
RUTA: 

Buenos Aires,  salta, Cachi, Molinos, 

Cafayate, Salta, Purmamarca 

Precios por persona en base a habitación doble. 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052

ARGENTINA tierra adentro
REGIÓN    NOROESTE

Lugares recónditos para encontrarse con la 
naturaleza y el  sabor autentico  de Argentina.  

Una nueva forma de viajar, para  conectar con  la 
verdadera   atmósfera local.

CONSULTAR PRECIOS



Día 01 MADRID/BUENOS AIRES
Salida en  vuelo de línea regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo

Día 02 BUENOS AIRES 
Llegada a primera hora de la mañana y Traslado al hotel previsto (traslado en servicio privado)
Por la tarde, Tour Visita a la Ciudad para conocer los atractivos más fascinantes de este gran urbe de
más de tres millones de habitantes. Se recorren los sitios turísticos más relevantes, como la zona
histórica de Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana y el Cabildo,
una construcción colonial del siglo XVIII, sitio de formación del primer gobierno patrio. Una de las
primeras avenidas que ha tenido la ciudad, la Avenida de Mayo, con numerosos ejemplos
arquitectónicos de finales del siglo XIX. El tour continúa hacia el sur para conocer los barrios más
antiguos. Allí se visitan el tradicional San Telmo, con sus callecitas empedradas y su famosa feria de
antigüedades, y el pintoresco barrio de La Boca, un mundo multicolor donde los artistas muestran sus
obras en la histórica Calle Caminito. De camino hacia el norte se atraviesan Puerto Madero, hoy
reciclado y convertido en centro gastronómico y de paseo, y el barrio de Retiro. En el norte se llega
hasta los lagos de Palermo y su zona residencial. Finalmente, en la sofisticada Recoleta, uno de los
barrios más exclusivos, con elegantes cafés y restaurantes, se visitan la Iglesia de Nuestra Señora del
Pilar, quizás la más antigua de la ciudad, y el Cementerio del Norte, donde descansan los restos de Eva
Perón. alojamiento

Día 03 BUENOS AIRES - SALTA
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Doméstico Jorge Newbery para tomar vuelo hacia Salta (traslado en
servicio privado). Llegada al Aeropuerto de Salta y Traslado al hotel previsto. Por la tarde, Tour Visita
a la Ciudad. Este tour recorre los atractivos principales de esta ciudad que, fundada en 1582, aun
posee un marcado carácter hispánico que la distingue del resto de las capitales argentinas. Su perfil
urbano está delineado por casas e iglesias de estilo colonial enmarcados por cerros circundantes. Se
visita la Plaza 9 de Julio, sitio de fundación de la ciudad, a cuyo alrededor se observan la Catedral
Basílica, donde se encuentran las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, patronos de Salta, y
frente a ella el Cabildo Histórico del Norte, el edificio colonial más antiguo de la ciudad. A solo unas
cuadras de allí se ven la atractiva Iglesia y Museo de San Francisco, conocida por su color terracota y
su torre, y el Convento de San Bernardo, que es el edificio religioso más antiguo de Salta. El recorrido
continúa hacia el Monumento al General Güemes, realizado en piedra extraída del mismo cerro, para
luego ascender en bus hasta la cima del Cerro San Bernardo (1454 msnm) y disfruar de diversas vistas
panorámicas de la ciudad y del Valle de Lerma. Se continúa luego hacia la villa veraniega de San
Lorenzo sobre la quebrada homónima que es Reserva Natural Municipal. Allí se visita el Mercado
Artesanal, con productos regionales típicos y artesanías locales con certificación de origen.
Alojamiento.
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Día 04 SALTA / CACHI
Desayuno. Tour Visita Cachi. Enclavado al oeste de los Valles Calchaquíes, Cachi es un bello poblado
situado a 2200 msnm a unos 158 km de la ciudad de Salta. Es un lugar para admirar la naturaleza y el
señorío colonial de mediados del siglo XVIII. Está rodeado de montañas impactantes, como el Nevado
de Cachi. El tour sale temprano en la mañana recorriendo parte del Valle de Lerma hasta el pueblo
del Carril, continuando por Chicoana y la Quebrada de los Laureles. Más adelante se ingresa en la
Quebrada de Escoipe hasta el Valle Encantado atravesando la Cuesta del Obispo, un camino de curvas
en zig zag que ofrece vistas impactantes del valle. En el punto más alto del recorrido se encuentra la
famosa Piedra del Molino, una roca de granito de misterioso origen a 3400 msnm. Luego se atraviesa
el Parque Nacional Los Cardones por la Recta de Tin-Tin, una línea recta perfecta de 18 km trazada a
3000 msnm, a cuyos lados se observan cardones verdes y amarillos. Pocos km antes de llegar se pasa
por el pueblito de Payogasta y se avista ya el Nevado de Cachi. Una vez en Cachi - cuyo nombre en
quechua significa “sal” porque los nativos habían confundido la cumbre del Nevado con una salina -
se visita su plaza de piedra, su iglesia y el Museo de Arqueología

