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Esta región esta formada por las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero y ofrece al
viajero la entrada a un mundo totalmente desconocido, a veces cercano a esas imágenes de película de ciencia
ficción, otras donde la emoción nos corta el aire en medio de una procesión vehemente de carnavaleros, la diver-
sidad del norte es el tributo a la existencia misma. Entre cerros multicolores, el Noroeste argentino ofrece un pano-
rama de grandes contrastes: altas cumbres, llanuras salares y selvas subtropicales. Esta  region, rica en historia
precolombina, se fusiona entre poblados indígenas y huellas de la época de la conquista. El turismo de aventura y
las fiestas populares  son un complemento perfecto que se suma al encanto de todos su paisajes.

C.I.C.L. 47-93

Itinerario del Viaje

Miguel de Tucumán, y tras recorrer la densa selva que se
interpone entre el valle del Tafí y la capital tucumana nos
encontramos con la pequeña y hermosa Tafí del Valle. Se
encuentra emplazada a 2.020 m sobre el nivel del mar, rode-
ada de espectaculares bellezas naturales, en las que se
puede realizar todo tipo de actividades al aire libre. Este
valle, de espectacular belleza, fue el punto más austral del
antiguo imperio Inca. Tafí del Valle es una villa turística que
hace honor a su nombre, que en la lengua quechua significa
"hermoso". Alojamiento.

Día 05  Tafi Del Valle / Salta. Desayuno. Traslado a la ciu-
dad de Salta. Recorriendo el pueblo de Amaicha del Valle y
llegada a las Ruinas de Quilmes, visita al yacimiento y el
Museo. Continuación a Cafayate donde se visitan bodegas,
el pueblo y ferias artesanales. Pasando por la Quebrada de
Cafayate, donde se interpreta el paisaje en lugares como
Los Castillos, La Garganta del Diablo y El Anfiteatro.
Llegada a Salta, la ciudad argentina más representativa y
demostrativa del patrimonio cultural de la época colonial,
fue fundada en 1582 cuando solo era un punto más en el
camino que unía a la Buenos Aires colonial con Lima, la capi-
tal del Virreinato del Alto Perú. Hoy, quien recorra sus itine-

Día 01España / Buenos Aires. Salida desde el aeropuerto
seleccionado con destino Buenos aires. Noche a bordo.

Día 02 Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado desde el
aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza al hotel selecciona-
do.  La ciudad de Buenos Aires, una de las más importantes
de Latinoamérica, es una gran urbe cosmopolita y multifa-
cética. Con evidente influencia universalista, provoca asom-
bro en el turista. Es capital de la República Argentina y nudo
vital de la nación. De arquitectura europea, muchas calles
recuerdan las de París. Testigo de su importantísima vida
cultural son sus numerosos museos, salas de exposiciones y
conferencias, galerías de arte, cines y teatros con espectá-
culos nacionales e internacionales de primer nivel.
Alojamiento.

Día 03 Buenos Aires / San Miguel De Tucuman (vuelo).
Desayuno.  Traslado al aeropuerto doméstico con destino
San Miguel de Tucumán.  Llegada y traslado al hotel. Es la
provincia más pequeña de la República Argentina. El nombre
de Tucumán proviene de la deformación del vocablo que-
chua "Yucumán", que significa "lugar donde nacen los ríos".
El apelativo de “Jardín de la República” que le asignara
Domingo F. Sarmiento prevalece aún; esta designación fue
dada ya que realmente parece un jardín debido a que su tie-
rra feraz, produce una vegetación de belleza sin par.La pro-
vincia se ha caracterizado a lo largo de su historia por la
explotación del cultivo de la caña de azúcar y su industria-
lización en los ingenios, esta gran industria tucumana tiene
sus cimientos en la tarea iniciada por el obispo José Eusebio
Colombres, en el siglo pasado, cuya casa, es hoy Monumento
Histórico Nacional y a su vez funciona como museo. La ciu-
dad capital fue fundada el 31 de mayo de 1565, por Don
Diego de Villarroel, en los campos de Ibatín y trasladada, en
1685, a su actual emplazamiento. Es de activo movimiento
comercial e industrial. Alojamiento.

