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Hornaditas
La Comunidad aborigen de Hornaditas se ubica a unos 13 km al norte de la localidad de Humahuaca, la cordialidad de la gente 

del campo se aprecia al compartir sus actividades productivas agro-pastoriles cotidianas, elaboración de productos derivados 

como queso de cabra, pan casero, comidas típicas, cremas medicinales, reciclado, etc.

La comunidad se encuentra rodeada de sitios de gran valor arqueológico tanto pre incaicos como incaicos a los cuales se pueden 

acceder acompañados de la experiencia y saberes ancestrales de sus anfitriones locales. Brindan una alternativa para compartir 

actividades productivas agro-pastoriles en una experiencia única y excepcional.

L A  C O M U N I D A D
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En la comunidad podrán encontrar alojamientos en casas de familia; circuitos descubriendo las huellas de los ancestros (petrogli-

fos, pinturas rupestres) actividades cotidianas (hacer queso de cabra, pan casero, preparar comidas típicas, sistema de cultivos, 

preparación de cremas con plantas medicinales y construcción ecológica), y una sabrosa gastronomía local.

H o r n a d i t a s 



Enero
Festival del Churqui y el Cardón 

Fecha movible*

Febrero
Carnaval

Fecha movible*

Junio
Fiesta Patronal en Honor a San Juan 

Bautista 24 de Junio

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

9



Caminata de corta duración en la cual se puede conocer el 

“Churqui Abuelo” emblemático árbol de la comunidad, bajo 

su sombra los visitantes podrán disfrutar la historia de la co-

munidad, sus diferentes parajes, el porqué de su nombre, 

su desarrollo a lo largo de la historia y su vasto patrimonio 

arqueológico. La visita continúa por un pequeño sendero 

hasta la “Abuela Cardón” y posteriormente el mirador donde 

se pueden apreciar los límites de Hornaditas y sus comuni-

dades linderas.

El presente circuito es una carta de presentación y una in-

vitación para que los visitantes se sientan tentados de co-

nocer los diferentes rincones y el patrimonio de esta rica 

comunidad. 

Duración: 30 minutos aprox.

Ubicación:en las inmediaciones de la capilla y el salón co-

munitario, los cuales ofician de punto de partida del circuito.

Acceso: se accede por ruta nacional 9, se encuentra a 13 

km al norte de la localidad de Humahuaca.Para el guiado se 

debe hacer una reserva previa o consultar en la comunidad 

por los anfitriones locales, únicos habilitados para guiar en 

el sitio.

Altitud mínima: 3250 m.s.n.m    

Altitud máxima: 3300 m.s.n.m

¿ Q u é  h a c e r ?
C ircuito :
Mira do r  de Hornad itas



Circuito de dificultad baja en el cual se puede apreciar 

los alcances de la comunidad custodiados por la cruz 

del pequeño mirador mientras se comparten las historias 

de peregrinaciones y vía crucis de los devotos miembros 

de su comunidad. Posteriormente se conocerán ejem-

plares de flora y fauna característicos de sus territorios, 

usos y costumbres de los habitantes. Al llegar a los silos 

o “colcas”, previa realización de ofrendas y pedido de 

permiso a la Pachamama,  podrán apreciar e interiorizar-

se sobre el período incaico y el sitio de almacenamiento 

de alimentos producidos en las comunidades vecinas de 

Rodero y Coctaca unidas por un camino que comunica-

ba con las regiones del norte del Tawantinsuyo.

Duración: 2:30 hs aprox.

Distancia: 2.95 km

Ubicación: en las inmediaciones de la capilla y el salón 

comunitario, los cuales ofician de punto de partida del 

circuito.

Acceso: se accede por ruta nacional 9, se encuentra 

a 13 km al norte de la localidad de Humahuaca. Para el 

guiado se debe hacer una reserva previa o consultar en 

la comunidad por los anfitriones locales, únicos habilita-

dos para guiar en el sitio.

Altitud mínima: 3260 msnm    

Altitud máxima: 3310 msnm

Circuito:  Los Silos
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Permite apreciar desde el mirador de la Cruz los límites de 

la comunidad y su maravilloso paisaje cubierto de cardones 

y churquis. Continuando el camino conocerán las historias 

y tradiciones del rodeo de burros, los usos de los mismos a 

lo largo del tiempo y su situación actual. Gran variedad de 

cardones y hierbas se lucirán por el camino y los anfitriones 

explicarán los usos ancestrales tanto medicinales como or-

namentales y utilitarios. El paso por el cementerio de la co-

munidad dará oportunidad para descansar bajo la sombra 

de un churqui escuchando las ricas tradiciones en torno al 

día de las almas. Será en el sitio arqueológico denominado 

“El Pintao” en el cual los petroglifos y anfitriones locales na-

rrarán el desarrollo histórico de la región desde el período 

pre-incaico hasta la llegada de los colonizadores.

Luego puede regresar por el mismo camino o tomar un re-

greso más extenso y almuerzo con una familia de la comuni-

dad, opción que requeriría disponibilidad del día completo.

Duración: 5 hs. aprox. (versión corta)

Distancia: 8.39 km

Ubicación: en las inmediaciones de la capilla y el salón 

comunitario, los cuales ofician de punto de partida del cir-

cuito.

Acceso: se accede por ruta nacional 9, se encuentra a 13 

km al norte de la localidad de Humahuaca. Para el guiado 

se debe hacer una reserva previa o consultar en la comuni-

dad por los anfitriones locales, únicos habilitados para guiar 

en el sitio.

Altitud mínima: 3200 msnm    

Altitud máxima: 3400 msnm

Circuito:  El  Pintao



Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a 6°C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15°C. En el verano las 

mínimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias 

se suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, 

pudiendo adelantarse o extenderse algunos años.

Puede ser visitado durante todo el año. En época de lluvias es-

tivales, de diciembre a marzo, se debe consultar previamente el 

estado de los caminos y actividades disponibles.

Estación de servicio, dependencia policial, gomería y otros ser-

vicios se encuentran disponibles en la localidad de Humahua-

ca.

El servicio de telefonía celular es limitado por lo cual se reco-

mienda dejar informado en su último lugar de hospedaje a dón-

de se dirigen y por cuánto tiempo.

Es importante llevar agua, protector solar y sombrero o gorra 

para las actividades al aire libre, así como abrigo suficiente en 

cualquier época del año debido a la marcada amplitud térmica 

de la región.
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I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dónde do r mi r? ¿ Dónd e comer?



Hoste r ía E l  Valle Sagrado 

Clarita y Héctor Lamas

Contacto:  +54 9 388 4630096

La Familia de Héctor Lamas y Clara Dominguez es pionera en 

el turismo rural comunitario a nivel nacional, hace 17 años que 

han abierto sus puertas, generado enriquecedores intercam-

bios con los turistas. Se trata de una familia que enamora con 

su carisma, vocación de servicio y conocimiento ancestral. De 

su mano se pueden conocer los circuitos locales, actividades 

rurales y exquisitas comidas tradicionales.

Otros te l éfo n os  d e i nterés :
 

Emergencias Municipales defensa civil 103

Hospital de Humahuaca 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias Médicas SAME 107

Policía Humahuaca 3887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates bomberos 100

Transporte Público: Transporte Jama // 

Transporte Panamericano

¿Cómo llegar?

Se accede por ruta nacional 9, se encuentra a 13 km al norte 

de la localidad de Humahuaca.

H

i

Mapa de ubicación de la localidad de Hornaditas sobre la 

RN 9 y su acceso a partir de San Salvador de Jujuy.
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F i c h a s  d e 
C i r c u i t o s
C ircuito :  M irador d e Hornad itas
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C ircuito :  Lo s  Si los

H o r n a d i t a s  -  F i c h a s  d e  C i r c u i t o s 



C ircuito :  E l  Pi ntao

H o r n a d i t a s  -  F i c h a s  d e  C i r c u i t o s 
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Ocumazo
El “Valle Escondido” del departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, se ofrece como destino turístico por el encanto de sue-

lo, ambiente sano, tranquilo, por su riqueza cultural milenaria y su producción agrícola. Dista de 18 Km. hacia el Este de la ciudad 

de Humahuaca.

Es posible, durante todo el año, alojarse, disfrutar de la gastronomía y productos artesanales locales, visitar a pie los campos 

de producción familiar, el antiguo molino hidráulico, e inclusive cabalgar hasta un punto de avistaje de la serranía del Hornocal, 

participar de las actividades rurales como ser la “Minga” la siembra comunitaria en el mes de septiembre y disfrutar en el mes de 

Marzo del tradicional Festival de la Manzana.

L A  C O M U N I D A D



O c u m a z o
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E nero
Festividad de Reyes Magos.

Inicio de la cosecha: habas, za-

nahoria, arveja, papa abajeña.

Febrero
Carnaval.

Señalada del ganado.

Mayo
Fiesta de la Cruz 3 de Mayo.

Ju lio
Misa chico de Santiago Apóstol 

25 de Julio.

Festividad de Santa Ana 26 Ju-

lio: juegos y venta de artículos y 

comestibles en miniatura.

Ago sto
Día de la Pachamama

ofrendas a la madre tierra e 

inicio de la siembra.

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

Septi embre
Siembras en minga

trabajo comunitario de maíz, 

trigo, quinua y otros.

Octubre
Fiesta patronal 7 de Octubre

Novi embre
Últimas mingas de papas con 

picante de mote, yuspiche, 

chicha y coca.

Día de las almas 2 de Noviem-

bre

Di ci embre
Festividad de Santa Bárbara

4 de Diciembre



Se trata de un tranquilo paseo por el hermoso “Valle escondi-

do” de Ocumazo, pudiendo partir desde su salón comunitario 

o desde casa de los “Abuelos de Ocumazo” la caminata atra-

vesará pequeños campos familiares conociendo su producción 

frutihortícola, calendario agrícola, tradiciones y festividades en 

torno al mismo y el antiguo y tradicional molino hidráulico aún 

en funcionamiento. El recorrido no podría finalizar sino con una 

degustación de la exquisita producción local que va desde 

mermeladas, frutos secos, cervezas y sidra artesanales.

Duración:  2 hs aproximadamente.

Ubicación: a 16 km de la localidad de Humahuaca.

Acceso: por RN 9 hasta Humahuaca y RP 73 hasta la

Comunidad de Ocumazo.

Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -6°C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15°C. En el verano las mí-

nimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias se 

suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, pu-

diendo adelantarse o extenderse algunos años.

Puede ser visitado durante todo el año. 

En época de lluvias estivales, diciembre a marzo, se debe 

consultar previamente el estado de los caminos y actividades 

disponibles. Realizar reservas previas a la contratación de los 

¿ Q u é  h a c e r ?
C ircuito :  Valle Es cond i do d e
Ocum azo

servicios dada las dificultades en el acceso a la comunicación 

del entorno rural. Estación de servicio, dependencia policial, go-

mería y otros servicios se encuentran disponibles en la localidad 

de Humahuaca.

El servicio de telefonía celular es limitado por lo cual se reco-

mienda dejar informado en su último lugar de hospedaje a dónde 

se dirigen y por cuánto tiempo.

Es importante llevar agua, protector solar y sombrero o gorra 

para las actividades al aire libre, así como abrigo suficiente en 

cualquier época del año debido a la marcada amplitud térmica 

de la región.
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I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dó nde  do r mi r? ¿Dónd e comer?



Dón de c o m er: 

Comedor de Melina Cougar

Contacto: +54 9 3884 61 600

Casa de Té de Palmira Martinez

Contacto: +54 9 3888 45 7094

Prestado re s d e Servi ci o
An fitr io ne s prod uctores
local e s:

Daniel Argamonte

Contacto: +54 9 3884 80 3171

Isaac y Héctor Farfán

Contacto: +54 9 3885 96 1449

Andrea Flores

Contacto: +54 9 3884 62 2406

i

El grupo asociativo de anfitriones - productores de Ocuma-

zo se destaca por su producción frutihortícola orgánica, el 

agregado de valor a sus productos a través de la elaboración 

de dulces, frutos secos, sidra y cerveza. La degustación no 

es suficiente ya que estos orgullosos productores del Valle 

escondido desean mostrarles sus fincas, su producción y 

todos los aspectos culturales ancestrales ligados al trabajo 

con la tierra. Los visitantes también pueden participar de la 

siembra en “Minga” (según la época) para ser parte de la 

producción comunitaria de los alimentos andinos.

Otros teléfonos de interés:
 

Emergencias municipales DEFENSA CIVIL 103

HOSPITAL de Humahuaca: 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas SAME 107

Policía Humahuaca: 03887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates BOMBEROS 100

Transporte Público: aún NO CUENTA con transpor-

te público. 

i
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¿C ó m o  l l egar?

Desde Humahuaca se accede por RP 73 (camino a Hornocal), 

una vez llegados al cementerio de Valiazo se abre hacia la de-

recha un desvío señalizado que dirige a la comunidad de Ocu-

mazo. Se encuentra a 16 km de la localidad de Humahuaca.

Mapa de ubicación de la localidad de Ocumazo y las posibles 

vías de acceso a partir de San Salvador de Jujuy
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Rodero
La comunidad de Rodero con sus petroglifos, antigales y andenes de cultivo, es fiel testigo del paso de comunidades preincaicas 

e incaicas a lo largo del tiempo. Hoy en día se divide en los parajes de Pueblo de la Candelaria, Juiri, Ronque y Queragua. Limita 

al este con las serranías de Aparzo, punto límite con la localidad de Chorcan; hacia el oeste, actúa como punto límite, el río Grande 

y a su vez limita con las localidades de Chorrillos y Hornaditas; hacia el sur, un mojón (montículo de piedras) y el cerro Negro, hace 

las veces de límite con la finca Achicote’-Coctaca.

L A  C O M U N I D A D



R o d e r o
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Enero
1 Año Nuevo Festejo con fecha movible

Lugar: Ronque en el salón comunitario.

6 Día de los Santos Reyes, encuentro de 

pesebres, Pueblo de la Candelaria Ron-

que Juiri.

Lugar rotativo: Capilla del pueblo de la 

Candelaria, Ronque o Juiri.

1° Sábado: Encuentro del Ovino y la Co-

pla, organizado por la comunidad anfi-

triona y consejo comunitario aborigen de 

Rodero. Lugar rotativo: salón comunitario 

de Ronque o Juiri.

2° Sábado: Festival de la Caja y la Copla

Organizado por el Pueblo de la Candela-

ria. Lugar: Polideportivo de pueblo de la 

Candelaria.

Febrero
Carnaval (fecha movible). Lugar: Ronque  

en el salón comunitario e invitaciones.

Abril
Jueves y Viernes, Santo (fecha movible)

Organizado por la Comisión de Servicios 

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

“Virgen de la Medalla Milagrosa”

Lugar: Capilla de Ronque.

Agosto
2° sábado: Veneración a la “Pachama-

ma”, Madre Tiera. Lugar: Salón comuni-

tario Ronque.

Novi embre 
Encuentro de la Minka (2do o 3er sába-

do, movible). Organizado por la comu-

nidad anfitriona y Consejo Comunitario 

Aborigen de Rodero.

Lugar rotativo: salón comunitario del 

Pueblo de la Candelaria, Ronque o Juiri.

27 Fiesta Patronal en Honor a la “Virgen 

de la Medalla Milagrosa” organizado 

por la Comisión de Servicios “Virgen de 

la Medalla Milagrosa”. 

Lugar: Capilla de Ronque.

Di ci embre 

25 Navidad. Organizado por la Comi-

sión de Servicios “Virgen de la Medalla 

Milagrosa”. Lugar: Capilla de Ronque.



Apolinar Yurquina es mi nombre, soy un artesano local, un apa-

sionado de mi oficio,  conmigo podrás disfrutar y aprender del 

bello arte de la alfarería ancestral. Durante algunas horas po-

dremos compartir no sólo características de la materia prima, 

técnicas de modelado, cocción, usos utilitarios, ceremoniales 

ancestrales en la cultura andina etc, sino también anécdotas e 

historias locales, generaremos un hermoso vínculo de intercam-

bio cultural mientras ponemos manos a la arcilla.

Anfitrión artesano: Apolinar Yurquina

Contacto: +54 9 3884 64 3028

Duración: 3 horas.

Se trata de una bella excursión a la Laguna de Leandro, un her-

moso cuerpo de agua a unos 4200 mts de altitud en medio de 

un paisaje de montañas con pastizales. Durante la travesía que 

se puede realizar a caballo o trekking se pasa por paisajes de 

pastoreo y a medida que se asciende se puede disfrutar de un 

magnífico paisaje del valle de Rodero y más allá la Quebrada 

de Humahuaca.

La travesía se inicia en Siquiza en medio de cortaderas gigan-

tes y el sendero serpentea sobre las lomadas cubiertas de ar-

bustos y pastizales a más de 3500 mts de altitud. Se pasa por 

antiguos puestos de pastoreo, casas de piedra donde se vivía 

mientras se hacía pastar el ganado. Al superar los 4000 mts de 

altitud la vegetación se vuelve más aplanada y aparecen las 

¿ Q u é  h a c e r ?
Tall er  “Manos  a la arci lla”

C ircuito :  Laguna d e Leand ro

yaretas, típicas plantas leñosas de altura.

Al llegar a los 4200 mts, punto de máxima altitud en el mirador, 

se puede apreciar la laguna en su máximo esplendor. Si presta 

atención podrá ver las aves acuáticas, algunas de las cuales 

anidan en islas flotantes. Al bajar a la laguna se podrá cono-

cer el porqué de su nombre y las misteriosas leyendas sobre 

el tema. A orillas de esta hermosa laguna se comparte un al-

muerzo con alimentos tradicionales de la región. Al regreso se 

disfruta el majestuoso valle de Rodero durante toda la bajada.

Duración: 2 horas en vehículo y 7 horas en cabalgata

Distancia: 24.66 km aproximadamente.

Ubicación: Se parte del paraje de Juiri, comunidad de Rode-

ro, a 18 km de la localidad de Humahuaca,  25 km de la Laguna 

de Leandro.

Acceso: RN 9 hasta Humahuaca, Ruta provincial 73 hasta la 

comunidad de Rodero.

Altitud mínima: 3400 msnm     

Altitud máxima: 4200 msnm

Circuito:  Mirador de Juiri  y
andenes de Cultivo

El circuito del mirador de Juiri es una invitación a conocer la 

historia de la comunidad, sus diferentes parajes, usos y cos-

tumbres. Desde el mismo puede apreciarse los límites de su 

territorio y comunidades aledañas. Los andenes de cultivo que 

se divisan hacia el sur también permiten interiorizarse sobre el 

período incaico, sus alcances y relaciones con las comunida-

des locales durante ese período. Al emprender el regreso se 
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podrá divisar un antigal y escuchar las historias de los mismos 

y su carácter sagrado. El mojón de la comunidad testigo de 

ofrendas y celebraciones de carnaval nos invita no solo a co-

nocer las tradiciones de los mismos sino a ser partícipes de 

dichos festejos.

Modalidad: Trekking. 

Duración: 2 hs. aprox.

Distancia: 3.12 km

Ubicación: Se parte del paraje de Juiri, comunidad de Rode-

ro, a 18 km de la localidad de Humahuaca,  25 km de la Laguna 

de Leandro.

Acceso: RN 9 hasta Humahuaca, Ruta provincial 73 hasta la 

comunidad de Rodero.

Altitud mínima: 3430 msnm     

Altitud máxima: 3520 msnm

Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -6°C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15°C. En el verano las 

mínimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias 

se suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, 

pudiendo adelantarse o extenderse algunos años.

Puede ser visitado durante todo el año. En época de lluvias (di-

ciembre a Marzo) se debe consultar previamente el estado de 

los caminos y actividades disponibles.

Realizar reservas previas a la contratación de los servicios dada 

las dificultades en el acceso a la comunicación del entorno ru-

ral.

Estación de servicio, dependencia policial, gomería y otros ser-

vicios se encuentran disponibles en la localidad de Humahua-

ca.

El servicio de telefonía celular es limitado por lo cual se reco-

mienda dejar informado en su último lugar de hospedaje a dón-

de se dirigen y por cuánto tiempo.

Es importante llevar agua, protector solar y sombrero o gorra. 

para las actividades al aire libre, así como abrigo suficiente en 

cualquier época del año debido a la marcada amplitud térmica 

de la región.



