
 

 

   

 

BUENOS AIRES. SALTA. JUJUY 

Sabores del Norte  
Salidas diarias 

   
 
En este tour visitaremos lo mejor del 
noroeste argentino, tomando contacto con 
nuestra cultura más ancentral. Conoceremos 
paisajes de una belleza impactante, 
podremos apreciar la artesanía local 
especializada en tejidos y tendremos la 
oportunidad de disfrutar la exquisita cocina 
regional. 

Desatacados: Buenos Aires City Tour, Cena 
Show de Tango, Salta, Valles Calchaquíes, 
Quebrada de las Conchas, P.N. Los 
Cardones, Cuesta del Obispo, Purmamarca, 
Tilcara y Quebrada de Humahuaca, Camino 
a las Nubes, Salinas Grandes y Cuesta de 
Lipán. 

 

Día 1: Buenos Aires, City Tour 

 
Llegada al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza y traslado al hotel elegido en la ciudad 
de Buenos Aires. Por la tarde realizaremos el 
city tour, visitando la Plaza de Mayo donde 
se encuentran la Catedral Metropolitana y la 

Casa Rosada, el teatro Colón, el barrio de la 
Boca con su famosa calle Caminito y la 
renovada zona portuaria de Puerto Madero 
con sus internacionalmente reconocidos 
restaurantes. Traslado de regreso al hotel. 

 

Día 2: Buenos Aires - Salta 
 

Desayuno y traslado del hotel al Aeroparque 
Jorge Newbery para abordar el vuelo con 
destino a la ciudad de Salta. Arribo a la 

ciudad de Salta. Traslado al hotel elegido y 
alojamiento. Resto del día libre.  

 

Día 3: Salta- Quebrada De Humahuaca 

 
Desayuno. Salida hacia la Quebrada de 
Humahuaca, declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. De camino 
se atraviesan los pueblos de León, Volcán, 
Tumbaya, Purmamarca (enmarcada por el 
Cerro de los Siete Colores), Tilcara con su 

Museo Arqueológico y el Pucará de Tilcara 
(antiguo fuerte indígena) y la Iglesia de 
Uquía. Llegada al pueblo de Humahuaca y 
visita de la feria artesanal. Al regreso, parada 
en Jujuy para conocer la ciudad. Llegada a 
Salta por la tarde. Alojamiento. 

 

Día 4: Salta- Valles Calchaquíes   
 

Desayuno. Salida hacia Cafayate a través de 
los Valles Calchaquíes. Visita de Cafayate, 
pueblo de estilo colonial situado a 1.700 
msnm. Sus viñedos producen un vino que ha 
alcanzado reconocimiento mundial. Visita a 
una bodega. La vista panorámica de los 
valles permanece mientras se recorre la 
Quebrada de las Conchas con coloridas 
formaciones rocosas modeladas por la 

erosión del viento; entre otras el Anfiteatro, el 
Castillo, el Fraile y la Garganta del Diablo. 
Continuamos en dirección norte por caminos 
de montaña, atravesando pequeños 
poblados típicos dedicados a la producción 
de pimientos como: Animaná, el Barrial y San 
Carlos. Llegada al pueblo de  Molinos y 
traslado al hotel elegido. Noche en Molinos o 
Cafayate.  

 

 
 
 



 

 

   

 

Día 5: Salta- Valles Calchaquíes 
 

Desayuno. Salida hacia San José de Cachi, 
pueblo fundado en el siglo XVII en la ladera 
del nevado de Cachi, con una fantástica vista 
de los valles circundantes. Visita al museo 
arqueológico y la iglesia parroquial. 
Continuación por el Parque Nacional Los 

Cardones, con gran abundancia en cactus 
gigantes. Subida a la Cuesta del Obispo, 
donde se alcanzan los 3.720 SNM obtenién-
dose una colorida vista de los hermosos 
Valles Calchaquíes. Por la tarde, llegada a la 
ciudad de Salta y traslado al hotel elegido. 

 

Día 6: Salta- San Antonio De Los Cobres – Salinas Grandes – Cuesta De 
Lipán - Purmamarca 

 
Desayuno. Salida para realizar el Safari a las 
Nubes en 4 x 4 especialmente 
acondicionados y que combina tres 
recorridos imperdibles del Noroeste argentino 
en un solo día: "el Camino a las Nubes", 
siguiendo las vías del famoso Tren de las 
Nubes por la Quebrada del Toro hasta San 

Antonio de los Cobres. Luego el cruce de la 
Puna por la Ruta 40 llegando hasta las 
Salinas Grandes de Jujuy. Y por último, la 
bajada de la espectacular Cuesta de Lipán 
llegando al pintoresco pueblo de 
Purmamarca al pie del famoso Cerro de los 
Siete Colores. Por la noche regreso a Salta. 

 

Día 7: Salta – Buenos Aires 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Salta 
para tomar el vuelo con destino a la ciudad 
de Buenos Aires. Arribo a Buenos Aires y 

traslado al hotel elegido. Alojamiento. Resto 
del día libre. 

 

Día 8: Buenos Aires, Día Libre. Cena Show De Tango Por La Noche 

 
Desayuno y día libre. Como tour opcional 
sugerimos una excursión al Delta del Tigre 
por el día. Por la noche iremos a una Cena 
Show en una de las muchas casas de tango 

donde se podrá disfrutar de una deliciosa 
cena y un show de Tango de calidad 
internacional. 

 

Día 9: Buenos Aires, Día Libre 

 
Desayuno y Día Libre. Opcional se 
recomienda visita a una estancia donde 
podrá disfrutar de un típico día de campo con 

el almuerzo incluido que consiste en asado y 
platos tradicionales, además de presenciar el 
espectáculo de la Fiesta Gaucha. 

 

Día 10: Buenos Aires  

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ezeiza para abordar su vuelo de regreso.  
 

Fin de nuestros servicios 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

   

 

INCLUYE 

 4 noches de alojamiento en Buenos Aires. 

 City Tour en Buenos Aires. 

 Cena Show de Tango. 

 4 noches de alojamiento en Salta. 

 1 noche de alojamiento en Molinos o Cafayate. 

 Excursión Quebrada de Humahuaca. 

 Excursión Valles Calchaquíes. 

 Excursión San Antonio de los Cobres y Salinas Grandes. 

 Todos los desayunos. 

 Traslados de llegada y salida en todos los aeropuertos. 
 
NO INCLUYE 

 Boleto Buenos Aires – Salta – Buenos Aires. 

 Tasas de aeropuerto, cuotas de seguridad y combustible. 

 Gastos extras y actividades opcionales o comidas no mencionadas en el itinerario. 
 
NOTAS 

 Reservas sujetas a disponibilidad, se podrán proveer hoteles de categoría igual o superior en caso 
de no haber lugar en los hoteles previstos. 

 Este tour es posible realizarlo de Abril a Octubre; de Noviembre a Marzo se altera el recorrido. 
 
OPCIONALES 

 Delta y Tigre (Buenos Aires; duración medio día; salidas diarias)   

 Fiesta Gaucha (Buenos Aires; duración día entero; mie, vie, sab, dom)   

 Noche adicional en Estancia típica (Buenos Aires, pensión completa)   

 Heli Tour Buenos Aires Full        


