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EA – HVG - ESCAPADA DE AVENTURA DE HUMAHUACA A LAS YUNGAS 
HUMAHUACA - SALTA  
4 días - 3 noches  

Un circuito único por una huella de herradura que une las más pintorescas poblaciones perdidas en 

el corazón de las Sierras Subandinas, donde podremos disfrutar de hermosos senderos de origen 
incaico. Partiendo de la Quebrada de Humahuaca, llegamos al poblado de Santa Ana, donde 
iniciamos nuestro trekking hacia la nuboselva, pasando por poblados increíbles como Valle Colorado 
y Valle Grande. 

DÍA 1 | DÍA LIBRE EN HUMAHUACA  

Este día libre nos sirve para disfrutar del pintoresco pueblo de Humahuaca, admirar las artesanías 

de la zona y prepararnos para el inicio de nuestro programa al día siguiente temprano. 
Hostería base doble o single. 
Comidas Incluidas: Ninguna 
  

DÍA 2 | HUMAHUACA – SANTA ANA  
Después del desayuno salimos en nuestro transporte hacia el pequeño pueblo de Santa Ana, a través 

de un camino que atraviesa las sierras subandinas. Pasado el mediodía, llegamos a este hermoso 
pueblito. Traslado al alojamiento. 
Hospedaje Simple.  
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena 
  

DÍA 3 | SANTA ANA - VALLE COLORADO 
Luego del desayuno, iniciamos nuestro trekking hacia Valle Colorado., a través de un tramo del 

camino inca. Después de media hora de subida tranquila llegamos al Abra del Valle a 3500msnm 
desde donde apreciamos los cerros lindantes con la provincia de Salta y todo el valle del Río Valle 
Grande, en Calilegua. Desde aquí en más todo es hacia abajo, metiéndonos más y más en la 
nuboselva y dejando atrás el árido ambiente de la quebrada. Por fin llegamos a Valle Colorado 
(1900msnm), un pequeño pueblito rodeado de verde vegetación en contraste con las rojas laderas 
de los cerros. Tiempo de marcha estimado: 8hs.  
Hospedaje Simple.  
Comidas incluidas: Desayuno, box lunch y cena 

  

DÍA 4 | VALLE COLORADO – VALLE GRANDE – SALTA  
Segunda y última etapa de la travesía a pie hasta Valle Grande. El camino desciende por las faldas 
de los cerros, surcando arroyos, atravesando peñas, internándose en la vegetación hasta llegar a 
la población más importante de la región. Allí nos aguarda el transfer local con el cual atravesamos 
la pequeña población de San Francisco y todo el PN Calilegua, hasta llegar a la ciudad de Libertador 

Gral. San Martín, desde donde nos trasladamos a la ciudad de Salta. Tiempo de marcha estimado: 
2hs.  
Comidas incluidas: Desayuno y box lunch. 
 
Mapa del recorrido: 
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El servicio incluye:  
Servicio receptivo  
Guía Bilingüe (español – inglés) en todas las actividades  
1 noche en Hostería base doble o single con desayuno  
2 noches en Hospedaje simple  
3 desayunos, 3 box lunch y 2 cenas. 
Transfer Terminal Humahuaca - Hotel  
Los transportes se realizan combinando servicios regulares y privados.  
  
Alojamiento 
El producto EAHVG – ESCAPADA DE AVENTURA DE HUMAHUACA A LAS YUNGAS es ofertado con el 
siguiente esquema de alojamiento. 
 

NOCHES   1   2   3  

Habitación Hostería con baño privado     
Hospedaje simple      

Comidas 
Las comidas incluidas en el programa se detallan en el siguiente cuadro. 

DIAS 1 2 3 4 

Desayunos        
Box Lunch        

Cenas       
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› TIEMPOS Y DESNIVELES DEL TREKKING 

AVENTURA DE HUMAHUACA A LAS YUNGAS 

DIA - TRAYECTO HORAS DE 
CAMINATA 

ALTURA INICIAL - 
FINAL 

DESNI
VEL 

DESNI
VEL 

DESNI
VEL 

DIA 1: SANTA ANA - VALLE 
COLORADO 

8 3300 - 1900 200 
up 

1600 
down 

…. 

DIA 2: VALLE COLORADO - 
VALLE GRANDE 

2 a 3 1900 - 1900 …. …. …. 

 

No incluye: 
Pasajes Aéreos ni tasas de aeropuerto 
Seguro médico y de vida 
Ingreso a parques nacionales y áreas privadas o de comunidades locales 
Propinas 
Bebidas 
Excursiones opcionales 
Servicios no detallados en el programa 
 
Aclaraciones 

La empresa se guarda para si el derecho de cambiar el itinerario o suspender alguna de las 
actividades cuando alguna causa climática o de cualquier otra índole lo justifique a favor de la 
seguridad de cada integrante del grupo. 
 
Lista de equipo personal necesario: 
Mochila de 50/60 litros  
Bolsa de dormir de duvet o sintético para -10ºC  
Colchoneta aislante (recomendamos tipo therm-a-rest)  
Un buen par de botas de trekking  
Ropa interior sintética (polipropileno, lifa, capilene o similar): una remera de manga larga y un par 
de calzas o pantalón interior fino  
Una remera de algodón  
Pantalón de trekking  
Abrigo de fibra polar  
Chaqueta de goretex con capucha o similar  
Cubrepantalón de goretex o similar con cierres laterales en lo posible.  
Guantes (1 par)  
Un par de guantes finos de material sintético  
Medias gruesas de fibra polar o lana (2 pares)  
Medias finas sintéticas (2 pares)  
Bastones de trekking (recomendamos telescópicos)  
Pañuelo para cuello  
Pasamontañas de lana o fibra polar  
Gorro de lana o fibra polar  
Lentes para sol con filtro UV para alta radiación solar (1 par)  
Crema de protección solar  
Botella plástica o termo  
Cinta adhesiva ancha  
Equipo de higiene reducido al mínimo necesario  
Navaja o cortapluma  
Linterna frontal con baterías  
Medicación Personal 
 
       
 
 
 


