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DESCUBRE SALTA
La ciudad de Salta se encuentra en el norte de Argentina en la provincia del mismo nombre, ubicada en 
el Valle de Lerma y a las faldas de la Cordillera de los Andes. Salta goza de un clima templado, con 
un poco de lluvia entre diciembre y febrero. Fundada por los españoles en 1582, la ciudad se estableció 
como punto de escala entre Lima, Perú y Buenos Aires.

Además de ser un bello lugar con extraordinarios paisajes montañosos, Salta es la ciudad que mejor ha 
preservado la arquitectura colonial en todo Argentina, por lo que es un sitio lleno de riqueza cultural, 
costumbres y tradiciones, además de buenos hoteles para todos los presupuestos, decenas de restaurantes 
de cocina regional e internacional y magníficas bellezas naturales. 

https://www.bestday.com.mx/Salta-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-salta-esp&utm_term=/
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CENTRO HISTÓRICO
Fundada en 1582, la ciudad de Salta cuenta con un gran acervo de edificios y monumentos de estilo 
colonial español en la zona del centro histórico, financiero y comercial. Destacan el Cabildo, la iglesia 
principal, la Basílica Menor de San Francisco, la Casa de la Cultura de Salta y el Convento de San 
Bernardo, entre otros. La ciudad tiene un trazo casi perfecto, como un tablero de ajedrez que se ve 
alterado sólo por la sinuosa Avenida Belgrano, trazada así porque allí yacía un antiguo río.
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ESPLÉNDIDOS ALREDEDORES
Flanqueada por los cerros 20 de Febrero y San Bernardo, Salta Capital está rodeada por espléndidos 
lugares donde podrás disfrutar avistamientos de flora y fauna endémica, así como una amplia variedad 
de paisajes de valles, serranías, desiertos y tupidas selvas, lo que la convierten en el escenario perfecto 
para la práctica de actividades de aventura como senderismo, canotaje, cabalgatas, montañismo, 
descenso en balsa, tirolesa, bici de montaña, vehículos 4x4 y parapente, entre muchas otras más. 
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Ciudad capital de la Provincia de Salta.

Situada en la Cordillera Oriental, parte de la Cordillera de 
los Andes.

Con un importante acervo de arquitectura colonial, 
considerado el mejor conservado del país.

Rodeada de hermosos atractivos naturales, valles, mon-
tañas, desiertos y selvas.

Poseedora de una magnífica gastronomía con influencia 
española y andina, considerada una de las mejores del país.

Principal centro de exposición y venta de artesanías del país.

Cercana a vestigios arqueológicos prehispánicos.

Punto de partida para conocer impresionantes maravillas 
naturales, como La Caldera, Campo Quijano, los Valles 
Calchaquíes, la Quebrada del Toro y La Puna.

Inicio del recorrido del Ferrocarril General Manuel Belgrano, 
conocido como el Tren a las Nubes, que llega hasta la 
Puna de Atacama, frontera con Chile.

Forma parte de una importante región vitivinícola que 
incluye el Valle de Lerma, la Quebrada de Escoipe, la Cuesta 
del Obispo y los Valles Calchaquíes.

PERFIL DE SALTA
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Salta es una bella ciudad colonial fundada hace más de cuatro siglos, rodeada de magníficos paisajes 
montañosos y de una impresionante naturaleza ideales para el turismo alternativo. Si cuentas con 
poco tiempo y quieres ver lo más que se pueda, toma el tour de la ciudad y sus alrededores que te lleva 
a conocer los principales atractivos de este hermoso destino.

ATRACCIONES EN SALTA

CABILDO HISTÓRICO 
Construido desde la fundación de la ciudad, el 
Cabildo sufrió varias modificaciones arquitectónicas 
a lo largo del tiempo. Hoy en día conserva partes 
que datan de 1717 y es considerado el más completo 
y mejor conservado de Argentina. Actualmente 
es sede del Museo Histórico del Norte y exhibe 
piezas históricas, cuadros, retratos y muebles 
de gran valor. Cuenta con una sala con objetos 
originales y réplicas pertenecientes al General 
Martín Miguel de Güemes, un héroe ilustre de la 
independencia de Argentina.

https://www.bestday.com.mx/Tours/Ciudad-Salta/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-salta-esp&utm_term=/
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PLAZA 9 DE JULIO 
Es el centro político, cívico y comercial de la ciudad y cuenta con varios de los principales monumentos 
y puntos de interés, como el Cabildo, la Catedral de Salta, el Museo de Arqueología de Alta Montaña, 
el Centro Cultural América y el Teatro Provincial.

