
Salta & Jujuy
Un viaje a tus sentidos

8  D Í A S  R E C O R R I E N D O  L A  C I U D A D  D E  S A L T A  Y  L A  Q U E B R A D A

D E  H UM A H U A C A   C O N E C T A N D O  C O N  L A  C U L T U R A  L O C A L  A

T R A V É S  D E  L O S  S E N T I D O S .  

S A L I D A  C U L T U R A L  G R U P A L



Una experiencia única:  un viaje al corazón
del Noroeste donde conoceremos a fondo las
tradiciones y cultura local: Salta y Quebrada
de Humahuaca. son los escenarios elegidos
para disfrutar de talleres de Danza, Música,

Alfarería, Telar y Cocina junto a reconocidos
maestros y familias locales. 

Visitas a los lugares emblemáticos, paisaje y
Cultura. Arte religioso, Caminatas y Paseos.
Peñas,  charlas y más. 

Ocho días, siete noches.
SALTA Y JUJUY 

A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS.

 

SALIDA 27 DE FEBRERO DE 2021
REGRESO 06 DE MARZO DE 2021..



Sumate con nosotros para compartir
la cultura  y tradiciones de la
Quebrada de Humahuaca. 
NUESTRO  I T INERARIO .

Llega a Salta; Recepción y Traslado al Hotel.
Por la tarde realizamos un recorrido por la
ciudad de Salta y una visita Nocturna a la
Iglesia de San Francisco.

Noche de alojamiento Hotel Alejandro I con
desayuno.

DÍA 2. 

Por la mañana visitaremos una Finca, donde
tendremos una clase de empanadas
salteñas para conocer sus secretos
(almuerzo incluido). 

Por la tarde realizaremos una caminata
corta en la zona.  

Noche en Salta. 

DÍA 1. 
Salida a Tilcara y nos preparamos para
nuestra primera experiencia en la Quebrada.

Tomando como base la ciudad de Tilcara,

en estos 5 días nos adentraremos en las
tradiciones y cultura andina de la mano de
distintas actividades, encuentros y visitas. 

A continuación detallaremos las actividades
que hemos preparado para disfrutar de
estos días. Normalmente tendremos la tarde
libre para recorrer a gusto. 

NB. El orden de las actividades puede variar
por razones climáticos/operativos. 

05 noches de alojamiento en Hotel Patio
Alto con Desayuno. 

DÍA  3./4/5/6 /7



EXPERIENCIA EN PURMAMARCA CON UNA
FAMILIA DE TEJEDORAS Y SUS TRADICIONES

Luego de una caminata y recorrido por Purmamarca, su
paisaje y calles emblemáticas, llegaremos a la casa de
una familia tradicional de tejedoras. Será una jornada
para compartir, aprender de su arte en el telar y técnicas
ancestrales que se van transmitiendo de generación en
generación. Generosamente compartirán su trabajo el
cual precisa una gran paciencia y concentración y que es
parte de lo que este entorno cultural expresa. Compartir
y pasar tiempo con ellas nos permitirá entrar en capas de
lo que están hechas las tradiciones y costumbres
antiguas que habitan en nuestro país. Estar allí será un
regalo que apreciaremos y recordaremos por mucho
tiempo.

TILCARA: EXPERIENCIA CON LA MÚSICA Y
CULTURA DE SIKURIS DE LA QUEBRADA.

Una mañana dedicada a aprender de la  cultura y la
música de los sikuris. Desde tiempo inmemorial las

flautas de pan andinas ("las cañas" tal como se las llama
coloquialmente) han sido una de las expresiones
musicales singulares e instrumento de comunicación y
expresión  de los pueblos andinos y de altura. Desde
Perú, Bolivia y en norte Argentino, las bandas de Sikuris
acompañan muchos de los acontecimientos de
importancia en las tradiciones de la zona, desde
peregrinaciones para la celebración de los días religiosos
en el calendario cristiano como en ceremonias ligadas a 

las tradiciones de la Pachamama (Madre Tierra) en
distintos lugares de la quebrada de Humahuaca.

Compartiremos la experiencia de tocar "Siku" en la
casa de una reconocida artista y bailarina de la zona,

y junto a ella aprenderemos sobre cómo conversan
las melodías de uno de las siku "Arca" con el otro siku
"Ira". Ambas son dos flautas separadas que serán
ejecutadas por una persona diferente y entre ellas
generarán "en vínculo" las melodías características
de estas músicas comunitarias. Será una experiencia
en la altura, en un patio de una casa tradicional, con
vistas a todo Tilcara y el Valle de la quebrada.

HUMAHUACA: ALFARERÍA ANDINA, TALLER
EN LA CASA DE UN CERAMISTA
HUMAHUAQUEÑO.

Recorreremos Humahuaca de una manera diferente.

Junto a un reconocido ceramista de tradición andina,

tendremos la chance de conocer desde adentro las
tradiciones de la alfarería de la región. Con nuestras
propias manos aprenderemos a moldear y modelar
piezas básicas a través de las técnicas milenarias y
conoceremos los secretos mejor guardados de este
arte tan importante para las tradiciones y la vida en la
Quebrada de Humahuaca. Después de la experiencia
recorreremos a pié y miraremos "con otros ojos" los
sitios de mayor interés de este importante pequeña
ciudad.



