
 
Al Encuentro de los Sabores Nativos. Norte Argentino. 
Itinerario exclusivo de RUTA GOURMET ALTA ARGENTINA®. 
 
 
2 noches Tafí del Valle (Tucumán), 2 noches Cafayate (Salta), 1 noche Salta Capital, 2 
noches Purmamarca (Jujuy). 
 
Día 1 
 
- Salida en vuelo desde el AEP de Bs As o Santa Cruz de la Sierra con destino a Tucumán. 
- Recepción en el aeropuerto y traslado hacia Tafí del Valle, a 2000 metros s n m, luego del 
ascenso a través de las yungas tucumanas. 
-Opcional: City Tour- Pque 9 de Julio- Museo del Azúcar- Casa Obispo Colombres- Reserva 
natural Horco Molle- Brunch Villa Nougues.  
- Llegada y Bienvenida al Hotel boutique de campo Castillo de Piedra. 1000 mts2 de una 
construcción que evoca los cortijos españoles del siglo XVII, alberga cinco exclusivas habitaciones, 
un pequeño restaurante y diversos espacios comunes, en medio de un parque de 7 has. poblado 
de nogales y frutales. La chacra y la huerta biológica proveen tesoros de la Pachamama, que junto 
al conocimiento ancestral de la comunidad y la creatividad de los cocineros, resulta en el diseño de 
manjares naturales, atentos a las necesidades y preferencias de cada visitante. 
- Cena en Castillo de Piedra: Quesos y quesillos tafinistos, chutneys, brotes de quinoa, vegetales 
desecados, pastas con amaranto, cordero tafinisto, cayote ahumado, crepes de harinas de 
algarroba y maíz, praliné de nueces y arropes de chañar son protagonistas infaltables en la cocina 
de Soraya Gutierrez, cocinera e investigadora de alimentos territoriales además de anfitriona de 
este lugar donde la arquitectura, decoración y servicio combinan terruño, calidad y confort, junto 
con  detalles de permanente agasajo. 
- Alojamiento en Castillo de Piedra. Hidromasaje, sauna y terapias de relax o prácticas energéticas 
forman parte del cierre de esta jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    “Hotel Boutique Castillo de Piedra  - Tafí del Valle” 
 
Opcional: Luego del almuerzo podrán realizar la visita al Museo Jesuita de la Banda y visitar a los artistas 
textiles del Valle. Imperdible ARTE ALTERNATIVO. Con obsequios. 
También las cabalgatas de EL PUESTO ofrecen una imponente vista de este extenso valle y el contacto con 
los puesteros, quienes dan continuidad a las tradiciones vallistas. 
 
Otros alojamientos sugeridos:  Estancia Los Cuartos, Estancia Las Tacanas, Estancia Las Carreras, Cabañas 
Sayacuna Huasi. (www.tafidelvallerural.com.ar ) 
 
 
 



Dia 2. Tafí del Valle 
 
Desayuno en Castillo de Piedra. 
Excursión Vuelta al Valle con los guías locales de La Cumbre Excursiones: un recorrido de dos 
horas aproximadamente, bordeando el cerro El Pelao, con vista a El Muñoz, entre otros. Durante el 
recorrido puede observarse la región agrícola ganadera del Valle y la pequeña producción 
territorial, llegando hasta el Mollar, donde se encuentra el Parque Nacional de los Menhires.  
Visita a Campo del Molino donde realizan actividades como lombricultura, cultivos biológicos y 
dulces artesanales. Además su anfitrión, Roberto Zonca, Director de la Planta de tratamientos de 
residuos da detalles de esta importante actividad. Con obsequios. 
  
Almuerzo Criollo en Estancia Los Cuartos. Indudablemente el Queso es uno de los productos 
clave del itinerario. Aquí se descubre la historia jesuita de los artesanales quesos y quesillos de 
vaca de Los Cuartos, la estancia que elabora los típicos quesos en forma artesanal y además 
ofrece espectáculos de destreza criolla, música y danzas. En el menú, charquisillo y sopas 
carperas de tradicción familiar le dan su nota particular a este almuerzo campestre. Con obsequio. 
   
