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EXCURSIONES OPCIONALES
JUJUY
Desde San Salvador
Excursión Adicional / Observaciones
CITY TOUR
Duración 3 hs

TERMAS DE REYES Y LAGUNA DE YALA
Sal Diarias/ Duración 4 hs

PARQUE NACIONAL CALILEGUA
Sal Diarias/ Duración: Día Completo

QUEBRADA DE HUMAHUACA
Sal Diarias/ Duración Día Completo

IRUYA
Sal Diarias/ Duración Día Completo

SALINAS GRANDES
Sal Diarias/ Duración: Día Completo

HORNADITAS
Turismo Comunitario
Sal Diarias/ Duración: Día Completo

DIQUES Y VALLES
Sal Diarias/ Duración: Día Completo

SGL

DBL

TPL

CPL

Vigencia

$ 500
$ 600

$ 250
$ 300

$ 250
$ 300

$ 250
$ 300

MAY – JUN 2016

$ 950
$ 950

$ 476
$ 476

$ 476
$ 476

$ 476
$ 476

MAY – JUN 2016

$ 1740
$ 1740
$ 1428
$ 1715

$ 870
$ 870
$ 714
$ 857

$ 870
$ 870
$ 714
$ 857

$ 870
$ 870
$ 714
$ 857

MAY – JUN 2016

$ 3330
$ 3330

$ 1666
$ 1666

$ 1666
$ 1666

$ 1666
$ 1666

MAY – JUN 2016

$ 1586
$ 1902

$ 793
$ 951

$ 793
$ 951

$ 793
$ 951

MAY – JUN 2016

$ 2248
$ 2690

$ 1124
$ 1345

$ 1124
$ 1345

$ 1124
$ 1345

MAY – JUN 2016

$ 952
$ 1140

$ 476
$ 570

$ 476
$ 570

$ 476
$ 570

MAY – JUN 2016

JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
MAY – JUN 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016

Desde Tilcara
(Desde Purmamarca adicionar $ 157 por pax)
MIRADOR DEL HORCONAL
(con Merienda Andina)
Sal Diarias/ Duración Medio Día

SALINAS GRANDES
Sal Diarias/ Sal 10.00 hs / Duración 4 hs aprox.

SALINAS GRANDES – Proceso de la Sal
(almuerzo comunidad)
Sal Diarias/ Duración Día Completo

PUEBLOS Y QUEBRADAS MULTICOLORES.
COCTACA Y HORCONAL (con almuerzo)
Sal Diarias / Duración Día Completo.

YAVI Y LA QUIACA (con almuerzo)
Sal Diarias/ Duración Día Completo

VALLE DE IRUYA (Incluye picnic y refrigerio)
Sal Diarias/ Duración Día Completo

LAGUNA DE LOS POZUELOS (Incluye
almuerzo y refrigerio)
Sal Diarias/ Duración Día Completo

HORNADITAS: Cementerio Sagrado y
Comunidad Rural
Incluye almuerzo en la comunidad y refrigerio
Sal Diarias/ Duración Día Completo

$ 2930
$ 2930

$ 1466
$ 1466

$ 1016
$ 1016

$ 1016
$ 1016

MAY – JUN 2016

$ 2070
$ 2380

$ 1035
$ 1190

$ 799
$ 799

$ 799
$ 799

MAY – JUN 2016

$ 2760
$ 2760

$ 1380
$ 1380

$ 1219
$ 1219

$ 1219
$ 1219

MAY – JUN 2016

$ 3418
$ 3418

$ 1709
$ 1709

$ 1219
$ 1219

$ 1219
$ 1219

MAY – JUN 2016

$ 2760
$ 2760

$ 1380
$ 1380

$ 1160
$ 1160

$ 1160
$ 1160

MAY – JUN 2016

$ 2760
$ 2760

$ 1380
$ 1380

$ 1160
$ 1160

$ 1160
$ 1160

MAY – JUN 2016

$ 2884
$ 2884

$ 1442
$ 1442

$ 1124
$ 1124

$ 1124
$ 1124

MAY – JUN 2016

$ 2540
$ 2540

$ 1270
$ 1270

$ 930
$ 930

$ 930
$ 930

MAY – JUN 2016

JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016
JUL – DIC 2016

JUL – DIC 2016
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Información Adicional:
* Las excursiones no incluyen entradas a los museos, ni sitios a visitar
* Incluyen Guía Bilingüe en Inglés