TILCARA: DANZAS LOCALES EN UN PATIO
TILCAREÑO.

Junto a nuestra querida amiga y maestra de
Danzas, participaremos de un Taller de Danzas
regionales. La Danza y la Música son expresiones
muy importantes en las culturas de la Quebrada de
Humahuaca; nos revelan formas de comunicarnos,
nos permiten compartir desde adentro estas
tradiciones maravillosas y antiguas de esta zona
culturalmente tan rica. 

.

Será, asimismo, una experiencia entretenida y
divertida, un vehículo, una manera de aprender un
código y vínculo en las dinámicas comunitarias y
un puente de unión con las tradiciones locales.

ACTIVIDADES ADICIONALES (No incluidas en el
itinerario) 

CAMINATA/ TREKKING OPCIONAL.

Este es un viaje con espíritu independiente , en
donde se habilitará tiempo para que cada uno
pueda pasear por su cuenta. Disfrutar de acuerdo a
gustos e intereses y conectar y vibrar en cada lugar. 

DÍA 8. 

Día libre hasta el momento de traslado a
Salta para tomar su vuelo de regreso. 

PRECIOS Y CONDICIONES: 

$80.000.- POR PERSONA
COMPARTIENDO  HABITACIÓN DOBLE
$ 97.800.-POR PERSONA EN HABITACION
INDIVIDUAL 

*PRECIO CONTADO. CONSULTAR POR
FINANCIACIÓN. 

MÍNIMO GRUPO PARA GARANTIZAR LA SALIDA 10
PERSONAS. sujeto a disponibilidad y condiciones
generales. 



2 (DOS) NOCHES DE ALOJAMIENTO
CON DESAYUNO EN SALTA EN
HOTEL ALEJANDRO I.
5 (CINCO) NOCHES DE
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN
TILCARA EN HOTEL PATIO ALTO.

TRASLADOS DESDE Y HACIA EL
AEROPUERTO..

VEHÍCULO A DISPOSICIÓN
DURANTE LOS DÍAS EN LA
QUEBRADA DE HUMAHUACA. .

ACOMPAÑAMIENTO Y
COORDINACIÓN POR PARTE DE
SANTIAGO MICHAEL
4 DÍAS DE ACTIVIDADES EN LA
QUEBRADA DE HUMAHUACA. 

COCKTAIL DE BIENVENIDA. 

ENTRADA PEÑA EN TILCARA.

VISITA DE LA CIUDAD EN SALTA. 

VISITA A FINCA Y CLASE DE COCINA
EN SALTA. 

1 ALMUERZO.

KIT SANITARIO

¿QUÉ INCLUYE? 
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NO INCLUYE:
PASAJES AÉREOS.

SEGURO DE VIAJE .

TEST PCR REGRESO CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

COMIDAS (EXCEPTO LAS 

 MENCIONADAS EN EL ITINERARIO) NI
BEBIDAS.

OTRAS ACTIVIDADES NO
MENCIONADAS EN EL ITINERARIO.

PROPINAS. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

GASTOS PERSONALES Y EXTRAS



Santiago Michaël
Percusionista, investigador y docente, se
especializó en percusión africana, afroamericana y
xilofones tradicionales. Estudió con diferentes
maestros en Ghana, Mali, Burkina Faso y Senegal,
así como también en Cuba y Brasil. En Nicaragua
y Costa Rica estudió marimbas centroamericanas
y se formó con Jamey Haddad en la música de
Framedrums en E.E.U.U., En Chennai (India del
Sur) estudió percusión clásica,  mridangam y
lenguaje rítmico con Kumbakonam Swaminathan
y con reconocidos maestros, kanjira y ghatam//

Viajó por Latinoamérica y Argentina haciendo
experiencias a través de la música y en la
Quebrada de Humahuaca con las tradiciones
andinas. Dicta clases, talleres y clínicas de su
especialidad. Viaja a África, India & Nepal e
Indonesia, con regularidad llevando grupos a
realizar diversas experiencias culturales, a la vez
que continúa su investigación en músicas
tradicionales.

Es música, compositora, coplista y tañedora de
quena y sikus argentina, considerada como una
de las mejores intérpretes de instrumentos de
viento de origen andino del Norte argentino.

Nacida en la provincia de Salta, se radicó en
Tilcara (Jujuy).Profesora, docente e investigadora
del folklore andino, se orientó a rescatar y difundir
las tradiciones musicales del noroeste argentino,

en especial a través del canto y la ejecución de
instrumentos de viento andinos, como quenas,
sikus y anatas, que en algunos casos, como en el
caso de la quena, solo son ejecutados por
hombres. Ha sido considerada la mejor vientista
del norte argentino.Como vientista, percusionista y
bailarina, formó parte de "Jaime Torres y su gente"

y con esa delegación debutó en el Festival
Nacional de Folklore de Cosquín, así como en
festivales internacionales europeos. Ademas de
distintas distinciones obtuvo el premio Carlos
Gardel por su disco Jallalla, mientras continúa con
una gran carrera como solista. Es considerada una
de las grandes exponentes de la música del NOA.