Cena en Castillo de Piedra: Las hierbas, frutas y vegetales de la huerta se presentan en forma 
estacional, frescos, en conservas o secos. Las carnes típicas, cordero, llama o vaca, como también 
pescados del dique La Angostura, conforman la propuesta básica de la casa, en preparaciones que 
combinan antiguas y actuales técnicas, priorizando la naturalidad e impronta de cada ingrediente. 
Los vinos de Cafayate, Santa María y Quilmes completan, junto a los tés e infusiones de arcayuyo, 
poleo y muña muña una opción adecuada a las preferencias o necesidades nutricionales de cada 
huésped. 
- Alojamiento en Castillo de Piedra. 
 
 
Dia 3 Tafí del Valle- Amaicha del Valle- Cafayate. 
 
      -     Desayuno en el hotel 

- Traslado en excursión con destino a Cafayate pasando por Amaicha del Valle donde el 
Museo Pachamama, el predio de la Escuela Agrotécnica o el Ecomuseo Amauta dan 
muestra de la actualidad de esta localidad donde su Comunidad Aborigen conserva la 
posesión de sus tierras. Los frutos de El Árbol, como se lo llamaba antiguamente, es decir 
el algarrobo, el chañar y las uvas son elaborados con antiguas técnicas en harinas y 
arropes, productos con grandes beneficios nutricionales y propios de la medicina natural 
nativa. Las aromáticas de fruto: pimiento para pimentón, comino y anís, producción 
investigada e impulsada desde el Proyecto Específico (PNHFA4162) del INTA en el Campo 
Demostrativo Encalilla, como también las nueces, higos, duraznos y manzanas 
caracterizan las prácticas familiares y comunitarias de elaboración de dulces y desecados 
marcados por un bondadoso 
microclima.   

- A 20 kilómetros un breve paso 
por Santa María, Catamarca, 
permite conocer la Finca 
Cabramarca. Excelencia en la 
elaboración de quesos de 
cabra: variedades con pimienta 
verde, ciboulette, ají y las 
exportadas al malbec y al 
tabasco surgen de este 
establecimiento enclavado en 
un imponente paisaje, 
aplicando impecables prácticas 
y las más altas normas de 
calidad.                                            “Hotel Viñas de Cafayate Wine Resort – Cafayate – Salta 



- El almuerzo en “La Soledad”, la casa de campo de los reconocidos artistas plásticos 
Enrique Salvatierra y Manuela Rasjido propone un ambiente mágico a partir de su arte, 
el cual combina nobles materiales: piedra, madera y textiles de diseño, admirados 
internacionalmente.  

- Empalmando la Ruta 40, Fuerte Quemado ofrece importantes vestigios arqueológicos y 
como en toda esta zona, licores y aguardientes, masas regionales artesanales como 
gaznates, alfajores de harina de maíz capia, con crema de turrón o dulce de leche de 
casero. 

- Nuevamente en territorio tucumano, sobre la misma ruta Nac. 40, el primer vino de alta 
gama de la Provincia, el blend “Julio Julián” de Bodega Posse, dotada con la última 
tecnología francesa, da comienzo al contacto con una de las producciones de mayor 
empuje de la región: la vitivinicultura de Valles Calchaquíes. 

-  Continuando hacia el norte, la antigua ciudad de Quilmes, considerada el más grande 
asentamiento humano prehispánico de la Argentina, será posta obligada en memoria de 
esta riquísima cultura que se perpetúa en su comunidad. 

- La llegada a Cafayate se da en medio de la insoslayable presencia de los viñedos y las 
bodegas, en las que el torrontés crece en prestigio y adhesión. Las cepas tintas traducen 
las cualidades inconfundibles del terroir, forjando vinos de gran carácter y presencia en 
aroma y color. El Cabernet, Malbec o Tannat cafayateño, en manos de apasionados 
enólogos, aumentan su calidad día tras día. 

