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CIRCUITOS 

Nuestros circuitos 
están sujetos a 
condiciones 
climáticas favorables 
en la alta montaña y 
al estado de los 
caminos; como así 
también a la 
situación sanitaria-
epidemiológica. 

    

 

ALTURA 
MÁXIMA 

El punto máximo que 
llegarás en este tour, 
será a 4560 m.s.n.m 
en el Abra Chorrillo o 
4630 m.s.n.m. en el 
Abra de Gallo 
dependiendo la ruta 

 

ADAPTANDOSE A LA ALTURA 
         

 

Tolar Grande está a 3520 m.s.n.m. 
y si partes de la ciudad de Salta a 
los 1187 m.s.n.m. irás haciendo el 
recorrido progresivamente, es 
decir con paradas que te 
permitirán tener un tiempo para 
aclimatar. 

Si sientes sueño o adormecimiento 
en algunos tramos del recorrido 
no trates de luchar contra ese 
sueño y descansa, porque tu 
cuerpo te lo está pidiendo para   

poder adaptarse mejor y más 
rápido al ambiente desconocido en 
el cual te encuentras en ese 
momento.  

De todos modos, si eres propenso a 
sufrir dolores de cabeza o mareos 
en la altura, deberías considerar 
alguna medicación específica 
recetada por tu médico para esos 
síntomas leves en la altura. 

TIPS  

Tener siempre a 
mano los 3 elementos 
que ayudan a 
combatir los 
malestares en la 
altura, estos son: 
agua sin gas, chicle 
(para evitar que se 
tapen los oídos) y 
hojas de coca  o té 
de coca antes de ir a 
la altura.  



 

 

A lo largo del recorrido, existen comercios locales, desde artesanías 
y bares hasta kioscos o despensas. Puedes consumir sus productos o 

comprarles el agua envasada, así estarás contribuyendo a su 
economía familiar. Recuerda que en la Puna las familias suelen tener 

muchos hijos, por lo tanto,  juguetes, libros, lapices de colores o 
cualquier otro tipo de útiles escolares se convierten en obsequios 

muy apreciados por los niños.  

Sugerimos que los regalos se los den a los padres o adultos a cargo, 
al cacique de la comunidad o bien a los maestros del colegio para 

que ellos vean el mejor modo de distribuirlos. 

 

WWW.TURES.TUR.AR  |  +54 9 387 4496267  |  INFO@TURES.TUR.AR 
 

TOUR A TOLAR GRANDE 

ADAPTANDOSE A LA 
ALTURA 

Cuando pares a tomar fotos o un café, 
deberías aprovechar también para 
caminar al menos 100 mts. y así 
ayudarás a mejorar tu circulación 
sanguínea, el comer liviano, hidratarse 
constantemente y no aguantarse las 
ganas de ir al baño ayudan también a 
que el cuerpo se aclimate más rápido. 

 

¿Cómo colaborar con  los habitantes locales? 

 

 
 
 
La energía se da gracias a 
una Usina a gasoil, por ello en 
sus casas y comedores 
cuídala al máximo. El agua 
es otro bien escaso. Tolar 
Grande recicla sus residuos, 
averigua donde estan los 
Eco-puntos o que familias 
trabajan acopiando el 
material reciclable que luego 
venden y deja allí tus 
plásticos, aluminio, vidrio y 
papel limpio. 

¿QUÉ SERVICIOS HAY? 
 

    

CALEFACCIÓN 
 
Es a leña (traída del 
chaco salteño), gas 
envasado o de 
manera eléctrica. 
Estas tres opciones 
son caras, por lo que 
las estufas y 
calefactores se 
encienden solo en 
otoño - invierno.  
 

 
CONSEJO 
 
Durante la época 
invernal puede ser 
complicado 
calefaccionar el 
agua, sobre todo 
por la noche y la 
mañana. Te 
recomiendo tomar  
duchas cortas en 
horas del mediodía 
o la siesta. 



 

 

ALOJAMIENTO 

Existen casas 
de familia, la 

hostería municipal (6 
habitaciones con baño 
privado) y el Refugio 
municipal con baños a 
compartir (36 camas), 
en ésta última opción 
las camas se dividen en 
dos habitaciones 
múltiples, una para 
hombres y otra para 
mujeres. 

 

 
CONSEJO 
Si buscan privacidad 
la hostería es lo 
indicado, si desean 
algo cómodo con 
baño compartido y 
con posibilidad de 
conocer a alguna 
familia local, las 
casas de familia es 
la opción elegida. 
Si desean conocer 
más personas e 
intercambiar 
experiencias, el 
Refugio es lo ideal.   

COMIDAS 

Hay dos 
comedores  

con menú de minutas, 
ofrecen sopa + plato 
principal (carne de 
vaca, pollo o pasta) + 
postre (queso y dulce, 
ensalada de fruta o 
cayote con nuez). Las 
opciones vegetarianas 
son  tortillas de papas, 
ensaladas de tomate, 
cebolla y lechuga. 