Con quiénes viajamos

Micaela Chauque



Condiciones generales
La salida es grupal y debe contar con un mínimo de 10 pasajeros. En caso de no reunirse dicha cantidad, el
Operador Responsable se reserva el derecho de informar la cancelación del mismo en un plazo no menor a los 7
días anteriores a la fecha de inicio del tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada en
concepto de seña, sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador.

Las excursiones ofrecidas en el presente itinerario pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en el
itinerario, siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos.

RESERVA 

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 10 % del valor del tour en concepto de seña a través
de transferencia bancaria, acto por el cual se dan por aceptadas las presentes condiciones y políticas de
cancelación. El saldo deberá cancelarse 7 días previos a la salida correspondiente.

PAGOS
El monto total del viaje aplica para pagos al contado a través de transferencia bancaria.

Una vez confirmada la reserva con el 10% de seña, se ofrece la posibilidad de financiar el saldo restante en 12
cuotas fijas de acuerdo al Programa Ahora 12.  

En base doble, corresponde a doce cuotas fijas de $ 6.936.- por persona (precio total del programa incluyendo
seña $ 91.232.-) y en habitación individual, doce cuotas fijas de $ 8.480.- por persona (precio total del programa
incluyendo seña $ 111.540.-)

El plan de 12 cuotas corresponde al programa AHORA 12. CFT: 25,26%; TEA 20,15%

Las compras con plazos de pago están sujetas al límite de crédito disponible de cada tarjeta y a los términos y
condiciones de la entidad emisora. Recomendamos consultar con su banco emisor por otros cargos y/o
comisiones que puedan resultar aplicables a la operación en cuotas.

Consultar por otras formas de pago: Mercado Pago. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

La empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la tarifa total del tour contratado
en caso de cancelación del viaje NO relacionado con COVID-19:

- Cancelaciones realizadas hasta 10 días antes de la fecha de inicio de viaje no tendrán penalidad.

- Cancelaciones entre 7 y 5 días no tendrán devolución de hotelería y el 50% de las actividades quedarán a crédito
para ser utilizadas dentro de un año de la fecha de viaje.

- Cancelaciones entre 5-0 días previo al inicio de viaje tendrán una penalidad del 100%.

Si la cancelación de la reserva se produce por alguno de los motivos indicados a continuación, en relación directa
con COVID-19:

- Cancelación de vuelos.

- Cierre de fronteras de las provincias involucradas en el viaje.

- Enfermedad del viajero debido al Covid-19.

Se ofrecerá la posibilidad de reprogramar sin costos adicionales o recibir un voucher para ser utilizado dentro de
(12) meses desde la finalización de la vigencia de las restricciones ambulatorias y sus prórrogas. (*Aplica Ley de
Sostenimiento y Reactivación productiva de la actividad turística nacional – Ley 27563)

OPERADOR RESPONSABLE WANDERLUST EXPEDICIONES Legajo 12999 – Disp: 1010/07
WWW.WANDERLUST.COM.AR / VIAJES@WANDERLUST.COM.AR / +54 9 11 5257 7896



(*) La ley de Sostenimiento y Reactivación productiva de la actividad turística nacional (Ley 27563) dispone:

TÍTULO IV
Derecho de los consumidores ante reprogramaciones y cancelaciones ocurridas como consecuencia de la
pandemia por coronavirus COVID-19

Artículo 28.- Contratación mediante intermediarios. En el supuesto en que el consumidor haya contratado servicios
a través de sujetos comprendidos en el artículo 4° del decreto reglamentario 2.182/1972 de la ley 18.829 que hayan
sido cancelados con motivo del COVID-

19 podrán reprogramar sus viajes o recibir un voucher para ser utilizado dentro de doce (12) meses desde la
finalización de la vigencia de las restricciones ambulatorias y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que
hubiera correspondido.

REQUISITOS
Como consecuencia de la Pandemia Mundial COVID-19, las exigencias de documentación necesaria para viajar
pueden variar debido a lo dinámico y cambiante de la situación. Por lo tanto, pueden surgir nuevos requisitos que
no estén expresados en este material que iremos actualizando de ser necesario, recomendamos igualmente
consultar.

Al momento, los requisitos y restricciones de ingreso en Salta & Jujuy son:

Requisitos para ingresar a Salta

- Se requiere sacar el Certificado Verano.

- No se requiere certificado COVID-19 negativo.

- No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a Jujuy

- Se requiere sacar el Certificado Verano.

- No se requiere certificado COVID-19 negativo.

- Se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria (*)

(*) Seguro no incluido en la presente cotización. Sugerimos chequear con su prepaga si este servicio ya es cubierto
dentro de su plan. En caso de necesitar asistencia, no dude en contactarnos!

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES.
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