
Viaje de Estudios 
 

El sábado 26 de septiembre se realizará el viaje de estudios, con dos opciones: 
 

Opción 1 - Tren a las Nubes (ya está Completo) 

 
 

El tren a las nubes es uno de los ferrocarriles más altos del mundo, asciende a 4.200 metros 

de altura. Parte de la ciudad de Salta, atraviesa el valle de Lerma, la Quebrada del Toro y 

llega hasta la Puna. Denominado Tren a las Nubes, el que por la altura alcanzada en su 

recorrido, permite que algunas veces puedan apreciarse nubes a nivel de los  puentes o en 

las laderas circundantes. 

El tren parte de la estación General Belgrano, en la ciudad de Salta y termina en el Viaducto 

de la Polvorilla. El regreso se realiza desde San Antonio de los Cobres en bus hacia Salta, 

visitando el mercado artesanal, Santa Rosa de Tastil y Viaducto del Toro, el segundo en 

importancia en el trayecto efectuado. 

 

Horario de salida: 07,00 hs. desde estación ferroviaria Gral. Belgrano. 

Horario de arribo aproximado: 21.00 hs. a la ciudad de Salta. 

Recorrido: 434 km (ida y vuelta). 

Servicios incluidos: desayuno, almuerzo, espectáculo musical, guía, servicio médico.  

 

El precio para el  mes de septiembre es de $1.300. 

Aquellos que asistan al Congreso tendrán el 20% de descuento ($260.-), para ello deberán 

abonar $1.040.-, previamente deberán completar la Ficha de inscripción y haber abonado el 

Congreso.  

Para asegurarse su asiento, debe hacer su reserva lo antes posible. 

Precio: $ 1.040.-    NO HAY MAS PASAJES, PARA ESTE VIAJE. 

 

Para efectuar el pago y su registro deberán depositar el importe de $1.040.- en la  

Cuenta Corriente Banco Macro S.A.  

Número: 3-100-0941243010-2.  

Radicada en la sucursal 100 – Ciudad de Salta.  

A nombre de TREN A LAS NUBES SFTSE.  

CBU número 2850100630094124301021 

Escanear y enviar el comprobante del depósito, con su nombre, apellido y número de 

documento a la secretaría de GÆA al mail: informes@gaea.org.ar o por Fax al (54 -11) 

4371-2076. Por correo a Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Rodríguez Peña 158 

4to piso Oficina 7 CP: 1020ADD. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

mailto:informes@gaea.org.ar


Viaje de Estudios 
 

 

Opción 2 – Cafayate 

    
 

Este viaje comienza en Salta por la R.N.68 se atraviesa el Valle de Lerma, donde las 

localidades Cerrillos, La Merced, El Carril y La Viña, se destacan por su producción de  

tabaco.  Se ingresa luego a la “Quebrada de las Conchas” donde el agua y el viento 

definieron formas muy particulares en los cerros multicolores como La Garganta del Diablo, 

El Anfiteatro, El Sapo, El Fraile, Los Castillos, Las Ventanas y otros lugares donde nos 

detendremos para su observación. Arribaremos a Cafayate,  ciudad que se encuentra en los 

Valles Calchaquíes, tierra del sol y del buen vino, visitando  una bodega y degustando los 

vinos finos de la región, de los cuales se destaca el vino blanco Torrontés. 

Tiempo libre en la plaza central para el almuerzo donde tendremos varias  opciones de 

restaurantes  alrededor  de la plaza. 

 

Horario de salida: 07,30 hs. desde el Cabildo Histórico (Frente a la Plaza “9 de julio”). 

Horario de arribo aproximado: 20.00 hs. 

Recorrido: 390 km. 

Servicios incluidos: transporte con guía y visita a una bodega. 

 

Precio: $ 320.- 
 

Para efectuar el pago y su registro deberán depositar $320.- en la Cuenta del  

Banco Galicia.   
Cta. Cte. a nombre de:  Turismo del Norte S.A. 
Número  2894-5 173-9 
CUIT:  30-70772570-9 
CBU:  0070173620000002894597 

 

Escanear y enviar el comprobante a la secretaría de GÆA al mail: informes@gaea.org.ar  

o por Fax al (54 -11) 4371-2076.  

Por correo a Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Rodríguez Peña 158 4to piso 

Oficina 7 CP: 1020ADD. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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