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TIPOLOGÍA

NOMBRE DE LA
EXPERIENCIA

EMPRESA

DESCRIPCIÓN

AIRE LIBRE Y NATURALEZA

La marcha nórdica, es un tipo de ejercicio que se
basa en el uso de unos bastones especiales para
caminar, parecidos a los del esquí que, además
Marcha
SALTA TREKKING - de trabajar los músculos de la parte superior del
nórdica por la
CENTRO DE
cuerpo, sirven de propulsión para avanzar. La
ciudad
ENTRENAMIENTO intención es aprender la técnica e ir recorriendo a
través de 4 km. rincones de la ciudad al aire
libre, como el Parque San Martín, Sendero
Portezuelo y Monumento Güemes.

Geosalta

Mooveat

Eco bici en la
ciudad

GUIA

Una experiencia de encuentro con la naturaleza
de nuestra ciudad, atentos a la biología y
geología, podrás redescubrir a pie el Parque San
Martin, el Museo de Ciencias Naturales y el cerro
San Bernardo. La actividad incluye ascenso por
teleférico y descenso por las escalinatas de la
reserva municipal.

DASK TRAVEL

Recorrido en Bicicleta por el centro de la ciudad
acompañados por un guia especializado que
compartira secretos de como viven los salteños.
La actividad incluye degustación de gastronomía
local y cerveza artesanal.

TRINITY

Paseo en innovadoras bicicletas eléctricas por el
centro de la ciudad con acompañamiento de un
guía especializado. La actividad incluye snacks
saludables y agua.

DURACION

TELÉFONO

2 HS

387-4200317

2 HS

3 hs

2 hs

REDES

IG: salta.trekking.cem FB:
salta.trekking.cem

387-5667181

387-6840405

IG: @dasktravel
FB: dasktravel

387-4229571

IG: @trinityemove
FB: trinityemove

DISPONIBILID
AD

PUNTO DE PARTIDA

Reserva
previa

Parque San Martin

Reserva
previa

Parque San Martin
(Museo de Cs.
Naturales)

Reserva
previa

Santiago del Estero
750

Reserva
previa

Balcarce 658
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AIRE LIBRE Y NATURALEZA

Short Tour por
la ciudad en FIT MOTORENTAL
monopatin

Paseo en monopatín por el casco histórico y
alrededores. Podrás disfrutar de juegos
interactivos con los códigos QR ubicados en
diferentes sitios de interés turístico de la ciudad.

En este tour vas a recorrer la ciudad tal como lo
hacen los salteños, de la mano de un guía
Bicicleta, Yoga CONOCE SALTA EN
especializado por el casco histórico. Hacia el
y city tour
BICI
final, compartiran una sesión de yoga inmersos
en la naturaleza del Monumento a Güemes.

City Tour en
Bici

Bici Tour, Yoga
y Empanadas

GOCLETA

City tour en bicicleta donde podras disfrutar de la
historia, arquitectura y paisajes de la ciudad

GOCLETA

City tour en bicicleta por los principales sitios de
la ciudad combinada con una sesion de yoga y
degustaciòn de empanadas salteñas.

Depende
hs. de
alquiler

387-4038892

IG: @fitmotorental
FB:fitmotorental

Reserva
previa

Caseros 213

4 hs

387-5922515

IG: @conocesaltaenbici

Reserva
previa

Ameghino 338

3875380382

IG: @gocleta FB: gocleta
WEB: www.gocleta.com

Reserva
previa

Santiago del estero
750

3875380382

IG: @gocleta
B: gocleta
WEB: www.gocleta.com

Reserva
previa

Santiago del estero
750

2 hs

3 hs

GASTRONÓMICAS

AIRE LIBRE Y NATURALEZA
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Caminando por
la reserva de la
ciudad:
Interpretación
ambiental y
avistaje de aves

Interpretación
ambiental y
avistaje de aves
en el cerro San
Bernardo

Maridajes
Antares

Catas y charlas
del mundo de
la cerveza

ORIGINS

Con este recorrido de 3 hs podras interpretar la
naturaleza en el ambiente del chaco serrano,
acompañado de un guia especialista en la
biodiversidad de la zona.

IG:
@origins_argentina_travel

3 hs

3874128811 FB:Origins-Argentina-travels
4130545
Web:
www.originsargentina.co

Caseros 213

Reserva
previa

Caseros 213

Reserva
previa

Gral. Martin Güemes
68

Reserva
previa

San Juan 430

IG:
@origins_argentina_travel

Con este recorrido de 3 hs podras interpretar la
naturaleza en el ambiente de las serranias del
mojotoro, acompañado de un guia especialista
en la biodiversidad de la zona.

3 hs

ANTARES

Esta experiencia te invita a aprender sobre el
mundo de la cerveza artesanal y a disfrutar de
una cata de diferentes variedades acompañadas
con platos de autor maridados con cerveza.

2 hs

387-6294267

UN BAR DE
FUEGUITOS

En este bar emblemático del mundo cervecero,
podras aprender sobre el proceso de la
elaboración artesanal, además de degustar y
maridar 3 variedades de cerveza de producción
local.

