Salta
Salta es una de las provincias de Argentina y se encuentra en el noroeste. La ciudad más grande de
esta zona es la capital, la ciudad de Salta. Esta zona está situada en la Cordillera de los Andes y
adyacente a Chile, Bolivia y Paraguay. La provincia tiene varias cosas para ofrecer y por eso esta
provincia es muy famosa. Aquí encontrarás paisajes impresionantes, muchos pueblos pequeños,
productos artesanales, buenos vinos y el clima es agradable durante todo el año.
Día 1
19.00

Llegada en Martín Miguel de Güemes International Airport. En el aeropuerto podés
tomar un taxi hasta el Coloria Hostel.

21.00

Check-in en el hostel.

Día 2
8.30

Desayuno en el hostel.

9.30

Pick-up del coche en Cactus Rental Cars.

10.00

Salida a Jujuy.

12.00

Llegada en San Salvador de Jujuy donde podés almorzar y visitar el pueblo.

14.00

Salida a Purmamarca.

15.30

Llegada en Hosteria Tierra que Vuela. Check-in. Después podés visitar el pueblo y el
Cerro de los Siete Colores, por eso Puramarca es muy famoso. En el pueblo hay una
colina que podés subir para 5 pesos para tener una vista sobre el Cerro y todo el
pueblo.

19.00

Para la cena podés elegir un restaurante en el pueblo. Puedo recomendar el Kuntur.

Día 3
8.30

Desayuno en el hostel.

9.30

Salida a Salinas Grandes. En esta calle hay la probabilidad de ver llamas.

11.00

Llegada en las Salinas Grandes. Acá podés ir a las Salinas Grandes con un guía para
200 pesos por coche.
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13.00

Salida a Humahuaca. En esta calle vas a ver diferentes pueblos donde podés parar.
Tilcara es un bonito pueblo donde podés almorzar y podés visitar Pucará de Tilcara.
Este es un asentamiento reconstruido como lo fue en la época de los Incas.

17.00

Llegada en Humahuaca en Giramundo Hostel. Check-in.

19.00

Para la cena podés elegir un restaurante. Un buen restaurante es Aisito Resto Bar.

Día 4
8.30

Desayuno en el hostel.

9.30

Salida a Mont Hornocal. Al final de esta calle hay una vista fenomenal sobre el Cerro
de 14 Colores.

11.30

Salida desde Mont Hornocal hasta Salta.

16.00

Llegada en Salta. Check-in en Coloria Hostel.

19.00

Esta noche podés elegir de nuevo un restaurante para la cena. Un buen restaurante
es Café del Tiempo en Balcarce.

Día 5
8.30

Desayuno en el hostel.

9.30

Salida a Cafayate. En ruta te encuentras diferentes pueblos donde podés parar para
visitar.

13.00

El primer pueblo es Cachi donde podés almorzar y visitar. Un buen restaurante es
Viracocha.

14.30

Seguir en coche hasta Cafayate. Esta calle es muy malo y no podés manejar duro y
por eso necesitas mucho tiempo.

17.00

Llegada en Molinos. Podés visitar el pueblo.

17.30

Seguir en coche hasta Cafayate.

20.00

Llegada en Cafayate en Hospedaje Neny. Check-in. Después podes elegir un
restaurante para cenar. Un buen lugar es La Casa de las Empanadas.
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Día 6
8.30

Desayuno en el hostel.

9.30

Salida para una visita a una granja de cabras y una de las muchas bodegas acá. Visité
Vasija Secreta en donde podés hacer un tour gratuito.

11.00

Salida a Salta por la Quebrada de las Conchas. Durante esta calle podés ver varias
vistas escénicas donde podés parar. Hay Los Castillos, El Fraile, El Sapo, El Obelisco,
Las Ventanas, El Anfiteatro y El Garganta del Diablo. Estos son fenómenos naturales
que son muy especiales.

16.00

Llegada en Salta. Acá podés almorzar/merienda en un restaurante. Un buen
restaurante para una 'merienda’ es Café del Tiempo en General Güemes (un orto que
el anterior).

20.00

Para la cena podés elegir de nuevo un restaurante. Un buen lugar es La Vieja Estación
en la calle Balcarce. Esto es una Peña y esto es algo típico de esta región. Por la noche
hay un espectáculo en vivo en el restaurante.

Día 7
9.00

Desayuno en el hostel.

11.00

Visita la ciudad. Hay varias cosas para visitar por ejemplo MAAM (un museo arceo
lógico del periodo de los Incas), Catedral, Cabildo, Plaza 9 de Julio y la Iglesia Nuestra
Señora de la Candelaria de la vina.

14.00

Para el almuerzo podés elegir. Un buen lugar es La Criollita en la calle Zuviria.

15.00

Después el almuerzo podés ir a Cerro San Bernando. Acá vas a subir con un elevador
y obtenés una vista sobre toda la ciudad.

19.00

También esta noche podés comer en un restaurante. Una recomendación es El
Charrua en la calle General Güemes.

Día 8
7.00

Desayuno en el hostel.

8.00

Salida al aeropuerto.

10.00

Vuelo a Buenos Aires.
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12.00

Llegada en Aeroparque Jorge Newbery Airport. Acá podés tomar un taxi o el colectivo
33 hasta Via Via Hostel. Con el colectivo tenés que subir en Avenida Paseo Colón 545.
El trayecto dura 50 minutos mas o menos

Precio: - rental car: cactus: 4200 pesos
- gps: 500 pesos
- Salinas Grandes per auto: 200 pesos
- Pucara de Tilcara: 100 pesos
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