I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dó nde  do rmi r? ¿ Dónd e comer?
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Inti  Wasi Hos ped aje Ecológi co  

Contacto: +54 9 3887 41 0555

Mariela Calapeña es la dueña del hospedaje ecológico Inti Wasi 

“Casa del Sol” en quechua. Su familia adquirió una antigua casa 

de adobe en la comunidad y con esfuerzo la acondicionó para 

recibir visitantes. No solo han pensado los diferentes espacios 

para el disfrute de los hospedados, sino que fieles a su compro-

miso con la Pachamama, el hospedaje cuenta con energía solar 

para el abastecimiento eléctrico así como para el agua caliente 

a fin de cuidar y proteger el medio ambiente.

Prestado re s d e s ervi ci o:
An fitr io ne s locales ,
activ idade s rurales  y cabalgatas

Diego y Hugo Paredes

Contacto: +54 9 3886 82 7576

Los anfitriones Diego y Hugo Paredes son dos jóvenes de la 

comunidad que han decidido permanecer allí y continuar las 

prácticas rurales de sus ancestros. Ellos ofrecen participar de 

las actividades rurales estacionales y también cabalgatas en 

las cuales no solo podrán disfrutar de los hermosos paisajes de 

su comunidad sino también el desarrollo histórico de la misma 

y sus tradiciones.

i

H
Otros teléfonos de interés:
 

Emergencias municipales DEFENSA CIVIL 103

HOSPITAL de Humahuaca: 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas SAME 107

Policía Humahuaca: 03887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates BOMBEROS 100

Transporte Público: transporte Emanual, SALIDAS 

DESDE HUMAHUACA Lunes, Miércoles y Viernes 

07:30 y 13:00 se recomienda confirmar horarios. 

¿Cómo llegar?

Desde Humahuaca partiendo por Ruta provincial 73, unos 

4km aprox. hasta el desvío a la izquierda hacia la ruta provin-

cial 73a, camino a Coctaca y Rodero.



Mapa de ubicación de la localidad de Ocumazo y las posibles 

vías de acceso a partir de San Salvador de Jujuy
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C ircuito :  La laguna Leand ro

F i c h a s  d e 
C i r c u i t o s
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C ircuito :  M irador d e Jui ri

R o d e r o  -  F i c h a s  d e  C i r c u i t o



San Roque,
El Morado

El pequeño paraje de San Roque, departamento de Humahuaca, alberga a las comunidades aborígenes de Francisco Limpitay y 

El Morado, ambas al pie y custodiadas por el rico sitio arqueológico del Antigal de Calete.

L A  C O M U N I D A D
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Febrero
Carnaval

Fecha movible*

Julio
25 San Santiago, Misa chico familiar 

(Comunidad El Morado)

Ago sto
1° Día de la Pachamama

15 Virgen de Urkupiña

(Comunidad El Morado)

16 Fiesta patronal de San Roque

(Comunidad Francisco Limpitay)

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

S a n  R o q u e



El circuito de la Quebrada de Cuchiyaco nos lleva por hermosos 

paisajes típicos de la Quebrada de Humahuaca a través de los 

cuales podremos divisar la formación erosionada por lo que fue 

una caída de agua, sitio de nidos de cóndores, flora y fauna 

autóctona. La antigua quebrada fue lugar de peregrinaciones 

de la Virgen de Cuchiyaco, el sitio nos brinda la oportunidad de 

charlar sobre la convivencia actual de la devoción católica junto 

a tradiciones ancestrales de adoración a la Pachamama. El sitio 

más elevado del recorrido nos brindará una excelente vista del 

territorio y alcances de la comunidad excusa para conversar 

sobre su historia, costumbres y producción local actual com-

partiendo un rico almuerzo con productos locales. Luego de 

emprender el descenso se puede compartir una merienda con 

té de hierbas autóctonas.

Duración: 6 horas aproximadamente.

Ubicación: a 5,7 km de la localidad de Humahuaca.

Acceso: Por RN 9 desde la localidad de Humahuaca.

¿ Q u é  h a c e r ?
C ircuito :  E l  C h oro y quebrad a de 
C uc hiyac o

Información esencial

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -6°C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15°C. En el verano las 

mínimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias 

se suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, 

pudiendo adelantarse o extenderse algunos años.

Puede ser visitado durante todo el año. En época de lluvias (di-

ciembre a Marzo) se debe consultar previamente el estado de 

los caminos y actividades disponibles.

Realizar reservas previas a la contratación de los servicios dada 

las dificultades en el acceso a la comunicación del entorno ru-

ral.

Estación de servicio, dependencia policial, gomería y otros ser-

vicios se encuentran disponibles en la localidad de Humahua-

ca.

El servicio de telefonía celular es limitado por lo cual se reco-

mienda dejar informado en su último lugar de hospedaje a dón-

de se dirigen y por cuánto tiempo.

Es importante llevar agua, protector solar y sombrero o gorra 

para las actividades al aire libre, así como abrigo suficiente en 

cualquier época del año debido a la marcada amplitud térmica 

de la región.
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I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dónde  do r m ir? ¿Dónd e comer?



Umawaka Hos ped aje y
activ idade s Rurales : 

Cristian Morales

Contacto: +54 9 3884 80 9707

Cristian Morales es un jóven de la comunidad quien here-

dó y es fiel cuidador de la antigua casa de adobe de sus 

abuelos. El mismo se encarga de cuidarla y de mantener los 

principales aspectos de dicha construcción. Acompañados 

de los relatos sobre la cultura ancestral de las comunidades 

locales se puede disfrutar de un paseo por su rastrojo, co-

nocer sus llamas y visitar el sitio arqueológico del Antigal de 

Calete...a solo unos pasos de allí.

i

H

Otros te l éfo n os  d e i nterés :
 

Emergencias municipales DEFENSA CIVIL 103

HOSPITAL de Humahuaca: 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas SAME 107

Policía Humahuaca: 03887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates BOMBEROS 100

Transporte Público: Todos los servicios que transi-

tan por RN9. 

¿Cómo llegar?

Desde la localidad de Humahuaca, por RN 9 hacia el sur se 

encuentra la localidad de San Roque a ambos márgenes de 

la ruta. El paraje de San Roque dista a unos 6 km aproximada-

mente al sur de la localidad de Humahuaca

Mapa de ubicación de la localidad de San Roque, El Morado 

sobre la RN 9 y su acceso a partir de San Salvador de Jujuy.
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Hornocal
Hornocal, su nombre evoca la magnificencia del gigante colorido, velando que a su pie una comunidad agro ganadera, despliega 

su apacible y tranquila cotidianeidad y que está dispuesta a compartirla con quienes se acerquen a visitarla.

Hornocal es una comunidad originaria ubicada a unos 60 Km. al este de la ciudad de Humahuaca a 3.430 m.s.n.m. Algunos 

miembros de ésta son los encargados de custodiar el Mirador de la Serranía de Hornocal, razón por la cual se suele pensar que 

el territorio de la comunidad se limita a la zona del Mirador. No obstante los terrenos de la comunidad, comprenden también un 

amplio segmento de la quebrada del río Cianzo, ubicado entre las comunidades de Cianzo y Ocumazo.

L A  C O M U N I D A D



*
Señaladas (eventos familiares, comuni-

tarios, de carácter privado, establecidos 

de acuerdo a fechas móviles como 

Carnaval o Pascua, se realizan entre los 

meses de diciembre y abril).

Ago sto
1° Korpachada (ceremonia de dar de 

comer a la Pachamama) evento público 

en el Mirador de la Serranía de Hornocal.

Abril
25 Fiesta patronal de la comunidad en 

honor a San Marcos.

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l
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Somos 10 familias de la comunidad originaria de Hor-

nocal, pueblo Omaguaca que administramos un mira-

dor desde el que se avista la colorida SERRANÍA DE 

HORNOCAL.

¿C ó m o  L l e gar?

El Mirador de la Serranía de Hornocal se ubica a 25 Km. 

hacia el este de la ciudad de Humahuaca, se accede por 

ruta provincial N° 73. El trayecto de ida demora alrededor de 

una hora. El camino por el que se circula, es un camino de 

montaña, de tierra y bastante sinuoso, que asciende desde 

los 2.900 hasta los 4.350 m.s.n.m. Es muy transitado por 

vehículos que se dirigen al mirador y se pueden observar 

animales silvestres y domésticos sueltos en zonas adya-

centes. En época de lluvia (de diciembre a marzo), se pone 

resbaladizo.

Hay do s p arad as  i mportantes
señal izadas:

1)La vista panorámica (4.200 m.s.m.n.m.), lugar desde 

donde se tiene una hermosa y amplia vista de la quebrada, 

apta para tomar fotografías y donde hay señal de celulares.

2)La apacheta en el punto tripartito, espacio ritual donde 

los viajeros suelen realizar una pequeña ceremonia cada 

vez que pasan por allí para pedir que les vaya bien en el 

viaje.

¿ Q u é  h a c e r ?
Visita al  Mirador d e la Serranía 
d e Ho r no c al:



Horario De Atención:

De septiembre a marzo: de 09:00 a 18:30 hs.

De abril a agosto: de 10:00 a 17:30 hs.

Para ingresar al Mirador se abona una entrada,

consulte la última actualización de la tarifa.

En el  mirador encontrará:

1)Un domo geodésico, en el que los miembros de la comu-

nidad de Hornocal ofrecen artesanías textiles, cerámicas; 

bocadillos regionales; productos agrícolas autóctonos y 

agua caliente, el mismo está abierto de 11:00 a 17:00 hs.

2)Baños letrinas, 2 en la entrada, frente a la casilla de re-

cepción y 2 en el mirador.

3)Por la afluencia diaria de visitantes el Ministerio de Salud 

de la provincia de Jujuy, ha dispuesto la permanencia de 

una ambulancia del SAME (Servicio Asistencial Médico de 

Emergencia), mientras la misma no sea requerida en algu-

na otra comunidad de la zona. Este servicio está disponible 

todos los días 10:00 a 18:00 hs. en temporada alta (enero, 

marzo y junio, julio) y de manera reducida el resto del año.

Recomendaciónes antes de
ascender:

1)Verifique el clima y la visibilidad de las SERRANÍAS DE 

HORNOCAL. Es posible darse cuenta antes de ascender, si 

las nubes bloquean la vista de las serranías.

2)Prevea si llegará dentro del horario de atención para po-

der ingresar. El ascenso demora alrededor de una hora, por 

favor no ascienda si llegará después del horario de cierre.

3)Si asciende en su vehículo, verifique la aptitud y estado 

del mismo, tenga en cuenta que transitará por un camino de 
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montaña, no pavimentado. Transite con precaución (veloci-

dad máxima 40 km/h).

4)Si no ascenderá en su vehículo, contrate transporte ha-

bilitado de ida y vuelta. Por su seguridad evite viajar a dedo.

5)Tenga en cuenta que ascenderá a 4.350 m.s.n.m. tome 

las precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano 

y no consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el tra-

yecto. La coca y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los 

efectos del apunamiento.

6 )Por la altura a la que llegará, es muy probable que en el 

mirador haga frío, lleve ropa de abrigo en cualquier época 

del año. También tenga en cuenta que la radiación solar es 

más fuerte, por lo que es mejor vestir remera manga larga, 

pantalón largo, no olvide el protector solar FPS +50.

7)Cuide el medio ambiente, lleve consigo la basura que 

genere.

8)Proteja los recursos naturales, no se lleve piedras de re-

cuerdo, ni arranque plantas de la zona.

9)Respete la cultura y costumbres de los habitantes del 

lugar.

En caso de que requiera más información sobre el Mirador 

de las Serranías de Hornocal y no la encuentre en este texto, 

puede comunicarse a los siguientes números: 

+549 388 4038314 Armando

+549 388 5149030 Sonia.



E x p e r i e n c i a  A p í c o l a  y 
A g r í c o l a :  S O B E R A N Í A 
A L I M E N TA R I A

Sob re M í

Mi nombre es Enrique Lamas, soy apicultor y agricultor de cul-

tivos andinos y agroecológicos. Nací en Hornocal, crecí y viví 

gran parte de mi vida en este lugar. Actualmente reparto mi vida 

entre las comunidades de Hornocal y San Roque El Morado, 

conforme lo requiere mi familia, mis plantas, animales y abejas. 

Decidí emprender en Turismo porque veo en esta actividad, la 

oportunidad de tener un ingreso más que contribuya a mi eco-

nomía familiar. Me gusta conocer y relacionarme con gente de 

otros lugares, también me agrada compartir mis saberes, eso lo 

aprendí oficiando de representante de las comunidades princi-

palmente en instancias de trabajo cooperativo.

Nombre del Emprendimiento: Experiencia Apícola y 

Agrícola Soberanía Alimentaria.

Desc r ip c ió n

Les invito a visitar mi tierra, a conocer y vivenciar mi trabajo 

como agricultor de cultivos andinos y agroecológicos y a co-

nectarse con una actividad en la que he incursionado con mu-

cho amor hace ya varios años, la apicultura. El mundo de las 

abejas es un mundo fascinante que me ha permitido además 

de tener un ingreso económico extra, sin requerir tanto tiempo 

como la agricultura, entablar múltiples reflexiones y relaciones 

con estos maravillosos seres. Y es mi deseo compartir este co-

nocimiento y sentimiento con todos aquellos a quienes les inte-

rese y lo valoren.

Ubicación:

Mi emprendimiento se encuentra a 63 Km. de la ciudad de Hu-

mahuaca. Se llega a él por la ruta N° 73 hasta Puerta de Zenta 

y luego por un camino vecinal que atraviesa la comunidad de 

Cianzo y el río homónimo. Lo encontrará al ingreso de la comu-

nidad de Hornocal, cruzando el río, señalizado con el cartel: 

SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Qué Haremos:

Serán recibidos con mucha alegría y compartiremos un té de 

pupusa con miel para mitigar los efectos del viaje y la altura. 

Luego recorreremos el rastrojo, para conocer sobre el cultivo 

de la papa, la quínoa o el maíz según la época del año que me 

visiten. Les brindaré las instrucciones y recomendaciones para 

aproximarse a las abejas y extraer la miel, también les propor-

cionaré el equipo necesario. Una vez que se sientan listos, nos 

acercaremos a la zona donde se encuentran ubicados los ca-

jones, retiraremos las alzas y nos dirigiremos a la sala melera a 

realizar la extracción. Al finalizar el proceso, Ud. podrá llevarse 

como souvenir un cuarto kg. de miel cruda recolectada por sus 

propias manos.

Duración: 4 horas. De 9:30 a 12:30 Hs. por la mañana y de 

14:00 a 18:00 Hs. por la tarde.

Incluye: * Equipo adecuado (mameluco, casco y guantes api-

cultores). * Té de cortesía (té de pupusa o de manzanilla con 

miel cruda). * Souvenir: frasco de miel cruda de 250 gr.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Pueden realizar sus reservas únicamente vía what-

sapp, hasta con 2 días de anticipación.
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Teléfonos de contacto:

+549 388 4688397 Macario / +549 11 68808896 Carina

Horarios De Atención: Los horarios recomendados para 

realizar la actividad son de 9:30 a 12:30 Hs. por la mañana y de 

14:00 a 18:00 Hs. por la tarde.

Grado De Dificultad: Baja.

Esta actividad es recomendada para todas aquellas personas 

que disfruten de la vida campestre y les interese vincularse con 

el mundo de la apicultura y las abejas. Se considera que no es 

una actividad adecuada para niños, adolescentes y personas 

adultas alérgicas a la picadura de abejas. No necesitan tener 

conocimiento o preparación previa, aquí se les instruirá con 

paciencia y respetando su decisión de aproximarse a dichos 

insectos.

Cantidad de personas por grupo: desde 1 a 4 personas 

por grupo.

Sugerenc ias y Recomend aci ones:

Les recomendamos realizar y confirmar su reserva con antici-

pación.

Vestir ropa cómoda, si viene por la mañana le anticipo que tem-

prano hace frío, pero al medio día aumenta bastante la tem-

peratura. Si viene por la tarde, a las 15:00 Hs. el clima es muy 

agradable, pero refresca al caer la tarde.

Traer una botella de agua mineral para beber. La comunidad 

de Hornocal aún no posee agua potable. La que usamos, es 

potabilizada por nosotros mismos para consumo.

La actividad puede realizarse de marzo a diciembre, siempre y 

cuando las lluvias no se sucedan antes o persistan, pues cuan-

do éstas empiezan, el camino vecinal descripto se vuelve in-

transitable.
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E x p e r i e n c i a  R u r a l :
A L  C O R A Z Ó N  D E L
H O R N O C A L

Sob re M í

Soy Armando Liques, miembro de la Comunidad Originaria de 

Hornocal-Pueblo Omaguaca. Nací en Calete y crecí en una ca-

sita ubicada a la vera del Río Hornocal, al pie del cerro de 14 

colores.

Mi padre era agricultor, sembraba, arvejas, habas, papas, fue el 

primero en la comunidad en sembrar zanahorias, mi madre lo 

ayudaba mientras pastoreaba su majada de ovejas, actividad 

que lleva a cabo hasta el día de hoy. Mis hermanos y yo lo ayu-

dabamos. En tiempos que empezaban las clases, bajábamos 

hacia Calete, por una estrecha y vistosa quebrada conocida 

como “El Angosto”. Para cursar la secundaria, me tuve que tras-

ladar a Humahuaca pudiendo volver a mi Hornocal solo en va-

caciones. Sentía mucha tristeza cada vez que tenía que partir.

Viví 20 años en Buenos Aires, allí aprendí el oficio de panadero. 

Cuando la comunidad originaria de Hornocal empezó los trámi-

tes de su personería jurídica, conocí al Dr. Eulogio Frites, padre 

del derecho indígena, fui el gestor de los trámites de la comuni-

dad en Buenos Aires.

En el 2005, decidí volver a mi tierra, recién llegado me dediqué 

a la agricultura igual que mis padres. Sembraba y vendía, arveja, 

habas y papas, solo para cambiar por azúcar, arroz o harina.

En 2011, recibí a unos amigos en mi casita de Hornocal, ellos me 

dieron la idea de empezar a trabajar en turismo. En 2014, inicia-

mos el trabajo en el Mirador de la Serranía de Hornocal. Desde 

hace diez años, vengo bregando por que el turismo sea una 

alternativa económica más para las familias de la comunidad. 

Disfruto mucho conocer, conversar y compartir con personas de 

otros lugares.

Descripción

Les invitamos a una experiencia rural en la finca de doña Gua-

dalupe, el corazón del Hornocal. Usted podrá visitarnos, conec-

tarse con las tradiciones de nuestra comunidad, degustar su 

exquisita gastronomía y vivenciar las actividades que llevamos 

a diario al pie del cerro de 14 colores.

Ubicación:

Finca Doña Guadalupe, se ubica al pie de la Serranía de Hor-

nocal, a 65 Km de la ciudad de Humahuaca. Se llega a ella a 

través de la Ruta Provincial N° 73 hasta Puerta de Zenta y luego 

por un camino vecinal que atraviesa la comunidad de Cianzo y 

el río homónimo, hasta el SUM de la comunidad de Hornocal. 

Desde allí se debe caminar alrededor de 3 km. por una que-

brada que se abre al pié de la serranía de Hornocal, de ahí el 

nombre de la experiencia: al corazón del Hornocal.

Qué Haremos:

Los esperaremos en el SUM (salón de usos múltiples) de la co-

munidad, donde podrán dejar estacionado su vehículo. Si no 

se sienten seguros como para llegar hasta allí, podemos espe-

rarlos en la apacheta del Abra de Cianzo y escoltarlos hacia el 

SUM. Desde allí iniciaremos una caminata de 3 km. aprox. hacia 

finca Doña Guadalupe. Pararemos para hidratarnos debajo de 

los sauces del Abuelo Mariano, desde donde es posible con-

templar el Abra de Chisca y el camino de herradura por el que 

los hornocaleños salían a vender sus productos a lomo de burro 

en otros tiempos; y debajo de peña del “Chaqueri”; con vista al 

Cerro “Casa’i viento”.

Llegados a la Finca de Doña Guadalupe, nos refrescaremos 

con una bebida tradicional, recorreremos los rastrojos o nos in-

tegraremos a las tareas de preparación de la comida. Luego de 



compartir un almuerzo al aire libre debajo de los sauces y de 

un tiempo prudente de descanso, realizaremos una caminata 

liviana hacia los límites de la finca, donde podrán obtener una 

de las mejores vistas del cerro de 14 colores y conocer el origen 

del nombre de la comunidad y la serranía.

