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Una aventura en moto inolvidable para todo aquel que busca sol, diversión, diversidad de ambientes, interesantes 
culturas y muchas montañas solitarias.  
El recorrido nos lleva por las más espectaculares regiones del Noroeste Argentino (NOA), por un lado, a través de 
los pronunciados valles con sus bizarras y coloridas formaciones rocosas, pueblos tradicionales y pasos en altura 
hacia el desierto elevado de la Puna, con sus extensas llanuras, encandilantes salares blancos, lagunas remotas e 
imponentes volcanes, por el otro. 
 
 

DIA 01 | PAIS DE ORIGEN - BUENOS AIRES 
Salida desde su país de origen con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.   
 

DIA 02 | BUENOS AIRES - SALTA 
Arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará esperando para asistirlo en el cambio de 
terminal aérea y entregarle la documentación del viaje. A continuación, embarque en el vuelo que lo llevará a 
Salta. Recepción y traslado regular al Hotel seleccionado. Después de una pequeña introducción al viaje y las 
motos les queda el resto del día a libre disposición. Alojamiento. 
  

DIA 03 | TAFI DEL VALLE 
Dejamos atrás Salta en dirección sur transitando por el Valle de Lerma, hasta que éste se hace más estrecho 
abruptamente: la Quebrada de Cafayate comienza. Esta quebrada seduce con sus formaciones rojas de arenisca, 
erosionadas por el viento y el clima, que han adquirido por los locales nombres tales como: El Sapo, el Obelisco o 
el Anfiteatro. Sobre las arenosas llanuras del Valle Calchaquí, nos dirigimos a la pequeña ciudad de Cafayate. 
Después del almuerzo visitamos a las famosas Ruinas de Quilmes, una de las ruinas pre-incaicas más importantes 
en el Noroeste Argentino. Pasando el abra de “Infiernillo” llegamos a Tafí del Valle, situado en un hermoso valle 
verde. (Aprox. 300 km de asfalto) 
 

DIA 04 | BELEN 
Visitamos el Campo de Mehires en El Mollar antes de bajar la Quebrada de las Sosas, que nos lleva a las llanuras 
de Tucuman atravesando densa selva. Despues del almuerzo subimos el aventuroso paso Los Alisos, entrando en 
las montañas de Catamarca. La fuerte bajada al otro lado del paso nos lleva al pueblo de Belen. (Aprox. 350 km, 
de los cuales 100 km son de ripio) 
 

DIA 05 | CAFAYATE 
En una pista de desierto llevamos las motos hasta Belen, una ciudad al pie de los Andes principales. Nuevamente 
en la Ruta 40 seguimos el Rio Santa Maria hacia el norte hasta llegar a la pequeña ciudad de Cafayate, la capital 
vitivinícola del Noroeste argentino, donde nos alojaremos en un fabuloso Hotel Boutique. (Aprox. 250 km de asfalto) 
 

DIA 06 | CACHI 
El recorrido de hoy nos lleva a lo largo del Río Calchaquí, a través de angostas quebradas y amplios valles. 
Atravesaremos la deslumbrante “Quebrada de las Flechas”, con sus rocas puntiagudas, producto de la erosión. La 
belleza de este remoto lugar, supera casi a la de la famosa “Quebrada de Cafayate”. El almuerzo tendrá lugar en 
una paradisíaca Bodega de primera clase. Alojamiento en el pintoresco pueblo de Cachi, al pie del Nevado de 
Cachi, una cadena montañosa con cerros que superan los 6000 m.s.n.m. (Aprox. 190 km, de los cuales 170 km son 
de ripio) 
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DIA 07 | SALTA 
Para dirigirse de Cachi a Salta, uno debe atravesar el Parque Nacional Los Cardones, una llanura cubierta con miles 
de árboles cactáceos. Luego se arriba al Paso “Piedra del Molino” y se desciende, bordeando el Valle Encantado, 
por la sinuosa “Cuesta del Obispo” hasta llegar a Salta donde nos alojaremos. (Aprox. 160 km, de los cuales 40 km 
son de ripio) 
 

