
 
 

 

EXCURSION QUEBRADA DE 

HUMAHUACA 
 

 

 

 

 

 

Sábado 22 de octubre 
 

 



 
 

Recorrido: Partiendo desde Jujuy, y tomando la ruta Nacional Nº 9, pasando por 

los pueblos de Yala, Lozano, y llegando a la localidad de Volcán, para una visita al 

mercado artesanal, y luego continuando viaje a la localidad de Purmamarca (visita 

a la plaza principal, mercado artesanal, Iglesia y cerro de siete colores, paseo de 

Los Colorados), siguiendo viaje para visitar la "Posta de Hornillos" - Uquia 

(pinturas de Ángeles arcabuceros de la escuela cuzqueña), Huacalera, y 

finalmente llegando a HUMAHUACA 2600 msnm. (Visita al monumento a la 

Independencia, Bendición de San Francisco Solano a las 12.00 hs. en la plaza 

principal, continuando con visita al pueblo acompañados de guías locales, que nos 

comentarán con lujos de detalles la rica historia del pueblo, tiempo para almuerzo 

libre)  

A las 15 hs. aproximadamente emprendiendo el regreso por el mismo camino para 

conocer el pueblo de Tilcara (Plaza principal, Museo, Jardín botánico de altura, y 

el famoso "Pucara" - Fortaleza Indígena - luego de recorrer el mismo 

emprendemos el regreso a Jujuy, por la misma ruta que hicimos al subir a la 

quebrada de Humahuaca "Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad - 

UNESCO 2003" 

Horarios: 

Salida: 08.30.- 

Regreso: 18.00.- aprox. 

Recorrido: 250 Km. 

Costos (Tarifas promocionales para la ocasión): 

Excursión + Almuerzo c/bebida incluida - $ 650 (base 40 pasajeros) - 

Excursión + Almuerzo c/bebida incluida - $ 550 (base 60 pasajeros en adelante) - 

Traslados: en Combis de 18 pasajeros cada una, cada una acompañada de sus 

respectivos Guías. 

Una de las combis va a llevar a bordo un tubo oxigeno - 

Se entregarán mapas, guías y folletos. 

Quienes deseen asistir confirmar inscripción por correo electrónico a la siguiente dirección: 

scaballero@justiciajujuy.gov.ar, enviando nombre y apellido, Nº de documento y teléfono (celular 

preferentemente) 

mailto:scaballero@justiciajujuy.gov.ar

