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PURMAMARCA  / TILCARA
PRECIOS POR PERSONA, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA 

AGOTAR STOCK. NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9 

Vigencia: 2021 Editado 05/05/2021)

EXCURSIONES DESDE PURMAMARCA O TILCARA

MIN 2 PAX En Regular / Por pax / IVA incluido 10,5%/ Tarifas comisionables. Salidas Diarias
INCLUYEN GUIA BILINGÜE EN INGLES.                       

Vehículo BASE DOBLE *PVD 1 A 4 PAXS DURACION

Mirador del Hornocal (con Merienda Andina)* 01/05/2021 al 30/06/2021 $6.020 USD289 1/2 Día
Mirador del Hornocal (con Merienda Andina)* - 01/07 al 30/09/21 $6.650 USD289 1/2 Día

Quebrada de Humahuaca con Hornocal  01/05/2021 al 30/06/2021 $6.270 USD316 FD
Quebrada de Humahuaca con Hornocal - 01/07 al 30/09/21 $6.900 USD316 FD

Quebrada de Humauaca  01/05/2021 al 30/06/2021 $5.918 USD289 FD
Quebrada de Humauaca - 01/07 al 30/09/21 $6.510 USD289 FD

Salinas Grandes (10 a 14 hs) 01/05/2021 al 30/06/2021 $5.610 USD276 1/2 Día
Salinas Grandes (10 a 14 hs) - 01/07 al 30/09/21 $6.170 USD276 1/2 Día

Yavi y La Quiaca 01/05/2021 al 30/06/2021 $10.000 USD487 FD
Yavi y La Quiaca - 01/07 al 30/09/21 $11.000 USD487 FD

Valle de Iruya - 01/05/2021 al 30/06/2021 $8.500 USD355 FD
Valle de Iruya - 01/07 al 30/09/21 $9.350 USD355 FD

Laguna de los Pozuelos 01/05/2021 al 30/06/2021 $8.360 USD382 FD
Laguna de los Pozuelos - 01/07 al 30/09/21 $9.200 USD382 FD

Hornaditas: Cementerio Sagrado y Comunidad  01/05/2021 al 30/06/2021 $6.160 USD289 FD
Hornaditas: Cementerio Sagrado y Comunidad  - 01/07 al 30/09/21 $6.780 USD289 FD

AVENTURA – Consultar salidas. MIN 2 PAX

Tarifas Por pax / IVA incluido 10,5%/ Tarifas comisionables. Salidas Diarias
INCLUYEN GUIA BILINGÜE EN INGLES.                       

Vehículo BASE DOBLE DURACION

Bicicleta - Juella – sale de Tilcara consultar 5HS
Caravana de Llamas - MAIMARA LARGO (c/ almuerzo) consultar 5HS
Caravana de llamas – Tilcara Antigua consultar 1 h y 1⁄2
Huancar de Abra Pampa –  Sandboard.MIN 3PAX (almuerzo,
Refrig.) consultar

FD

DETALLE DE 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.
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• 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 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.


