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LA CUMBRE DE LOS ANDES 
Aventureros, apasionados y amantes de las expediciones tradicionales de la vieja escuela, que 
disfrutan de salir a la ruta para descubrir itinerarios atípicos y compartir con nuestros pilotos  
lugares que nos han encantado.  
Le ofrecemos nuestra experiencia en organización y logística en viajes de motocicleta. Nuestro 
objetivo principal es hacer que usted descubra itinerarios desconocidos e inigualables. 
Las expediciones de motocicletas que ofrecemos son los resultados de un trabajo minucioso.  

LA RUTA 

Le ofrecemos montar la Royal Enfield EFI 500 que tiene una estilo de conducción única y es 

una experiencia estimulante para todas las edades. Desde los valles fértiles y el lujoso desierto 
a las tierras altas y la sierra rocosa, este rico y diverso país tiene todo para ofrecerte para un 
viaje inolvidable.  
Hemos escogido los mejores caminos para montar, con los paisajes más variados. Cruzaremos 
las áreas más típicas de la región. Desde la famosa Ruta 40, la Quebrada de Huamahuaca 
hasta la Laguna de los Pozuelos, sin olvidar el Salar de las Salinas Grandes y el Valle 
Calchaquí.  
Usted se sorprenderá por las maravillas que esta región. Seleccionamos personalmente todas 
las regiones y elegimos escrupulosamente cada paso de su viaje. 

ITINERARIO DE VIAJE  

Día 1 - Salta 
Nos encargaremos de su traslado desde el aeropuerto de Salta a su hotel. Dependiendo del 
horario de su vuelo, tendrá tiempo para explorar la ciudad por su cuenta antes de reunirse con 
el coordinador en la cena. Podrá disfrutar de una relajante velada en Salta y deleitarse con las 
especialidades gastronómicas locales. Le ofreceremos un espacioso dormitorio de estilo 
colonial, en un lugar tranquilo y céntrico. 

Día 2 – Salta - Iruya          
Empezaremos esta gran aventura hacia el norte por "La Cornisa", mientras atravesamos un 
lujoso bosque, el camino será un verdadero parque de juegos para todos los pilotos, esquinas 
cerradas y hermosas curvas. Desde la ciudad de Jujuy iniciaremos camino hacia la famosa 
"Quebrada de Humahuaca”, y su cordillera, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Cruzaremos los pueblos típicos de Tilcara y Humahuaca, y un paso de 4000m de 
altura antes de llegar a la hermosa Iruya. Las habitaciones con vistas espectaculares al cañón 
nutrirán tus sueños. 

Km Recorridos: 300 kms con 60 kms off-road 

Día 3 – Iruya – La Quiaca 
Recorreremos una pista diferente para salir del cañón. Una vez que lleguemos a la carretera 
asfaltada, nos dirigiremos a “Abra Pampa”, una pequeña ciudad llamada la “Siberia argentina”. 
Allá arriba en la sierra del Altiplano, nos encontraremos con manadas de vicuñas, llamas y 
guanacos. Un largo paseo en una pista técnica pero hermosa nos lleva a Yavi, un pueblo 
donde el tiempo se ha detenido. Finalmente, continuaremos por el asfalto para llegar a La 
Quiaca, la última ciudad argentina en la frontera boliviana. Noche en un Hostel agradable, 
cálida bienvenida de los terratenientes con platos de la cocina local. 

Km Recorridos: 220 kms con 110 kms off-road 
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Día 4 – La Quiaca - Tilcara 
Esta etapa nos invita a recorrer el borde del territorio noroeste argentino a través de hermosas 
pistas de arena dura hasta llegar al Cañón de Angosto. Cruzaremos la pampa del norte para 
descubrir la legendaria Laguna de Pozuelos, donde 40 especies de aves vienen a reproducirse, 
incluyendo los famosos flamencos. La Ruta Nacional 9 nos llevará hasta la Quebrada de 
Huamahuaca y la ciudad de Tilcara. Noche en un hermoso Hotel, amplia habitación con terraza 
y vista a la Quebrada. 