Alrededor de las 16:00 Hs. iniciaremos el retorno, para que 

nuestros visitantes puedan llegar a la hora en que se avista más 

sublime la Serranía de Hornocal, desde el Mirador.

Duración: Duración:6 horas. De 11:00 a 17:00 hs.

Incluye: *Anfitrión de la comunidad durante toda la experien-

cia. *Agua mineral. *Bebida tradicional refrescante. *Almuerzo 

al aire libre en Finca Doña Guadalupe. *Actividades dentro de 

la finca. *Paseo guiado por la finca.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Para solicitar más información o reservar, puede 

comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios:

Whatsapp: +549 388 4038314 Armando / 

+549 388 5170116 Pamela

E-mail: liquesarmando@gmail.com

Facebook: comunidad.hornocal

Horarios De Atención: Las reservas se realizan previamente 

por los medios indicados y las actividades se llevan a cabo en 

los horarios establecidos.

Grado De Dificultad: Baja.

Pueden participar de esta experiencia todas aquellas personas 

que deseen conectarse con la vida de la comunidad de Horno-

cal al pié de este gigante de 14 colores. Personas de todas las 

edades, niños desde 5 años y adultos hasta 60 años. No nece-

sitan tener algún conocimiento especial. Si, tener en cuenta que 

durante la misma se realizan dos caminatas: la primera desde 

el SUM de la comunidad hasta la finca de aproximadamente 3 

kilómetros y la segunda por los límites de la finca y desde allí 

hasta el SUM (3 kilómetros km aproximadamente).

Cantidad de personas por grupo: de 2 a 8 personas.

Sugerencias y Recomendaciones:

Vestir ropa cómoda y llevar siempre abrigo. Si bien el horario en 

el que realizaremos las actividades es el de clima más agrada-

ble en el día (entre 20° y 28° C en primavera-verano y entre 15° 

y 20° en otoño-invierno), a veces corre un viento fresco, también 

refresca bastante al caer la tarde.

La actividad puede realizarse de marzo a diciembre, siempre y 

cuando las lluvias no se sucedan antes o persistan, pues cuan-

do éstas empiezan, el camino vecinal que llega a la comunidad 

se vuelve intransitable. 53





Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -6°C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15°C. En el verano las 

mínimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias 

se suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, 

pudiendo adelantarse o extenderse algunos años.

Al Mirador de la Serranía de Hornocal, es posible llegar todo 

el año. Mientras que a la comunidad solo entre marzo y no-

viembre, mientras no inicien las lluvias, pues el camino vecinal 

desde Puerta de Zenta hacia Hornocal, se vuelve intransitable.

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad de 

Humahuaca. Asegúrese de estar bien provisto de combustible 

antes de iniciar el viaje y de contar con una rueda de auxilio en 

óptimas condiciones de uso, pues no hay gomerías en 70 km. 

a la redonda.

La comunidad de Hornocal, no posee energía eléctrica, las fa-

milias proveen a sus hogares de la misma, mediante paneles 

solares, con las limitaciones que esto implica. Tampoco hay se-

ñal de celular, ni internet, por tal razón es imposible efectuar 

cobros con tarjeta de crédito, débito u otro medio electrónico 

de pago. El cajero más cercano, se encuentra en la ciudad de 

Humahuaca. Tenga en cuenta esta situación antes de partir de 

Humahuaca.

Durante el trayecto ascenderá más de 4000 m.s.n.m. tome las 

precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano y no 

consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el viaje. La coca 

y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los efectos del apu-

namiento.

Debido a la altura y a la diafanidad de la atmósfera los rayos del 

sol, llegan con mucha fuerza y resultan nocivos, use siempre 

protector solar FPS 50+ y sombrero o gorra.

La comunidad de Hornocal no cuenta con salita de primeros 

auxilios, ni seccional policial. La salita de primeros auxilios más 

próxima se encuentra en la comunidad de Cianzo, y solo está 

disponible de lunes a viernes.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en otras 

zonas se torna resbaladizo.
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I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dónde do r mi r? ¿ Dónd e comer?



Por el momento no hay hospedajes habilitados en la comu-

nidad de Hornocal. Si puede hospedarse a unos pocos kiló-

metros en la comunidad de Cianzo. 

Dón de c o m er: 
En el domo geodésico del Mirador de las Serranías de Hor-

nocal podrán encontrar bocadillos como tortillas rellenas o 

empanadas.

Prestado re s d e s ervi ci o
An fitr io ne s Turí sti cos :
 
Agustín Zapana

Contacto:  +549 388 5744614

René Hurtado

Contacto: +549 388 5725481

H

i

Otros teléfonos de interés:
 

Emergencias municipales DEFENSA CIVIL 103

HOSPITAL de Humahuaca: 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas SAME 107

Policía Humahuaca: 03887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates BOMBEROS 100

Transporte Público del Zenta: Agrocianzo 3884408532

i

¿Cómo llegar?

Se llega a ella a través de la Ruta Provincial N° 73 y de un ca-

mino vecinal que inicia en Puerta de Zenta, atraviesa la comu-

nidad de Cianzo, el río homónimo y llega hasta el SUM (salón 

de usos múltiples) de la comunidad de Hornocal. El camino es 

de tierra en todo el trayecto, con un ascenso muy pronunciado, 

sinuoso y transitado en la primera parte de la Ruta Provincial N° 

73. El camino vecinal casi en su totalidad recorre el lecho del 

río Cianzo. Debido a la cantidad de sedimentos y piedras, solo 

es un camino adecuado para camionetas. La altura máxima de 

todo el trayecto es 4.350 m.s.n.m. en el Abra de Cianzo.
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Distancias:

Humahuaca – Mirador de las Serranías del Hornocal: 25 km.

Humahuaca – SUM (salón de usos múltiples) de la Comunidad 

de Hornocal: 70 km.

Altura máxima en todo el trayecto: 4.350 m.s.n.m.

Mapa de ubicación de la localidad de Hornocal y las posibles 

vías de acceso a partir de San Salvador de Jujuy.



C ircuito :  al  Coraz ón d e la Serranía del  Hornacal

H o r n a c a l
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Aparzo
Aparzo es el poblado más antiguo de la región, su existencia se remonta a la época colonial y de ella da cuenta su iglesia del año 

1.617. Sus habitantes afirman que su nombre tiene alguna relación con que es un lugar “de paso”. Y es muy probable que haya 

constituido una parada importante dentro del sistema de caminos coloniales, hacia los centros urbanos importantes de la época 

como Humahuaca o San Ramón de la Nueva Orán. Ubicada a 4.002 m.s.n.m., la topografía de Aparzo evidencia la transición de la 

quebrada a la puna, observándose un predominio de la actividad ganadera por sobre la agricultura. Los lugareños crían vacunos 

que hacen trashumar entre los valles salteños y los “cienegos” de los alrededores; y algunas familias han incursionado reciente-

mente en la cría de camélidos.

L A  C O M U N I D A D



A p a r z o
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Enero
6° Reyes Magos. Encuentro de pesebres 

en Aparzo (participan comunidades de 

Palca de Aparzo, Chorcán y Aparzo).

20° Fiesta patronal en honor a San Se-

bastián (evento comunitario de carácter 

público)

Febre ro
* Carnaval (evento comunitario de carác-

ter público, de fecha móvil)

* Hierras (eventos familiares, comunita-

rios, de carácter privado, establecidos de 

acuerdo a fechas móviles como Carnaval 

Pascua, se realizan entre los meses de 

diciembre y abril).

* Señaladas (eventos familiares, comuni-

tarios, de carácter privado, establecidos 

de acuerdo a fechas móviles como Car-

naval o Pascua, se realizan entre los me-

ses de diciembre y abril).

Marz o
Rodeos de burros (evento comunitario de 

fecha móvil, que se realiza entre los me-

ses de marzo a mayo)

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

Agosto
Mes de la Pachamama (eventos fami-

liares y comunitarios, de carácter priva-

do en los que se realizan ofrendas a la 

Madre Tierra). Con estas ceremonias, da 

inicio del ciclo agrícola ganadero en la 

región.

Novi embre 
31° de octubre, 1° y 2° de noviembre: 

Todos los santos (eventos familiares de 

carácter privado. Se trata de una ocasión 

en la que se preparan ofrendas y espera 

la llegada de familiares y amigos que han 

muerto y vuelven a visitar este plano).



Visita guiada alrededor del Pueblo con anfitriones de la

comunidad.

Los emprendedores turísticos de la comunidad han diagrama-

do para compartir con quienes visiten Aparzo, un recorrido bre-

ve, dinámico y de baja dificultad, en el que le irán mostrando 

sus variados paisajes y contando cómo viven los aparceños las 

fiestas más populares de su comunidad.

Ubicación: Este circuito se ubica dentro de la comunidad de 

Aparzo, a 46 km de la ciudad de Humahuaca. Aparzo es lugar 

de paso obligado en el trayecto de la Ruta Provincial N° 73 ha-

cia Santa Ana, también es paso de la Ruta Provincial N° 73 B 

hacia la Laguna de Leandro.

Deta l l es so bre d i agramaci ón y
ad m inistrac ión d el  C i rcuito:

Partiendo del salón comunitario, nos dirigiremos hacia el corral 

de rodeos, lugar donde se lleva a cabo todos los años el rodeo 

de burros, allí podrá conocer más sobre esta antigua tradición 

que mantienen viva las comunidades del Zenta; ascenderemos 

a la Cruz Mayor del pueblo para contemplar los rastrojos y sem-

bradíos de Mollojo y conversar sobre las hierras, festividad que 

organizan las familias de la comunidad para marcar sus ani-

males antes de despacharlos al Valle. Descenderemos por un 

¿ Q u é  h a c e r ?
C ircuito  de  C ami nata d es d e
Aparzo

C ic r uito  M irador,  Al  Pas o por 
Aparzo :

sendero que nos lleva a la Iglesia de Aparzo, construida en la 

época colonial, aquí le relataremos cómo se vive en Aparzo la 

fiesta patronal en honor a San Sebastián, todos los 20 de ene-

ro. Luego nos adentraremos por una bella quebrada conocida 

como “El angosto”, a lo largo de la cual fluyen abundantes ver-

tientes de agua. Retornaremos al pueblo por la vera de la ruta.

Grado De Dificultad: Bajo. Si bien no es un recorrido largo 

e intenso. Algunas personas pueden encontrar limitaciones en 

que la caminata se lleva a cabo a más de 4.000 m.s.n.m.

Cantidad De Personas Por Grupo: De 1 a 4 personas.

Incluye: *Recorrido descrito, *guiado por anfitrión de la comu-

nidad. *Bastones de trekking.

Recomendaciones para el
recorrido:

* Calzado cómodo y adecuado, teniendo en cuenta que parte 

del recorrido será por una quebrada con agua.

* Gorra o sombrero y protector solar.

* Un par de barbijos de repuesto por si debe reemplazar el que 

está usando.

* 1 litro de agua por persona (en envase individual intransferi-

ble).

Duración: 2 km. / 2 horas.

Horario recomendado para
recorrer el  Circuito:

La actividad puede realizarse todo el año. Las lluvias suelen 

sucederse, de diciembre a marzo y no es frecuente que llueva 

de día, no obstante durante estos meses la realización de la 

actividad estará supeditada a la lluvia.
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Conforme al clima de la región, el horario 

recomendado para recorrer este circuito 

es:

De 11:00 a 16:00 Hs. de abril a agosto.

De 9:00 a 18:00 Hs. de septiembre a marzo.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con an-

ticipación hasta las 22:00 Hs. del día anterior a 

realizar el paseo. Pueden hacerlo comunicándose 

por whatsapp con los anfitriones de la comunidad:

+549 388 7470210 Cristian Vargas

+549 388 4581829 Walter Cruz

Formas de pago: En la comunidad no hay bue-

na señal de internet, ni cajeros automáticos. La 

única forma de pago habilitada por el momento 

será en efectivo unos minutos antes de tomar el 

servicio.
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E x p e r i e n c i a :  P A S T O R E O 
D E  L L A M A S  E N  C A M P O 
L A G U N A

Sob re M í

Soy Clementina Zerpa, nací y crecí en Chorcán, muy cerca de 

Aparzo, comunidad originaria a la que ahora pertenezco. Me 

gustan mucho los animales. Me inicié como criadora de llamas 

hace unos ocho años por insistencia de mis hijos. Antes me de-

dicaba a la cría vacas, tenía una hacienda importante que me 

había heredado mi padre, pero se fueron muriendo. Mis hijos, 

tristes en un principio, me dieron la idea de comprar llamas. Así 

fue que trajimos ocho de Casillas, actualmente son unas dos-

cientas. Me dedico a cuidarlas, las saco al cerro para que pue-

dan comer buen y abundante pasto, para que puedan echar 

crías.

Decidí dedicarme al turismo para obtener otro ingreso y com-

partir los hermosos paseos que hago todos los días al llevar a 

“pastiar” a mis llamas.

Sob re m i experi enci a:

Las llamas son animales muy mansos, suelen caminar tranqui-

las todos los días hacia donde la pastora las guía y la esperan 

sin alejarse mucho hasta la tarde que vuelve a buscarlas para 

llevarlas nuevamente al corral. Les invito a realizar este recorri-

do, llevando la tropa a pastar a lugares donde hay agua y buen 

pasto, en las cercanías de mi puesto Campo Laguna o yéndolas 

a buscar para que vuelvan seguras frente a su corral.

Ubic ac ió n:

A 35 kms., de la ciudad de Humahuaca, por Ruta Provincial N° 

73, Ud. encontrará mí puesto de pastoreo al costado de la ruta, 

señalizado como Campo Laguna. El Puesto de Doña Clementi-

na, se encuentra a unos 10 kms. antes de la comunidad, frente 

a la Laguna Morada.

Qué Haremos:

Si llegan por la mañana, les recibiré en mi puesto de pastoreo y 

compartiremos un té de bienvenida. Luego nos prepararemos 

para la caminata y les brindaré las recomendaciones para apro-

ximase a las llamas. La llevaremos a donde pastorearán duran-

te el día y regresaremos al puesto cerca del mediodía.

Si vienen por la tarde, primero nos dirigiremos a donde se en-

cuentran las llamas pastando, las rodearemos y acercaremos 

al puesto, para luego compartir la merienda e historias sobre la 

vida en el campo.

Duración: 2 horas. De 10:00 a 12:00 hs. por la mañana y de 

17:00 a 19:00 hs. por la tarde.

Incluye: * Té de cortesía (si vienen por la mañana).

* Merienda (si vienen por la tarde)

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Pueden realizar sus reservas únicamente vía what-

sapp, hasta el día anterior a las 10:00 de la noche.

Teléfono de contacto: +549-3887-470210

(Cristian Vargas, Anfitrión de la Comunidad de Aparzo).

Horarios de atención: Las reservas se realizan previamente 

por whatsapp y las actividades se llevan a cabo en los horarios 

establecidos.



Grado De Dificultad: Baja. Pueden realizar esta activi-

dad todas aquellas personas a quienes les guste la vida 

campestre, los animales y disfruten las caminatas al aire li-

bre. Es adecuada para todas las edades, niños pequeños 

(desde 5 años) y adultos (hasta 60 años). No necesitan te-

ner algún conocimiento o preparación previa, pues nosotros 

les iremos guiando paso a paso. Sí, deben tener en cuenta 

que la caminata se realizará, a más de 4.000 m.s.n.m.

Cantidad de personas por grupo: de 2 a 4 personas 

por grupo. Hasta 2 grupos por salida.

Sugerenc ias y
Reco m endaci ones :

Les recomendamos realizar y confirmar su reserva 

con anticipación.

Vestir ropa cómoda. Si viene por la mañana, temprano hace 

frío, pero al medio día aumenta bastante la temperatura. Si 

viene por la tarde, hay viento y a eso de las 17:00 Hs. em-

pieza a refrescar, si hay neblina en la zona es probable que 

necesite gorro u orejeras y bufanda.

El agua que poseemos en el puesto proviene de 

vertiente de agua cercana y la potabilizamos no-

sotros mismos, si lo considera oportuno, traiga su 

propia agua para beber.

La actividad puede realizarse todo el año. Las lluvias suelen 

sucederse, de diciembre a marzo y no es frecuente que llue-

va de día, no obstante durante estos meses la realización de 

la actividad estará supeditada a la lluvia.
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Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -10° C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15° C. En el verano las 

mínimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias 

se suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, 

pudiendo adelantarse o extenderse algunos años.

Hasta Aparzo, es posible llegar todo el año, teniendo extrema-

da precaución en las épocas de lluvia (de diciembre a marzo), 

pues es camino de montaña y en el trayecto se forman numero-

sos arroyos que agrietan el camino.

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad de 

Humahuaca. Asegúrese de estar bien provisto de combustible 

antes de iniciar el viaje y de contar con una rueda de auxilio en 

óptimas condiciones de uso, pues no hay gomerías en 50 km. 

a la redonda.

Los emprendimientos no cuentan con señal de celular, ni inter-

net, por tal razón es imposible efectuar cobros con tarjeta de 

crédito, débito u otro medio electrónico de pago. El cajero más 

cercano, se encuentra en la ciudad de Humahuaca. Tenga en 

cuenta esta situación antes de partir de Humahuaca.

Durante el trayecto ascenderá más de 4000 m.s.n.m. tome las 

precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano y no 

consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el viaje. La coca 

y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los efectos del apu-

namiento.

Debido a la altura y a la diafanidad de la atmósfera los rayos 

del sol, llegan con mucha fuerza y hasta resultan nocivos, use 

siempre protector solar FPS 50+ y sombrero o gorra.

En la comunidad hay una salita de primeros auxilios, no obstan-

te sólo brinda atención de lunes a viernes. Los fines de semana, 

la atención médica más cercana la encontrará en el Hospital de 

Humahuaca.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en otras 

zonas se torna resbaladizo.

La comunidad de Hornocal no cuenta con salita de primeros 

auxilios, ni seccional policial. La salita de primeros auxilios más 

próxima se encuentra en la comunidad de Cianzo, y solo está 

disponible de lunes a viernes.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en otras 

zonas se torna resbaladizo.



I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dó nde  do r mi r? ¿Dónd e comer?
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La comunidad de Aparzo, no cuenta con alojamientos habili-

tados. Encontrará este servicio a 5 kilómetros, en la comuni-

dad de Palca de Aparzo.

Dón de c o m er

Comedor Familiar El Ancañoca

Marcela Cuevas +549 3884298574 

Cristian Vargas +549 3887470210

Comedor EL ANCAÑOCA es un comedor familiar, atendido 

por Marcela y Cristian, una pareja de jóvenes y cordiales 

aparceños. Se ubica sobre una calle perpendicular a la Ruta 

Provincial N° 73, al lado del salón comunitario, frente a dos 

rastrojos que en la época estival se pueblan de arvejas, ha-

bas y papas andinas. Tiene una capacidad de 18 cubiertos 

y ofrece un menú variado que equilibra platos tradicionales 

como sopa majada y estofados con opciones más usuales 

como milanesa de llama con papas andinas salteadas.

i

H

Prestado re s De Servi ci o: 
Artesana de Cuero y Textiles

Nélida Condorí +549 388 4969734



Mapa de ubicación de la localidad de Aparzo sobre la RP 73 

y las posibles vías de acceso a partir de San Salvador de Jujuy 

Otro s te l éfo n os  d e i nterés :
 

Emergencias municipales DEFENSA CIVIL 103

HOSPITAL de Humahuaca: 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas SAME 107

Policía Humahuaca: 03887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates BOMBEROS 100

Transporte Público del Zenta:

Agrocianzo 3884408532

¿Có m o  l l e gar?

Desde Humahuaca se accede a través de la Ruta Provincial N° 

73. El camino es de tierra en todo el trayecto, con un ascenso 

muy pronunciado, sinuoso y transitado, hasta el acceso al Mira-

dor de las Serranías de Hornocal. La altura máxima de todo el 

trayecto es 4.350 m.s.n.m. en el Abra de Cianzo.

Distancias: Humahuaca - Aparzo 46 km

Altura máxima en todo el trayecto: 4.350 m.s.n.m.
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C ircuito :  Ap a rzo,  el  Mi rador

A p a r z o



C ircuito :  Pastoreo d e Llamas  en Campo Laguna

A p a r z o
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Cianzo
Cianzo es un oasis agrícola, reducto de técnicas ancestrales de labranza y de productos andinos que engalanan los platos típicos 

de la gastronomía de la región principalmente en la época estival. También es baluarte de numerosos sitios históricos de tiempos 

prehispánicos y de la época de las memorables luchas por la Independencia Argentina.

