
CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOGRAFÍA 

77º Semana de Geografía  
San Miguel de Tucumán 

Argentina 

VIAJE DE ESTUDIO 
Viernes 23 de septiembre de 2016 

 

Destino: AMAICHA DEL VALLE Y RUINAS DE QUILMES. 
 

Horario de salida:07:00 horas (a confirmar lugar de salida).  

Horario de arribo:20:00 horas aprox.a la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Recorrido: 230 km. 

Precio del Viaje:se informará proximamente. 

Servicio Incluido: Transporte, visita a las Ruinas de Quilmes y Tafí del Valle.  

No incluye gastos de almuerzo. 
 

Este viaje se inicia en la ciudad de San Miguel de Tucumán por ruta provincial Nº301 recorriendo el 

pedemonte tucumano atravesando diversas localidades como El Manantial, San Pablo, San Isidro de 

Lules, Reducción, Famaillá, Acheral. En este recorrido se podrá observar una diversidad de usos del 

suelo agrario, destacándose los cultivos de caña de azúcar, limón, frutilla y arándanos. 

Desde Acheral se inicia el ascenso por el sistema montañoso occidental de 

la provincia por medio de la 

ruta provincial Nº307, donde 

se podrá apreciar rápidamente 

los cambios del paisaje 

natural. A los 900 msnm.se 

realizará una primera parada 

en la zona conocida como el 

Indio. Desde allí se continúa 

el ascenso hacia Tafí del 

Valle, ubicado a 2000 msnm. 

(parada de 15 min), sigue el ascenso hasta el abra El Infiernillo (parada), 

se continúa por el parque Provincial Los Cardones para seguir  hacia 

Amaicha del Valle y finalmente Ruinas de Quilmes. Se 

hará un recorrido por las Ruinas de Quilmes las huellas 

que dejó el período indígena-colonial en los valles 

tucumanos como también los aspectos naturales más 

destacados del ambiente árido de altura. 

Al medio día se ofrece un tiempo libre de una hora y 

media para almorzar, donde habrá varias opciones de 

restaurantes en el poblado de Amaicha del Valle. 

A las 14.30 horas se inicia el retorno hacia Tafí del 

Valle, recorriendo el poblado y visitando la Iglesia de 

La Banda (de origen Jesuita). 

 


