
Quebrada de 
Humahuaca

Norte Argentino



Más de 15 años 
compartiendo la
experiencia de sentir así
la naturaleza con alma

PROGRAMA

Muchos años de trabajo, una 
misma filosofía: pasión por el 
desarrollo de actividades en el 
medio natural.
Mauro Pettersson y Esteban 
Aschero hacen realidad un 
sueño en el 2004 crean 
Calhuem, un equipo de trabajo 
profesional, dedicado a 
desarrollar actividades en 
increíbles paisajes, con la 
convicción de dar un servicio 
con la más alta seguridad y 
calidad.



Colchones sommier, cortinas 

black-out y calefacción por 

radiadores, son detalles que 

otorgan confort a las 

habitaciones.

Desayuno con sistema de 

autoservicio.

Alojamiento
Hotel Punta Corral 

Hotel Punta Corral 
(Tilcara - Jujuy)



• Alojamiento en HOTEL 
(incluye ropa de cama)
• Servicios gastronómicos (pensión completa) 
Desayuno, almuerzo, merienda y cena + 
Bebidas.
• Coordinación: asesoramiento y    
acompañamiento a los grupos 
durante su estadía.
• Transfer Iruya y Hornacal

Actividades Según Programa 
de 5 Días y 4 noches: 

Día 1
• Llegada a Tilcara y visita al “Pucará”
• Visita a la plaza con su feria de 
artesanos • Por la noche peña

Día 2
• Trekking a la cascada “Garganta del Diablo”
• Excursión Uquia y Humahuaca  
  (Hornacal - Cerro 11 colores)
• Visita centro cultural Tanatanakui, comidas 
regionales y música en vivo

Día 3
• Excursión a Iruya, Salta (trekking de Abra 
• Capilla a San Isidro de Iruya (pueblo que se 
llega caminando) y de ahí a Iruya.

Que incluyen los Programas

ACTIVIDADES



Día 4 
. Excursión a “Purmamarca” (Cerro 7 colores) 
y salinas grandes
. Fogón despedida

Día 5 
Caminata con llamas desde el hotel a los corrales 
(almuerzo de campo en los corrales)
  

ACTIVIDADES



INOLVIDABLES
MOMENTOS



INOLVIDABLES
MOMENTOS



Que No Incluye el Programa
y Políticas de la Empresa
NO INCLUYE
• Los traslados a las diferentes actividades y 
excursiones se cobrarán aparte o se usará el 
vehículo del grupo con el que vienen al destino.

• Acompañamiento por parte del personal de 
CALHUEM durante los tiempos libres y momentos 
de higiene personal del grupo (que deberá ser 
responsabilidad de las personas que acompañan al 
grupo).

POLÍTICAS CALHUEM
•LIBERADOS: 1 liberado cada 15 personas.

CHECK IN: A partir de las 11 hs.
CHECK OUT: 10:00 hs. 

Facebook
CALHUEM Naturaleza con Alma
Instagram
CALHUEM Córdoba
www.calhuem.com.ar
E-mail: calhuemsrl@gmail.com

¡ Más de 15 años compartiendo la
experiencia de sentir 
naturaleza con alma!

Teléfonos Celular con Whats App
Esteban Aschero: 54 (3546) 511374 - Córdoba
Mauro Pettersson: 54 (3546)  511375 - Córdoba
Iván Rodriguez: 54 (3755) 23 3275 - Misiones