Día 05 CACHI
Desayuno. Día libre. Al pie del Nevado de Cachi, La Meced del Alto se destaca sobre el pintoresco
valle rodeado de cerros, ríos y arroyos. Dominando desde lo alto, sus vistas invitan a explorar los
Valles Calchaquíes con la mirada. Hoy puede disfrutar del spa o la piscina con vistas al paisaje o
relajarse en el living, cuyas paredes blancas de adobe y baldosones rústicos, sus techos altos de
cañizo, su decoración con adornos auténticos de la región y materiales nobles como el hierro, la
madera y tejidos tradicionales dan al ambiente un estilo exquisito y pintoresco. Es el ambiente ideal
para sentarse junto al fuego, y desde los ventanales con vista al nevado contemplar el paisaje, leer o
simplemente perderse en sus propios pensamientos. Por la tarde puede sentarse en la galería con
una copa de vino y contemplar la puesta del sol con sus tonos rojizos sobre la inmensidad del paisaje
y los cerros. Alojamiento.

DIA 06 CACHI – MOLINOS
Desayuno. Recorrido Ruta 40. En auto privado, sin guía, se recorren 50 km de ripio por la
emblemática Ruta 40 en forma paralela al Río Calchaquí. Uno de los pueblitos típicos de la zona es
Seclantas, donde muchos pobladores se dedican a laproducción artesanal de tejidos en telar,
ponchos, pullos, mantas y chales
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Día 07 MOLINOS
Desayuno. Día libre en Estancia Colomé, un espacio único, exclusivo para disfrutar de la Experiencia
Colomé junto a la Bodega y al Museo James Turrell. Hoy puede relajarse en la piscina al aire libre o
tomar una visita guiada a la Bodega, la más antigua de Argentina y hoy un referente de los vinos de
calidad y alta gama, y al Museo James Turrell, situado entre los viñedos situados a la mayor altitud del
mundo en el Valle Calchaquí. Este es el único museo dedicado exclusivamente a la obra del prestigioso
artista americano James Turrell . Alojamiento.

Día 08 MOLINOS – CAFAYATE
Desayuno. Recorrido Ruta 40. En auto privado, sin guía, se recorren 120 km casi enteramente de ripio
por la emblemática Ruta 40 hasta Cafayate. En el camino se atraviesa uno de los puntos turísticos más
atractivos de esta emblemática ruta: la Quebrada de Las Flechas, una serie de formaciones rocosas en
punta e inclinadas que forman estrechos desfiladeros con paredes de 20 m de altura, como las
llamadas Paso del Ventisquero y Paso de la Flecha. Luego de pasar por San Carlos y Animaná se llega a
Cafayate, cuna del vino torrontés. Alojamiento.

Día 09 CAFAYATE
Desayuno. Día libre en Patios de Cafayate Wine Hotel, ubicado en la entrada del pueblo y sobre la
legendaria ruta 40, en un caso original de 1892. Grandes puertas de hierro, cerámicas, adobe,
mayólicas, aguayos, tapices y muebles con historia acompañan los ambientes, logrando espacios
pensados para descansar, leer y conectarse con este lugar maravilloso. Es un rincón sereno para
descansar en su encantador entorno. El día invita a caminar o andar en bicicleta por los jardines, visitar
la Bodega El Esteco o el Museo de la Vid y el Vino en Cafayate para conocer la variedad de local de vino
torrontés. Alojamiento.

DIA 10 CAFAYATE – SALTA
Desayuno. Mañana libre. Relájese en la piscina o el spa del hotel. Por la tarde, Regreso a Salta a través
de la Quebrada del Ríos Las Conchas iluminada con la rojiza luz del atardecer. Monumento Natural
según UNESCO, sus coloridos cerros presentan curiosas formaciones rocosas rojizas moldeadas por la
erosión de las lluvias y el viento. Entre ellas se destacan La Garganta del Diablo y el Anfiteatro, llamada
así por su increíble acústica. También se observan las formaciones el Sapo, el Fraile, el Obelisco y los
Castillos. Alojamiento.

