuesta de Lipan, para bajar a Salinas
Grandes, un lugar increíble donde podemos jugar con distancias y los efectos ópticos.
Seguimos conduciendo por una ruta solitaria hasta llegar a San Antonio de los Cobres.
Almuerzo. Después del almuerzo, continuamos hacia Tolar Grande, un pequeño pueblo en
el medio de Puna y visitamos en el camino Abra de Ato Chorrillos (4650 metros sobre el
nivel del mar), Salar de Pocitos y el desierto de los diablos.
En Tolar Grande visitaremos la ciudad y el hogar de un artista para aprender sobre su arte y
su forma de vida.
Noche en un refugio local (un dormitorio común para hombres y otro para mujeres).
Cena
Día 3: TOLAR GRANDE
Desayuno. Caminaremos alrededor de El Arenal. Visitaremos Ojos de Mar (un lugar donde
llega el agua dulce de las montañas y se vuelve salado cuando toca el ¨ salar ¨). Almuerzo
de campo, en este increíble lugar. Después del almuerzo, viajamos a Salar Arizaro y
volvemos a Tolar Grande.
Noche en un refugio local (un dormitorio común para hombres y otro para mujeres).
Cena.
Día 4: TOLAR GRANDE - SAN ANTONIO DE LOS COBRES - SALTA
Desayuno. Viajamos de regreso a San Antonio de los Cobres, donde almorzaremos en un
fantástica Casa-museo que muestra las costumbres de los habitantes.
Después del almuerzo regresamos a Salta, por la ruta paralela al mítico Tren a las Nubes.
Llegada a Salta alrededor de las 6 PM.
Noche en Salta.
Día 5: SALTA - CACHI
Desayuno. Conducimos al sur, hacia los Valles Calchaquies, visitando Cachi y pequeñas
ciudades. Veremos la Quebrada de Escoipe, Cuesta del Obispo, Valle Encantado, Recta del
Tin Tin y Payogasta. Almuerzo. Después del almuerzo continuamos hacia Cachi y más
tarde disfrutaremos de una cena gourmet.
Noche en Cachi.

Día 6: CACHI - CAFAYATE
Desayuno. Después del almuerzo, viajamos a Seclantas y la ciudad de Molinos, Angastaco
para ver la increíble Quebrada de las Flechas (garganta de flechas), donde podemos tomar
bellas imágenes. Finalmente llegamos a Cafayate, donde visitaremos una bodega para
degustar vinos regionales.
Noche en Cafayate.
Día 7: CAFAYATE - SALTA
Desayuno. Salimos de Cafayate hacia las montañas rojas de la Garganta de las Conchas,
donde la erosión ha cavado formas curiosas en las rocas. Allí tendremos la oportunidad de
parar, caminar y tomar maravillosas fotos de los Castillos, el Anfiteatro, la Garganta del Mal
y otras formaciones.
Noche en Salta
Día 8: SALTA
Desayuno.  Traslado al aeropuerto local.

