
 
 
Excursión 1: 
 
• City Tour. Salida 16:00 a 16:30 hs // Regreso 19.30 hs. Precio por persona $375. 
Recorrido por los sitios de mayor atractivo de la ciudad: Catedral Basílica de 1855 y donde se 
encuentran los restos del Gral. Güemes, Centro Cultural de las América, Museo Histórico del Norte 
(Cabildo) con exhibiciones de arte sacro y salas dedicadas a antiguas familias salteñas, Basílica 
Menor de San Francisco, Convento San Bernardo de la orden de las Carmelitas, Monumento a 
Güemes, ascenso Cerro San Bernardo y su vista panorámica de la ciudad, paso por el monumento 
20 de Febrero (donde se llevó a cabo la Batalla de Salta) y Parque. Visita a la villa veraniega San 
Lorenzo en las afueras de la ciudad con su microclima subtropical y el Mercado Artesanal donde 
son expuestas artesanías con certificación de origen de toda la provincia. 
 
Excursión 2: 
 
 
• Cafayate. Salida 7:00 a 7:30 hs // Regreso 19:30 hs aprox. 390 km totales. Precio por persona 
$ 840.- 
El recorrido comienza por el Valle de Lerma atravesando campos de cultivo de tabaco y pueblos de 
arquitectura colonial como Alemania, que solía ser el punto final del ferrocarril Belgrano. Ingreso a 
la Quebrada del Río Las Conchas donde las curiosas formaciones erosionadas por el viento y el 
agua serán el principal atractivo: los médanos, el sapo, el obispo, la garganta del diablo, los 
castillos, el anfiteatro, entre otros. Luego se continúa por la ruta Nacional 68 llegando a Cafayate, 
la ciudad más joven de los Valles Calchaquíes reconocida a nivel internacional por las cepas de sus 
vinos, en particular el Torrontés, que podrá ser degustado en las visitas a sus bodegas, ya sean 
artesanales o de tipo industrial. Se regresa a Salta por la misma ruta, pero con una luz solar 
completamente distinta cuya iluminación modificará el paisaje en la quebrada por completo. 
 
Excursión 3: 
 
• Cachi. Salida 7:00 a 7:30 hs // Regreso 18.30 hs aprox. 320 km totales. Precio por persona $ 
910.- 
Salida por el Valle de Lerma hasta el pueblo del Carril, continuando por Chicoana e ingresando por 
la Quebrada de los Laureles y luego la Quebrada de Escoipe, se llega al Maray, de ahí se ingresa a 
la Cuesta del Obispo, camino con abundantes curvas que permite disfrutar de una vista 



panorámica del Valle Encantado y de pequeñas viviendas con cultivos de maíz y frutales. El punto 
más alto a 3384 msnm se alcanza en la Piedra del Molino.  
Luego se atraviesa el Parque Nacional Los Cardones por la Recta de Tin-Tin, antiguo camino del 
Inca. Llegando a Cachi se observa una panorámica del Nevado de Cachi y Payogasta. Se hace una 
visita al pueblo de Cachi recorriendo el Museo de Arqueología y la Iglesia. El regreso a Salta es por 
la misma ruta. 
 
 
Excursión 4: 
 
• Quebrada de Humahuaca. Salida 7:00 a 7:30 hs // Regreso 20.00 hs aprox. 520 km totales. 
Precio por persona $ 1145.- 
Un viaje por la Quebrada declarada Patrimonio de la Humanidad, donde el paisaje y los colores de 
los cerros se conjugan con las culturas igualmente coloridas que habitan esta zona. Es un viaje de 
contacto social y una vista a lo ancestral. Comienza con la llegada al Pueblito de Purmamarca para 
observar el Cerro de los Siete Colores, la Iglesia y el Mercado Artesanal de la plaza. Paso por la 
Posta de Hornillos, continuando hacia el pueblo de Tilcara para visitar el Pucará y el Museo 
Arqueológico. Continua hacia Huacalera, paso del Trópico de Capricornio, desde donde se pueden 
ver los colores del cerro llamado la Pollera de la Colla. Visita a la Iglesia de Uquía, donde se 
encuentran las pinturas de los Ángeles Arcabuceros (vestigio importante en la zona de la escuela 
Cuzqueña). Arribo a Humahuaca con su importante Catedral y el Monumento a la Independencia 
(El Indio) del escultor Soto Avendaño. Regreso después del almuerzo para observar desde la ruta la 
Paleta del Pintor que enmarca el pueblo de Maimara. Arribo a San Salvador de Jujuy en donde se 
visitará el Salón de la Bandera y la Iglesia Catedral, con su característico púlpito tallado en madera 
y laminado en oro y las estatuas de Lola Mora.  
 