Importante: Las tarifas, los días y horarios de salida pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

Detalle de las excursiones
• MIRADOR DEL HORNOCAL

Saliendo desde Tilcara por la tarde recorremos los 42 kilómetros que nos separan de Humahuaca. Una vez allí nos
dirigimos hacia el este por ruta provincial 73, que nos introduce en los valles de cultivo de Coctaca. Se realiza una
parada para degustar un té de coca regional y luego retomamos el camino en subida hacia los 4200 msnm donde
podremos disfrutar de excelentes vistas del Cerro multicolor de la Serranía del Hornocal. Hermosas panorámicas donde
podremos apreciar y entender la geografía de toda la región de la Quebrada de Humahuaca. Un atractivo único que
merece ser visitado.
Info: excursión en vehículo, Duración: 5 horas, Altura máxima: 4200 msnm, Incluye merienda regional y refrigerio, Salida
14 pm, Regreso 19 pm. Llevar abrigo.

• SALINAS GRANDES - Proceso de la Sal

Uno de los destinos más visitados de la región de la Puna de Jujuy es sin dudas las Salinas Grandes. Esta es nuestra
invitación a descubrir una forma de vida y una actividad económica milenaria como lo es la extracción y
comercialización de la SAL. Un imperdible día visitando las salinas, sus comunidades, sus trabajadores y los procesos
que llevaron a este mineral a ser un bien de explotación renovable de primera categoría. La Salina, los paisajes que lo
rodean y su gente, hacen que se pueda disfrutar y aprender de los procesos de la sal para llegar a su consumo y a la
subsistencia de muchos pueblos salitreros. Una audaz propuesta en la Puna.
Info: incluye guía local de la comunidad salitrera, visita a la mina de sal, recolección, visita al centro de acopio y
fraccionamiento artesanal, almuerzo en las comunidades. 250 km total en vehículo, altura máxima 4170 msnm.
Salida 9 am, regreso 18 pm.

• PUEBLOS Y QUEBRADAS MULTICOLORES

Visitando Coctaca y Hornocal. Salimos desde Tilcara y ya en Humahuaca tomamos un camino de ripio, atravesamos el
sitio conocido como “peña blanca”, el borde Este de la Quebrada de Humahuaca, y allí comienza la aventura de pueblos
y quebradas multicolores. A los pocos km. se recorren los primeros poblados. La imponente planicie de cultivo del Valle
de Coctaca nos sorprende. Ni bien entrada la tarde, realizamos un trekking a los petroglifos (dibujos tallados en la
piedra) un lugar milenario con vistas increíbles de todo el valle.
Por último, finalizando el día subimos al Mirador del imponente y multicolor Cerro Hornocal, con una hermosa vista. Allí
degustamos una merienda regional y regresamos a Humahuaca o Tilcara.
Info: trek 2.30 horas, altura 4200 msnm, duración: 10 horas, llevar sombrero y agua, 250 km en vehículo.
Salida 9 am, regreso 19 pm.

• YAVI Y LA QUIACA

Atravesamos la Quebrada de Humahuaca para llegar a la región de La Puna y visitar el poblado histórico de Yavi, su
iglesia de altar laminado en oro, la Casa del Marqués de Tojo, el Molino Hidráulico del casco histórico; recorremos el
pueblo de Yavi, y subimos la formación de los 8 hermanos para visitar los petroglifos de la Laguna Colorada. Al regreso
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conocemos la Ciudad de La Quiaca.
Info: excursión en vehículo, 450 km total. Altura 3600 msnm. Incluye: refrigerio. No Incluye: entradas a los atractivos.
Salida: 9 am, regreso: 19 pm.