DIA 08 | IRUYA 
El intensivo día de hoy nos lleva por una carretera de curvas serpentinas y, a través de una frondosa vegetación 
selvática, hacia la “Quebrada de Humahuaca” que, por sus particulares paisajes y su riqueza cultural, ha sido 
declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2003. Luego a través de sinuosos caminos 
de arena y ripio, subiremos el Abra Paso del Cóndor de 4000m.s.n.m., al descender del abra nos encontraremos 
con el encantador pueblo de Iruya, ubicado en una zona estrecha del valle y rodeado de coloridas paredes rocosas 
donde haremos noche. (Aprox. 300 km, de los cuales 50 km son de ripio) 
 

DIA 09 | IRUYA 
Hoy hacemos una caminata de aproximadamente 4 hora. Subimos hasta una llanura de donde se puede apreciar 
una vista espectacular sobre el valle de Iruya. La tarde queda a libre disposición para observar el movimiento del 
pueblo para descansar. 
 

DIA 10 | YAVI 
Ascendiendo nuevamente el Abra del Condor, retornamos a la ruta de pavimento, para continuar nuestro rumbo 
al norte hacia el alejado pueblito de Yavi en la frontera con Bolivia. Allí pueden visitarse: La histórica Iglesia de San 
Francisco, las pinturas rupestres de Las Cuevas y los Petroglifos de Laguna Colorada. (Aprox. 250 km, de los cuales 
100 km son de ripio) 
 

DIA 11 | TILCARA 
Inspeccionaremos el rincón más noroccidental de la Argentina y llegaremos al profundo “Cañón Angosto”. Esto lo 
haremos antes de dirigirnos a los remotos y abiertos paisajes de, la que fuera declarada Monumento Nacional, 
Laguna de los Pozuelos. Esta laguna, ubicada a casi 4000m.s.n.m., es hábitat de una peculiar flora y fauna. Luego 
descenderemos nuevamente a la Quebrada de Humahuaca para hacer noche en la vívida localidad de Tilcara. 
(Aprox. 300 km, de los cuales 200 km son de ripio) 
 

DIA 12 | SAN ANTONIO DE LOS COBRES 
Empezamos la jornada de hoy visitando las ruinas de la fortaleza pre-incaica del Pukará de Tilcara. Seguiremos 
nuestro rumbo hacia el oeste subiendo la “Cuesta de Lipán”. Luego de atravesar un paso de 4200m.s.n.m. nos 
deslumbraremos con el blanco fulgor de las “Salinas Grandes”. Continuando unos kilómetros por el sinuoso asfalto, 
desviaremos nuestro rumbo al sur para toparnos con una solitaria, por partes arenosa, carretera que a través de 
un escondido valle, nos desembocará en el puente Viaducto La Polvorilla del famoso “Tren a las Nubes”. Luego 
de un corto trayecto, llegaremos la localidad minera de San Antonio de Los Cobres. (Aprox. 280 km, de los cuales 
130 km son de ripio) 
 

DIA 13 | SALTA 
Hoy nos aguarda una etapa exigente de nuestro viaje: Subiremos el paso más alto de Salta y de Argentina, el Abra 
del Acay de 4895m.s.n.m.! La carretera de ripio nos transporta, serpenteando numerosas curvas, a una altura de 
casi 5 km sobre el nivel del mar desde donde disfrutaremos de una espectacular vista sobre las amplias mesetas 
de la Puna. Nos adentramos nuevamente en los Valles Calchaquíes. Algunos cruces de ríos y curvas empinadas. 
El valle se abre y la carretera de ripio se ensancha. Luego de esta aventura, descenderemos la “Cuesta del Obispo” 
hacia el Valle de Lerma donde está ubicada Salta. (La ruta alternativa, en caso de encontrarse el paso del Acay 
cerrado por mal tiempo o malas condiciones del camino, será la carretera que hace su recorrido paralelo al 
trayecto del Tren a las Nubes, por la colorida Quebrada del Toro hasta llegar a Salta). (Aprox. 300 km, de los cuales 
250 km son de ripio) 
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DIA 14 | SALTA - BUENOS AIRES - PAIS DE ORIGEN 
Hoy nos despedimos. Les llevaremos al aeropuerto de donde se toma su avión y se lleva solamente buenos 
recuerdos.  