 
CONSEJO 

Si tienes alguna 
restricción por 
cuestiones culturales, 
religiosas o de salud, 
es mejor llevar los 
víveres que 
consideres 
adecuado, dado 
que no todos los 
comedores están 
preparados para 
estos requerimientos. 

  

COMUNICACIÓN 

Existe telefonía 
celular CLARO 
e  internet 

lenta.  Whats App  para 
enviar mensajes de 
texto.  

En San Antonio hay  
telefonía fija, celular e 
internet, en Olacapato 
existe una cabina con 
telefonía fija. Nuestros 
guías cuentan con 
comunicación satelital 
para casos de 
emergencia. 

 
CONSEJO 

Avisa a familiares o 
amigos que los días 
que permanezcas en 
este tour, quizás no 
puedas comunicarte 
como de manera 
habitual, de este 
modo no estarán 
preocupados. 

Pueden comunicarse 
con nosotros y le 
diremos donde están 
ya que hacemos el 
seguimiento satelital 
de los vehículos. 

 



 

 

¿QUÉ INDUMENTARIA 
LLEVAR? 

 

    

La indumentaria ideal 
para viajar aquí es la 
que se usa en capas, 
también conocida 
como “piel de 
cebollas”, ya que, 
debido a las grandes 
amplitudes térmicas 
durante todo el año, 
vas a tener horas con 
mucho frío y otras con 
mucho calor. 

Una campera de 
abrigo y rompeviento 
con capucha, remeras 
o camisas de tipo 
secado rápido, 
pantalón tipo trekking y 
sweater tipo polar. 
Zapatillas tipo trekking 
con suela de goma y 
un par de sandalias u 
ojotas no pueden 
faltar.  

 
 

 
CONSEJO 
Evitar el algodón 
porque se 
humedece con las 
caminatas y luego 
se enfría, también 
evitar usar jeans en 
las prendas de vestir 
porque no retienen 
el calor corporal, los 
interiores térmicos 
son los más 
recomendables. 
 
Anteojos para sol, 
crema para 
protección solar y 
sombrero con ala 
ancha o gorra con 
visera también son 
elementos que te 
serán muy útiles. 

 

¿QUÉ TEMPERATURAS HAY? 
 

    

OCTUBRE A 
MARZO 

Por la mañana, la 
temperatura es 
agradable con 10° C 
aprox., la cual va 
subiendo durante el 
mediodía hasta 
alcanzar los 20°C a 
30°C en horas de la 
siesta. A partir de las 
19:00 hs cuando cae el 
sol desciende y 
durante la madrugada 
puede haber 
temperaturas bajo 
cero.  

 
ATENCIÓN 
Como regalo, en 
esta época la 
naturaleza puede 
brindarte alguna 
nevada sorpresiva 
en la zona de las 
altas cumbres y 
ocasionalmente en 
la ruta que va de 
San Antonio a Tolar 
Grande. 
https://www.lugares
denieve.com/?q=es
/noticia/insolitas-
nevadas-pleno-
verano-argentina 
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¿QUÉ TEMPERATURAS HAY? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

ABRIL A 
JULIO 

Son los meses más fríos 
en la Puna y con 
posibles nevadas tanto 
en los cerros como en 
los pueblos a visitar, las 
bajas temperaturas 
suelen reinar durante 
gran parte del día, con 
temperaturas que 
tranquilamente 
alcanzan los -15 ° C por 
la madrugada,  
 
Las noches son muy 
frías, por lo que estar en 
el hotel antes de las 22 
hs. y tomar algo 
caliente (café, té, 
sopa, etc.) antes de 
acostarse es lo ideal.  
 
 
 

AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE 

 
Son los meses de 
transición, cuando el 
frío intenso empieza a 
disminuir. Sin embargo, 
son meses que se 
caracterizan por ser 
muy secos y ventosos, 
pueden darse vientos 
fuertes tanto cálidos 
(Zonda/ Toro) como 
fríos (Blanco). Las 
excursiones suelen 
terminar temprano 
para evitar los vientos 
de la tarde noche. 
Pueden tener 
temperaturas de -5° C 
a 18° C aprox. en el 
mismo día. 
 
 
 
 
 
 

 ATENCIÓN 
Para las excursiones 
que se harán 
durante la mañana 
será necesario, 
llevar guantes, una 
campera de abrigo 
con capucha, un 
gorro de lana o 
similar que cubra las 
orejas o una 
bufanda.  
 
Una bolsa de dormir 
personal de alta 
montaña, es lo ideal 
dentro de la 
indumentaria de 
todo aventurero que 
se adentre en estas 
épocas por la altura 
del altiplano. 
 
 

ATENCIÓN 
 
 
Agosto es el mes de 
la Pachamama, por 
lo que cada día hay 
celebraciones en 
instituciones, 
espacios públicos y 
en casas de familias 
(a la cual debes ser 
invitado para poder 
participar), por ello 
es importante que 
durante ese mes, 
lleves siempre a 
mano: hojas de 
coca, alguna 
botella o lata de 
bebida y cigarrillos 
para ofrendar a la 
Madre Tierra. 
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