 
Excursión 5: 
 
• Vuelta por las Alturas. Salinas Grandes. Salida 7:00 a 7:30 hs // Regreso 20:30 hs aprox. 520 km 
totales. Precio por persona $ 1750.- 
Recorrido paralelo a las vías férreas del Tren de las Nubes, por la Quebrada del Toro donde el 
paisaje es una transición entre vegetación espesa y la aparición de los primeros cardones; se van 
observando las maniobras sobresalientes del Tren de las Nubes, como el Viaducto del Toro, los zig-
zag del Alisal y Chorrillo, conociendo lugares como El Candado, El Gólgota, Alfarcito, entre otros.  
Se continúa por la Finca La Encrucijada, para iniciar el ascenso a la Cuesta del Muñano y ascender 
en Abra Blanca a hasta llegar a 4080 msnm. Arribo a San Antonio de los Cobres, se realiza un 
descanso para almorzar. 
Luego continuamos  para atravesar la ruta 40 hasta llegar a las Salinas Grandes, hermoso espejo 
de sal, justo en el límite entre  Salta y Jujuy. A continuación se inicia el descenso por Cuesta de 
Lipán donde generalmente se avistan cóndores, arribo al típico pueblo Purmamarca y su Cerro de 
los Siete Colores, donde se hace una pequeña parada y luego la excursión regresa a Salta. 
 
 
Excursión 6: 
 

• El Tren de las Nubes.  



Sale desde la estación de Trenes de Salta en combis hasta San Antonio de los Cobres, allí siguen en 
Tren hasta el Viaducto ida y vuelta, y después vuelven a Salta en combis hasta la estación de 
Trenes de Salta.  
  

El recorrido 
BUS + TREN + BUS 
El recorrido del Tren a las Nubes incluye salida en vehículo desde la ciudad de Salta, recorriendo 
por la RN 51 las localidades de Campo Quijano y Gobernador Solá hasta llegar al paraje El Alfarcito 
donde está previsto un desayuno campestre con productos locales elaborados por las 
comunidades de la zona. Ahí funciona un centro operativo de la Fundación Alfarcito, cuyo trabajo 
alcanza a 25 comunidades de la zona y el Colegio Albergue de Montaña al que asisten 154 chicos y 
cuenta con orientación en turismo. 
Luego el viaje continuará por la Quebrada de las Cuevas y después la llanura de Muñano para 
llegar a San Antonio de los Cobres. 
Allí, el contingente se trasladará a la Estación de Trenes donde los viajeros se embarcarán en el 
Tren a las Nubes que los llevará al Viaducto la Polvorilla. El recorrido será de una hora hasta el 
Viaducto, a 4.200 msnm, donde se atraviesa la obra más imponente de la ingeniería del siglo 
pasado. Luego de 30 minutos se inicia el regreso a San Antonio de los Cobres donde los pasajeros 
volverán a embarcar en los buses para regresar a la ciudad de Salta. 
Durante el regreso, se realizará una última parada en Santa Rosa de Tastil, área de influencia del 
Qhapaq ñan en la Provincia de Salta y centro administrativo de la Quebrada del Toro. Allí podrán 
visitar el Museo de Sitio y comprar distintas artesanías y productos locales en el Centro de 
Artesanos de la comunidad. Luego de la visita se continuará el regreso hasta la ciudad de Salta. 
  
Durante la última semana de Abril las salidas serán los días: 26; 28; 29 Y 30 de abril. La tarifa será 
de $ 2380 por persona. Esta excusión no cuenta con ningún tipo de descuento.   
 
Los valores de todas las excursiones incluyen guiado y traslado, no está incluido el almuerzo. 
  
Importantes descuentos con distintas formas de pago:  
 
Las excursiones 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán un 25% de descuento sobre las tarifas para las reservas que 
se hagan con anticipación por mail a esta dirección. Estas reservas podrán abonarse mediante 
transferencia bancaria o deposito con anticipación.  
En cuanto a las excursiones que se confirmen directamente durante el traslado (Jujuy – Salta) y se 
hagan a través del personal de UMA que los contacte en el Aeropuerto de Jujuy, las mismas 
contaran con un 15% de descuento y el pago deberá hacerse en efectivo al guía. 
La tercera opción será contratar directamente las excursiones en las oficinas de UMA Travel donde 
se podrán abonar con cualquier medio de pago, pero no se tendrá ningún descuento sobre el 
precio publicado.  
 
 
Contacto: 
 
Sra. Guadalupe Mendez Elizalde 
salta@umatravel.tur.ar 

mailto:salta@umatravel.tur.ar


Dirección: Guemes 34, Salta Capital 
Tel: (0387) 422-2285 / 422-8317 
Guardia 24 hs: (0387) 15-4592768 
 
Formas de pago: 
  
> Depósito o transferencia  
Datos bancarios: Banco Galicia. Titular: Gustavo Di Mecola. Cuenta corriente: 7081-6 173-6. CBU: 
0070173620000007081664. CUIT: 20-18267135-6. Caja de Ahorro USD: 4005174-8 173-1. 
> Tarjeta de credito Visa, Mastercard o American Express (un solo pago, sin interés) 
> Mercado pago (6% de recargo) 
> Efectivo en nuestra oficina, antes de la fecha de inicio del tour. 