BASÍLICA MENOR Y CONVENTO 
DE SAN FRANCISCO
Construido en 1625, este edificio es uno de los 
mejores exponentes del patrimonio arquitectónico 
la ciudad y posee una gran torre de 53 metros, 
considerada las más alta de Sudamérica.  La iglesia 
está pintada en tonos terracota y marfil y cuenta 
con una detallada ornamentación, incluyendo una 
falsa cortina en los arcos de la entrada elaborada 
en estuco.

En su interior se alberga un pequeño museo y una 
biblioteca.
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CATEDRAL BASÍLICA DE SALTA
Situada al norte de la Plaza Central, la Catedral Basílica de Salta es un hermoso edificio de estilo barroco 
y neobarroco de influencia italiana. La construcción de su estructura actual fue iniciada en 1858 

y terminada en 1882. Es considerado uno de los templos más bellos de Argentina y cuenta con una 

suntuosa decoración interior, incluyendo un magnífico altar mayor ornamentado en oro. En su interior 

fue creado el Panteón de las Glorias para guardar las urnas cinerarias de los Generales Güemes, 

Alvarado y Arenales, además de otros héroes de la patria.
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CONVENTO SAN BERNARDO
Este edificio es uno de los más antiguos de la ciudad y data de fines del siglo XVI y principios del XVII. 
En un principio fue la Ermita de San Bernardo, santo patrono de Salta, y luego, en 1586, se construyó 
un edificio contiguo destinado para el Hospital San Andrés, que posiblemente se destruyó en el 
terremoto de 1692. Dos siglos después llegaron de Chile las Monjas Carmelitas Descalzas y se le dio al 
complejo el nombre de Convento de San Bernardo, como se le conoce actualmente.



9

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
Si cuentas con tiempo suficiente y deseas visitar 
más museos en Atlanta, te remendamos conocer el 
Museo Hammonds House, el APEX o el singular 
museo World of Coca-Cola. También puedes 
visitar el Museo y Biblioteca Presidencial Carter, 
el Atlanta Preservation Center y la casa de 
Margaret Mitchell, famosa autora de la novela “Lo 
Que El Viento Se Llevó”.

CERRO SAN BERNARDO
Ubicado a tan sólo 1 km del centro cívico se encuentra el Cerro San Bernardo, que junto con el Cerro 20 
de Febrero, forma parte de la Cordillera Oriental y constituye el punto más alto de la ciudad, desde 
donde se puede apreciar una vista panorámica impresionante. Hay tres rutas para acceder a la cima 
del cerro desde la ciudad, la primera es una pavimentada a través de la Ruta Provincial 107, la segunda 
por la escalinata de piedra que parte del Museo de Antropología detrás del monumento al Gral. Martín 
Miguel Güemes, y la tercera por vía del teleférico, que parte del Parque San Martín en un recorrido que 
dura aproximadamente 8 minutos.
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MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ALTA MONTAÑA (MAAM)
Al oeste de la Plaza 9 de Julio se encuentra el MAAM, un interesante museo que alberga tres momias 
de niños incas denominadas “Los Niños de Llullillaco”, descubiertas en 1999 en la cima del volcán 
con el mismo nombre, ubicado a 6,700 metros sobre el nivel del mar. Los tres niños incas tenían un 
gran ajuar funerario con 146 objetos de oro, plata, madera, tejidos y cueros que actualmente se exhiben 
en el museo entre muchos otros vestigios arqueológicos prehispánicos.
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RUTA DEL VINO
De la ciudad parte esta Ruta del Vino, un 

interesante recorrido por más de 20 bodegas en 

los poblados de Cachí, Molinos, Agastaco, San 

Carlos y Cafayate, donde se concentra la mayor 

cantidad de actividad vitivinícol a en la región. 

Este hermoso trayecto incluye el Valle de Lerma, 

la Quebrada de Escoipe, la Cuesta del Obispo y 

los Valles Calchaquíes. 