• VALLE DE IRUYA – PUEBLO DE IRUYA

Descubrí la región del Valle de Iruya en un viaje por el tiempo. En este entorno de transición entre el desierto y la selva,
atravesando los 4000 msnm, se encuentran los Valles de Altura; donde los antiguos pobladores pudieron organizar el
autoabastecimiento de alimentos basados en terrazas de cultivo que construían en la falda de las montañas,
aprovechando el agua de vertientes que nace en lo alto de los cerros. Estas tradiciones milenarias se encuentran
vigentes hoy en día y como esta, nos deslumbran con su historia. Enclavado en medio de estas míticas serranías se
encuentra el pueblo de Iruya.
Info: 240 km total en vehículo. Altura máxima 4000 msnm, Incluye almuerzo tipo picnic y refrigerio durante el Trekking.
Salida 9 am, regreso 18 pm.

• LAGUNA DE LOS POZUELOS (almuerzo y refrigerio)

Recorremos en vehículo parte de la Puna de Jujuy para llegar a esta espectacular reserva de Flamencos Rosados y
fauna andina. Podremos divisar vicuñas, zorros, aves de la Puna, con suerte también algunos Suris (avestruces), entre
otros animales. Una verdadera visita al centro de la inmensa región de la Puna pasando por su capital Abra Pampa,
donde visitamos el mercado regional y las cooperativas de artesanos.
Info: Visita a la reserva de Flamencos más imponente del NOA. Recorriendo Puna.
Incluye: Almuerzo, refrigerio. 300 km total en vehículo. Salida: 9 am, regreso 18 pm.

• HORNADITAS. Cementerio sagrado y comunidad rural

Saliendo de Tilcara pasamos Humahuaca hasta la Quebrada de Sapagua, donde nos aguarda un paseo a pie de unos
60 minutos en el que podremos observar arte rupestre del Pintado de Sapagua con historia de los períodos incaico y
español. Desde allí continuamos en vehículo hasta la comunidad de Hornaditas, donde podremos disfrutar de una
vivencia compartida con los habitantes de la comunidad rural que abren sus puertas
41 para recibirnos y nos muestran sus actividades en un entorno único. Visitas a los cultivos y lugares sagrados de la
comunidad. Finalmente regresamos a Tilcara por la tarde.
Info: Turismo Rural, trek 1 hora, altura 3000 msnm, duración 9 horas, km total en vehículo 130, llevar sombrero. Salida 9
am, regreso 19 pm. Incluye almuerzo en la comunidad y refrigerio.

• BICICLETA A JUELLA – Full Day

Cada rincón de la Quebrada de Humahuaca nos sorprende en cada pedaleo. En esta excursión que se realiza por
caminos vecinales en un ambiente rural no te perderás de visitar los restos fósiles del imponente cerro Amarillo y una
pequeña caminata hasta el Pucará de Juella, luego de un tentador almuerzo en una casa de familia compartiendo
historias y leyendas del lugar.
Info: duración 8 hs.aprox, distancia: 20 Km, altura máxima: 2837 msnm. Salida: 9am, regreso 17 pm.
Incluye: equipo de seguridad y casco. Opcional ½ día (4 horas de MTB)