Día 04 San Miguel de Tucumán / Tafi del Valle. Desayuno.
Visita de medio día por la ciudad de San Miguel de
Tucumán. Visita de la Casa Histórica, Plaza
Independencia, Casa de Gobierno e Iglesia Catedral,
Parque 9 de Julio el Cerro San Javier y Villa Nogués. Por
la tarde traslado a Tafí del Valle recorriendo el pueblo de
Acheral y la Quebrada de los Sosa. A sólo 107 Km. de San
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rarios, ciudades y pueblos, advertirá ese cuidado de lo tra-
dicional, ese esmero por perpetuar las raíces históricas y
conservar los restos de las civilizaciones indígenas. En sus
comienzos Salta fue solo mar; el cerro San Bernardo (entre
otros lugares) es fiel reflejo de esta afirmación, ya que con-
serva fósiles marinos de casi 500 millones de años. Los dino-
saurios también estuvieron en esta región (hace 65 millones
de años) y dejaron sus huellas en varios puntos del territo-
rio provincial. Mil años antes de Cristo vivieron agricultores
sedentarios; las cuevas de Guachipas y las piedras de Tastil
son testimonios vivientes que reflejan aquella época. A fines
del 1400 llegó la influencia del poderoso Imperio Inca y con
la posterior aparición de los españoles se inició la historia
más reciente. Los terratenientes, contemporáneos de
Martín Miguel de Güemes -héroe salteño en las luchas por la
Independencia-, dejaron su impronta; aún hoy se conservan
las casas que ocuparon, todas convertidas en museos. En el
Norte, los pueblos originales de esta región –aymarás, coyas,
chorotes, wichis, entre otros- siguen defendiendo sus pose-
siones. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 06 Salta / San Salvador de Jujuy. Desayuno. Excursión
a la Quebrada de Humahuaca y la Ciudad de Jujuy pasan-
do por pueblos como Yala, Volcán y Tumbaya. Parada en
Purmamarca, con visita del Cerro de los Siete Colores, el
pueblo y sus ferias artesanales. Continuación y parada en
Tilcara con visita de las Ruinas del Pucará de Tilcara y el
Museo. Continuación y parada en Humahuaca con visita del
Monumento a la Independencia y ferias artesanales.
Almuerzo. Regreso  visitando la Iglesia de Uquia y llegada a
la Ciudad de San Salvador de Jujuy, corta visita de la ciu-
dad, visitando la Iglesia Catedral, la Plaza Belgrano y la
Casa de Gobierno. Regreso a Salta. Alojamiento.

Día 07  Salta. Desayuno. Visita de  la ciudad y sus alrededo-
res.  La Iglesia Catedral, El Cabildo Histórico, Iglesia de
San Francisco y Convento de San Bernardo. Sigue el reco-
rrido hasta la Cumbre del Cerro San Bernardo, vista pano-
rámica de la ciudad y el Valle de Lerma y los monumentos
al Gral. Güemes y la Batalla de Salta. Salida de la ciudad y
llegada hasta la Villa Veraniega de San Lorenzo, con visita
de El Mercado Artesanal. Alojamiento.

NAMASTE Viajes y aventuras
www.namasteviajes.com | info@namasteviajes.com
www.facebook.com/namasteviajes

Arribas 7 (esq. López Gómez)

47002 Valladolid (España)

T. 983 100 856 

Día 08 Salta. Desayuno. Día Libre para actividades opciona-
les. Alojamiento.

Día 09 Salta / Buenos Aires.Desayuno. Traslado al aeropuer-
to con  destino Buenos Aires.  Llegada  y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento. 

Día 10  Buenos Aires. Desayuno.  Visita de ½ día a la ciu-
dad de Buenos Aires;  su centro cívico, el Congreso
Nacional y la Plaza de Mayo con la Casa de Gobierno (Casa
Rosada), la Catedral Metropolitana, el Cabildo y el Teatro
Colón una de las joyas mundiales en lo que a ópera se refie-
re y orgullo cultural de los porteños, el barrio de San
Telmo, cuya mágica atmósfera hace retroceder en el tiem-
po. Parada  en La Boca, donde se establecieron los prime-
ros inmigrantes italianos, famosa por su pintoresca y colori-
da arquitectura. Continuación hacia Palermo, pasando por
Puerto Madero. Finalmente la Recoleta, uno de los barrios
más exclusivos de la ciudad donde veremos el famoso
cementerio, boutiques elegantes, excelentes restaurantes y
cafés al aire libre. Cena con Show de tango con traslados y
bebidas. El primer Tango nació hacia finales del siglo 19 de
una mezcla de varios ritmos que eran bailados en los barrios
más pobres. Prohibido en los inicios por su enorme sensuali-
dad, es hoy no solo parte de la tradicional música porteña,
sino uno de los íconos más importantes de Buenos Aires. Este
tour permite disfrutar de una verdadera noche tanguera en
un excelente restaurante donde se tocan y bailan grandes
piezas. Alojamiento.

Día 11 Buenos Aires / España. Desayuno. Traslado al aero-
puerto para el vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 12 Llegada a España.

-         Y fin de nuestros servicios


