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Noroeste Argentino: es el destino más 
buscado y con más opciones ¡y es nuestro!
Conocé la rica historia de Salta y Jujuy, disfrutá de la calidez de su gente, de su paisaje único y su exquisita gastronomía. 
Viajes La Nueva. te presenta múltiples alternativas: podés hacerlo en avión o en bus, solo o en grupo. ¡No tenés excusa!

¡HASTA 9 CUOTAS  
SIN INTERÉS!

E
l Norte Argentino 
te está esperando 
y ya podés empe-
zar a programar 

la experiencia de conocer o 
volver a visitar estos luga-
res inigualables a través de 
todas las alternativas que te 
ofrece Viajes La Nueva. 

No tenés excusa: podés 
hacerlo en aéreo o en bus, 
solo o  grupal. ¡Y hasta en 9 
cuotas sin interés!

Una de las salidas con aé-
reos, que podés aprove-
char entre agosto y diciem-
bre, incluye 4 noches en 
Salta con media pensión, 
City Tour y una excursión 
por Cafayate. Todo desde 
24.350 pesos por persona.  

El primer día recorrés los 
sitios mas atractivos de Sal-
ta: la Catedral Basílica, el 
Centro Cultural de las 
Américas, el Museo Histó-
rico del Norte (Cabildo), la 
Basílica Menor de San 
Francisco, el Convento San 
Bernardo y el Monumento 
a Güemes.

También harás el ascen-
so al Cerro San Bernardo 
con su vista panorámica de 
la ciudad y visitás la villa 
veraniega San Lorenzo en 
las afueras de la ciudad con 
su microclima subtropical. 
Allí, en el Mercado Artesa-
nal se exponen expresio-
nes autóctonas originales 
que podrás apreciar y ad-
quirir. 

El segundo día, la excur-
sión a Cafayate comienza 
por el Valle de Lerma atra-
vesando campos de cultivo 
de tabaco y pueblos de ar-
quitectura colonial. 

Luego se ingresa a la 
Quebrada del Río Las Con-
chas donde las formacio-
nes erosionadas por el 
viento y el agua serán el 
principal atractivo: los mé-
danos, el sapo, el obispo, la 
garganta del diablo, los 
castillos y el anfiteatro, son 
algunas de las bellezas na-
turales que te van a sor-
prender.

Al llegar a Cafayate, ciu-

dad reconocida a nivel in-
ternacional por las cepas de 
sus vinos, podrás disfrutar 
de degustaciones en las vi-
sitas a sus bodegas. 

Luego se regresa a Salta 
por la misma ruta de ida, 
pero con una luz solar 
completamente distinta 
cuya iluminación modifi-
cará el paisaje en la quebra-
da por completo. 

La tercera jornada se la 
lleva la visita a San Antonio 

de los Cobres y Purmamar-
ca (Jujuy).

El recorrido es en parale-
lo a la vía férrea del Tren de 
las Nubes por la Quebrada 
del Toro. Se continúa para 
iniciar el ascenso hasta los 
4080 msnm y se arriba a  
San Antonio de los Cobres. 

Tras un descanso para al-
morzar, se visitan las Sali-
nas Grandes y luego se ini-
cia el descenso por Cuesta 
de Lipán donde general-
mente se avistan cóndores 
y se da el arribo al pueblo 
Purmamarca y su Cerro de 
los Siete Colores. Se hace  
noche en Purmamarca.

Al día siguiente ser inicia  
un viaje por la Quebrada 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Se continúa 
hacia Huacalera y se visita 
a la Iglesia de Uquía, donde 
están las pinturas de los 
Ángeles Arcabuceros. Lue-
go se da el arribo a Huma-
huaca con su bella Catedral 
y el Monumento a la Inde-
pendencia (El Indio). 

 Más tarde se visita la Pa-
leta del Pintor que enmar-
ca el pueblo de Maimara y 
se arriba a San Salvador de 
Jujuy, para visitarla.

