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POR LAS RUTAS DEL RALLY DAKAR 
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 el clásico Royal Enfield EFI 500 para una experiencia de conducción única, 

siguiendo las huellas de esta exclusiva y mítica carrera de rally, en el corazón de la Cordillera 
de los Andes donde la inmensidad es la palabra clave. Calentamos motores con una 
impresionante Quebrada de las Conchas, y el viaje ya nos lleva a la famosa carretera 40. 
Manejamos hacia Cafayate antes de atravesar el impresionante Valle Calchaqui. Las 
deslumbrantes montañas de la Quebrada de Humahuaca le dejarán impresionado. Después 
de recorrer la serpenteante carretera que lleva al Abra de Acay, un paso que culmina a 4900m 
de altura, llegaremos a San Antonio de los Cobres, una ciudad minera donde los habitantes 
han conservado sus tradiciones ancestrales. Después de cruzar el increíble desierto Salinas 
Grandes, hacemos una escala en el pintoresco pueblo de Iruya perdido en un cañón masivo. 
Luego subimos por el Altiplano y la meseta más alta de los Andes para llegar a la frontera 
boliviana antes de bajar a Salta. 

ITINERARIO DE VIAJE  

Día 1 - Salta 
A su llegada a Salta, le damos la bienvenida en el aeropuerto de acuerdo a su horario de vuelo 
y nos encargaremos de su traslado al hotel. Su guía hará una breve descripción sobre su viaje 
y le presentará a la Royal Enfield 500. Disfrutará de una relajante velada en Salta y se deleitará 
con las especialidades gastronómicas locales. Le damos la bienvenida en una espaciosa 
habitación de estilo colonial, en una ubicación céntrica y tranquila en el centro de la ciudad. 

Día 2 – Salta – Tafí del Valle          
¡No hay duda de que este asombroso camino te abrirá el apetito! Después de un recorrido por 
La “Garganta del Diablo” y el “Anfiteatro”, el Mirador de “Las Tres Cruces” y su vista de la 
Quebrada le dejarán sin palabras: simplemente mágico! En Cafayate, llegaremos a la famosa 
Ruta 40, y pararemos en Amaicha del Valle antes de ascender al "Abra del Infiernillo" 
culminando a 3000m sobre el nivel del mar. Para la puesta del sol, terminaremos el día en Tafí 
del Valle, en una estancia auténtica, un lugar encantador para descansar. 

Km Recorridos: 310 km con 30 km off-road 

Día 3 – Tafí del Valle - Andalgala 
Vamos a dejar este pequeño pueblo para pasear a través del bosque del Parque Nacional 
"Campo de los Alisos". Este camino es exquisito, perfectamente asfaltado, te dejará soñando 
despierto. La ventosa "Quebrada de las Sosas" nos desafiará mientras recorremos un denso 
bosque y llegamos a la meseta más alta de la región de Tucumán. Después de una hora a 
través de las zonas agrícolas, nos conectaremos con una pista de todo terreno para comenzar 
nuestra deportiva ascensión de los Alios. Un Hotel cómodo y una espaciosa habitación le 
estarán esperarando. 

Km Recorridos: 210 km con 130 km off-road 
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Día 4 – Andalga - Cafayate 
En este día nos dirigiremos por el norte hacia Cafayate y hacia el pueblo de Chaquiago, 
conocido por sus frutos. Sin embargo, necesitamos permanecer ligeros a fin de dominar la pista 
escarpada e impresionante que nos espera. En el camino, visitaremos las Capillitas de las 
Minas y descubriremos la Rosa del Inca, una sublime piedra roja, tesoro de la región. 
Retomaremos la carretera otra vez, y correremos a través de los viñedos mundialmente 
conocidos del país. En Cafayate, usted será recompensado con una vista impresionante, una 
hermosa vista de los viñedos, y una piscina. 

Km Recorridos: 200 km con 140 km off-road  

Día 5 – 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 encantador pueblo con encanto 
colonial, situado en el corazón de 12.000 hectáreas de viñedos, es ideal para aquellos 
interesados en descubrir las mejores variedades de uva en la región. Podemos organizar una 
visita de bodega o una excursión a caballo a su conveniencia. 

Día 6 – Cafayate - Cachi 
Nos despertaremos con las polvorientas pistas de arena mientras viajamos por la carretera 
nacional 40 (la Ruta 40), paisajes de absoluta tranquilidad y belleza pura. Después de 50 km, 
en el que nos encontramos con algunos pueblos aislados, el camino se estrecha antes de 
nuestra llegada a “Las Flechas”, con sus impresionantes capas rocosas y picos verticales. El 
camino serpentea por los pueblos de Angastaco y Molinos. La noche se pasará en un Hotel 
boutique en el corazón de la adorable ciudad de Cachi. 