Km Recorridos: 280 kms con 130 kms off-road 

Día 5 –Tilcara – San Antonio 
En este día nos dirigiremos hacia el oeste hacia la emocionante "Cuesta de Lipan" y sus 99 
curvas perfectamente asfaltadas. Llegando a la cima, usted será testigo de un panorama 
sensacional, con la punta de nieve en la cumbre en una distancia lejana. Por otro lado, una 
experiencia única te espera: montar “Las Salinas Grandes”, este gran desierto de lago salado 
que golpea la línea del horizonte. Continuaremos en las tierras altas, en las pistas del Rally 
Dakar con sus senderos polvorientos y arenosos a lo largo de la frontera chilena. Pasaremos la 
noche en San Antonio de los Cobres, un pueblo minero de 3800m de altura que nos recuerda 
que estamos en una de las áreas más distantes del planeta. Cálida bienvenida y cómodo 
Hostel en esta ciudad aislada. 

Km Recorridos: 310 kms con 140 kms off-road 

 

Día 6 – San Antonio - Cachi 
Tu misión, si decide aceptarla: ¡Abra del Acay! El camino más alto en América del Norte y del 
Sur, culminando a 4900m, seguramente nos desafiará. Una vez en la parte superior, el paisaje 
es mágico mientras miramos hacia la cumbre del Nevado del y sus 5750m. En el camino hacia 
abajo, la ruta se estrecha y requiere toda nuestra atención a medida que llegamos a la 
pequeña aldea andina de Cachi. La noche se pasará en un encantador Hotel boutique, en el 
corazón de la adorable ciudad de Cachi. 

Km Recorridos: 150 km con 140 km de caminos 

 

Día 7 – Cachi - Cafayate 
Este es probablemente uno de los mejores tramos de la famosa Ruta Nacional 40 (Ruta 40). 
Después de 50 km, en el que nos encontramos con unos pocos pueblos aislados, el camino se 
estrecha antes de nuestra llegada a la "Quebrada de Las Flechas", con sus impresionantes 
capas rocosas y picos verticales agudos. El camino serpentea por los pueblos de Angastaco y 
Molinos, antes de llegar a Cafayate y sus viñedos de fama mundial. En Cafayate, usted será 
recompensado con una estancia impresionante, y una hermosa vista de los viñedos. 

Km Recorridos: 160 kms with 140kms off-road 

Día 8 – Cafayate 
Construido contra los contrafuertes de la Cordillera de los Andes, Cafayate es conocido como 
"un paraíso donde prevalece el sol y el buen vino". Este maravilloso pueblo con encanto 
colonial, situado en el corazón de 12000 hectáreas de viñedos, es ideal para aquellos 
interesados en descubrir las mejores variedades de uva de la región. Podemos organizar una 
visita de bodega o una excursión a caballo a su conveniencia. 
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Día 9 –Cafayate - Salta 
Para nuestro viaje final, nos dirigimos al norte hacia Salta. La cordillera rocosa se está 
volviendo aún más colorida al recorrer la “Quebrada de Las Conchas” y sus inspiradoras 
esculturas rocosas. A medida que dominamos nuestras curvas finales en este asombroso 
camino, tomamos un descanso final en la “Garganta del Diablo” y su anfiteatro para disfrutar de 
un último punto de paisaje. Llegaremos a Salta a través de los campos de tabaco y 
recordaremos la gran aventura alrededor del último asado tradicional argentino. Le 
reservaremos una espaciosa habitación de estilo colonial, en una ubicación tranquila en el 
centro de la ciudad. Saldrá al día siguiente de acuerdo con su horario de vuelo. 

Km Recorridos: 200 kms de Camino Asfaltado 

 

 

PERÍODO  
De Febrero a Noviembre  

DURACIÓN  
9 Días / 9 Noches 

VIAJE  
6 a 7 hs por día 

PRESUPUESTO  
DesdeUSD 3400 Aprox. 

ASISTENCIA  
Guía de Habla Inglesa 

ALOJAMIENTO  
Hoteles Premium  

JINETES 
De 3 a 10 Pilotos 

 

 