Los visitantes aprenderán como se producen los vinos, incluyendo el tradicional Torrontés, cuya uva 

es exclusiva de Cafayate, así como el Cabernet Sauvignon, Malbec, Sytrah y Chardonnay. En todos los 

viñedos habrá oportunidad de participar en catas y degustaciones de estos vinos de notable sabor y 

excelente calidad, reconocida internacionalmente.

https://www.bestday.com.ar/Tours/Cachi-Salta/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-salta-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Tours/Cafayate-Salta/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-salta-esp&utm_term=/
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VILLA SAN LORENZO
Enclavada en el Valle de Lerma y al pie de la 

Cordillera Oriental se encuentra la Villa San Lorenzo. 

Este pintoresco lugar ubicado a sólo 14 km de la 

ciudad, tiene una vegetación de selva húmeda 
y ofrece frondosos caminos ideales para hacer 

caminatas, paseos en bici o excursiones en 

cuatrimotos. Aquí se encuentra la Quebrada de 
San Lorenzo, con un microclima que combina una exuberante vegetación, aire fresco y arroyos de 

aguas cristalinas donde se pueden hacer distintos deportes acuáticos.

CAMPO QUIJANO 
Campo Quijano, conocido como el Portal de los Andes, se encuentra en el Valle de Lerma a 30 km al 

oeste de Salta. Es uno de los mejores accesos hacia la Puna o meseta de la Cordillera de los Andes, 

y tiene un clima tropical serrano y un terreno rico y fértil con una gran vegetación de árboles como 

laurel, ceibo, nogal criollo y lapacho.
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LA CALDERA Y DIQUE CAMPO ALEGRE
Ubicado a 25 km de Salta está La Caldera, un pequeño poblado donde se localiza el embalse Campo 
Alegre, un lago artificial creado con las aguas del río Caldera circundado por cerros y quebradas 
donde se desarrollan diferentes actividades, entre las que destacan deportes de vela, pesca deportiva, 
navegación en lanchas de motor, senderismo y cabalgatas por los alrededores. 

DIQUE CABRA CORRAL
A unos 70 kilómetros al sur de la ciudad se 
ubica el Embalse Cabra Corral. Un enorme dique 
formado por la Presa General Belgrano, lugar de 
singular belleza y de aguas cristalinas, rodeado por 
imponentes y hermosas montañas donde podrás 
pasar un excelente día haciendo actividades 
acuáticas y al aire libre, como pasear en kayak, 
bote o jetski, hacer esquí acuático, pesca, tirolesa, 
así como rafting en el Río Juramento o visitar las 
cuevas de las pinturas rupestres. 
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TREN A LAS NUBES
El “Tren a las Nubes”, como se le conoce al Ferrocarril General Manuel Belgrano, es un espléndido 
recorrido que parte de la ciudad de Salta, pasa por la Quebrada de Humahuaca y llega hasta la Puna 
de Atacama, frontera con Chile. En este recorrido se puede apreciar la majestuosidad del altiplano 
argentino, ya que el tren va ganando altura mientras transita por puentes, viaductos, túneles y curvas, 
pasando por tres distintos climas hasta llegar al Viaducto La Polvorilla, uno de los puentes más 
famosos en la Cordillera de los Andes a 4,200 metros de altura, el punto en el que el tren se encuentra 
literalmente transitando entre las nubes.

https://www.bestday.com.mx/Tours/Quebrada-Humahuaca/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-salta-esp&utm_term=/
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QUEBRADA DE LAS CONCHAS
También conocida como Quebrada de Cafayate, esta área localizada a 90 km de Salta, ofrece 
impresionantes paisajes de formaciones rocosas y altos paredones muy llamativos por su coloración 
rojiza, que son además un importante yacimiento paleontológico perteneciente al período cretácico. Se 
dice que la quebrada es un accidente geológico relativamente moderno, producido por movimientos 
tectónicos que tuvieron lugar hace dos millones de años. 