Cianzo es una comunidad originaria ubicada a 50 km. de la ciudad de Humahuaca, a 3.539 m.s.n.m. en un angosto y fértil valle, 

constituido entre las serranías de Hornocal y de Aparzo por el río Cianzo, afluente del río Grande. El río Cianzo, nace de la unión 

de los ríos Varas y Chorcán y en su recorrido es alimentado por abundantes vertientes, que hacen que por su cauce fluya agua 

todo el año. Irriga los fértiles suelos de la comunidad, que puebla ambas márgenes con habas, papas andinas, quínoa, arvejas, 

zanahorias para su consumo y comercialización en la ciudad de Humahuaca.

L A  C O M U N I D A D



Los emprendedores de turismo de la comunidad de Cianzo 

quieren compartir la riqueza de su historia, majestuosidad de 

sus paisajes y sabiduría de su trabajo con la tierra a través de 

un recorrido por los territorios de su comunidad en el que podrá 

apreciar, rastros de tiempos prehispánicos, familiarizarse con 

historias de la lucha por la independencia de las Provincias Uni-

das del Río de la Plata y conocer más sobre las costumbres 

actuales de los pobladores de este hermoso oasis agrícola.

Ubicación: Este circuito se ubica dentro de la comunidad de 

Cianzo, a 50 km. de la ciudad de Humahuaca, en un angosto 

y fértil valle, constituido entre las serranías de Hornocal y de 

Aparzo por el río Cianzo, afluente del río Grande.

Desc r ip c ió n d etallad a:

Nuestro punto de partida será el salón comunitario. A través de 

un camino vecinal poblado de árboles que hacen de cortinas 

a los rastrojos, nos dirigiremos al chorro, lugar denominado así 

por la caída de agua que se forma cuando llueve. Allí, podre-

mos descansar y apreciar pinturas rupestres prehispánicas. 

Retomaremos el recorrido y ascenderemos al Pucará de Puerta 

de Zenta, donde contemplaremos las ruinas de una ciudadela 

prehispánica y la majestuosidad del valle de Cianzo. Al descen-

der nos encontraremos con el corral de rodeos, en el que todos 

los años después del Carnaval tiene lugar el rodeo de burros. 

Retornaremos por el camino vecinal observando y conversando 

sobre los rastrojos y la principal actividad de la comunidad: la 

¿ Q u é  h a c e r ?
C ircuito  Turí sti co C i anz o, Pucará 
Alero  D el  Chorro:

agricultura.

Grado De Dificultad: Bajo. Si bien no es un recorrido inten-

so, su duración y algunos tramos del trayecto, como el ascenso 

a chorro o al Pucará de Puerta de Zenta, pueden resultar dificul-

tosos para personas que nunca han llevado a cabo caminatas 

en montañas.

Cantidad de personas por grupo: De 1 a 4 personas.

Incluye: *Recorrido descrito, acompañado por anfitrión de la 

comunidad. *Bastones de trekking.

Recomendaciones para el
recorrido:

* Calzado cómodo y adecuado para caminatas por sendero pe-

dregoso y para cruzar el río.

* Gorra o sombrero y protector solar.

* Un par de barbijos de repuesto por si debe reemplazar el que 

está usando.

* 1 litro de agua por persona (en envase individual intransferi-

ble).

Duración: 4 horas / 9 kms.

Horario recomendado para
recorrer el  Circuito:

La actividad puede realizarse todo el año. Las lluvias suelen 

sucederse, de diciembre a marzo y no es frecuente que llueva 
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de día, no obstante durante estos meses la realización de la 

actividad estará supeditada a la lluvia.

Conforme al clima de la región, el horario recomenda-

do para recorrer este circuito es:

De 10:00 a 16:00 Hs. de abril a agosto.

De 9:00 a 18:00 Hs. de septiembre a marzo.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas:Este servicio debe reservarse con anticipación 

hasta las 22:00 Hs. del día anterior a realizar el paseo. Pueden 

hacerlo comunicándose por whatsapp con los anfitriones de la 

comunidad.

Formas de pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

litada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.

Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -10° C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15° C. En el verano las 

mínimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias 

se suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, 

pudiendo adelantarse o extenderse algunos años.

Hasta Aparzo, es posible llegar todo el año, teniendo extrema-

da precaución en las épocas de lluvia (de diciembre a marzo), 

pues es camino de montaña y en el trayecto se forman numero-

sos arroyos que agrietan el camino.

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad de 

Humahuaca. Asegúrese de estar bien provisto de combustible 

antes de iniciar el viaje y de contar con una rueda de auxilio en 

óptimas condiciones de uso, pues no hay gomerías en 50 km. 

a la redonda.

Los emprendimientos no cuentan con señal de celular, ni inter-

net, por tal razón es imposible efectuar cobros con tarjeta de 

crédito, débito u otro medio electrónico de pago. El cajero más 

cercano, se encuentra en la ciudad de Humahuaca. Tenga en 

cuenta esta situación antes de partir de Humahuaca.

Durante el trayecto ascenderá más de 4000 m.s.n.m. tome las 

precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano y no 

consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el viaje. La coca 

y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los efectos del apu-

namiento.

Debido a la altura y a la diafanidad de la atmósfera los rayos 

del sol, llegan con mucha fuerza y hasta resultan nocivos, use 

siempre protector solar FPS 50+ y sombrero o gorra.

En la comunidad hay una salita de primeros auxilios, no obstan-

te sólo brinda atención de lunes a viernes. Los fines de semana, 

la atención médica más cercana la encontrará en el Hospital de 

Humahuaca.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en otras 

zonas se torna resbaladizo.

La comunidad de Hornocal no cuenta con salita de primeros 

auxilios, ni seccional policial. La salita de primeros auxilios más 

próxima se encuentra en la comunidad de Cianzo, y solo está 

disponible de lunes a viernes.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en otras 

zonas se torna resbaladizo.
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¿Dó nde  do rmi r? ¿ Dónd e comer?



Alojam iento Fami li ar:
PATRIA GR A N DE

Contacto: Liberato Méndez +549 388 4479403

Alojamiento familiar PATRIA GRANDE se ubica al ingreso 

de la comunidad de Cianzo, en una superficie aterrazada 

desde la que se puede contemplar el valle del río Cianzo y 

las franjas norte de la majestuosa Serranía de 14 colores. Es 

atendido por su propietario, Liberato Mendes y su familia.

Don Liberato, ofrece la posibilidad de disfrutar de noches 

apacibles dentro de la comunidad, en una confortable ha-

bitación doble twin o matrimonial, con baño compartido con 

la familia y agua caliente las 24 hs.; un nutritivo desayuno 

que incluye infusiones con aromáticas e ingredientes de la 

región y amenas charlas bajo su quincho, en las que desta-

can sus relatos sobre adalides y batallas de la época de la 

independencia.

Alojam iento Fami li ar:
PORTAL D E L ZEN TA 

Contacto: Adriana Hurtado +549 388 5067062

PORTAL DEL ZENTA, se sitúa sobre el camino vecinal que 

atraviesa la comunidad de Cianzo. Es un lugar ideal para 

quienes gustan de conocer gente y compartir con otros via-

jeros.

Adriana y Orlando ofrecen al visitante, la posibilidad de hos-

pedarse en una habitación cuádruple compartida, amobla-

da con cuchetas, baños con ducha y agua caliente las 24 

H
horas. Destaca su desayuno, que puede ser servido frente a 

una de las mejores vistas de Cianzo.

Adriana también es anfitriona de la comunidad, o puede con-

tactarlos con los anfitriones que los llevarán a conocer el Pucará 

de Puerta’i Zenta y el Alero del Chorro, dos sitios de hermoso 

paisaje y gran importancia histórica y arqueológica.

i
Otros teléfonos de interés:
 

Emergencias municipales DEFENSA CIVIL 103

HOSPITAL de Humahuaca: 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas SAME 107

Policía Humahuaca: 03887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates BOMBEROS 100

Transporte Público del Zenta: Agrocianzo 3884408532

La comunidad de Cianzo aún no cuenta con comedores habi-

litados. Podrá encontrar este servicio, a unos pocos kilómetros 

en la comunidad de Aparzo.

Prestadores De Servicio: 
Anfitrión Turístico

René Hurtado +549 388 5725481
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¿Có m o  l l e gar?

Se accede a través de la Ruta Provincial N° 73 y un camino 

vecinal que inicia en Puerta de Zenta, y atraviesa todo el pueblo 

de Cianzo. El camino es de tierra en todo el trayecto, con un 

ascenso muy pronunciado, sinuoso y transitado en la primera 

parte de la Ruta Provincial N° 73. El camino vecinal casi en su 

totalidad recorre el lecho seco del río Cianzo. Debido a la can-

tidad de sedimentos y piedras, solo es un camino adecuado 

para camionetas. La altura máxima de todo el trayecto es 4.350 

m.s.n.m. en el Abra de Cianzo.

Distancias:

Humahuaca - Cianzo  62 km.

Altura máxima en todo el trayecto: 4.350 m.s.n.m.

M
ap

a 
de

 u
bi

ca
ci

ón
 d

e 
la

 lo
ca

lid
ad

 d
e 

C
ia

nz
o 

so
br

e 
la

 R
P 

73
 y

 la
s 

po
si

bl
es

 v
ía

s 
de

 a
cc

es
o 

a 
pa

rt
ir 

de
 S

an
 S

al
va

do
r d

e 
Ju

ju
y



C ircuito :  Cia nzo, Pucará,  Alero del  Chorro

C i a n z o
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Pucará
Su nombre proviene del quechua y significa fortaleza. Es probable que este nombre esté asociado a la abundante presencia de 

restos arqueológicos, que constituyen una ampliación del extenso complejo agrícola de Coctaca.

La comunidad de Pucara, se ubica 15 kilómetros al E de la ciudad de Humahuaca, a la vera de la ruta provincial N° 73. Conocer 

sus atractivos y emprendimientos es una buena opción para realizar antes o después de visitar el Mirador de las Serranías de 

Hornocal.

L A  C O M U N I D A D



Febre ro
* Carnaval (evento comunitario de carác-

ter público, de fecha móvil)

* Hierras (eventos familiares, comunita-

rios, de carácter privado, establecidos de 

acuerdo a fechas móviles como Carnaval 

o Pascua, se realizan entre los meses de 

diciembre y abril).

* Señaladas (eventos familiares, comuni-

tarios, de carácter privado, establecidos 

de acuerdo a fechas móviles como Car-

naval o Pascua, se realizan entre los me-

ses de diciembre y abril).

Marzo
Pascua: peregrinación al Cerro la Gloria 

el Sábado de Gloria (evento comunitario 

de carácter público).

Mayo
13° Fiesta Patronal de la Comunidad en 

honor a la Virgen de Fátima.

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

Agosto 
Mes de la Pachamama (eventos fami-

liares y comunitarios, de carácter priva-

do en los que se realizan ofrendas a la 

Madre Tierra). Con estas ceremonias, da 

inicio del ciclo agrícola ganadero en la 

región.

Septi embre 

Minkas, ceremonias y jornadas de trabajo 

colectivo para siembra de papas (even-

tos familiares de carácter privado).

Novi embre
31 de octubre, 1ero y 2 de noviembre: 

Todosantos (eventos familiares de carác-

ter privado. Se trata de una ocasión en 

la que se preparan ofrendas y espera la 

llegada de familiares y amigos que han 

muerto y vuelven a visitar este plano).
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¿ Q u é  h a c e r ?
E x p e r i e n c i a  G a s t r o n ó m i c a : 
P A N I F I C A C I Ó N  A N C E S T R A L 
L A  F L O R I TA

Sob re M í

Soy Fabiola Santí, nací en San Pedro de Jujuy y pasé gran parte 

de mi infancia en Pucara con mis abuelos maternos. Actualmen-

te alterno mi residencia entre Fraile Pintado y Pucara. Me dedico 

a las ventas por catálogos y tengo amigos y clientes en ambas 

localidades. Paso grandes temporadas en Pucara, compartien-

do con mis tíos y rememorando mi infancia. Decidí embarcar-

me en este emprendimiento porque veo en él una oportunidad 

de proporcionarme una fuente de trabajo más y porque valoro 

profundamente el lugar y sabiduría de mis abuelos que ya no 

están y de mis tíos que los cuidan y conservan. Comparto con 

mi tía María Méndez el amor por esta tierra y sus bondades y el 

ferviente deseo de que nuestras costumbres sean valoradas y 

perduren en el tiempo.

Sob re M i Experi enci a

Compartamos la riqueza de nuestras tradiciones gastronómicas 

haciendo panes. Te abrimos la puerta de nuestra casa y recibi-

mos para amasar historias de la vida cotidiana en nuestra tierra, 

junto a una tradicional masa de pan bollo elaborada con harinas 

de cultivos propios de maíz, habas, trigo y quínoa, molidas en 

un antiguo molino de piedra, propiedad de nuestra familia.



Ubic ac ió n:

A 15 kms. de la ciudad de Humahuaca por ruta N° 73, se 

accede por un camino vecinal señalizado en su entrada con 

el nombre de nuestro emprendimiento: Panificación Ances-

tral La Florita.

Qué  Hare m os :

Les recibiremos en el patio de nuestra casa y luego de com-

partir un té de bienvenida si llegan por la mañana o una 

refrescante bebida tradicional (sin alcohol) si llegan por la 

tarde, les proveeremos de la ropa adecuada para el traba-

jo (delantales y cofias). Luego nos dirigiremos a la cocina, 

donde nos familiarizaremos con los tipos de harinas y des-

pués de elaborar una masa base, cada uno añadirá a una 

porción de esta masa, la harina que más le agrade, armará 

sus panes que finalmente hornearemos en nuestro horno de 

barro. Al terminar el encuentro, podrán llevarse sus panes 

para degustarlos en el momento que deseen.

Duración: 4 horas. De 9:30 a 13:30 Hs. por la mañana y de 

15:00 a 19:00 Hs. por la tarde.

Incluye: * Delantales y cofia para el trabajo.

* Bebida tradicional refrescante.

* Opción 1: Picada andina.

* Opción 2: merienda con queso de cabra y dulce casero.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas:Pueden realizar sus reservas únicamente vía 

whatsapp, hasta el día anterior a las 19:00 Hs.

Teléfono de contacto: +549-388-6675730 Fabiola

Horarios de Atención: Los horarios recomendados para rea-

lizar la actividad son de 9:30 a 13:30 Hs. por la mañana y de 

15:00 a 19:00 Hs. por la tarde. Fuera de estos horarios pueden 

aproximarse a comprar panes caseros elaborados con harinas 

de cultivos propios, molidas en un molino hidráulico de piedra 

de propiedad familiar o tomar un té liviano con queso de cabra 

dulces caseros y pan.

Grado de Dificultad: Pueden realizar esta actividad todas 

aquellas personas que disfruten de la cocina y la vida campes-

tre. Es adecuada para todas las edades, niños pequeños (des-

de 5 años) y adultos (hasta 60 años). No necesitan tener algún 

conocimiento o preparación previa, pues nosotros les iremos 

guiando paso a paso.

Cantidad de personas por grupo: de 1 a 4 personas por 

grupo.

Sugerencias y Recomendaciones:

Les recomendamos realizar y confirmar su reserva con antici-

pación.

Vestir ropa cómoda, si viene por la mañana temprano hace frío, 

pero al medio día aumenta bastante la temperatura. Si viene 

por la tarde, a las 15:00 Hs. el clima es muy agradable, pero 

refresca al caer la tarde.

Información de importancia: La actividad puede rea-

lizarse todo el año. Las lluvias suelen sucederse, de 

diciembre a marzo y no es frecuente que llueva de día, 

no obstante durante estos meses la realización de la 

actividad estará supeditada a la lluvia.
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E x p e r i e n c i a  R u r a l :
L A  P U C A R E Ñ I TA ,  C A B R A S , 
C U L T U R A  A N C E S T R A L  y 
A TA R D E C E R E S  S O Ñ A D O S

Sob re M í

Soy María Argamonte, nací en la comunidad originaria de Valia-

zo, y crecí en Pucara con mis abuelos. Ellos me legaron el saber 

de dos maravillosas labores que hoy son la base de mi econo-

mía familiar. Mi abuela se dedicaba a la ganadería, criaba ovejas 

y cabras: esquilaba sus ovejas, hilaba la lana y tejía medias, pu-

lóveres y chalecos; con la leche de las cabras hacía riquísimos 

quesos. Mi abuelo se dedicaba a la agricultura, sembraba papa, 

maíz, arvejas. También era alfarero y telero, hacía ollas, virques y 

platos de barro y pirca. Era una persona muy habilidosa, tejía en 

su telar ponchos de oveja y llama, frazadas y picotes. Yo me de-

dico a la agricultura y ganadería de caprinos. Decidí incursionar 

en el turismo porque vi en esta actividad una fuente alternativa 

de ingresos y una oportunidad de compartir los valiosos sabe-

res que mis abuelos me dejaron.

Sob re M i Experi enci a

Crío cabras desde mi infancia, aprendí todo sobre ellas con mi 

abuela. Actualmente son mi fuente de sustento. Las saco todos 

los días para que puedan comer pastos tiernos que les permi-

tan dar buena leche, así las ordeño y hago quesos que vendo 

en el mercado local. Les invito a compartir, las experiencias que 

vivo a diario en esta tarea. Sacaremos a las cabras de su corral 

y las llevaremos a pastear, compartiremos un almuerzo en el 

campo, historias de la vida en la región y hermosas postales 

que ofrecen los atardeceres en mi comunidad.



Ubic ac ió n:

Mi emprendimiento se ubica a 13 Kms al este de Humahuaca. 

Se llega por ruta N° 73 hasta un acceso señalizado, situado a la 

izquierda de esta ruta con el nombre La Pucareñita

Qué  Hare m os :

Los recibiré en mi casa, les mostraré mis cabras y su corral. Les 

contaré lo esencial sobre su cuidado y les brindaré recomenda-

ciones para la tarea que realizaremos. Alistaremos lo necesario 

para la salida al campo e iniciaremos la caminata. Mientras las 

cabras pastan, compartiremos historias de la vida cotidiana en 

mi comunidad y una picada andina, elaborada con productos 

cultivados en mi terreno. Al regreso, nos deleitaremos con her-

mosos atardeceres que nos acompañarán mientras guiamos a 

los animales a su corral.

Duración: 6 horas. De 13:00 a 19:00 Hs.

Incluye: Picada andina tipo picnic en el campo.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Pueden realizar sus reservas únicamente vía what-

sapp, hasta el día anterior a las 19:00 Hs.

Teléfono de contacto:

+549-388- 4623362 María Argamonte.

Horarios de Atención: Las reservas se realizan previamente 

por whatsapp y las actividades se llevan a cabo en los horarios 

establecidos.

Grado de Dificultad: Pueden realizar esta actividad todas 

aquellas personas que gusten de la vida campestre, los ani-

males y disfruten las caminatas al aire libre. Es adecuada para 

todas las edades, niños desde 12 años y adultos hasta 60 años. 

No necesitan tener algún conocimiento especial, sí preparación 

para caminatas de más de 4 horas, pues es aproximadamente 

el tiempo que caminaremos mientras llevamos a cabo la activi-

dad.

Cantidad de personas por grupo: de 1 a 4 personas por 

grupo.

Sugerencias y Recomendaciones:

Se les recomienda realizar y confirmar su reserva con anticipa-

ción. Vestir ropa cómoda y fresca, el horario en el que se realiza 

la actividad es el más cálido del día (alrededor de 10°C a 25°C) 

no obstante suele refrescar bruscamente al atardecer en invier-

no y cuando se nubla en verano, por lo que se le recomienda 

llevar siempre un abrigo.

Información de Importancia: Esta actividad está disponible 

de diciembre a junio, que es la época en que las cabras pastan 

en el campo. El resto del año, lo hacen en los rastrojos.

Valiazo es una comunidad originaria ubicada a unos 15 Km. 

al este de la ciudad de Humahuaca, muy cercana a Pucara, 

se llega a ella a través de la Ruta Provincial N° 73. El camino 

es de tierra en todo el trayecto, con pocas curvas y pendiente, 

bastante transitado por vehículos que se dirigen al Mirador de 

las Serranías del Hornocal. La altura máxima de todo el trayecto 

es 3.456 m.s.n.m.