El itinerario concluye en 
Salta con día libre para re-
correr esta bella ciudad.

Cuatro opciones de Viajes La Nueva para vivir el Norte Argentino

1
17100 pesos. Es el costo del 
viaje por persona a Salta y 
Tucumán con 7 noches de 
alojamiento con media 
pensión. Salidas: 22 de 
agosto y 14 de octubre.

2
18800 pesos. El paquete 
incluye 3 noches en Salta 
con media pensión y 4 en 
Termas de Río Hondo, 
pensión completa. Salida 
en bus desde Bahía Blanca.

3
19900 pesos.  El paquete 
incluye 2  noches en Tucu-
mán, una en Cafayate, 2 en 
Jujuy y 3 en Salta. Próxima 
salida en bus desde Bahía 
Blanca: 15 de setiembre.

4
24350 pesos. Es una de las  
opciones con aéreos desde 
Bahía Blanca. Incluye 3 
noches en Salta y una en 
Purmamarca. Salidas: 1 de 
agosto al 30 de setiembre.

ARCHIVO LA NUEVA.

Para saber más sobre 
esta y otras propues-
tas comunicate al 
(291) 4590099 o visitá 
las oficinas de Viajes 
La Nueva. en Rodrí-
guez 55.
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Un tour para 
visitar los Valles 
Calchaquíes
Tucumán. La provincia 
de Tucumán organizó 
hasta el viernes próximo 
un tour para que los 
turistas transiten la Ruta 
del Vino, con su produc-
ción vitivinícola, sus 
bodegas y viñedos, a 
través de un recorrido 
que se extiende por 100 
kilómetros en los Valles 
Calchaquíes. El tour 
parte a las 8.30 desde la 
Casa del Turista, ubicada 
en la Peatonal los Faroles 
en Tafí del Valle.

Bolivia y Chile 
analizan crear un 
circuito turístico
Iniciativa. Las autorida-
des bolivianas y chilenas 
del área de turismo ana-
lizan la posibilidad de 
diseñar un circuito turís-
tico entre ambos países, 
que además incluya a 
Perú. “Hemos avanzado 
en varios puntos para 
fortalecer el turismo 
entre ambos países y 
trabajar como Cono Sur 
en la promoción del 
turismo a nivel mundial”, 
señaló Wilma Alanoc 
ministra de Bolivia.

El centro de esquí Chapelco ganó un 
premio como mejor destino turístico

Distinción. El Chapelco Ski Resort, ubicado a 19 kiló-
metros de San Martín de los Andes, ganó el premio 
Mejor Destino Turístico de Argentina que otorga la 
World Travel Awards Latinoamérica 2019, informaron 
hoy voceros de ese centro de alta montaña. Los pre-
mios que otorga la Academia de los World Travel 
Awards se instituyeron en 1993.

La Ruta de los Parques se destaca     
entre los atractivos de San Juan
Recorrido. La provincia de San Juan realizará hasta 
pasado mañana un recorrido guiado por los parques 
naturales de la Biodiversidad, Presidente Sarmiento y 
Quebrada de Zonda. La Ruta de los Parques es un reco-
rrido interactivo que muestra las diversas formas de 
vincularse con el entorno natural, la importancia del 
equilibrio de la vida ictícola en los ríos de montaña y 
los diques y el valor de la flora nativa sanjuanina.

Corredor del Viento, 
una opción para 
conocer Santa Cruz
Se extiende desde los lagos y la cordillera hasta el mar para 
descubrir todos los secretos de la meseta patagónica.

SE TRANSITA               
POR LA RUTA 43

S
anta Cruz diseñó 
para estas vaca-
ciones de invierno 
un recorrido de-

nominado Corredor del 
Viento, que se extiende 
desde los lagos y la cordille-
ra hasta el mar para descu-
brir los secretos de la mese-
ta patagónica transitando 
la traza de la ruta provin-
cial 43.