GÜEMES, METÁN Y ROSARIO 
DE LA FRONTERA
Dejando atrás el Valle de Lerma hacia Tucumán 
se encuentra el Monte Chaqueño, una zona árida 
con vegetación desértica que desciende hacia 
una llanura fértil dedicada a la agricultura y a la 
ganadería. Aquí se encuentran los poblados de 
Güemes, Metán y Rosario de la Frontera, una 
pintoresca región que ofrece paisajes majestuosos 
con una vegetación tupida, ríos y arroyos llenos de 
peces, manantiales de aguas termales y una impo-
nente serranía donde habita el gaucho argentino.
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE TASTIL
A 106 km de la capital se ubica Santa Rosa de Tastil, un pequeño poblado donde se encuentra la 
Quebrada del Toro y los vestigios arqueológicos de los atacamas, una cultura prehispánica que existió 
en la zona antes de ser conquistada por el imperio inca. El sitio cuenta con algunos recintos de piedra, 
calzadas elevadas, plazas y tumbas.
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Al igual que el resto de Argentina, la ciudad de Salta ofrece una magnífica gastronomía con influencia 

española y de las culturas indígenas andinas, que se ha ido conformando a través de los años para 

convertirse en una de las cocinas más apreciadas en el país. Los ingredientes básicos de la cocina 

salteña son la carne de vaca, cordero, pollo, chivo, ciervo, pescado y llama, así como el maíz, porotos 

o frijoles, quínoa, ají o chile dulce, cayote o chilacayote y el cuaresmillo, una variedad de durazno o 

melocotón chico. 

GASTRONOMÍA EN SALTA

Además de los populares asados argentinos, los 

platillos más sobresalientes de la cocina salteña 

son las exquisitas empanadas, horneadas o fritas, 

las humitas que pueden ser dulces o saladas 

según sea el gusto, los deliciosos tamales y el 

locro, un guiso a base de maíz, frijoles y zapallo 

o calabaza. La región de Salta también ofrece 

suculentos postres y dulces dignos de ser probados, 

como los tradicionales alfajores, el quesillo, el 

dulce de cayote, de higo o de cuaresmillo, la pasta 

real salteña, el alfeñique y los turrones, entre otros.
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EMPANADAS SALTEÑAS
Las empanadas en Salta destacan por su masa de trigo estilo casero, están rellenas de carne molida, 
papa, huevo duro, pimiento morrón, cebolla, aceitunas, pasas y cebollín, todo sazonado con pimentón, 
y se cocinan en horno o se fríen en grasa de pella o manteca de vaca, muy utilizada en esta región.

EMPANADILLAS DE BATATAS O DULCE DE CAYOTE
Estas empanadillas se preparan con harina de trigo, agua, sal y grasa de pella o manteca de vaca. Se 
rellenan con dulce de cayote o de batata, también conocida como camote amarillo y almíbar de azúcar. 
Primero se hace un volcán con la harina sobre la mesa y se colocan en el centro la salmera y la grasa 
para integrarse y hacer una masa, se forman unas bolitas que se aplanan para hacer tortillas o discos de 
tamaño homogéneo. Se rellenan con dulce de batata o de cayote, se cierran y se hornean a fuego bajo.
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HUMITA EN CHALA U HOJA DE ELOTE
De origen andino, la humita es una especie de tamal de masa de maíz molido, rallado o triturado, 
levemente condimentado y envuelto en hojas de maíz. Se cocina en una olla con agua hirviendo con 
sal. Se puede rellenar con queso, albahaca, calabaza, pimiento morrón o queso de cabra. Debido a que 
el choclo o maíz de la región es de sabor dulce, las humitas pueden ser saladas o dulces.
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TAMALES SALTEÑOS
Como en otros lugares de América Latina, en Salta también se consume el tamal, preparado con harina 

de maíz, envuelto y cocido en hoja de elote. Los tamales salteños llevan cebollas rehogadas en grasa 

de pella bien condimentada, ají o chile dulce y carne de res, cerdo o charqui, que es carne de llama 

seca, y se cocinan en una olla con agua hirviendo y sal.

CHICHA
La chicha es una bebida a base de maíz fermentado 

de origen prehispánico. Muy consumida por los 

incas en la región andina, esta bebida se usaba 

en ceremonias y festividades. De sabor suave, la 

chicha se elabora de forma artesanal dejándose 

fermentar en tinajas de barro cocido. En Salta es 

una bebida de producción casera y se consume 

principalmente en fiestas tradicionales, como en 

el entierro y desentierro del carnaval, o durante la 

celebración de la Pachamama.
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QUESILLO
El quesillo es un queso fresco artesanal elaborado 

con leche de vaca, cabra, u oveja, cuajada y 

fermentada. Posteriormente se corta en trozos y se 

pasan por agua hirviendo con sal por unos minutos, 

se retiran y se estiran para formar los quesillos. 

El quesillo se sirve como postre y se acompaña 

con miel de abeja, de piloncillo, o dulce de cayote 

y nueces.