2 hs

387-5956410

ORIGINS

Reserva
previa

3874128811 FB:Origins-Argentina-travels
4130545
Web:
www.originsargentina.co

IG: @antares_salta
FB: antaressalta

IG: @unbardefueguitos
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Servite tu
propia Pinta

GASTRONÓMICAS

Maridaje
Maciss

4 P Guest
Bartender
Experience

Tour de tapas
andinas y
regionales con
degustación de
cervezas
artesanales

BIER

Conocerás en vivo y en directo una
microcerveceria. Podrás vivir y sentir los
distintos sabores y aromas de las materias
primas y de la cerveza en sus distintas etapas,
luego podrás degustar los distintos estilos que
ofrecen.

IG:
@biercerveceriaartesanal

Reserva
previa

Alvarado 96

Reserva
previa

Alvarado 104

IG: @viracochabar
FB: viracochasalta

Reserva
previa

Vicente López 353

IG: @viracochabar
FB: viracochasalta

Reserva
previa

Vicente López 353

Reserva
previa

Olacapato esquina
Dragones (cerca del
Centro Cívico
Municipal)

1.30 hs

387-5563145

MACISS

Esta casona restaurada es una fusión entre lo
vintage y lo moderno. Aquí podrás disfrutar de
una degustación en la barra de 4 mini pintas de
cerveza artesanal tirada, acompañada con una
exquisita tapa gastronomica.

1.30 hs

IG: @macisscerveceria FB: macisscerveceria
387-4765792
WEB: www.maciss.com.ar

VIRACOCHA

Una oportunidad para viajar por nuevos sabores
andinos, descubrir el aroma de los condimentos,
texturas nuevas, despertar recuerdos y vivir
emociones. Cada paso está acompañado por un
cocktail refrescante que hará que tu experiencia
sea inolvidable.

2 hs

387-4212916

VIRACOCHA

Deleitate con un tour de tapas andinas y
regionales con el toque unico que le otorga su
chef cervecero con recetas de autor. Además
podrás degustar la cerveza artesanal a base de
hojas de coca "Pielsen andina", la emblemática
cerveza de la casa.

2 hs

387-4212916

Tour de Fábrica
CAMPO ALEGRE
de Cerveza

Tour por la fábrica de cerveza artesanal Campo
Alegre, contarás con una explicación del proceso
de elaboración de las cervezas y podrás
degustar las variedades que ofrecen.

2 hs

FB: BierCerveceria

387-5041971 IG: @cervezacampoalegre
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UWA TIENDA DE
VINOS

Un espacio para compartir con amigos la
degustación de vinos artesanales de diferentes
bodegas salteñas, combinados con diversos
tipos de maridajes. Además podrás aprender los
secretos imperdibles del proceso de producción
artesanal.

2 hs

387-4104530

IG: @uwasalta

Reserva
previa

Pueyrredón 366

Deleita Tus
sentidos en
Bodegón la
Caseros

BODEGON LA
CASEROS

En un ambiente relajado disfruta de una charla
informativa sobre el mundo del vino. Sé
protagonista de degustaciones y maridajes de
los mejores vinos, entre ellos, el Torrontés.

2 hs

387-4329459

IG: @bodegonlacaseros

Reserva
previa

Caseros 760

Degustación de
variedad de gin
artesanal

PURO SABOR
ARGENTINO

En esta casona colonial, podras degustar uno de
los productos mas innovadores de la ciudad: el
"Gin artesanal del Torrontés" acompañado de
comida regional.

2 hs

387-4146063

Reserva
previa

Caseros 332

Una Zambita
Nomás

De la mano de Rodrigo aprende una zambita de
una forma didactica y novedosa. Disfrutarás de
RODRIGO MORO
una clase de guitarra al ritmo de la zamba donde
te podras graduar como "Pichón de guitarrero".

2 hs

387-6845490

Reserva
previa

A confirmar

City Pedestre

Guiado pedestre por el casco histórico donde
conocerás el origen de la Ciudad de Salta y el
legado de Güemes, quien dejo su impronta en la
ciudad.

1 hs

387-5667181

Reserva
previa

Glorieta, Plaza 9 de
Julio.

CULTURALES Y RELIGIOSOS

GASTRONÓMICAS

Experiencia
UWA

GUIA

CULTURALES Y RELIGIOSOS

El pueblo salteño ha sido acompañado por los
hermanos franciscanos desde el mismo
momento de su fundación. Este circuito pedestre
propone conocer su influencia a medida que se
La Ciudad de
descubren sitios emblemáticos de la ciudad y
Salta y la orden CIRCULO DE GUIAS culminar la experiencia en el museo sacro mas
franciscana
importante del pais. En el Convento y Basílica
Menor San Francisco, podrás optar por la visita
guiada, el ascenso al Campanil, o bien disfrutar
del novedoso espectaculo "Luces de Paz y Bien"
(mapping) .

Free Walking
Tour

GUIA

City tour a pie por el casco histórico donde
podrás conocer la historia y cultura de la ciudad
de Salta con la compañía de un guía local
especializado. La actividad incluye también la
visita a tres cervecerías artesanales.

1 a 3 hs

2 hs

Reserva
previa

387-5667181

387-4472779

IG: @saltafreetour
FB: saltafreetour
WEB:
www.saltafreetour.com

Reserva
previa

Plaza 9 de Julio frente
a la Catedral