El Corredor del Viento 
arranca en Caleta Olivia y 
su recorrido permite cono-
cer los atractivos turísticos 
de los lagos Fitz Roy y Posa-
das y de las localidades de 
Gobernador Gregores, Ja-
ramillo, Las Heras, Los An-

tiguos, Pico Truncado y 
Puerto Deseado.

Caleta Olivia es la ciudad 
donde se puede conocer el 
mundo del petróleo al visi-
tar el parque temático 26 de 
Junio, el Pozo 0 12, el pri-
mero de la región, y el cen-
tro cultural Cacho Camino, 
que se construyó con la lí-
nea arquitectónica de la 
ciudad y propone un reco-
rrido por las primeras vi-
viendas del casco histórico 
de la misma.

“Es el primer punto del 
Corredor Turístico de la 
Ruta Azul que corre junto 
al mar por la traza de la ru-
ta 3, en suelo santacruce-
ño. La pesca del día son to-
do un clásico en la gastro-
nomía local”, explicó la 
secretaria de Turismo de 
Santa Cruz, Valeria Pelliza.

El Corredor del Viento si-
gue en Jaramillo y Fitz Roy, 
dos localidades del norte 
santacruceño que nacieron 
a la vera del trazado ferro-
viario y que se caracterizan 
por la construcción de edi-
ficios tradicionales de cha-
pa, madera y pintorescas 
casas de piedra construidas 
por picapedreros a princi-
pios de los años 1900.

Durante todo su 
trayecto se pueden 
conocer los diferentes 
atractivos turísticos  
que presenta la 
provincia de Santa 
Cruz.

Los atractivos de esa zo-
na son las estaciones ferro-
viarias restauradas y los 
museos de sitio, como la 
primera escuela declarada 
Patrimonio Cultural de la 
Provincia y un lugar donde 
se hallan fósiles de anima-
les descubiertos en el año 
2007, que eran pertene-
cientes a la última Era de 
Hielo.

Pelliza destacó que “ade-
más se halla la sede del Par-
que Nacional Bosques Pe-
trificados de Jaramillo, un 
lugar increíble de la pro-
vincia”.

Las Heras y Los Antiguos 
marcan la continuidad de 
este corredor y ofrecen la 
posibilidad de pescar, ha-
cer trekking y visitar huer-
tas productivas en las que 
se puede disfrutar de un ri-
co abanico de frutas finas y 
probar la gastronomía, que 
propone un recorrido de 
sabores y colores exclusi-
vos.

El paseo por el Corredor 
del Viento continúa en Pe-
rito Moreno, la cabecera del 
Departamento Lago Bue-
nos Aires llamada la capital 
del Arte Rupestre.

La secretaria de Turismo 
santacruceña destacó que 
“esta ciudad constituye 
uno de los puntos estraté-
gicos para visitar la Cueva 
de las Manos, el principal 
recurso arqueológico de la 
provincia y también es un 
punto estratégico para vi-
sitar otros atractivos de la 
zona”.

Otro de los puntos es 
Puerto Deseado, que posee 
grandes riquezas naturales 
y culturales que hacen de la 
comarca un lugar único. La 
sorprendente biodiversi-
dad sumada a la gran can-
tidad de reservas y áreas 
protegidas son un sello dis-
tintivo de este rincón de la 
Patagonia.

La finalización del Corre-
dor del Viento comienza en 
Pico Truncado, una ciudad 
que propone un circuito 
turístico denominado Ruta 
Museo Arqueológico Re-
gional Austral, que trabaja 
el concepto de museo a cie-
lo abierto.

“Este recorrido pretende 
trazar una relación entre 
los patrimonios arqueoló-
gicos, paleontológicos y 
geológicos que se encuen-
tran en esa zona, que forma 
parte del llamado Macizo 
del Deseado”, explicó la 
máxima referente de la ac-
tividad turística santacru-
ceña.

ARCHIVO LA NUEVA.
BREVES