La actividad puede realizarse todo el año. Las lluvias suelen 

sucederse, de diciembre a marzo y no es frecuente que llueva 

de día, no obstante durante estos meses la realización de la 

actividad estará supeditada a la lluvia.
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El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -10°C, entre las 6:00 y las 

9:00 de la mañana, pero al medio día se sitúan alrededor de 

15°C. En el verano las mínimas rondan los 6°C y las máximas los 

30°C. La época y horarios propuestos para realizar la actividad, 

son de temperatura agradable, más bien cálida.

En la zona no hay buena señal de celular o internet, por tal ra-

zón es imposible efectuar cobros con tarjeta de crédito, débito 

u otro medio electrónico de pago. El cajero más cercano, se 

encuentra en la ciudad de Humahuaca.

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad de 

Humahuaca.

E x p e r i e n c i a  R u r a l :
L A  P U C A R E Ñ I T A ,
C U L T I VA N D O  A  L A  P A C H A

Sobre Mi Experiencia

La agricultura es una actividad que llevo a cabo desde muy 

pequeña, es una actividad que requiere mucho trabajo y 

dedicación, pero que también brinda múltiples satisfaccio-

nes más allá de las económicas. Desde hace tiempo, ten-

go ganas de compartir mi experiencia y tradiciones en esta 

relación con la Madre Tierra con quienes también deseen 

conectarse a través de las tareas que nos llevan a lograr 

sus exquisitos frutos. Les espero con muchas ganas de con-

tarles y hacerles vivenciar desde cómo se prepara la tierra 

para la siembra del maíz, las papas y habas, hasta la última 

cosecha, el agradecimiento a La Pacha, y otras tradiciones 

de mi pueblo, como la minga.

Ubicación:

Mi rastrojo se ubica a 13 Km. al este de Humahuaca. Se 

llega por ruta N° 73 hasta un acceso señalizado, situado a la 

izquierda de esta ruta, con el nombre de mi emprendimien-

to: La Pucareñita.

Qué Haremos:

Los recibiré muy temprano en mi casa con un tecito caliente 

o una bebida tradicional refrescante, mientras les explico 

las tareas y el sentido de las tareas que llevaremos a cabo 

durante el día. Luego de equiparnos con la vestimenta y he-

rramientas adecuadas, recorreremos el rastrojo e iniciare-

mos el trabajo. Haremos una pausa a media mañana para 



refrescarnos y continuaremos la jornada de trabajo hasta la 

hora del almuerzo.

Duración: 3 horas.

Incluye: *Bebida de cortesía (té caliente con hierbas de la 

región o agua de frutas). *Herramientas de trabajo.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Pueden realizar sus reservas únicamente vía 

whatsapp, hasta el día anterior a las 19:00 hs.

Teléfono de contacto:

+549 388 4623362 María Argamonte.

Horarios de Atención: Las reservas se realizan previa-

mente por whatsapp y las actividades se llevan a cabo en 

los horarios establecidos.

Grado De Dificultad: Medio. Pueden realizar estas ac-

tividades todas aquellas personas que deseen tener cone-

xión con la tierra e involucrarse en las tareas que se llevan a 

cabo para lograr sus frutos. Pueden realizar la experiencia 

personas de todas las edades, niños desde 5 años y adul-

tos hasta 60 años. No necesitan tener algún conocimiento 

especial. Si, buena condición física ya que la mayoría de 

actividades conlleva cierta exigencia.

Cantidad de personas por grupo: de 1 a 6 personas 

por grupo.
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Sugerenc ias y
Reco m endaci ones :

Se les recomienda realizar y confirmar su reserva con antici-

pación. Vestir ropa cómoda y fresca, pero llevar siempre un 

abrigo. La época del año en la que se realizan las activida-

des es la de clima más agradable. No obstante la amplitud 

térmica diaria es muy notable. La temperatura por la maña-

na suele ser de unos 5°C aproximadamente, aumentando 

hacia el mediodía hasta los 28°C y refrescando nuevamente 

al atardecer.

No olvide llevar protector solar FPS 50+ y sombrero 

o gorra.

Esta actividad está disponible de agosto a abril, época en 

que se llevan a cabo las tareas agrícolas. El resto del año la 

tierra descansa porque las condiciones climáticas no favo-

recen la actividad y porque escasea el agua.

Las lluvias suelen sucederse, de diciembre a marzo, si bien 

no es frecuente que llueva de día, es probable que algunos 

días la realización de las actividades esté supeditada a las 

lluvias.

En la zona no hay buena señal de celular o internet, por tal 

razón es imposible efectuar cobros con tarjeta de crédito, 

débito u otro medio electrónico de pago. El cajero más cer-

cano, se encuentra en la ciudad de Humahuaca.

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad 

de Humahuaca.

Valiazo es una comunidad originaria ubicada a unos 15 Km. 

al este de la ciudad de Humahuaca, muy cercana a Pucara, 

se llega a ella a través de la Ruta Provincial N° 73. El camino 

es de tierra en todo el trayecto, con pocas curvas y pen-

diente, bastante transitado por vehículos que se dirigen al 

Mirador de las Serranías de Hornocal. La altura máxima 

de todo el trayecto es 3.456 m.s.n.m.



Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -9°C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15°C. En el verano las 

mínimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias 

se suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, 

pudiendo adelantarse o extenderse algunos años.

Es posible llegar todo el año, con precaución en las épocas de 

lluvia (de diciembre a marzo), pues cuando llueve el camino se 

torna resbaladizo.

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad de 

Humahuaca. Asegúrese de estar bien provisto de combustible 

antes de iniciar el viaje y de contar con una rueda de auxilio en 

óptimas condiciones de uso, pues no hay gomerías en 60 km. 

a la redonda.

La comunidad de Hornocal, no posee energía eléctrica, las fa-

milias proveen a sus hogares de la misma, mediante paneles 

solares, con las limitaciones que esto implica. Tampoco hay se-

ñal de celular, ni internet, por tal razón es imposible efectuar 

cobros con tarjeta de crédito, débito u otro medio electrónico 

de pago. El cajero más cercano, se encuentra en la ciudad de 

Humahuaca. Tenga en cuenta esta situación antes de partir de 

Humahuaca.

Durante el trayecto ascenderá más de 4000 m.s.n.m. tome las 

precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano y no 

consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el viaje. La coca 

y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los efectos del apu-

namiento.

Debido a la altura y a la diafanidad de la atmósfera los rayos del 

sol, llegan con mucha fuerza y resultan nocivos, use siempre 

protector solar FPS 50+ y sombrero o gorra.

La comunidad de Pucara no cuenta con salita de primeros au-

xilios, ni seccional policial. La salita de primeros auxilios más 

próxima se encuentra en la comunidad de Cianzo, y solo está 

disponible de lunes a viernes.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en otras 

zonas se torna resbaladizo.
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I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dónde do r mi r? ¿ Dónd e comer?



La comunidad de Pucara, no cuenta con alojamientos habi-

litados. Las comunidades más próximas donde puede en-

contrar este servicio son Ocumazo y Cianzo.

Dón de c o m er

Comedor familiar: CARDÓN SOLO 

Contacto: Exaltación Cruz +549 388 4145475

Exaltación Cruz, Doña Nena es la cordial y encantadora 

propietaria de este comedor, ubicado a la vera de la ruta 

N° 73. Siempre dispuesta a atender a los visitantes con 

amabilidad, ha construido en el patio de su casita un lugar 

acogedor donde podrán pasar a refrescarse con bebidas 

tradicionales como jugos de frutas disecadas, degustar ex-

quisiteces de repostería que son la especialidad de la casa 

o almorzar platos y bocadillos regionales.

CARDÓN SOLO, tiene una capacidad de 18 cubiertos y 

atiende todos los días de la semana de 10:00 a 18:00 horas. 

Se sugiere realizar su reserva con anticipación.

Emergencias Municipales defensa civil 103

Hospital de Humahuaca 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias Médicas SAME 107

Policía Humahuaca 3887421017

H

i

¿Cómo llegar?

Partiendo desde Humahuaca, a unos pocos kilómetros, por ruta 

provincial N° 73. El camino es de tierra en todo el trayecto, muy 

transitado por los vehículos que se dirigen al Mirador de las 

Serranías de Hornocal.

Distancias: Humahuaca - Pucará 15 km

Altura máxima en todo el trayecto: 3.350 m.s.n.m.

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates bomberos 100

Transporte Público del Zenta:

Agrocianzo 3884408532
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Chorcán
Es la comunidad más septentrional de una región muy integrada conocida como El Zenta. Su topografía y paisaje son caracte-

rísticos del ambiente puna. Predomina la ganadería de vacunos que pastan la mayor parte del año en los valles salteños y son 

traídos en la época estival; también hay llamas, ovejas y cabras que pastan en los alrededores. En cuanto a la agricultura, el clima 

permite el cultivo de papas y habas, en rastrojos cercados con paredes de piedras que las protegen del frío. Quizá fueron la lejanía 

y dinámica de esta comunidad la que atrajo al cineasta Miguel Ángel Pereira, para que llevara a cabo en ella, la filmación de su 

célebre obra “La deuda interna”.

Chorcán se ubica a 54 km de la ciudad de Humahuaca, a 4.000 m.s.n.m. es lugar de paso obligado hacia la legendaria Laguna 

de Leandro.

L A  C O M U N I D A D
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C h o r c á n



E nero
Festividad de Reyes Magos. Encuentro 

de pesebres en Chorcán (participan co-

munidades de Palca de Aparzo, Chorcán 

y Aparzo).

19° Fiesta patronal en honor a la Virgen 

de la Candelaria (evento comunitario de 

carácter público).

Febrero
* Carnaval (evento comunitario de carác-

ter público, de fecha móvil)

* Hierras (eventos familiares, comunita-

rios, de carácter privado, establecidos de 

acuerdo a fechas móviles como Carnaval 

o Pascua, se realizan entre los meses de 

diciembre y abril).

* Señaladas (eventos familiares, comuni-

tarios, de carácter privado, establecidos 

de acuerdo a fechas móviles como Car-

naval o Pascua, se realizan entre los me-

ses de diciembre y abril).

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

Marzo
Rodeos de burros (evento comunitario de 

fecha móvil, que se realiza entre los me-

ses de marzo a mayo).

Agosto
Mes de la Pachamama (eventos fami-

liares y comunitarios, de carácter priva-

do en los que se realizan ofrendas a la 

Madre Tierra). Con estas ceremonias, da 

inicio del ciclo agrícola ganadero en la 

región.

Novi embre
31 de octubre, 1° y 2° Todosantos (even-

tos familiares de carácter privado. Se tra-

ta de una ocasión en la que se preparan 

ofrendas y espera la llegada de familiares 

y amigos que han muerto y vuelven a vi-

sitar este plano).
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La comunidad de Chorcán, quiere compartir conmovedores re-

latos sobre la vida cotidiana y sobre los principales hitos de su 

historia a través de un circuito que los llevará a recorrer edifica-

ciones, algunas en pié y uso actualmente y otras no habitadas, 

casi en ruinas, disparadoras de múltiples recuerdos y anécdo-

tas de los habitantes de la comunidad. Entre ellas, la casita de 

Veronico, lugar donde se filmó la célebre obra del cine nacional 

“La deuda interna”.

Ubic ac ió n:

Este circuito se ubica dentro de la comunidad de Chorcán, a 54 

km de la ciudad de Humahuaca, a casi 4.000 m.s.n.m. es lugar 

de paso obligado hacia la legendaria Laguna de Leandro.

Desc r ip c ió n d el  ci rcuito:

Partiendo desde la casilla de información turística, nos dirigire-

mos al cementerio donde compartiremos historias sobre ritos 

funerarios en la comunidad. Continuando el trayecto, pasare-

mos por escuela primaria N° 18 “Ciudad de La Plata” y la ca-

pilla de la comunidad, donde todos los 19 de enero se realiza 

la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. 

Caminaremos hacia las afueras del pueblo, y saludaremos a 

los ojitos (vertientes de agua) que proveen de agua potable a 

la comunidad. Cerraremos este recorrido ascendiendo hasta el 

Mirador desde el que se podrán contemplar los límites y comu-

nidades vecinas de Chorcán.

¿ Q u é  h a c e r ?
C ircuito  tur í sti co:  “ MIRADOR, LA 
DE UDA INT ER N A EN  C H ORCÁN”

Grado De Dificultad: Medio - Bajo. Si bien no es un re-

corrido largo e intenso. Algunas personas pueden encontrar 

limitaciones en que la caminata se lleva a cabo a más de 4.000 

m.s.n.m.

Cantidad de personas por grupo: De 1 a 4 personas.

Incluye: *Recorrido descrito con anfitrión de la comunidad

* Bastones de trekking. *Recomendaciones Para El Recorrido

* Calzado cómodo y adecuado. *Gorra o sombrero.

* Protector solar. * Un par de barbijos de repuesto por si debe 

reemplazar el que está usando. * 1 litro de agua por persona (en 

envase individual intransferible).

Duración: 2 horas / 3 km.

Horario recomendado: La actividad puede realizarse todo 

el año. Las lluvias suelen sucederse, de diciembre a marzo y no 

es frecuente que llueva de día, no obstante durante estos me-

ses la realización de la actividad estará supeditada a la lluvia.

Conforme al clima de la región, el horario recomendado para 

recorrer este circuito es: De 10:00 a 16:00 hs. de abril a 

agosto. De 9:00 a 18:00 hs. de septiembre a marzo.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación 

hasta las 22:00 hs. del día anterior a realizar el paseo. Pueden 



hacerlo comunicándose por whatsapp con los anfitriones de la 

comunidad.

Norma Madrigal +549 388 4630927

Felisa Ramos +549 388 5190653

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

litada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.

Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -15°C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio día, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 12° C. En el verano las 

mínimas rondan los 6°C y las máximas los 30°C. Las lluvias se 

suceden sólo en verano, en general de diciembre a marzo, pu-

diendo adelantarse o extenderse algunos años.

Es posible llegar todo el año, teniendo extremada precaución 

en las épocas de lluvia (de diciembre a marzo), pues es camino 

de montaña y en el trayecto se forman numerosos arroyos que 

agrietan el camino.

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad de 

Humahuaca. Asegúrese de estar bien provisto de combustible 

antes de iniciar el viaje y de contar con una rueda de auxilio en 

óptimas condiciones de uso, pues no hay gomerías en 50 km. 

a la redonda.

Los emprendimientos no cuentan con señal de celular, ni inter-

net, por tal razón es imposible efectuar cobros con tarjeta de 

crédito, débito u otro medio electrónico de pago. El cajero más 

cercano, se encuentra en la ciudad de Humahuaca. Tenga en 

cuenta esta situación antes de partir de Humahuaca.

Durante el trayecto ascenderá más de 4000 m.s.n.m. tome las 

precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano y no 

consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el viaje. La coca 

y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los efectos del apu-

namiento.

Debido a la altura y a la diafanidad de la atmósfera los rayos 

del sol, llegan con mucha fuerza y hasta resultan nocivos, use 

siempre protector solar FPS 50+ y sombrero o gorra.

En la comunidad hay una salita de primeros auxilios, no obstan-

te sólo brinda atención de lunes a viernes. En fines de semana, 

la atención médica más cercana, la encontrará en el Hospital 

de Humahuaca.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en otras 

zonas se torna resbaladizo.
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I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dó nde  do r mi r? ¿Dónd e comer?
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Alojam iento Fami li ar
RON Q UE  E STAN C IA

Norma Madrigal

Contacto: +549 388 4630927

La familia Madrigal es una familia referente de la comunidad, 

pionera en la actividad turística en la región, impulsaron la 

construcción de la casilla de información turística de Chor-

cán. RONQUE ESTANCIA es un proyecto de esta familia 

para compartir con los visitantes las costumbres y tradicio-

nes de los miembros de la comunidad en su cotidianeidad. 

Norma y su familia, poseen para recibir a los visitantes, una 

habitación de construcción tradicional, con piedra, adobes 

y techo de guaya a dos aguas. En su interior está equipada 

con tres camas individuales (una en cucheta) y un escritorio, 

lo que la hace ideal para quien trabaja mientras viaja. Posee 

ducha y agua caliente las 24 hs.

Norma además es anfitriona de la comunidad y conoce 

como nadie, los rinconcitos más bellos e infinitas historias y 

anécdotas de su comunidad.

 

Dón de c o m er:
 

La comunidad de Chorcán, no cuenta con comedores au-

torizados. Podrá encontrar este servicio, a unos 8 km, en la 

comunidad vecina de Aparzo.

H

Otros teléfonos de interés:
 

Emergencias municipales DEFENSA CIVIL 103

HOSPITAL de Humahuaca: 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas SAME 107

Policía Humahuaca: 03887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates BOMBEROS 100

Transporte Público del Zenta: Agrocianzo 3884408532

i

¿Cómo llegar?

Desde Humahuaca se accede a través de la Ruta Provincial N° 

73 hasta Aparzo y desde allí se toma la ruta N73 B que llega 

hasta la Laguna de Leandro. El camino es de tierra en todo el 

trayecto, con un ascenso muy pronunciado, sinuoso y transita-

do, hasta el acceso al Mirador de las Serranías de Hornocal. La 

altura máxima de todo el trayecto es 4.350 m.s.n.m. en el Abra 

de Cianzo.

Distancias: Humahuaca - Chorcán 54 km / Humahuaca 

- Aparzo 46 km / Aparzo - Chorcán: 8 km.

Altura máxima en todo el trayecto: 4.350 m.s.n.m.



Mapa de ubicación de la localidad de Chorcán y las posibles 

vías de acceso a partir de San Salvador de Jujuy
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C ircuito :  Chorcán, Mi rador:

C h o r c á n



Palca de Aparzo
Palca de Aparzo debe su nombre a estar ubicada en la confluencia de los ríos Aparzo y Varas. El vocablo proviene del quechua 

palqa o pallqa y significa “bifurcado”, “horqueta”. La Palca, como la llaman los pobladores del lugar, es cuna de vehementes y 

alegres copleros y copleras que se lucen en las festividades locales. También es baluarte de numerosas tradiciones vinculadas a 

la actividad agrícola-ganadera que llenan de orgullo a sus habitantes y desean compartirlas con quienes los visiten.

La comunidad de Palca de Aparzo se sitúa a 55 Km. al E de la ciudad de Humahuaca, a 3.475 m.s.n.m. Es el último poblado en 80 

Km que recorre en adelante la ruta provincial N° 73 hasta Santa Ana y es la cabecera de una región integrada por las comunidades 

de Chorcán, Varas, Aparzo, Hornocal y Cianzo, conocida como “El Zenta”.

L A  C O M U N I D A D
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P a l c a  d e  A p a r z o



E nero
Festividad de Reyes Magos. Encuentro 

de pesebres (participan comunidades de 

Palca de Aparzo, Chorcán y Aparzo).

21ª Fiesta Patronal en honor a Santa Inés 

(evento comunitario de carácter público).

Febrero
* Festival de la chicha y la copla (evento 

comunitario de carácter público de fecha 

móvil, de acuerdo al programa del Albo-

rozo Humahuaqueño).

* Carnaval (evento comunitario de carác-

ter público, de fecha móvil)

* Hierras (eventos familiares, comunita-

rios, de carácter privado, establecidos de 

acuerdo a fechas móviles como Carnaval 

o Pascua, se realizan entre los meses de 

diciembre y abril).

* Señaladas (eventos familiares, comuni-

tarios, de carácter privado, establecidos 

de acuerdo a fechas móviles como Car-

naval o Pascua, se realizan entre los me-

ses de diciembre y abril).

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

Marzo
Rodeos de burros (evento comunitario de 

fecha móvil, que se realiza entre los me-

ses de marzo a mayo).

Agosto
Mes de la Pachamama (eventos fami-

liares y comunitarios, de carácter priva-

do en los que se realizan ofrendas a la 

Madre Tierra). Con estas ceremonias, da 

inicio del ciclo agrícola ganadero en la 

región.

Novi embre 
31° de octubre, 1° y 2° de noviembre: 

Todos los santos (eventos familiares de 

carácter privado. Se trata de una ocasión 

en la que se preparan ofrendas y espera 

la llegada de familiares y amigos que han 

muerto y vuelven a visitar este plano).
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La comunidad de Palca de Aparzo propone un recorrido por 

el lecho del río Aparzo en el que podrá familiarizarse con co-

plitas populares, nombres y usos medicinales de plantas del 

lugar, y con historias de moliendas y molinos en un antiguo 

molino hidráulico de la comunidad.