Km Recorridos: 160 km con 140 km off-road 

 

Día 7 – Cachi – San Antonio 
Tu misión, si decides 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, el camino se estrecha y requiere nuestra atención completa a medida que llegamos a 
San Antonio de los Cobres. Una cálida bienvenida del propietario y una cena casera 

Km Recorridos: 150km off-road 

Día 8 –  San Antonio - Purmamarca 
Temprano en la mañana tomaremos la antigua Ruta 40, que corre a lo largo de la frontera 
chilena. Comenzamos con una pista desafiante hecha de arena y cauces de ríos. Una vez que 
llegamos a terrenos más altos, el camino se pone aún mejor, donde las vicuñas se pavonean 
alrededor de los arbustos. Por la tarde, descubrimos una belleza natural: el impresionante 
desierto salino de las Salinas Grandes. Recorreremos la Cuesta de Lipan con sus perfectos 35 
km de curvas, antes de llegar a la bonita ciudad de Tilcara. Una vez más, un Hotel encantador 
y confortable será nuestro campamento base para la noche. 

Km Recorridos: 310 km con 140 km off-road 
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Día 9 – Purmamarca 
Ubicado entre las montañas de los Andes, a 2460m de altitud, Purmamarca merece que nos 
tomemos un tiempo para descubrir sus casas de piedra calcárea y su ambiente lleno de 
tradiciones andinas. Aproveche de dar un paseo por los artesanos locales y disfrutar del estilo 
de vida tranquilo. Por la tarde, puede cambiar el Royal Enfield por un caballo para pasear en 
medio del campo. 

Día 10 – Purmamarca - Iruya 
En este día, daremos un paso por la cultura indígena de la Quebrada de Humahuaca, nos 
dirigiremos hacia Tilcara donde encontraremos la fortaleza de Pucara, un pueblo pre-inca 
construido hace 1000 años. Subiremos hacia el norte para una merecida pausa en 
Humahuaca, antes de desviarnos de la pista que conduce a Iruya. Para llegar a este lugar 
tendremos que conducir nuestro valiente Royal Enfield hasta un pase de 4000m. Una larga 
pendiente nos llevará al impresionante cañón, que alberga la hermosa ciudad de Iruya. Las 
habitaciones con espectaculares vistas al cañón nutrirán sus sueños. 

Km Recorridos: 150 km con 55 off-road 

Día 11 – Iruya – La Quiaca 
Recorreremos una pista diferente para salir del cañón. Una vez que llegamos 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 propietarios con platos de la cocina local. 

Km Recorridos: 195 km con 110 km off-road 

Día 12 – La Quiaca – Tilcara 
Esta etapa nos invita a recorrer el borde del territorio noroeste de Argentina a través de 
hermosas pistas de arena dura hasta llegar al cañón de Angosto. Cruzaremos las pampas 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 conducirá a la 
Quebrada de Huamahuaca y a la ciudad de Tilcara. Noche en un hermoso Hotel, amplia 
habitación con terraza y vista sobre la Quebrada 

Km Recorridos: 280 km con 130 km off-road 

Día 13 – Tilcara - Salta 
Para esta etapa final, mientras nos dirigimos a Salta, la Quebrada de Humahuaca, una 
cordillera clasificada por el Patrimonio Mundial de la UNESCO, embellecerá la carretera. 
Ofreciendo una gran variedad de minerales y colores, es un gran espectáculo para admirar. 
Para coronar el viaje: “La Cornisa”, un hermoso camino asfaltado en la ladera, con curvas 
apretadas y hermosas curvas nos llevará a Salta. Llegando por la tarde, tendrá tiempo para 
pasear por la plaza 9 de Julio. Saldrá al día siguiente de acuerdo con su horario de vuelo. 

Km Recorridos: 190 km de camino asfaltado 
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PERÍODO  
De Febrero a Noviembre  

DURACIÓN  
13 Días / 13 Noches 

VIAJE  
6 a 7 hs por día 

PRESUPUESTO  
Desde USD 4900 Aprox. 

ASISTENCIA  
Guía de Habla Inglesa 

ALOJAMIENTO  
Hoteles Premium  

JINETES 
De 3 a 10 Pilotos 

 