- Recepción en el hotel Viñas de Cafayate Wine Resort, Camino a El Divisadero un cálido 
hotel con fabulosas vistas a las viñas y cerros lindantes. Otra opción La Casa de la 
Bodega. 

 
Otros alojamientos sugeridos: Patios de Cafayate. 
Hotel Astoria. 
 
 
 
Dia 4. Cafayate / Visita a Bodegas 
 
-    Desayuno en el hotel. 
-    City Tour. Visita a artesanos. 
-    Visita a Bodegas Etchart. La 
importancia de la tecnología de la bodega 
más grande de Cafayate más la viña más 
antigua, de 1863, se mixturan en Bodegas 
Etchart. Y en medio de estos viñedos y bajo 
la sombra de un gran algarrobo, degustar 
típicas empanadas recién sacadas del 
horno de barro, seguido del infaltable asado 
criollo con frescas ensaladas, mientras 
charangos, bombos y guitarras de la 
escuela de luthería deleitan en manos de 
músicos locales.  
                                                                                              “Bodegas Etchart – Salta” 
Para los postres ambrosía, una delicadeza colonial, o el estacional “Frutas del Valle con Helado de 
uvas y crocante de Quinoa  proyectan el mejor de los recuerdos de “La Escondida”, esta hermosa 
casona que en sus cuartos lleva el nombre de las cepas cultivadas a su alrededor. 
-    Tarde libre.  
-    Por la noche en San Pedro de Yacochuya la tradición  y el conocimiento se conjugan y 
conciben un vino de colección. Los famosos vinos de Arnaldo Etchart que son sello distintivo del 
terruño cafayateño y aportan el mayor prestigio y reconocimiento internacional.   
-    Alojamiento Viñas de Cafayate Wine Resort.  

 
 



Día 5 Cafayate. Salida a Salta. 
 

- Desayuno en el hotel. 
- Visita a  Finca Las 

Nubes, de José Luis 
Mounier. En El 
Divisadero, en lo más alto 
de Cafayate, el enólogo 
mendocino afincado hace 
más de 20 años en tierra 
salteña, logra un 
resultado excepcional en 
sus vinos hechos con 
pasión. Además del 
elogiado Reserva “José 
Luis Mounier”, excelente 
blend Cabernet, Malbec y                                

                                      “Selva Montana – Salta”                                     Tannat, un aperitivo con el                          
rosado de uvas Malbec y Cabernet S, será ideal para empezar el recorrido “entre copas” del día. 
Degustación y obsequios. 

 
- El viaje con destino a Salta, pasando la Quebrada de Cafayate y Coronel Moldes.  

Garganta del Diablo, el Anfiteatro natural (una formación montañosa con una acústica que 
ha promovido su festival anual del cual suelen participar grandes músicos como Jaime 
Torres, Vilca, Tomás Lipán, entre otros. 
Más formaciones geológicas como El Sapo, El Fraile, El Obelisco, Los Castillos, cuyos   
nombres describen las imágenes que aparecen a la vera de la ruta. Los Médanos o Dunas,  
pequeños arenales blancos con composición de mica calcárea. 

- Coronel Moldes se erige en un marco de extraordinaria belleza panorámica, zona de 
actividad agropecuaria; entre las serranías del valle de Lerma, emergen plantaciones de 
tabaco, algodón y pimientos. También hay pesca deportiva, cuevas para visitar, sin 
olvidarse de la fabricación de los quesos regionales. En su territorio de encuentra el Dique 
Cabra Corral, un espejo de agua de 11.360 ha. 

- Aperitivo en Posta de las Cabras. Tartas frescas con hierbas del lugar, fiambres 
ahumados y alguna cerveza famosa o artesanal dan un descanso y permiten la 
contemplación y el divertido impasse cerca de juguetonas cabritas. 

- Llegada a Salta. 
- Alojamiento en Selva Montana.  En la Quebrada de San Lorenzo una hostería que brinda 

el conocimiento profundo de la biodiversidad de una selva profusa en especies de pájaros 
y vegetación exuberante. 