DIA 11 SALTA
Desayuno. Día libre para descansar de la vuelta por los Valles Calchaquíes, para relajarse en el living
del hotel o para salir a caminar por las calles de Salta. Puede visitar el MAAM, Museo de Arqueología.
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de Alta Montaña, para ver los llamados Niños de Llullaillaco, uno de los descubrimientos
arqueológicos más importantes de los últimos tiempos, el cual data de hace más de 500 años.
Alojamiento

Día 12 SALTA - PURMAMARCA
Desayuno. Tour Safari a las Nubes en Movitrack. Presentación en oficinas de Movitrack 6 AM
(Caseros 468 - Centro de Salta). Este tour invita a ser testigo de paisajes de postal de viajes pero con
un agregado que lo convierte en una verdadera aventura: el vehículo todo terreno! Temprano por la
mañana se parte hacia San Antonio de los Cobres atravesando la colorida Quebrada del Toro, cuyas
paredes casi perpendiculares han convertido esta garganta natural en un paisaje de espectacular
belleza. Se pasa por Santa Rosa de Tastil, uno de los monumentos arqueológicos más importantes del
país a 3200 msnm. El viaje continúa hacia San Antonio de Los Cobres (3776 msnm), cuyo nombre
proviene del santo protector de mulas, patrono de arrieros y viajeros, San Antonio, y la cercanía de la
sierra de Cobre, rica en este mineral. La ciudad es sede de la Fiesta Nacional de la Pachamama, que se
celebra cada 1 de agosto. Continuando por la RN 40 se llega más tarde a las Salinas Grandes, un
verdadero desierto de sal a 3450 msnm justo en el límite entre Salta y Jujuy. A continuación se inicia
la Cuesta de Lipán, un descenso de 2000 mts en 35 km y la transición de la desérticoa puna a los
fértiles valles. Aquí generalmente se avistan cóndores. Más tarde se arriba al típico pueblo
Purmamarca, al pie del Cerro Siete Colores. . Alojamiento.

Día 13 PURMAMARCA
Desayuno. Día libre en La Comarca, construido en un privilegiado lugar del pueblo de Purmamarca, al
pie del Cerro de los Siete Colores. Las sutilezas cromáticas y ricas texturas del paisaje son el marco
ideal para el descanso y la contemplación. Su estilo arquitectónico se inspira en el entorno natural y
en la cultura de la región, recreando un caserío andino. En la tranquilidad y comodidad del hospedaje,
se puede disfrutar de la buena comida y del encuentro con la naturaleza y los restos de culturas
milenarias. Vivir la experiencia andina desde donde nace el sol, descubrir un lugar quieto y único,
transitar la piedra y el silencio, el agua y los pasos en la montaña.. Alojamiento.

Dia 14 PURMAMARCA - SALTA
Desayuno. Tour Quebrada de Humahuaca. Esta antigua quebrada fue parte del Camino de los Incas y
fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por UNESCO. Durante el tour se visitan
coloridos pueblos típicos de la zona, como Tilcara, conocida como la Capital Arqueológica del
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Noroeste por su famoso Pucará (una fortaleza indígena) hoy en ruinas, y su Museo Arqueológico. En 
sus calles se venden los tradicionales telares y tejidos del norte. Luego cruza el Trópico de Capricornio 
en el pequeño pueblo de Huacalera, con vistas al cerro Pollera de la Colla. Se visita la Iglesia de Uquía, 
del siglo XVI, que guarda históricas pinturas de los Ángeles Arcabuceros, vestigios de la escuela 
Cuzqueña. Ya en Humahuaca, con aspecto colonial por sus calles angostas y empedradas con casas de 
adobe y farolas que vale la pena recorrer a pie, se pueden visitar su Museo Arqueológico y Folclórico 
Regional, además de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y el cabildo, en cuya torre un reloj 
mueve diariamente la imagen de tamaño natural de San Francisco Solano, como recuerdo de su paso 
por estas tierras

Día  15 SALTA / BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Salta para tomar vuelo hacia Buenos Aires.  Recepción en el 
Aeropuerto Doméstico Jorge Newbery y Traslado al hotel previsto (traslado en servicio 
privado).Alojamiento. 

DIA 16 BUENOS AIRES -MADRID
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (traslado en servicio privado) para 
embarcar en vuelo con destino Madrid.  Noche a bordo.

Día 17 MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios
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HOTELES PREVISTOS  

Buenos Aires
Salta
Cachi
Molinos
Cafayate
Purmamarca

H. Libertador
H. Legado Mitico
H. Hotel & Spa La Merced del Alto 
Estancia Colomé 
H. Patios de Cafayate Wine Hotel
H. La Comarca