• CARAVANA DE LLAMAS – TILCARA ANTIGUA – Con Almuerzo

Dificultad: (liviano, familiar). Altitud máxima: 2500 m.s.n.m. Duración total de travesía: 90 minutos. Hora de salida: todos
los días: 9 hs. o 16 hs (u horario a convenir). Lugar de salida y de llegada: Corral de llamas: Calle Corte y Viltipoco (ver
mapa). Época el año: se puede hacer todo el año.
Este paseo es ideal para que todos los que visitan Tilcara puedan disfrutar de una experiencia con las llamas. La
pueden hacer adultos y niños de todas las edades. Programamos salidas todos los días (con reserva previa).
Comenzamos el circuito en el Corral, caminamos con las llamas alrededor de 45 minutos, haciendo un recorriendo por
el pueblo de Tilcara. Tras la caminata arribamos al jardín de algún hotel amigo donde tomamos un pequeño refrigerio:
te, mate o café con masas. Después pequeño descanso regresamos al Corral de llamas para finalizar el circuito. Base
para salir: mínimo 2 personas.
Salidas: todos los días a las 9 hs. o 16 hs. (u horario a convenir)
Incluye: Guía; refrigerio en el corral; agua durante el viaje.
Recomendamos llevar sombrero, abrigo, y protección solar.

• CARAVANA DE LLAMAS - MAIMARA LARGO – Con Almuerzo

Dificultad: (exigencia media, familiar). Altitud máxima: 2800 m.s.n.m. Duración total de travesía: 5 hs. (Tiempo de
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trekking: 4 hs aprox.) Hora de salida: 10 hs. Lugar de salida: Corral de llamas: Calle Corte y Viltipoco
Época el año: se puede hacer todo el año.
A Tilcara y Maimara lo separa un pequeño cerro llamado “La Cruz”. Siguiendo los antiguos senderos llegamos a lugares
inhóspitos rodeados de diferentes vistas panorámicas de la Quebrada de Humahuaca. Las llamas cargan todo lo
necesario para el día, incluido nuestro abrigo u objetos personales. Ascendemos siguiendo el cauce del río Guasamayo
buscando el sendero que nos lleva hacia Punta Corral. Subimos las “siete Vueltas” hasta los 2800 msnm, y en un lugar
especial tomamos el almuerzo y tenemos tiempo para relajarnos, después del almuerzo levantamos campamento e
iniciamos el descenso a Tilcara, teniendo una vista aérea, del valle de Maimara, del Cerro Paleta del Pintor, de la
Quebrada de Huchairas y del Pucara de Tilcara (Fortaleza Omahuaca- Inca, sitio arqueológico). Base para salir: mínimo
dos personas.
Incluye: Guía; almuerzo completo con buen vino (pic- nic, opción vegetariana disponible) y agua durante el viaje.
Recomendamos llevar sombrero, abrigo, zapatos de trekking y protección solar.

• CARAVANA DE LLAMAS - SALINAS GRANDES

Dificultad: (exigencia media, familiar). Altitud: 3500 m.s.n.m. Duración total de travesía: 4 hs. (Tiempo de trekking : 3 hs
aprox.) Hora de salida: 11:30 hs. Lugar de salida: Pozo Colorado
Pozo Colorado es un hermoso paraje con un pequeño caserío. Está ubicado al margen Este de las Salinas Grandes.
Sus 200 habitantes (comunidad aborigen) tienen una actividad productiva basada principalmente en la extracción de sal
y en la ganadería más famosa de nuestra provincia: “la cría de llamas”. La comunidad trabaja actualmente en la
recuperación de su patrimonio cultural: hilado y tejido de lana de llama; tallado de piedra laja; artesanías en piedras de
sal; y recientemente, junto con Caravana de Llamas, el uso de la llama como animal de carga. En el viaje en vehículo
hacia el pueblo de Pozo Colorado se puede disfrutar del espectacular paisaje de la Cuesta de Lipán, teniendo probables
avistajes de vicuñas y guanacos (camélidos sudamericanos silvestres). Una vez en Pozo Colorado alistamos las llamas
para la travesía e iniciamos la Caravana de Llamas de aproximadamente una hora y media de trekking. Nos internarnos
en el salar, visitamos los lugares de extracción artesanal de sal y disfrutamos del almuerzo. Después de un merecido
descanso regresamos a la comunidad para finalizar el viaje. Base para salir: dos personas.
Incluye: Guía de la comunidad; almuerzo completo con buen vino (pic- nic regional) y agua durante el viaje.
No incluye: traslado al sitio (ofrecemos conexión con taxis locales).
Recomendamos llevar sombrero, abrigo, zapatos de trekking, protección solar y anteojos de sol.