Palqa o pallqa proviene del quechua y significa “bifurcado”, 

“horqueta”. Esta comunidad debe su nombre a estar ubica-

da en la confluencia de los ríos Aparzo y Varas y ha elegido 

resaltar y compartir con los visitantes este vínculo y la impor-

tancia del río en la vida cotidiana de los palqueños.

Ubic ac ió n: 

Este circuito se ubica dentro de la comunidad de Palca de 

Aparzo, a 54 km de la ciudad de Humahuaca, a casi 4.000 

m.s.n.m. es lugar de paso obligado hacia la legendaria La-

guna de Leandro.

Desc r ip c ió n d el  C i rcuito:

Partiendo del salón comunitario, recorreremos la calle de in-

greso al pueblo, hasta la playa del río Aparzo, caminaremos 

por su lecho identificando especies vegetales propias de la 

región hasta llegar a Quebrada Seca, descansaremos al pie 

de una antigua cantera y continuaremos el trayecto hasta 

un antiguo molino hidráulico. Nos familiarizaremos con su 

tecnología y usos y cuestiones sociales

¿ Q u é  h a c e r ?
C ircuito  Turí sti co Palca d e
Aparzo : E L  MOLIN O

Grado De Dificultad: Medio-Bajo. Si bien no es un re-

corrido largo e intenso. Algunas personas pueden encontrar 

limitaciones en que la caminata se lleva a cabo a más de 

3.500 m.s.n.m.

Cantidad de personas por grupo: De 1 a 4 personas.

Incluye: * Recorrido descrito acompañado de anfitrión de 

la comunidad. * Bastones de trekking.

Recomendaciones:

* Calzado cómodo y adecuado para caminata por el lecho 

del río.

* Gorra o sombrero.

* Protector solar.

* Un par de barbijos de repuesto por si debe reemplazar el 

que está usando.

* 1 litro de agua por persona (en envase individual intrans-

ferible).

Duración: 4 horas / 8 km.

Horario recomendado para recorrer El Circuito: La 

actividad puede realizarse todo el año. Las lluvias suelen su-

cederse, de diciembre a marzo y no es frecuente que llueva 

de día, no obstante durante estos meses la realización de la 

actividad estará supeditada a la lluvia. Conforme al clima de 

la región, el horario recomendado para recorrer este circuito 

es:

De 10:00 a 16:00 Hs. de abril a agosto.

De 9:00 a 18:00 Hs. de septiembre a marzo.

Tarifa: Reconfirmar con prestador.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación 

hasta las 22:00 Hs. del día anterior a realizar el paseo. Pue-

den hacerlo comunicándose por whatsapp con los anfitrio-

nes de la comunidad.



Contacto: +5493884218286 

Marta Copa Anfitriona Turística

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal 

de internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago 

habilitada por el momento será en efectivo unos minutos 

antes de tomar el servicio.

cajero más cercano, se encuentra en la ciudad de Huma-

huaca. Tenga en cuenta esta situación antes de partir de 

Humahuaca.

Durante el trayecto ascenderá más de 4000 m.s.n.m. tome 

las precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano 

y no consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el viaje. 

La coca y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los efec-

tos del apunamiento.

Debido a la altura y a la diafanidad de la atmósfera los rayos 

del sol, llegan con mucha fuerza y hasta resultan nocivos, 

use siempre protector solar FPS 50+ y sombrero o gorra.

En la comunidad hay una salita de primeros auxilios, no obs-

tante sólo brinda atención de lunes a viernes. En fines de 

semana, la atención médica más cercana, la encontrará en 

el Hospital de Humahuaca.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en 

otras zonas se torna resbaladizo.

Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno 

las temperaturas mínimas suelen llegar a -6° C, en días muy 

fríos, entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al medio 

día, casi todos los días se sitúan alrededor de 15° C. En 

el verano las mínimas rondan los 12°C y las máximas los 

30 °C. Las lluvias se suceden sólo en verano, en general 

de diciembre a marzo, pudiendo adelantarse o extenderse 

algunos años.

Hasta Palca de Aparzo, es posible llegar todo el año, te-

niendo extremada precaución en las épocas de lluvia (de 

diciembre a marzo), pues es camino de montaña y en el tra-

yecto se forman numerosos arroyos que agrietan el camino.

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad 

de Humahuaca. Asegúrese de estar bien provisto de com-

bustible antes de iniciar el viaje y de contar con una rueda 

de auxilio en óptimas condiciones de uso, pues no hay go-

merías en 50 km. a la redonda.

Los emprendimientos no cuentan con señal de celular, ni 

internet, por tal razón es imposible efectuar cobros con tar-

jeta de crédito, débito u otro medio electrónico de pago. El 

109



I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dónde do r mi r? ¿Dónd e comer?



Alojam iento Fami li ar
LOS BUE YE S 

Contacto: Jazmín Solís +549 3886003558.

Ingresando a Palca de Aparzo por la calle principal, encontrará 

el alojamiento familiar LOS BUEYES. Jazmín y su familia lo re-

cibirán y brindarán un reparador descanso en una de las con-

fortables habitaciones que han destinado para hospedar a los 

visitantes que lleguen a Palca.

Disponen de habitaciones dobles con camas twin o matrimo-

nial, baño compartido con la familia anfitriona, ducha con agua 

caliente y desayuno incluido.

También pueden acompañarlo a recorrer el circuito turístico ha-

bilitado de la comunidad: POR EL RÍO HACIA EL MOLINO, o 

contactarlo con anfitriones de esta o de las comunidades veci-

nas, para que conozca los maravillosos atractivos que guarda 

El Zenta.

Alojam iento Fami li ar
LA PAI SANA

Contacto Zamuel Ignacio +549 3885801255

El emprendedor Zamuel ha acondicionado para hospedar a 

quienes visiten Palca, una encantadora cabañita ubicada so-

bre un terreno aterrazado en las afueras del poblado. Consta 

de una habitación doble, twin o matrimonial, con baño privado, 

ducha y agua caliente las 24 hs. Incluye el desayuno.

En LA PAISANA disfrutará de la tranquilidad y el silencio del 

campo en su máximo esplendor.

i

H

Otros teléfonos de interés:
 

Emergencias municipales DEFENSA CIVIL 103

HOSPITAL de Humahuaca: 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas SAME 107

Policía Humahuaca: 03887421017

Emergencias Policiales 911

Incendios y rescates BOMBEROS 100

Transporte Púb. del Zenta: Agrocianzo 3884408532

Prestadores De Servicio: 
Artesana de Cuero y Textiles

Nélida Condorí +549 388 4969734

Zamuel también es anfitrión habilitado de la comunidad de 

Palca, así que puede acompañarlos a recorrer su circuito: 

POR EL RÍO HACIA EL MOLINO, o contactarlos con anfitrio-

nes de Cianzo, comunidad muy próxima a Puerta de Zenta, 

paraje donde se ubica la cabañita.

¿Dónde Comer?
La comunidad de Palca de Aparzo, no cuenta con comedo-

res autorizados. Podrá encontrar este servicio, a unos 8 km, 

en la comunidad vecina de Aparzo.
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¿C ó m o  l l egar?

Desde Humahuaca se accede a través de la Ruta Provincial

N° 73. El camino es de tierra en todo el trayecto, con un ascen-

so muy pronunciado, sinuoso y transitado, hasta el acceso al 

Mirador de las Serranías de Hornocal. La altura máxima de todo 

el trayecto es 4.350 m.s.n.m. en el Abra de Cianzo.

Distancias: Humahuaca - Palca de Aparzo 54 km 

Humahuaca - Aparzo 46 km / Aparzo - Palca de Aparzo: 8 km.

Altura máxima en todo el trayecto: 4.350 m.s.n.m
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C ircuito :  Palca d e Aparz o,  El  Molino

P a l c a  d e  A p a r z o
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Caspalá
Situado en el departamento de Valle Grande, se halla a una altura de 3.100 m.s.n.m. El relieve es montañoso. Dista 240 km. apro-

ximadamente de San Salvador de Jujuy. Pueblo de encanto, costumbres antiguas y rebozos coloridos. Esta comunidad agrogana-

dera, nos abre sus puertas para compartir toda la magia de su gente y sus tradiciones casi extinguidas en nuestra provincia. Bella 

y adornada con cintas de colores y rebozos  bordados, Caspalá nos espera para compartir jornadas inolvidables con la calidez 

de su gente.

Entre sus atractivos principales se encuentran: La Iglesia Santa Rosa de Lima, capilla construida en la década de 1840 por don 

Tomás Coronel, sus campanas de bronce fueron traídas de Perú al igual que la imagen de la patrona del pueblo, cada 30 de agos-

to Caspalá celebra su fiesta patronal. 

Si visitan Caspalá son circuitos obligados: el Antiguito, con sus construcciones antiguas de barro y piedras y Pueblo viejo, ambos 

sitios arqueológicos de gran valor. Desde este mágico pueblo se puede realizar una travesía visitando los imponentes Camino del 

Inca y Serranía de Hornocal. 

L A  C O M U N I D A D



Enero
1°Año Nuevo.

Durante el mes de enero se realizan 

diversos campeonatos departamenta-

les. 

Febrero
Festival de la Chicha y la Copla. 

Marzo  /  Abr il
En este mes también se realizan mar-

cadas, señaladas, vacunadas. Durante 

Semana Santa y Pascua se confeccio-

nan de ermitas con plantas medicina-

les.* En abril se realiza la Feria de la 

papa andina. 

Ago sto
* Fiesta Patronal en honor a Santa 

Rosa de Lima. 

* Mes de la Pachamama. 

Nov ie m bre 
1° Día de los Todos los Santos y 2 de 

los Fieles Difuntos.

Dic iem bre
Navidad. 

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l
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Se trata de una caminata de poco más de 2 kilómetros por las 

cercanías de Caspalá para disfrutar de cascadas naturales so-

bre el río Grande y de un sitio arqueológico de donde se puede 

apreciar una hermosa vista del pueblo y sus alrededores. El 

recorrido comienza con la visita a la iglesia Santa Rosa de Lima, 

y luego se desciende por el cauce del río Chico o Pozuelos 

hasta el río Grande de Caspalá donde se encuentran unas her-

mosas cascadas de aguas cristalinas. Desde aquí se asciende 

hasta el sitio arqueológico Antiguito, el cual guarda vestigios de 

una cultura prehispánica. Desde este punto se tiene una vista 

panorámica del pueblo de Caspalá. El regreso se realiza por 

el camino de herradura, y el circuito finaliza con la visita a las 

artesanas de los bordados en los rebozos. 

Duración: 5 horas (ida y vuelta)

Kilometros: 3 km. 

Modalidad: Trekking.

Dificultad: media.

Temporada: todo el año. 

Recomendaciones: Llevar protector solar, sombrero, ropa 

cómoda para caminar, zapatillas de trekking, bastones, binocu-

lares, cámara fotográfica. 

Incluye: 

* Guía vaqueano. 

* Botiquín de primeros auxilios. 

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

¿ Q u é  h a c e r ?
C ircuito “Cascad as  Naturales  de 
C asa Mo c ha”  y “ Siti o arqueológico 
An tig uito ”. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con los anfitrio-

nes de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

litada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.

Circuito “Pueblo Viejo”: 

Se trata de una caminata o cabalgata de 8km de ida y vuelta 

desde Caspalá hasta las ruinas arqueológicas de Pueblo Viejo 

donde se pueden observar vestigios de una civilización prehis-

pánica. La experiencia puede incluir las ruinas del río Hornitos. 

En ese caso se agregarían 2 km más de ida y vuelta. Por lo 

que la duración puede ser de 6 a 8 horas. Al mediodía está 

planificado un almuerzo a la canasta. Durante el trayecto se 

puede apreciar formaciones geológicas muy interesantes como 

la casa de gobierno, piedra cueva, la torre de los Cóndores, 

cascadas naturales, y también Queñuas (árboles nativos que 

llegan a mayor altitud). En el sitio arqueológico se podrá obser-

var construcciones rectangulares, piedras para molienda, tram-

pas de animales hechas de piedra, y restos de cerámica entre 

otros. Más adelante, también se podrán ver un antiguo oratorio, 

casas subterráneas de piedras y tapiales. Si se continua al sitio 

del río Hornitos se podrán apreciar construcciones de viviendas 

realizadas con piedras, rastrojos y otras construcciones antiquí-

simas. Finalmente se visita la Cueva del Telar, donde en épocas 



pasadas realizaban telas de picote, frazadas, poncho, polleras, 

rebosos, bufandas, pasa montañas, chulos, guantes, chuspas 

entre otras prendas.

Duración: 6 horas (ida y vuelta)

Kilometros: 8 km. 

Modalidad: Trekking.

Dificultad: media.

Temporada: todo el año. 

Recomendaciones: llevar protector solar, sombrero, ropa có-

moda para caminar, zapatillas de Trekking, bastones, binocula-

res, cámara fotográfica entre otros elementos. 

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con los anfitrio-

nes de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

litada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.

Servicios Incluidos: 

* Guía Baqueano.

* Botiquín de primeros auxilios.
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C ircuito  “Cami no d el  Inca, 
C um bre Ser raní a d el  Hornocal”

Caminata desde Caspalá a la cumbre de la sierra del Hornocal 

de 24 km de ida y vuelta y dos días de duración. Se sale por el 

antiguo camino de herradura que conduce a Humahuaca, lue-

go se transita por hermosos paisajes a orillas del río la Ciénaga. 

A mitad del recorrido en el sitio La Loza se comienza  a apre-

ciar las escaleras empedradas del Camino del Inca y  atractivos 

bosquecillos de queñuas. Se pasa la noche en la cueva natural 

de La Loza. El segundo día se retoma el camino incaico y se 

disfruta de cascadas, fuentes de agua, y caprichosas formas 

en las rocas. La caminata asciende por un paisaje espectacular 

con ciénagas, ojos de vertientes, aguas termales, y bosqueci-

llos de queñuas enanas. A partir de la cabecera de la Ciénaga 

se asciende por las Escaleras del Cielo, para arribar a Abra 

Colorada. Desde aquí se asciende a la cumbre de la serranía 

del Hornocal, uno de los atractivos más hermosos de Jujuy. El 

regreso a Caspalá se realiza en el mismo día.

Dificultad: media y alta.

Temporada: abril a noviembre. 

Duración: 2 días y 1 noche.

Kilometros: 24 km (ida y vuelta)

Recomendaciones: llevar copa cómoda para caminar, ropa 

de recambio, zapatillas de Trekking, sombrero, hojas de coca, 

protector solar, bastones, frutas, botellita de agua para el as-

censo a la cumbre, bolsa de dormir, carpa, entre otros elemen-

tos necesarios.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con los anfitrio-

nes de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

litada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.

Servicios incluidos:

* Guía Baqueano.

* Refugios acondicionados.

* Refrigerio.

* Te de coca con pupusa entre otros.

* Botiquín de primeros auxilios.

Circuito:
“A la Cascada del  Silencio”

Se trata de una caminata de unos 12 km ida y vuelta desde Cas-

palá hasta las Cascadas del Silencio. Se usa el mismo camino 

vecinal de herradura que conduce a Humahuaca que sigue por 

el costado del río la Cienaga donde se pueden apreciar hermo-

sos paisajes. Al llegar al sitio de la Loza los caminos se abren. 

Por un lado el sendero sigue por el Camino del Inca a través de 

senderos y escaleras empedradas con atractivos bosquecillos 

de queñuas, en dirección a la cumbre del Hornocal. Por el otro 

el sendero se dirige a las cascadas, que es el que se toma 

en esta excursión. En las hermosas cascadas se planifica un 

almuerzo a la canasta.

Nivel de dificultad: media. 

Altitud Mínima: 3070 m.

Altitud Máxima: 3670

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.
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Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con los anfitrio-

nes de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

litada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.



EXP E R I E NCIA ARTESAN AL
CASPALÁ

Somos el grupo de artesanas Flor en Piedra, compuesto por 

más de 10 familias de artesanas oriundas de las localidades 

de Caspalá del departamento Valle Grande de la provincia 

de Jujuy. Nuestro grupo se caracteriza por estar compuesto 

por mujeres artesanas bordadoras, apasionadas en nuestra 

labor. Todas somos cabeza de familia, nuestro sostén princi-

pal es la producción ganadera (vacuna) y la agricultura de 

consumo familiar.

Hace aproximadamente más de sesenta años se comenzó 

a realizar los bordados de flores en rebozos, en ese mo-

mento se realizaba con aguja de caña brava, se bordaban 

flores silvestres que se observaban en los campos. Nuestros 

rebozos son el resultado de nuestra cultura, de nuestra cos-

movisión, es una herencia que deseamos compartir con los 

turistas que nos visitan.

La experiencia artesanal consiste en brindar una experien-

cia turística junto con nuestro grupo de artesanas, donde 

mostraremos las técnicas de bordado y teñido con tintes 

naturales.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con las arte-

sanas o anfitriones de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal 

de internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago 

habilitada por el momento será en efectivo unos minutos an-

tes de tomar el servicio.
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Infor m ac ió n es enci al

Clima típico de puna, cálido de día y frío de noche, con un 

invierno crudo y precipitaciones durante el verano. 

La mejor época para viajar es de Abril a Diciembre, debido 

a que de Enero a Marzo en muchas oportunidades las pre-

cipitaciones obstaculizan el camino. 

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad 

de Humahuaca. Asegúrese de estar bien provisto de com-

bustible antes de iniciar el viaje y de contar con una rueda 

de auxilio en óptimas condiciones de uso, pues no hay go-

merías. Los emprendimientos no cuentan con señal de ce-

lular, ni internet, por tal razón es imposible efectuar cobros 

con tarjeta de crédito, débito u otro medio electrónico de 

pago. El cajero más cercano, se encuentra en la ciudad de 

Humahuaca. Tenga en cuenta esta situación antes de partir 

de Humahuaca.

En el pueblo se puede acceder a wifi en la plaza principal. 

Durante el trayecto ascenderá más de 4000 m.s.n.m. tome 

las precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano 

y no consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el viaje. 

La coca y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los efec-

tos del apunamiento.

Debido a la altura y a la diafanidad de la atmósfera los rayos 

del sol, llegan con mucha fuerza y hasta resultan nocivos, 

use siempre protector solar FPS 50+ y sombrero o gorra.

En la comunidad hay una salita de primeros auxilios, no obs-

tante sólo brinda atención de lunes a viernes. Los fines de 

semana, la sanitaria médica más cercana, la encontrará en 

el Hospital de Humahuaca.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en 

otras zonas se torna resbaladizo.
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g e n e r a l



Exper ie nc ias: 

Taller artesanal, experiencia artesanal:

consultar con referente de Turismo o anfitriones locales. 

An fitr io ne s: 

Los anfitriones de Caspalá te invitan a revalorizar la cultura, 

los paisajes, la historia a través de distintos circuitos que 

tienen disponibles para los visitantes. 

Anfitrion Escel Figueroa tel 0388-5183051

Anfitrión Jorge Enrique Tito, tel 0388-4995679

Anfitrión Bernabe Ariel, Balcarse. Tel 0388-4595173

Anfitrión Florentino Figueroa, s/n

Anfitrión Cipriano Quipildor, Tel 0388-4041569

¿Dó nde  D o r mi r?

Alojamiento El Amancay

Guillerma Luere. Tel 0388-4842446

El emprendimiento de Doña Guillerma es uno de los prime-

ros alojamientos de Caspalá, el emprendimiento se desa-

rrolla en su vivienda familiar, actualmente cuenta con dos 

habitaciones (una triple y una matrimonial), con baño com-

partido, el cual es de uso exclusivo para los turistas. 

H

Alojamiento Pueblo Viejo

Cipriano Quipildor. Tel 0388-4041569

El emprendimiento se desarrolla en la vivienda familiar, actual-

mente cuenta con cinco habitaciones, con baño compartido, 

el cual es de uso exclusivo para los turistas. En cuanto al equi-

pamiento, las habitaciones, cuenta con ropa de cama y toallas 

para turistas. Don Cipriano es uno de los anfitriones de Caspalá, 

rico en anécdotas, historias y cultura podrán disfrutar de una 

mágica estadía a pasos de la plaza principal de Caspalá. 

¿Dónde Comer?

Casa de té La Verbanita, Clara Baiz.

Tel. 0388-4093462 / Facebook: Comedor La Cutanita. 

Se trata de un emprendimiento gastronómico destinado a  brin-

dar desayuno y meriendas a  turistas que visitan la localidad de 

Caspalá y para la comunidad en general  que desean  ingerir 

una infusión con tortillas o pan. Doña Clarita brinda té con dis-

tintas hierbas del pueblo para disfrutar de las mejores vistas del 

pueblo y disfrutar de su entorno. 