PASTA REAL SALTEÑA
Este pastel se prepara con bizcochuelo o bizcocho, como se le conoce en otros países, almíbar de 

vainilla y vino blanco, además de dulce de almendras y dulce de cayote. Se cortan unas lonjas de 

bizcochuelo, se pasan por el almíbar y el dulce de cayote, y se acomodan en una fuente. Posteriormente 

se cubre con más dulce de cayote y se espolvorea con canela molida y una capa de dulce de almendras. 

Se barniza con clara de huevo batida y se mete al horno a temperatura fuerte por unos minutos. Por 

último, se saca del horno y se barniza con más almíbar para que brille.
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VINO DE SALTA
La producción de vinos en la región se encuentra concentrada en algunas zonas del Valle de Lerma y 
los Valles Calchaquíes, ya que presentan un clima seco y templado, óptimo para el cultivo de la vid 
y la producción de vinos de altura. Aquí se producen vinos tintos de gran carácter, con aroma fino 
y frutado, de colores rojos y violáceos intensos como el Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Tannat, Bonarda, Syrah, Barbera y Tempranillo, así como algunas varietales blancas, como el Torrontés, 
elaborado con la única cepa argentina. Todos son considerados vinos de alta calidad y reconocidos en 
los mercados y concursos internacionales.
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LOCRO
De origen andino, el locro salteño es una sopa o 
potaje que se prepara con frijoles, maíz y calabaza, 
además de chorizo colorado, panceta, carne fresca 
y vísceras de vacuno o carne de cerdo. Se cocina 
a fuego lento durante varias horas y se sirve con 
pimentón y cebollín salteado en grasa de pella o 
manteca de vaca.

ALOJA
Es una bebida alcohólica preparada con el fruto del algarrobo, un árbol muy común en esta zona. Es 
de preparación casera y se conserva en refrigeración.
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COMPRAS EN SALTA
Por ser la ciudad más grande dentro de la provincia y la más cercana a los pueblos indígenas de 
los Andes, Salta es el principal centro de exposición de artesanías en el país. Cuenta con varias 
tiendas y ferias donde se venden artículos de plata, piel, hierro forjado y tejidos, así como alfarería y 
cestería, entre muchos productos más. También encontrarás pequeños centros comerciales y calles 
con tiendas de ropa y artículos deportivos, así como casas que venden productos comestibles envasados, 
como sahumerios, vinos, mermeladas y dulces típicos.

ARTESANÍAS SALTEÑAS
Dentro de lo más representativo de las artesanías del norte de Argentina se encuentra:

La platería criolla, gauchesca y religiosa.

Los coloridos ponchos salteños.

Los tejidos de lama y de lana de oveja.

Artículos de piel como chaquetas, calzado y sombreros, especialmente de capibara o carpincho 
(tipo de roedor).

La cerámica proveniente principalmente de Cachi y Cafayate. 

La rodocrosita, también conocida como Rosa del Inca: piedra nacional, semipreciosa, de color 
rosáceo que adorna todo tipo de joyería.  
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FERIAS ARTESANALES
La ciudad cuenta con varias ferias artesanales donde los artesanos exponen sus productos al público, 
como el Mercado de Artesanías, ubicado en una hermosa casona colonial en la Av. San Martín, la 
Feria de la Plaza Güemes o el Paseo de los Artesanos en la calle Balcarce, donde encontrarás una 
gran variedad de objetos, como cestería, tejidos, alfarería, plata, hierro, cuero, dulces típicos, productos 
sahumerios y vinos de la región.

VINO SALTEÑO
En definitiva, un producto que vale la pena llevar a 
casa, además de que su precio es muy accesible. 
Podrás escoger entre varietales blancos, como 
Chardonnay y Torrontés, o rojos como Cabernet 
Sauvignon, Malbec, Merlot y Tannat, entre otros.
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ALTO NOA
Alto Noa es el centro comercial más grande de la 

ciudad. De diseño moderno y acogedor, esta plaza 

ofrece más de 100 tiendas de marcas nacionales e 

internacionales, además de cines, área de juegos 

infantiles y un pabellón de comida rápida. Se ubica 

al norte de la ciudad sobre la Avenida Virrey Toledo.