• AVENTURA EN EL HUANCAR, SANDBOARD - TREKKING

Una aventura increíble en el corazón de la Puna de Jujuy. La localidad de Abra Pampa se encuentra ubicada a sólo 80
km de la frontera con Bolivia y nos ofrece la posibilidad de visitar el legendario Cerro Huancar con sus imponentes
dunas ideales para la realización de este maravilloso deporte llamado sandboard; donde deslizarse sobre la arena con
una tabla o realizar un Trekking para llegar a lo más alto del cerro y tener las mejores vistas se conjuga en un
imperdible día de actividades deportivas sin igual.
Info: requiere aptitud deportiva, 250 km total en vehículo, llevar sombrero y agua, altura 3300 msnm.
Salida 8 am, regreso 18 pm. Incluye: Almuerzo, refrigerio, 1 tabla por persona, instructores.

• AVENTURA EN JUELLA. TREKKING EN EL ANTIGAL - Escalada y rappel – Almuerzo tradicional

Pasamos un espectacular día en la localidad de Juella; antiguo poblado originario cercano a Tilcara, donde realizamos
actividades de montaña y caminamos por su imponente sitio arqueológico estancado en el tiempo con deslumbrantes
murallas de “pirca” (construcciones de piedra). Practicamos los deportes de rappel y escalada en un ambiente único y
compartimos el almuerzo en casa de familia. Visitá la comunidad y los atractivos de este maravilloso lugar inmersos en
la cultura andina.
Info: Trekking 2/3 horas, deporte y cultura. 20 km total en vehículo, llevar sombrero y agua, altura máxima 2500 msnm.
Salida 9 am, Regreso 18 pm. Incluye equipo de escalada y almuerzo.

• TREKKING CASTILLOS DE HUICHAIRA - Incluye refrigerio

Trekking y Turismo Rural saliendo desde Tilcara en vehículo; nuestro recorrido comienza en el centro cívico de
Huichaira, conociendo su escuela, la capilla y el salón comunitario. Luego de este recorrido subimos a pié por la
Quebrada visitando los sitios de cultivo, cruzando las acequias que riegan los campos e interiorizándonos en las
costumbres de las 35 familias que actualmente habitan el lugar. Cultivos de Papa, Maíz, Habas y de frutales como
Manzanas, peras y duraznos son los quehaceres de los pobladores, que junto con la cría de cabras y ovejas son las
formas de sustento económico para estas familias. Siguiendo nuestra visita cruzamos el Río y nos dirigimos al Abra de
Santuario, donde recorremos los atractivos naturales del la zona con vistas privilegiadas de los Castillos de Huichaira.
Regresando a Tilcara en vehículo.
Info: Trekking 5 horas. Incluye refrigerio. 10 km total en vehículo. Salida 14 pm, regreso 19 pm.

Operador Mayorista
info@sciaraviajes.com.ar
(011) 5238-6635 / 36 4375-5545 / 4371-7671

• TREKKING E HISTORIA EN UQUIA

Localidad rural a 10 km de Humahuaca sobre ruta 9. Visitamos la iglesia de “San Francisco de Paula” monumento
histórico nacional, con los cuadros de los Ángeles Arcabuceros pintados en Cuzco en 1600. Luego realizamos un paseo
a pie de unas 2/3 hs a la Quebrada de las Señoritas, un sitio impactante, de fuerte color rojizo que complementa un
yacimiento paleontológico dónde se han encontrado restos fósiles de los últimos grandes mamíferos que habitaron la
tierra, como milodontes y perezosos gigantes, De vuelta en Uquía visitamos un criadero de vicuñas y un antiguo molino
hidráulico quebradeño.
Info: trekking de 2 horas, altura 2800 msnm, llevar sombrero y agua, 60 km en vehículo.
Salida: 9 am, regreso 14 pm