Comedor La Cutanita, Hilda Cruz. 

Tel. 0388-4578114.

Se trata de un emprendimiento gastronómico destinado a comi-

das regionales para turistas que visiten la localidad de Caspalá 

y para la comunidad en general  que desean  alimentarse con 

algo rico y auténtico.  

Es un emprendimiento que abrió sus puertas en 2018, con una 

carta que tiene como objetivo revalorizar los productos gastro-
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nómicos de la zona, con platos regionales, el guiso de papa 

verde es uno de sus imperdibles. Doña Hilda es una de las 

grandes artesanas de Caspalá, seguramente podrán cono-

cer las artesanías que realiza con sus manos mágicas. 

Comedor El Solcito, Claudia Apaza.

Tel. 0388-5202983

El Solcito es un emprendimiento gastronómico nuevo,  cuen-

ta con una ubicación privilegiada con vista a la Casa de 

Gobierno, además de sus atractivos culturales y naturales 

de gran valor. 



i

Otros te l éfo n os  d e i nterés :
 

Emergencias municipales (defensa civil) 103

Hospital de Humahuaca 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas (SAME) 107.

Policía Humahuaca 3887421017

Transporte Armagedón: Ezequiel Farfán 3884144193

¿C ó m o  l l egar?

Caspalá es una localidad del  departamento Valle Grande. Se 

encuentra a 10 kilómetros  al oeste de Santa Ana, en un peque-

ño valle rodeado por  cerros de 4 mil metros de altura. 

Desde San Salvador de Jujuy por Ruta Nacional N°9 (asfaltada) 

hasta la ciudad de Humahuaca, de allí se debe tomar el em-

palme de ruta provincial N°73. Se accede al pueblito, luego de 

recorrer 6 horas y media de camino sinuoso pero de hermosos 

paisajes geológicos observando del perímetro de la reserva de 

biosfera de las Yungas.

Transporte desde Humahuaca: Existen Combis que salen des-

de la terminal de Humahuaca.( Consultar horarios de salida en 

terminal de Humahuaca). 

Mapa de ubicación de la localidad de San Roque, El Morado 

sobre la RN 9 y su acceso a partir de San Salvador de Jujuy.
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Circuito  S itio Arquelógi o Antiguo:

C a s p a l á



Circuito  Ruinas  Arquelógi cas de Pueblo Viejo:

C a s p a l á
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Trave sía a l a C umbre d el  Hornacal:

C a s p a l á



Circuito  Cascad a d el  Si lenci o:

C a s p a l á
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Santa Ana
Santa Ana está localizada a 120 km de la ciudad de Humahuaca, para llegar se atraviesa el Abra del Zenta con una altura de 4.376 

m.s.n.m. Situada a 3.333 m.s.n.m, es un pueblo de encanto único en la provincia  de Jujuy. Su gente llena de tradiciones y encan-

tos que la transforman en un destino singular auténtico por descubrir. Comunidad que posee uno de los tesoros arqueológicos 

más importantes de la provincia de Jujuy, con el tramo del camino QHAPAQ ÑAN declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad

Podrán realizar travesías en contacto con la naturaleza, caminatas con senderos con vistas deslumbrantes, comer un plato re-

gional, conocer hierbas medicinales, experiencias rurales y artesanales. Destaca la colorida vestimenta que exhiben las mujeres 

artesanas. Con un paisaje de transición entre Quebrada, con sus imponentes formaciones y la vegetación de las Yungas, la región 

cuenta con un paisaje privilegiado, ideal para realizar trekking, cabalgatas, observación de flora y fauna.                                                                  

L A  C O M U N I D A D



E nero
1° Año Nuevo

Durante el mes de enero se realizan di-

versos campeonatos departamentales. 

Encuentros juveniles.

Febrero
2° Fiesta de la Candelaria. 

Durante este mes se realizan marcadas, 

señaladas, vacunadas, capadas, erken-

chadas. *Carnaval. 

Marzo 

En este mes también se realizan marca-

das, señaladas, vacunadas. 

Abr il
* Semana Santa y Pascua.

* Campeonato relámpago donde partici-

pan distritos del departamento y comuni-

dades vecinas 

* Festival de pialada de vacuno y doma. * 

* Acto Central, desfile central cívico mili-

tar y gauchesco, destreza gaucha.

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

Mayo
3° Día de la Cruz.

* Fiesta Cívica, campeonato de fútbol, 

acto central, desfile y números artísticos.

* Festival de la papa con exposición de 

artesanías. 

Juni o
20° Fiesta Cívica en honor a la novena de 

San Juan. 

Juli o
9° Fiesta Cívica en honor a la novena de 

San Juan. 

25° y 26° Fiesta Patronal en honor a San 

Santiago. 

26° Fiesta de la patrona de la localidad: 

Santa Ana: Cada 26 de julio se celebra 

a Santa Anita,  todos los años el 25 de 

julio se celebra la misa y procesión en 

la que participa toda la comunidad.

Hay bandas de Sikuris y grupos de bai-

les tradicionales como el del torito o de 

los caballitos con cuartos de cordero. 

A las 17.00 repican las campanas de la 

iglesia y después se inicia una serena-

ta mariana, en la que participan todos 

los santaneños con números artísticos 

acompañados de cornetas, quenas y 

trompos, y también copleadas. Tam-

bién hay “tusada” y “enflorada” de los 

caballos.

 El 26 comienza la feria de Santa Anita. 

Se construye una ciudad en miniatu-

ra, la “República de Santa Anita”, con 

un Registro Civil, una Iglesia, bancos 

y destacamento de Policía. Se canjea 

dinero real en el Banco por dinero en 

miniatura, que es el único con el que 

se podrá comprar y toda clase de ob-

jetos en miniatura en los pequeños co-

mercios y mercados. Se venden casas, 

vestidos, automóviles, todo en miniatu-

ra. Si uno los compra con fe verdadera 

en poco tiempo se hacen realidad.
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Ago sto
1° Se realiza la pachamama en la 

localidad.  

17° y 23° Fiestas cívicas. 

Septie m bre
7° Fiesta patronal de la Virgen del 

Rosario. 

Nov ie m bre
1° Día de los Todos los Santos y

2° de los Fieles Difuntos.

Dic iem bre
Navidad. 



Se llama Qapa Nam a la red vial compuesta por las rutas y co-

rredores preincaicos, con vías principales y secundarias que 

partían de Cuzco, dividiéndose en cuatro caminos primarios 

que se internaban de norte a sur por los cuatro suyus del Impe-

rio: el Chinchasuyu, el Antisuyu, el Cuntinsuyu y el Collasuyu.

De estos cuatro brazos se derivó una red con depósitos y pos-

tas donde los viajeros y caravanas encontraban descanso, fo-

rraje, alimento y agua.  Uno de estos ramales recorría en sentido 

longitudinal la Quebrada de Humahuaca, con algunas bifurca-

ciones menores que entraban en las quebradas laterales a la 

Puna y los Valles orientales de Jujuy.

El Qhapac Ñan es uno de los circuitos más atractivos que se 

pueden recorrer en Jujuy desde el pueblo de Santa Ana -comu-

nidad rural del departamento de Valle Grande, ubicada a 3.333 

msnm- ya sea a pie o a caballo.

Fue declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, en 

la categoría Itinerario Cultural Transnacional. 

A lo largo del Tawantinsuyu, conocido desde el siglo XVI como 

Qhapaq Ñan (Gran Camino), este sistema de caminos favorecía 

la interacción de valores sociales, económicos, culturales, tec-

nológicos, políticos e ideológicos. 

Su magnitud, la notable ingeniería aplicada en la agreste geo-

grafía y su capacidad de organizar y unificar el territorio andino 

es un itinerario cultural, transnacional que constituye una obra 

física única, de gran trascendencia para la historia de la huma-

nidad. 

Alberga la mayor diversidad biológica mundial acompañada de 

una enorme diversidad cultural. Refleja la cosmovisión única en 

¿ Q u é  h a c e r ?
C am ino  de l  Inca -  Qh apaq  Ñan

el mundo basada en principios de reciprocidad, redistribución.

Este gran camino puede ser observado desde las Comunida-

des de Valles de Altura, en donde se construyeron rampas, es-

caleras y puentes colgantes. 

Circuito Qhapaq Ñan

Este es una travesía impresionante por su significado arqueo-

lógico y cultural y por los hermosos paisajes que ofrece. Se 

recorre en caminata o en cabalgata aproximadamente 13 km 

saliendo desde Santa Ana por la RP 73 hasta Quebrada Gran-

de. Desde allí comienza el recorrido que desciende por un ca-

mino de herradura y sobre la falda del cerro. A medida que se 

desciende  se disfruta de la vegetación autóctona, de la fauna, 

especialmente aves, y del conocimiento de hierbas medicina-

les. Se pasa por las increíbles escaleras del Camino del Inca, 

que sorprenden por sus construcciones y por toda la riqueza 

arqueológica y cultural. Al arribar al mirador de las escaleras, 

se tienen vistas panorámicas con bosques de alisos y el camino 

que baja a Valle Colorado. El camino desciende hasta por de-

bajo de los 2000 m donde aparecen los bosques.

Duración: 3 horas.

Kilomeros: 15 km (ida y vuelta)

Dificultad: Baja

Temporada: todo el año

Modalidad: Trekking. 

135



Recomendaciones:

Realizar la actividad por la mañana, llevar ropa cómoda, 

zapatillas de Trekking, protector solar, sombrero, agua y frutas. 

Servicios incluidos:

* Guía Baqueano

* Refrigerios

* Bastones

* Binoculares 

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con las artesa-

nas o anfitriones de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

S a n t a  A n a



El circuito a la antigua mina es un recorrido que se puede rea-

lizar como caminata o cabalgata de aproximadamente 5 km de 

ida y vuelta. Parte de la plaza de Santa Ana por la RP 73 y se 

desvía por un camino de herradura hasta el campamento de la 

mina y el socavón principal a menos de 2 km de distancia. Se 

visitan las antiguas construcciones de los mineros, los lugares 

donde se molía el mineral y los socavones. El socavón principal 

tiene una profundidad de 50 m. Esta mina inició sus operacio-

nes en 1947 y extraían plata, zinc, plomo y cobre. Los mine-

rales molidos eran cargados en burros y bajados al Angosto. 

Allí eran lavados para posteriormente llevarlos a Humahuaca 

donde eran cargados en el tren.

Duración: 5 horas.

Kilomeros: 13 km (ida y vuelta)

Dificultad: Media

Temporada: todo el año, aunque en verano no se puede in-

gresar al socovón. 

Modalidad: Trekking. 

Recomendaciones: Realizar la actividad por la mañana por 

la luz del sol, binocular, cámara fotográfica, llevar ropa cómoda, 

zapatillas de Trekking, protector solar, sombrero, agua y frutas.

Servicios incluidos:

* Guía Baqueano

* Refrigerios

* Bastones

* Binoculares

* Botiquín de primeros auxilios.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con las artesa-

nas o anfitriones de la comunidad.

C ircuito  Anti gua Mi na:

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

litada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.
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Esta excursión se realiza con la finalidad de conocer trampas 

de piedra que se usaban en la antigüedad para cazar los zo-

rros que atacaban el ganado y los animales domésticos. Puede 

ser realizada como caminata o cabalgata de unos 4 km de ida 

y vuelta. Se inicia en Santa Ana y por la RP 73 se llega hasta 

Piedra Grande. En el recorrido se puede apreciar un hermoso 

paisaje, animales silvestres y plantas medicinales. La primera 

trampa de zorro se encuentra a 500 m de Piedra Grande. Es-

tas increíbles construcciones de piedra y localizadas en puntos 

estratégicos, se utilizaban antiguamente, con técnicas sorpren-

dentes, precisamente para cazar a los zorros que diezmaban 

al ganado del lugar. A otros 500 m de caminata se encuentra 

otra trampa y también restos de casas construidas con piedras, 

vestigios llenos de historia y simbolismo. Después de conocer 

estos atractivos únicos llenos de cultura y misterios, se regresa 

por un camino descendente, enmarcado de hermosos paisajes, 

al pueblo de Santa Ana.

Duración: 4 horas.

Kilomeros: 6 km (ida y vuelta)

Temporada: todo el año

Modalidad: Trekking. 

Recomendaciones: Realizar después del mediodía, llevar 

ropa cómoda, zapatillas de Trekking, binocular, cámara fotográ-

fica, protector solar, sombrero, agua y frutas. 

Servicios incluidos:

* Guía Baqueano

* Refrigerio

* Bastones

* Binocular

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

C ircuito  “Tra mpa d el Zorro” :

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con las artesa-

nas o anfitriones de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal de 

internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago habi-

litada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.



En este circuito se visitan hermosas vertientes y piletas na-

turales que se encuentran en el río Santa Ana. El circuito 

está planificado como una caminata o cabalgata y tiene una 

extensión de unos 4 km ida y vuelta. Se parte desde la po-

blación de Santa y se dirige hacia el sudoeste hasta encon-

trar una vertiente natural sobre el río a poco más de 1 km 

de la partida. Desde aquí se desciende por el río en medio 

de callejones cavados por el río en la roca. Más adelante 

se encuentran hermosas cascadas y fuentes naturales en 

medio de formaciones caprichosas realizadas por el río en 

el relieve rocoso.

Duración: 4 horas.

Kilomeros: 4 km (ida y vuelta)

Dificultad: media

Temporada: de marzo a diciembre

Modalidad: Trekking. 

Recomendaciones: Realizar después del mediodía, lle-

var cámara fotográfica, ropa cómoda, zapatillas de Trekking, 

protector solar, sombrero, binocular, agua y frutas.  

Servicios incluidos: * Guía Baqueano, * Refrigerios o 

merienda, * Binocular, * Bastones, entre otros.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con las arte-

sanas o anfitriones de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal 

de internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago 

habilitada por el momento será en efectivo unos minutos an-

tes de tomar el servicio.

C ircuito  P il etas  Naturales
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Una linda caminata de unos 8 km (ida y vuelta) desde Santa 

Ana a un cerro vecino de poco más de 3800 m para disfrutar 

de vistas panorámicas espectaculares. El circuito parte des-

de el pueblo de Santa Ana por la RP 73 hasta Abra del Valle 

(3441 m), desde donde comienza el ascenso por sendero 

siguiendo el filo del cerro. A medida que se asciende se 

van teniendo hermosas vistas panorámicas del camino del 

Inca y los paisajes de la región. Después de recorrer apro-

ximadamente un kilómetro se tiene vistas de Abra de Minas, 

construcciones antiguas de piedra en el camino, y bosques 

de alisos hacia los valles del sur. Durante el trayecto se pue-

de conocer varias hierbas medicinales que se siguen utili-

zando en el pueblo de Santa Ana. Al llegar al Calvario 

(3804 m), se puede apreciar la majestuosidad del paisaje 

que se tiene desde el mirador hacia el sur. Desde aquí tie-

ne vistas espectaculares, especialmente de los pueblos de 

Pampichuela, Valle Grande, Calilegua, y San Francisco.

Duración: 5 horas.

Kilomeros: 8 km (ida y vuelta)

Dificultad: media

Temporada: todo el año

Modalidad: Trekking. 

Recomendaciones: Realizar después del mediodía, lle-

var cámara fotográfica, ropa cómoda, zapatillas de Trekking, 

protector solar, sombrero, binocular, agua y frutas.  

Servicios incluidos: * Guía Baqueano, * Refrigerios o 

merienda, * Binocular, * Bastones, entre otros.

Tarifa: Consulte la última actualización de tarifa.

Reservas: Este servicio debe reservarse con anticipación. 

Pueden hacerlo comunicándose por whatsapp con las arte-

sanas o anfitriones de la comunidad.

Formas De Pago: En la comunidad no hay buena señal 

Circuito Mirador de Los Pueblos



de internet, ni cajeros automáticos. La única forma de pago ha-

bilitada por el momento será en efectivo unos minutos antes de 

tomar el servicio.

141



La vida del campo y la artesanía son nuestro fuerte, nuestro 

grupo FLOR DE ALTEA está compuesto por varias artesa-

nas, entre ellas: Petrona Luere, Elsa Calapeña, María Mama-

ni, Micaela Canavide, Dalinda Zapana, Florinda Lurere, Ma-

ria Choque, Teofila Flores, Norma Nieva, Fabiola Calisaya, 

Silveria Choque, Geronima Figueroa, Sarai Figueroa.

Cuando salimos al campo a trabajar o a caminar por el pue-

blo miramos las flores, sobre todo durante el verano, donde 

los cerros se colman de flores silvestres y en las plazas y 

jardines brotan con sus bellos colores. Al regresar a nues-

tras casas, las plasmamos entre hojas de papel para luego 

copiarlas en un cuaderno. Así surgen un proceso de diseño 

de gran delicadeza. Ese dibujo luego, se pasa por tela y 

empieza la magia del bordado. Cada pieza es única, los di-

seños son guardados en secreto hasta la fiesta patronal del 

pueblo, donde las lucimos a toda la comunidad.

La experiencia artesanal consiste en brindar una experien-

cia turística junto con nuestro grupo de artesanas, donde 

se mostrarán las técnicas de bordado y teñido con tintes 

naturales, las personas que nos visitan podrán tener un pe-

queño taller de bordado, revalorizando las antiguas técnicas 

que nos fueron transmitidas de generación en generación. 

Actualmente se realizan bordados de rebozos, polainas, 

guantes, ponchos.

Podrán conocer todo sobre el hilado, tejido, bordados y te-

ñidos, experimentar la cultura y conocer como elaboran sus 

hermosos y coloridos rebozos.

Exper ie nc ia Artes anal Santa Ana



Infor m ac ió n es enci al

Clima típico de puna, cálido de día y frío de noche, con un in-

vierno crudo y precipitaciones durante el verano. 

La mejor época para viajar es de Abril a Diciembre, debido a 

que de Enero a Marzo en muchas oportunidades las precipita-

ciones obstaculizan el camino. 

La estación de servicios más próxima se sitúa en la ciudad de 

Humahuaca. Asegúrese de estar bien provisto de combustible 

antes de iniciar el viaje y de contar con una rueda de auxilio en 

óptimas condiciones de uso, pues no hay gomerías en xx km. 

a la redonda.

Los emprendimientos no cuentan con señal de celular, ni inter-

net, por tal razón es imposible efectuar cobros con tarjeta de 

crédito, débito u otro medio electrónico de pago. El cajero más 

cercano, se encuentra en la ciudad de Humahuaca. Tenga en 

cuenta esta situación antes de partir de Humahuaca.

En el pueblo se puede acceder a wifi en la plaza principal. 

Durante el trayecto ascenderá más de 4000 m.s.n.m. tome las 

precauciones de salud necesarias, trate de comer liviano y no 

consuma bebidas alcohólicas antes ni durante el viaje. La coca 

y la pupusa en infusión, ayudan a mitigar los efectos del apu-

namiento.

Debido a la altura y a la diafanidad de la atmósfera los rayos 

del sol, llegan con mucha fuerza y hasta resultan nocivos, use 

siempre protector solar FPS 50+ y sombrero o gorra.

En la comunidad hay una salita de primeros auxilios, no obstan-

te sólo brinda atención de lunes a viernes. Los fines de semana, 

la sanitaria médica más cercana, la encontrará en el Hospital de 

Humahuaca.

No es recomendable viajar durante la noche, principalmente 

cuando empieza la temporada de lluvias, pues a lo largo del 

camino hay arroyos que crecen y agrietan el camino y en otras 

zonas se torna resbaladizo.
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¿Dónde do r mi r? ¿Dónd e comer?

I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l



Exper ie nc ias: 

Taller artesanal, experiencia artesanal:

consultar con referente de Turismo o anfitriones locales. 

An fitr io nas: 

Grupo de anfitrionas: El mismo está compuesto por un gru-

po de 4 anfitrionas locales, las cuales comercializan circui-

tos que involucran los atractivos de mayor interés de la co-

munidad. 

Grupo de Anfitrionas Tel 3884627542

Cruz, Vilma Mariela Tel 3885213135

Luere, Teresa Margarita Tel 3884613235

Arias, Nilda Marisel Tel 3885188643

Fernandez, Claudia Esther Tel 3884758852

¿Dó nde  D o r mi r?

Alojamiento Las Rosas

Petrona Luere Tel: 3884680394

Petrona Luere, hace varios años empezó a trabajar con turis-

mo rural comunitario, acondicionando su vivienda para ello. 

