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1º Día: San Miguel de Tucumán – Tafí del Valle. 
 
 Recepción en  aeropuerto o Terminal de ómnibus (San 
Miguel de Tucumán), comienzo del circuito. San Javier, 
Villa Nougués, San Pablo, ruta interpueblos visitando 
Reserva Forestal La Florida de 10.000 ha, la cual 
preserva ecosistemas de la selva de yungas, una vez 
terminada la visita retomamos por  ruta prov. 307 camino 
hacia los Valles Calchaquíes por Quebrada Río Los Sosa 
serpenteando la montaña hasta llegar al  Valle.  

 
“Reserva Forestal La Florida – Selva de Yungas” 
 
Una vez ya en  Tafí del Valle, allí en medio de un 
paisaje de impactante belleza,  se encuentra “Estancia 
Las Carreras” (Valle de las Carreras) en donde los 
pasajeros se hospedarán y podrán disfrutar del confort 
que sus instalaciones brindan. Almuerzo de bienvenida. 
Resto de la tarde libre. Cena en el restaurant de la 
estancia. 
Opcional: Actividades propias de la estancia.                                      “Estancia Las Carreras” 
 
 

  2º Día: Tafí del Valle – Amaicha del Valle (4x4) -  
Ruinas de Quilmes – Tafí del Valle 
 
 Luego de desayunar, siendo las 10:00 hs de la mañana, 
salimos desde la Estancia Las Carreras con destino 
Ruinas de Quilmes, durante el trayecto visitaremos los 
distintos puntos de interés: reserva arqueológica La 
Bolsa, El Infiernillo (punto más alto 3.042 m.s.n.m.), Los 
Cardones, Ampimpa. Para sentir un poco de aventura 
haremos un 4x4 por el Río Los Zazos, en el cual 
combinaremos aventura, paisajes desérticos y cultura. 

           “Vista panorámica Tafí del Valle” 
 
 A continuación visitaremos El Complejo Museo 
Pachamama el cual contiene distintas salas (geología, 
etnología, tapices y pinturas, entre otras). Almuerzo en 
el restaurante del hotel Altos de Amaicha, posterior 
recorrido Ciudad sagrada de Quilmes. Regreso hacia 
Tafí del Valle. Cena en el restaurante de la estancia.  
 
 
                                                                                                                “Ruinas de Quilmes” 
                                                                                                       



 
 

3º Día: Tafí del Valle 
 
A primeras horas de la mañana nos disponemos a pasar un día de 
puro contacto con la naturaleza, combinaremos dos actividades 
Cabalgata y Trekking. Saliendo desde Estancia Las Carreras nos 
dirigimos a Caballo hacia el “Puesto de Doña Clarusa” emplazado 
en el Cerro Muñoz, en 
donde al llegar nos estará 
esperando un delicioso 
asado con un buen vino. 
Luego de almorzar nos 
dirigimos en modalidad 
trekking hacia Cascada de 
los Alisos imponente salto 
de 200 mts. que se 
desprende a 3.000 mts. de 

altura en las Cumbres del Cerro Muñoz para luego 
regresar a  el casco de la estancia. Resto de la tarde libre.                     “Puesto de Doña Clarusa”           
Cena en el restaurante de la estancia.                                                                             
 

4º Día: Tafí del Valle – San Miguel de Tucumán 
 
Mañana libre. Almuerzo en la Estancia. A horas 14:00 
partimos con destino San Miguel de Tucumán por ruta 
prov. 325. En el trayecto daremos un último recorrido a 
este hermoso Valle, parando en Mirador del cóndor, El 
Rincón, Quebrada del portugués (área principal donde 
pasaba el camino del Inca) importante por su papel en la 
historia, lugar por donde 
pasaban los antiguos 
pobladores hasta la 
conquista española.  

                 “Valle de Las Carreras” 
 
Se continúa por la localidad  El Mollar en donde haremos una última 
parada en Reserva Arqueológica Los Menhires (piedras monolíticas 
de más de 3.000 años de antigüedad). Regreso a San Miguel de 
Tucumán. Traslado hacia aeropuerto o terminal de ómnibus.   
 
 
 
 
                                                                                                                    “Menhires   - Tafí del Valle” 
Condiciones: Estamos todos los días de la semana - Sujetos a disponibilidad.                                                 
Por Reservas, las mismas pueden realizarse vía e-mail a lacumbre@argentina.com; 
yungastravel@argentina.com o telefónicamente al 03867-421768. 