• TREKKING A LA GARGANTA DEL DIABLO

Partimos desde Tilcara a pie para remontar la Quebrada del Río Huasamayo, entre montañas y cultivos tomamos un
sendero antiguo que aún es recorrido por los pobladores de estos cerros. Visitamos la Garganta del Diablo, la toma de
agua para consumo del pueblo de Tilcara y la cascada de 12 metros de caída, donde disfrutamos de una merienda
regional y regresamos por un sendero con hermosas vistas de Tilcara y de la Quebrada de Humahuaca.
Info: Trekking de 4 horas. Incluye: refrigerio. Salida por la mañana 9 am o por la tarde 14 pm.

• TREKKING INCA CUEVA - SAPAGUA

Desde Tilcara recorremos por ruta 9, unos 80 km hasta llegar al paraje Inca Cueva. A partir de allí se inicia el Trekking
de 7 horas total por el lecho del río Chulín y por momentos por sendero inca; mientras visitamos las cuevas con arte
rupestre de 10.000 años seguimos nuestro recorrido hasta los petroglifos de sapagua que posee vestigios de la llegada
de los españoles impresos en las piedras.
Info: trek intenso 7 horas, km total en vehículo 140, llevar sombrero y agua, altura 3800 msnm.
Salida 8 am, regreso 18 pm.

• CITY TOUR

San Salvador de Jujuy, La Tacita de Plata.
Comenzamos el paseo en el Cristo de la Hermandad para tener una vista panorámica y comprender mejor la
distribución y emplazamiento de la ciudad. Luego recorremos la casa de Gobierno con el Salón de la Bandera. Las
estatuas de Lola Mora alrededor del Palacio, Plaza Belgrano, Cabildo y Museo Histórico Policial. Después de ver la
Catedral seguimos por la calle Belgrano hasta la Iglesia San Francisco, visitamos el Museo Lavalle, el Museo
Arqueológico (opcional) y el centenario Teatro Mitre. El resto del tiempo lo disponemos para recorrer el Paseo de los
Artesanos, contiguo a la Vieja Estación.
Salidas: 9 hs ó 16 hs. No incluye entradas a museos

• TERMAS DE REYES Y LAGUNA DE YALA

Comenzamos el recorrido por la Villa veraniega de Yala. Visitamos un coto de pesca y un criadero de truchas. Se
continúa en ascenso por un camino sinuoso hasta acceder al Parque Provincial Potrero de Yala, en medio de una
exuberante vegetación y numerosas especies de aves y mamíferos, cascadas y ríos cristalinos. Avistaremos la Laguna
de Desaguadero. Luego de un tiempo libre para almorzar frente a la Laguna de Rodeo, se realizará un trekking por
Laguna Comedero, con avistaje de aves y especies acuáticas y una bella vista panorámica, complementando el
recorrido hasta las Termas de Reyes para darnos un baño en las terapéuticas aguas.
La posibilidad de disfrutar las aguas puede ser en el Hotel Spa Termas de Reyes o en un complejo descubierto al pie
del cerro. No incluye entrada a termas. Llevar traje de baño.

• PARQUE NACIONAL CALILEGUA

La reserva de biósfera más grande de Argentina.
Partimos desde Jujuy hasta Libertador San Martin. A pocos kilómetros nos encontramos con la entrada al Parque
Nacional Calilegua, donde recorremos diversos senderos de diferente dificultad, dependiendo del grupo.
Luego del trekking seguimos en vehículo, pasando por algunas vistas panorámicas increíbles de la selva, hasta llegar al
puesto del Guardaparque la Mesada de las Colmenas. Como opcional, siguiendo por ese camino se accede al Río
Jordán y a unos 10 km más a San Francisco, donde se encuentran servicios para comer y descansar en una comunidad
representativa del Ramal. También se encuentra la posibilidad de ir hasta Aguas Calientes y disfrutar de las Termas de
Caimancito. Llevar protector solar, repelente de insectos, gorro, lentes y abrigo.