- Por la noche en la intimidad de la cava del hotel una muestra del arte contemporáneo 
norteño. Ossian Lindholm y su nuevo material fotográfico que ya es marca registrada de 
los más increíbles paisajes de nuestra región. El menú  ofrecerá terrinas de pescados de la 
zona, brochettes de aves con vegetales y flores comestibles ( de cucurbitáceas, 
caléndulas, rosas) surgidas de la pequeña producción local que cuenta con el aporte del 
conocimiento de la ingeniera Rosa Mintzer,  de INTA Cerrillos, experta en producción 
ecológica y floricultura. 

Otros alojamientos sugeridos: Solar de la Plaza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 6 Salta 
 
- Desayuno en el hotel. 
- Mañana libre. 
- En el horario que sea previsto se los trasladará hacia la quebrada de Humahuaca por la 

Quebrada del Toro. 
- Llegada a San Antonio de Los Cobres donde tomarán un lunch box que incluye: Ensalada 

de brotes de quinoa, papines andinos y escabeche de nueces.  Sándwichs de  bondiola de 
llama con tomates secos en salsa de oliva, vinagre de nuez, pimienta rosa del valle y 
arrope de chañar. Crepes de harina de maíz con dulce de leche de cabra o Pelones con 
arrope de algarroba. 

- Llegada a Purmamarca. Alojamiento y Cena en el hotel boutique Manantial del Silencio. 
Cocina andina del chef Sergio Latorre: Tournedos de llama, soufflé de amaranto, quinoa, 
chía, papines, maíces... y sigue la lista de riquísimos productos de la tierra andina que en 
manos este gran chef son absolutos manjares argentinos. 

 
Opcional: City Tour por la Ciudad de Salta. Catedral, Museo del Cabildo Histórico, Casa de Hernández, 
Casona de Arias Rengel, Iglesia San Francisco, Convento San Bernardo, Museo Pajarito Velarde. Museo de 
Alta Montaña. Peñas folclóricas. 
 
 Dia 7 Purmamarca 
   
      -     Desayuno en el hotel. 

- Visita al Pucará de Tilcara.  
- Experiencia guiada por la gente de  Cultura Pirca: Taller de cocinas en piedra, con 

energías alternativas. Cultivos de granos andinos: amaranto, quinoa y chía. 
- Almuerzo en Volcán: Casa centenaria emplazada en un paraje de ensueño. El menú: 

Empanadas de charqui, Truchas al limón perfumadas con hierbas frescas, papines andinos 
asados. Buñuelos de miel de caña y shot de api. Maridaje de espumante de Patagonia. 

- Regreso a Purmamarca. Noche libre. 
- Alojamiento en el Hotel Manantial del Silencio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      “Hotel boutique El Manantial del Silencio – Jujuy” 
 Día 8 Purmamarca 

- Desayuno en el hotel. 
- En el horario previsto se los trasladará hacia el aeropuerto de Salta para tomar vuelo con 

destino a Buenos Aires o Santa Cruz de la Sierra.  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



La cotización de Servicios  Ruta Gourmet Alta Argentina® NO incluye bebidas, a no ser en 
el caso de las Bodegas, las cuales ofrecen degustaciones y vino incluido. 
 
Con traslado en 4x4, con guía bilingüe. 
Souvenirs de productos. 
Precio: Base doble -----------------$12.748 (pesos doce mil setecientos cuarenta y ocho) 
            Base cuádruple------------ $ 15.479 (pesos quince mil cuatrocientos nueve). 
 
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. 
 
 
El Itinerario Al Encuentro de los Sabores Nativos se redefine anualmente, actualizando o 
incluyendo experiencias surgidas a partir del contacto con los integrantes locales de la red. 
Además ofrece la posibilidad de rediseñar personalmente el mismo según las necesidades, 
tiempos o inquietudes específicas de nuestros usuarios. 
 