La misma cuenta con 3 habitaciones alrededor del comedor  

H

entre las que podemos encontrar 2 habitaciones con 2 camas 

de 1 plaza cada una, la otra habitación cuenta con 1 cama ma-

trimonial. La propiedad cuenta con 1 baño compartido  para 

los pasajeros y 1 comedor donde se puede servir el desayuno. 

En planta alta se adaptó todo para que sea la vivienda familiar. 

Alojamiento María Mamaní, Tel: 3884610662

El alojamiento de doña María está ubicado en el ingreso de San-

ta Ana, cuenta con habitaciones cuádruples con baño privado. 

Alojamiento El Portal de las Yungas

Gabriela Apaza, Tel: 3887400345

El emprendimiento de Doña Gabriela es uno de los emprendi-

mientos que ya funcionan hace un tiempo en Santa Ana. Cuenta 

con 4 habitaciones con baño compartido inmersos en un lindo 

jardín. El alojamiento cuenta con agua caliente y servicio de de-

sayuno. La riqueza cultural de Doña Gabi hace que los turistas 

se vayan maravillados con sus cuentos y anécdotas. 

Dónde comer

Comedor El Qhapaq Ñan

Hugo Flores Tel 3886864040

Don Hugo Flores cuenta con un  comedor en Santa Ana donde 

brinda a los turistas comidas regionales, minutas e invita a los 

turistas a conocer su huerta, su esposa les podrá contar sobre 

los bordados que realiza y la rica cultura de Santa Ana. 
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Comedor Margarita Luere. Tel 3884613235

Se trata de un emprendimiento gastronómico que se encuentra 

en el ingreso del publo, el mismo brinda comidas regionales (al-

muerzo- cena) y comidas rápidas destinado turistas que visitan 

la localidad de Santa Ana y para la comunidad en general  que 

desean  alimentarse con algo auténtico.  Margarita también es 

una de las anfitrionas de Santa Ana, su conocimiento sobre el 

Qhapag Ñan deja maravillados a los turistas que desean cono-

cer su cultura.

i
Otros te l éfo n os  d e i nterés :
 

Emergencias municipales (defensa civil) 103

Hospital de Humahuaca 03887421009

SAME Base operativa Humahuaca 03887421159

Urgencias médicas (SAME) 107.

Policía Humahuaca 3887421017

Transporte Armagedón: Ezequiel Farfán 3884144193

¿Cómo llegar?

Desde San Salvador de Jujuy por Ruta Nacional N°9 (asfaltada) 

hasta la ciudad de  Humahuaca, de allí se debe tomar el em-

palme de ruta provincial N°73. Se accede al pueblito, luego de 

recorrer 5 horas y media de (camino sinuoso pero de hermosos 

paisajes geológicos).

Mapa de ubicación de la localidad de Santa Ana sobre la RP 

73 y las posibles vías de acceso a partir de San Salvador de 

Jujuy.



Trave sía p o r el  C ami no d el  Inca

S a n t a  A n a
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C ircuito  a l a Anti gua Mi na d e Santa Ana

S a n t a  A n a



Circuito  a l as  Trampas  d e Zorros

S a n t a  A n a
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C ircuito  a l as  P i letas  Naturales 

S a n t a  A n a



Valle Colorado
Hermoso, como su gente, de tierra roja y mujeres bellas con sus rebozos floridos de mil colores. El pueblo escondido entre mon-

tañas, como gema entre montañas, abre sus puertas al visitante para sorprender a quienes la visitan.

“Valle Hermoso” como se denominaba antiguamente, los espera para disfrutar de una jornada de intercambio única e inolvidable.

L A  C O M U N I D A D
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E nero
Año nuevo llevamos las vacas costa al 

cerro, chirquereamos, sacamos los pri-

meros choclos y papas. Hay campeonato 

de fútbol departamental, realizamos arte-

sanías y las familias se van a los puestos 

antes se bajaba a almiar el maíz con los 

bueyes.

Febrero
Marcadas, yerras,  antes se hacía carna-

val, se juntan frutas y hacen dulce. Hace-

mos artesanías, campeonato de mujeres 

departamental las familias están en los 

puestos.

Marzo
Marcadas, yerras, se juntan frutas y se 

realizan dulces, hacemos artesanías, va-

cunamos las vacas, y regresamos al pue-

blo ya que comienzan las clases.

Abr il
Hacemos artesanías, vacunamos las va-

cas y las bajamos del cerro a la costa.  

Echamos las vacas para el monte, se rea-

lizan cosechas de maíz y zapallo, antes 

de llevarlas al monte se las carnea y se 

venden los novillos barbechamos antes 

de mandar las vacas al monte.

C a l e n d a r i o
c u l t u r a l

Mayo
Hacemos artesanías, vacunamos las va-

cas, 1ro de Mayo día del trabajador fies-

ta de la comunidad feria agro artesanal  

echamos las vacas al monte seguimos 

cosechando el maíz hacemos charqui, 

vendemos novillos. 

Juni o
Hacemos artesanías, Iglesia evangélica 

en encuentro femenino las vacas están 

en el monte y nos vamos a verlas, 20 de 

Junio se realiza la fiesta cívica San Juan.

Juli o
Fiesta Cívica vacaciones de invierno las 

familias a los puestos al monte antes se 

solía tener a los animales de carga todo 

en invierno.

Agosto
Hacemos artesanías, 1ro de Agosto Pa-

chamama y siembra de papa, tusada 

de burros y caballos, castrada, también 

2 celebraciones de Santa Anita, actual-

mente no se realiza la octava de Santa 

Anita, poda de plantas frutales día de la 

raza.

Septiembre
Hacemos artesanía conferencia en la 

Iglesia evangélica, fiesta del estudiante.

Octubre
Hacemos artesanía y siembra de papas 

y zapallo, sacamos las vacas del monte 

a costa del monte día de la madre antes 

se guayaba las casas con mingas antes 

se tenían los animales de carga todo en 

invierno.

Noviembre
Hacemos artesanía, los residentes de 

Santa Ana, bajan a sembrar con bue-

yes, antiguamente se realizaban mingas 

(ahora no) antes de las lluvias estas se 

realizaban para techar las casas, todos 

santos ofrendas siembra de maíz.

Diciembre
Hacemos artesanías,  8 fiesta patronales 

en Valle Colorado, navidad conferencia 

encuentro en la Iglesia evangélica aliada 

de las chacras.



Vista al  Ce n tro d e i nterpretación 
Qhap aq Ñan:

Este centro de interpretación fue inaugurado en el año 2018, es 

una representación gráfica y sensorial del PATRIMONIO CUL-

TURAL, declarado en el año 2014 por la UNESCO, que atravie-

sa la localidad de Valle Colorado, este reconocimiento busca 

transmitir la importancia de la historia y la cultura de la época 

prehispánica (Inca y Pre inca) QHAPAQ ÑAN significa camino 

del inca en Quechua, lengua americana de la región andina 

previa a la conquista española.

La comunidad de Valle Colorado se caracteriza por mantener 

viva esta herencia incaica, se puede ver reflejado en sus arte-

sanías, especialmente sus bordados tan característicos de la 

zona, sus cosechas y estilos de vida.

C ircuito  de  la C as cad a El  Tornito:

Se trata de una hermosa caminata por el margen del río hasta 

llegar a la cascada El Tornito que permitirá disfrutar de bellos 

paisajes. Puede ser realizada como caminata o cabalgata por 

poco más de 3 km ida y vuelta saliendo desde la población de 

Valle Colorado. Se visita el Molino local, pues en el pasado la 

molienda de grano representaba un recurso de profundo sig-

nificado cultural y socioeconómico. Se recorre un sendero que 

pasa al lado del río Valle Colorado, acompañado por el sonido 

del agua cristalina que baja y llega a la cascada El Tornito. En 

este sitio se disfruta de un té de hierbas locales con una buena 

tortilla casera. Posteriormente se retoma un sendero que pasa 

muy cerca de los puentes colgantes construidos con hierro y 

madera.  Luego se sube a un sitio con una muy linda vista pa-

norámica del pueblo.

¿ Q u é  h a c e r ?
Visita al  Antiguo Molino de Maiz: 

El sendero principal inicia en calle Belgrano a la altura de la 

Capilla Local como punto de referencia, se visita el Molino local, 

el cual era usado antiguamente para moler maiz de la zona, 

funcionaba gracias a una vertiente que ayudaba al motor a fun-

cionar a través de la fuerza del agua, este tipo de molino no 

son más usado en la zona y solo quedan como recuerdo de 

las antiguas técnicas que se usaban, antes de que llegue la 

electricidad al pueblo.

Visita a los puentes colgantes
de la zona: 

Una vez terminado nuestro descanso retornamos por un sende-

ro que pasa muy cerca de unos puentes colgantes construidos 

con hierro y madera, estos puentes fueron creados por los luga-

reños ya que les permite transitar y transportar alimentos desde 

sus puestos donde realizan cultivos de verduras.

Visita al mirador “El Churqui” Continuando el recorrido de este 

circuito, subimos por un punto panorámico que nos regala una 

linda vista del pueblo, llegando hasta el mirador “EL CHURQUI” 

y descendemos de regreso, terminando de esta manera el re-

corrido. 

Duración: 4 horas.

Kilomeros: 4 km 

Dificultad: Media

Temporada: todo el año

Modalidad: Trekking- cabalgata

Recomendaciones: Realizar la actividad por la mañana, lle-
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var ropa cómoda, zapatillas de Trekking, protector solar, som-

brero, agua y frutas. 

Servicios incluidos:

* Guía Baqueano

* Refrigerios

* Bastones

* Binoculares 

C ircuito  Co rtad eras  por
El Q hap aq Ñan

Valle Colorado, pueblo inca, por esta comunidad atraviesa parte 

del Sistema Vial Andino “Qhapaq Ñan” o Camino del Inca este 

camino recorre en total más de 30.000 Km de camino con los 

Andes como columna vertebral, integrado por 6 países suda-

mericanos: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 

En nuestro país, en sus distintos segmentos alcanza alrededor 

de 100 Km, y abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, 

Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

El camino, antiguamente era llamado “Camino de Herradura” 

este lugar es donde la comunidad local pasta su ganado, y don-

de aún existen puestos ganaderos de familias locales, también 

es utilizado por los vecinos de la localidad de Santa Ana y Valle 

Colorados unidos por este trayecto, en el año 2018 quedó habi-

litada la unión de este camino permitiendo el paso de vehículos, 

pero con mucha precaución ya que pueden ocasionar algunos 

derrumbes.

Duración: 4 horas.

Kilomeros: 16 km 

Dificultad: Alta

Temporada: todo el año

Modalidad: Trekking-

Recomendaciones: Realizar la actividad por la mañana, lle-

var ropa cómoda, zapatillas de Trekking, protector solar, som-

brero, agua y frutas. 

Servicios incluidos:

* Guía Baqueano

* Refrigerios

* Bastones

* Binoculares 

Visita al  grupo de Artesanas de
Valle Colorado: “Flor de Durazno”

Uno de los atractivos imperdibles en Valle Colorado, es la expe-

riencia con las artesanas del pueblo, son un grupo consolidado, 

que realizan bordados a mano en diferentes prendas, la más 

característica de la zona de Valles de Altura son los rebozos, se 

tratan de prendas coloridas bordadas con hilos teñidos en tin-

tes naturales, este trabajo puede llevarle meses ya que se trata 

de un prolijidad única de ver, el proceso de teñido es una expe-

riencia que fueron perfeccionando y es hoy en día que pueden 

comercializar sus prendas ya conocidas y requeridas en el mer-

cado textil de la provincia y en la capital del nuestro país.

Actualmente han montado un centro de artesanías donde per-

miten realizar la experiencia de tejido en sus telares y exhiben 

sus artesanías.
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* En el caso de viajar en vehículo particular, se recomienda car-

gar nafta y calibrar bien las gomas ya que la última estación de 

servicio se encuentra en la localidad de Libertador General San 

Martín.

* Se recomienda llevar efectivo en mano, ya que por el momen-

to muy pocos emprendimientos cobran con tarjetas, existe un 

cajero automático en la localidad de San Francisco.

* Existen Gomerías en todos los pueblos antes de llegar a Valle 

Colorado en el caso de tener algún inconveniente con el vehí-

culo.

* La localidad cuenta con acceso  a Wi – Fi en la escuela secun-

daria y también en la Municipalidad del pueblo, por el momento, 

no se encuentran  señalizados los sectores con cobertura.

* Valle Colorado cuenta con electricidad las 24 hs.

* En épocas de verano, es muy húmedo por lo que se recomien-

da llevar protector solar y repelente de insectos.

* La localidad de Valle Colorado, cuenta con un puesto de salud 

precario.

* Policías en la localidad.

* Los transportes que existen son pequeñas empresas priva-

das, estos parten a las 08:30 desde la terminal de ómnibus de 

Libertador General San Martín, la empresa 23 de agosto sale 

dia Miercoles y Viernes con un precio aproximado de $300, es 

importante aclarar, que los transportes no siempre entran hasta 

Valle Colorado, eso lo deciden al momento de viajar, depen-

diendo del estado de los caminos y  también si en ese momento 

existe una cantidad determinada de personas que viajan hacia 

allí, por lo general sólo llegan hasta Valle Grande y de allí se 

deberá tomar algún transporte privado, remis o moto.

Infor m ac ió n es enci al

El clima de la región en general es agradable, en invierno las 

temperaturas mínimas suelen llegar a -6°C, en días muy fríos, 

entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, pero al mediodía, casi 

todos los días se sitúan alrededor de 15°C. En el verano las 

mínimas rondan los 12°C y las máximas los 30 °C. Las lluvias 

se suceden sólo en verano y suelen ser muy intensas, en ge-

neral de Abril a Diciembre, pudiendo adelantarse o extenderse 

algunos años.

Se recomienda respetar la temporada de Abril a Diciembre, ya 

que en épocas donde la lluvia predomina los caminos pueden 

resultar bastante peligrosos y en muchos casos no existe paso, 

esto sucede en caso que se acceda por la Ruta prov. N° 83.

La ruta nacional 34 lo llevará hasta Libertador General San Mar-

tín, donde desde la terminal de este lugar existen transporte 

privados que llevan hasta la localidad de Valle Grande, y desde 

allí se buscará otro transporte particular que lo llevará a Valle 

Colorado.

Desde Libertador Gral. San Martín a San Francisco existen dos 

líneas de transporte de pasajeros de condiciones muy rudimen-

tarias, empresas 23 de Agosto y 24 de Setiembre. Salen desde 

terminal de ómnibus de Ledesma a Hs 08:30 los días Miércoles 

y Viernes. Llegan a Valle Grande a las hs 14:00 aprox. Desde 

este punto una combi de Valle Colorado realiza el transporte a 

partir de las 14:30 hs aprox. Es mejor estar siempre antes en 

caso de movilizarse en otro vehículo o transporte hasta Valle 

Grande. Se retorna a las hs 13:00 desde Valle Colorado a Valle 

Grande y de ahí a partir de las hs 15:00, hacia Libertador Ge-

neral San Martín llegando a las hs 19:30 aprox; es importante 

aclarar que los transportes en muchas ocasiones solo llegan 

hasta Valle Grande, eso se lo informaran el dia del viaje.
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I n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l
¿Dónde do r mi r? ¿Dónd e comer?



Alojam iento Turi sti co
EL MIR ADOR :

Contacto Luis Ontiveros: 3886448276

El Hospedaje La Quebrada del Mirador se encuentra sobre una 

pequeña ladera, ubicada en la entrada principal a la localidad 

de Valle Colorado desde donde se aprecia una agradable vista 

del valle.

La Quebrada Del Mirador, Pertenece a Luis Ontiveros, este em-

prendedor ofrece servicios de descanso, el alojamiento cuenta 

con dos habitaciones en base triple, con desayuno incluido, el 

baño es compartido con agua caliente las 24hs, también con-

tarán con una pequeña cocina abierta para sus huéspedes con 

los utensilios necesarios para disfrutar de un té de hierbas ó 

mate.

Su anfitrión hace que la visita sea inolvidable gracias a su hospi-

talidad  y atención personalizada, Luis disfruta mucho de recibir 

turistas y se encargará de que el visitante no se vaya sin probar 

los platos típicos que se ofrecen en los comedores de allí.

Por otra parte, Luis también trabaja el cuero vacuno y realiza 

billeteras, para ofrecer y que los turistas tengan una experiencia 

completa en su visita sobre todo lo que allí se produce.

Alojam iento Turi sti co
EL PAR AI S O :

El alojamiento que ofrecen Martina Calapeña y Gregorio Flores 

en Valle Colorado se trata de su casa particular en donde el 

visitante convive con Martina y Gregorio en una tradicional casa 

H
de adobe del Valle Colorado. Este es el Hospedaje El Paraí-

so, donde dos habitaciones una cuádruple y otra quíntuple 

son de uso exclusivo de los huéspedes que allí se alojan, 

compartiendo baño y los espacios comunes con los dueños 

de casa. Martina es una excelente anfitriona que ofrece un 

desayuno de campo con té de hierbas de la zona y tortillas 

fritas imperdibles.

¿Dónde Comer?

Comedor FLOR DE DURAZNO
Contacto Elda Luere: 3884656505

Este comedor es atendido por su dueña, la artesana Elda 

Luere, allí se puede degustar los platos típicos de la zona, 

siendo la especialidad el guiso de papa verde, además de 

ofrecer una variedad de platos para clientes, diabéticos, 

celíacos y vegetarianos, quienes tendrán opciones delicio-

sas para alimentarse con vegetales de la huerta orgánica 

de su propietaria.

El servicio que ofrece es en conjunto con el emprendedor 

Luis Ontiveros quien ofrece alojamiento, él es quien da aviso 

a la emprendedora de los turistas que deseen almorzar o 

cenar y ella está siempre dispuesta a preparar una deliciosa 

comida, por ello la modalidad que ha empleado hasta ahora 

es la comida por encargo, es decir con previo aviso.

Comedor EL REGIONAL
Contacto Hilda Cruz: 3886524778

Este comedor pertenece a la emprendedora Hilda Cruz, 

quien recibe a sus clientes con mucho entusiasmo, Hilda 
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i
Otros teléfonos de interés:
 

Emergencias municipales (defensa civil) 103

Hospital Dr. Oscar Orias, Libertador Gral. San Martin 

Tel: 03886427019

Urgencias médicas (SAME) 107.

Emergencias Policiales 911

Transporte Empresa 23 de Agosto: 3884 046548,

Empresa 24 de Septiembre: 3886 593217

ofrece una variedad de platos regionales y minutas, comidas 

por encargo y también se encuentra dentro del comedor un pe-

queño almacén.

An fitr io ne s Turí sti cos

El Cam inante d el  Valle
Concepcion Flores Tel. 3884085547

Concepción es uno de los anfitriones turísticos de la localidad 

de Valle Colorado, este guía baqueano se ha capacitado para 

fortalecer las técnicas de guiado turístico brindando un servi-

cio de calidad y sobre todo seguro, un excelente anfitrión que 

muestra con orgullo las bellezas de su localidad.

C abal gatas La Mari pos a
Eustaquia Quipildor Tel. 3884331144

Eustaquia Quipildor es una artesana de la zona, capacitada 

además en guiados turísticos, brinda esta hermosa experiencia 

de conocer la localidad y sus alrededores junto a sus caballos, 

los paseos son acompañados por ella quien al finalizar brinda 

una rica merienda con tortillas fritas y un té de hierbas, además 

de ello usa los rebozos para que sus visitantes se sientan parte 

de la comunidad de Valle Colorado.

Los paseos brindados por Eustaquia son en los alrededores de 

la ciudad 2 veces por semana, para ello se solicita un aviso 

previo de minimo un dia.

Los fines de semana dispone de paseos más largos por el Qha-

paq Nañ, hasta llegar a Santa Ana y haciendo noche allí.



¿C ó m o  l l egar?

Desde San Salvador de Jujuy, se accede por ruta Nacional 66 

para luego empalmar por ruta 34 hasta la ciudad de Libertador 

General San Martín. Luego, tomar la ruta provincial 83 que da 

acceso al parque Nacional Calilegua.

Por un camino de cornisa, se llega al pueblito luego de recorrer 

5 horas de camino de tierra rodeada de paisajes únicos de una 

selva de pedemontana.
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Circuito  a l a C as cad a El  Tornito

Va l l e  C o l o r a d o
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