
 HUAIRA HUASI  “ En un paisaje único, un lugar
                                                para huéspedes exclusivos “ 

“ In a unique landscape,
                              a place for exclusive guests ”

                      En Purmamarca- Quebrada de Humahuaca- Jujuy- Argentina
                               “Patrimonio de la Humanidad” –UNESCO 2003-
                        (dentro del área del Centro Energético Natural Chalala)           

MINIGUÍA

           La presente mini-guía tiene por objeto hacer conocer al Sr.
Turista  la  incomparable  posición  geográfica  de  Purmamarca  y  sus
ventajas  comparativas  en  relación  a  las  restantes  ciudades  y/o
localidades de Jujuy y Salta.
           A continuación  se  informan las  distancias  que  separan a
Purmamarca de algunos centros de atracción turística ( arqueológicas,
geológicas y bioecológicas) de las mencionadas provincias:

    LOCALIDADES/PLACE                                                             KM

Aeropuerto Jujuy                                                                                97
Posta de Hornillos                                                                                 8  
Maimará                                                                                              15
Aeropuerto Salta                                                                               199
Casabindo                                                                                          206 
Coto de pesca ( truchas)                                                                     53
Dique la Ciénaga- Gastronom- Pejerrey                                             99
Dique Las Maderas – Pesca. Navegación                                         105 
Huichaira                                                                                             20
Humahuaca                                                                                          61
Iruya                                                                                                  131
Jama ( límite)                                                                                    284
Laguna de Pozuelos                                                                          207
Lagunas de yala / ciudad                                                                     92 
Lagunas de Yala.p/ Yala                                                                     58
P.N. Calilegua- Yungas- Ing. Ledesma                                             175
S.S.de Jujuy ( ciudad                                                                           65
Salinas                                                                                                 60
Salta ( ciudad ) p/ R.N. 34                                                                180
Salta- Ciudad..p/Cornisa                                                                   168
San Antonio de los Cobres ( Salta- R-40)                                        240
Susques                                                                                             129
Termas de Reyes p/ ciudad .                                                              84
Termas de Reyes p/ Lagunas de Yala                                                73
Tilcara                                                                                                25
Uquía                                                                                                 50   
Yavi                                                                                                 240
 
PASEOS QUE OFRECE Y/O SUGIERE HUIRAHUASI        
1.
          A) Todo el año

          B) Excluídas época lluvias
     



  1. A

a. Salinas Grandes “de día”: Viaje de ida con detenciones
programadas  para  apreciación  paisaje  y  fotos  de  la
Cuesta de Lipán, aproximadamente 4 horas. Recorrido
del  Salar,  visita  confitería  de  sal  (en  construcción).
Desde allí  se  puede visitar  la  localidad  de Susques  ó
bien regresar a Purmamarca. Se recomienda llevar agua
u  otra  bebida  (  en  el  camino  hasta  Susques  no  hay
donde comprar). 

b. Salinas Grandes “de noche”, en las semanas de luna
llena: Salida de Purmamarca al atardecer, con luz
diurna para apreciar la Cuesta de Lipán cuando cae sol
y fotografiar ese paisaje. En Salinas, tiempo suficiente
como para contemplar la inmensidad del Salar a la luz
de la luna.

c. Paseo de los Colorados: camino de aproximadamente 3
km, que partiendo desde el pueblo recorre parte del
lecho de un afluente del río Purmamarca, descubriendo
paisajes inolvidables. Se puede hacer caminando ó en
vehículo.

d. Tilcara “de día”: con paradas intermedias en Posta de
Hornillos y la localidad de Maimará. Llegada a
Tilcara, visita al Pucará.( Museo de sitio. En quechua
significa “lugar fortificado”).Cuenta también con
centros artesanales y museos.

e. Tilcara “de noche”:. Cena, previa reserva en lugar para
escuchar música andina como sobremesa. También se
puede conjugar en el mismo lugar las dos opciones
(cena y música).

f. Si es “noche de luna”, incluir un recorrido por Los
Colorados, antes de llegar a HUIRAHUASI.

g. Trekking al cerro El Chalala (detrás de
HUIRAHUASI). 

1. B

a. Cuevasde  Huachichocana:  es  un  paraje  de  la  quebrada  escasamente
poblado, su altura es de 4.000 m.s.n.m.. Continuando por Ruta 52, a 10
km de Purmamarca, camino de tierra. Aquí se pueden observar cuevas
con pinturas rupestres.

b. Estancia  Grande:  Parada  intermedia  en    el  “bosque  de  cardones”
(algunos de hasta 500 años de existencia) 

c. Huichaira: lugar donde está la “única” veta de Alabastro de Jujuy (y de
las pocas de Argentina) que luego, mágicamente, reaparece en
Cafayate-Salta. Es una meseta de 100 metros de altura, sobre la margen
derecha del Río Grande enfrente del Pucará de Tilcara. 

d. Cabalgatas. 
e. En la semana previa a Semana Santa, se realizan DOS peregrinaciones

–multitudinarias- al Santuario de la Virgen de Punta Corral (cada una
por caminos diferentes, tanto en distancia como en accidentes
geográficos), que son acompañadas por la banda de  Sikuris MAS
GRANDE DEL MUNDO por su número (ya registrada en el Guinnes). 



NOTA: Se recomienda a los Sres. Turistas conocer con antelación su
estado de salud ( hipertensión arterial, coronariopatías, etc.) debido a
que, en alguna de las excursiones referenciadas,  se llega a alturas
elevadas en las que se presenta el fenómeno de la llamada “ puna”
(disminución del oxígeno).