DULCES Y PRODUCTOS COMESTIBLES
Es posible comprar algunos de los dulces y mermeladas típicas de la cocina salteña para llevar como 

recuerdo de tu viaje a este hermoso lugar, incluyendo el arrope de chañar, que es un jarabe hecho de 

la fruta del árbol del chañar, un producto muy dulce parecido a la miel de maple; el dulce de cayote 
solo o con nuez, frutas de la región en almíbar como batatitas, zapallos, higos, papayas, cayote, 

cuaresmillos y quinotos; así como mermeladas, uvas al ron, manzanas o naranjas al whisky, salsas a 

base de pimientos morrones y ají, entre otros deliciosos productos de la región.
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VAQUEROS
Este poblado se encuentra en el Valle de Lerma, a 12 km al norte de Salta, donde se juntan los ríos 
Vaqueros y la Caldera para formar el río Mojotoro. Es reconocido a nivel internacional por su excelente 
producción artesanal que va desde textiles y objetos en madera, hasta plata, cerámica y cuero.
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CORREDOR TURÍSTICO DE LA 
CALLE BALCARCE
La Balcarce -como se le conoce entre los lugareños- 
es un lugar de intelectuales, cantores y poetas, 
donde la atmósfera respira un ambiente de nostalgia 
y modernidad a la vez, y donde encontrarás todo 
tipo de lugares para beber unos tragos, bailar o 
escuchar música. Se localizad a unas calles de la 
Plaza 9 de Julio en la zona centro de Salta. Debido a 
que casi toda la vida nocturna se concentra aquí, 
las calles aledañas se han ido poblando de buenas 
opciones para la vida nocturna salteña.

VIDA NOCTURNA EN SALTA
En la ciudad son famosas las peñas folclóricas, donde se reúnen jóvenes y adultos, lugareños y 
visitantes de otros países, así como músicos y cantantes para tocar los ritmos regionales como las 
zambas y chacareras. También hay otras opciones para pasar un buen rato por las noches, como 
teatros, casinos, cines, pubs, bares, boliches (clubes), cafés y tanguerías. La gran mayoría de los 
establecimientos se encuentran en la calle Balcarce donde la acción nocturna no para hasta las primeras 
horas de la madrugada.
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BOLICHES, LOUNGES Y BARES
Para los más jóvenes en busca de diversión 

desenfrenada, está la zona de la terminal, en el 

centro y la Avenida Paraguay se encuentran varios 

boliches o discotecas, lounges y bares de música 

electrónica, pop, rock latinoamericano, trova cubana 

y cumbia colombiana, todos con un espectacular 

ambiente. Usualmente abren sus puertas pasando 

la media noche y no cierran hasta que se vislumbran 

los primeros rayos del sol del nuevo día.

PEÑAS FOLCLÓRICAS
Las peñas folclóricas son una antigua tradición en la región y fueron la cuna de grandes artistas de 
música folclórica sudamericana. En los últimos años se han ido transformando y reformulando con 

músicos y cantautores jóvenes que siguen agregando nuevas canciones al acervo de la música folclórica 

popular. Estos auténticos lugares ofrecen espectáculos en vivo para el deleite de una animada audiencia 

que canta las canciones mientras disfrutan de unos tragos o una copa de vino acompañada de los más 

deliciosos platillos típicos.
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QUÉ HACER EN SALTA
Hacer senderismo, paseos en bicicleta, lancha o montar a caballo en los alrededores.

Visitar el centro histórico y los edificios coloniales.

Comprar hermosas artesanías en el Mercado Artesanal o las Ferias Artesanales.

Probar la auténtica gastronomía salteña.

Conocer la Ruta del Vino para conocer los viñedos y degustar los famosos vinos de altura 
de la región, como el Torrontés, Malbec o Syrah.

Ver las increíblemente preservadas momias de los Los Niños de Llullillaco en el Museo de 
Arqueología de Alta Montaña.

Conocer la vida nocturna y las tradicionales peñas folclóricas.

Hacer excursiones a los alrededores, como La Caldera, Campo Quijano, Los Valles Calchaquíes, 
la Quebrada del Toro y La Puna.

Visitar los yacimientos arqueológicos de Santa Rosa de Tastil, considerado uno de los más 
importantes de Sudamérica.

Subirte al Tren a las Nubes o tomar el Safari a las Nubes en vehículos todo terreno hasta 
llegar a la Puna en el altiplano argentino.

https://www.bestday.com.mx/Tours/Movitrack-Safari/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-salta-esp&utm_term=/
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