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Suspaisajes,suscolores,la brisadelasmontañasyuncielotransparente,
hacen de la Ruta del Vino salteña el lugar elegido para disfrutar de
históricospoblados,viñedos,bodegasy vinos.
Dentro de la amplia biodiversidad geográfica que ofrece Salta, la región vitivinícola
de los Valles Calchaquíes está rodeada de cordones montañosos de inusual belleza y
colores, cielos límpidos e históricos poblados. En esta zona se encuentran los viñedos
más altos del mundo (1.700 a 3.000 m.s.n.m) y se produce el emblemático vino
Torrontés.

En este valle de verdes viñedos y coloridos cerros, tierras nacidas para el vino por
sus singulares características, se produce un vino de suave paladar que posee la
particularidad de expresar fielmente el sabor frutado de las vides.
Este vino calchaquí, brillante y transparente, frutal y aromático: es el Torrontés, cepa
emblema de Salta que ha sido reconocida con las máximas distinciones en los
certámenes internacionales
Es un cepaje autóctono de Argentina que se desarrolló a partir del cruzamiento de
uva Moscatel de Alejandría y uva Criolla chica.
La altura, el suelo y los días soleados hacen del Valle Calchaquí la tierra ideal para
el Torrontés. Este vino aromático presenta elegantes notas florales que recuerdan a
rosas y naranjos; y notas de frutos cítricos. En boca se siente el excelente balance
entre su acidez y frescura. Acertadamente se dice que es el único vino que tiene
aroma y gusto a uva.
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El Torrontés es ideal para acompañar las típicas empanadas salteñas, tamales y
locro norteño. También se puede tomar como aperitivo o acompañando mariscos,
sushi, cocina fusión y platos thai picantes.
Por esta razón, les presentamos el Registro Provincial de Prestadores de Servicios
Turísticos relacionados a la Ruta del Vino de la Provincia de Salta, que les permitirá
descubrir Bodegas con Estancias, Hoteles Boutique y Posadas donde disfrutarán de
este entorno perfecto con los mejores servicios y la proverbial hospitalidad salteña.
Además podrá optar entre tentadoras propuestas y actividades que van desde
baños y masajes en exclusivos spas, a caminatas, cabalgatas o paseos en bicicleta.
Despertar y contemplar a través de la ventana la extensión interminable de la viña
salteña, al pie de la montaña, a un paso del cielo.
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1

Bodegas y otros establecimientos productivos.

Localidad: ANGASTACO.

1-BODEGA ELCESE
•Visitas guiadas a bodega con degustación.

(Sin reserva previa y sin costo).

Ruta Nac. 40, Km 4421 -Angastaco.
(0387) 155 032055
(0387) 155 805666
(0387) 4478331
info@bodegaelcese.com.ar
milagrozamora@hotmail.com
www.bodegaelcese.com.ar
Abierto: Todos los días de 09:00 a 17:00 hs.

Localidad: ANIMANÁ.

2-VIÑAS DEANIMANÁ
•Visitas guiadas y degustaciones por bodega y planta de fraccionamiento. (Sin reserva.)
•Grupos numerosos o grupos especiales que quieren que los reciba el enólogo. (Reserva previa.)
•Planta de envasado de vino Tetra-Brik.
•Personal bilingüe.
Ruta Nacional Nº 40 Km 4355 -Animaná.
(03868) 492019
(0387) 155 829449
frpasteris@gmail.com
www.vinasdeanimana.com.ar
Temporada Alta:
Lunes a Sábados: 09:00 a 13:00 hs.- 15:00 a 19:00 hs. | Domingos y feriados: 09:00 a 13:00 hs.
Temporada Baja:
Lunes a Sábados: 09:00 a 12:00 hs. - 15:00 a 18:00 hs.

3-LA BODEGUITA
•Degustaciones. (Sin costo y sin reserva).
•Visitas a grupos especiales -escuelas. (Con reserva previa.)
Ruta Nacional 40 s/n -Animaná.
(03868) 492004
(0387)154 425317
jdelacruzanimana@gmail.com
Lunes a Sábados: 10 a 17hs.
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Bodegas y otros establecimientos productivos.

Localidad: CACHI.

4-BODEGA ISASMENDI
•Visita a la bodega y degustación. (Sin reserva previa y sin costo).
•Personal bilingüe. (Francés, italiano, inglés).
Benjamin Zorrilla s/n -Cachi.
(0387) 155937722
risasmendi@hotmail.com
info@bodegaisasmendi.com
www.bodegaisasmendi.com.ar

5-MIRALUNA
•Recorrido por los viñedos para conocer las distintas cepas y el proceso de la planta.
•Visita a Bodega.
•Degustaciones. (Con reserva previa y con costo). Comprando una botella se descuenta el valor de la misma.
Requiere reserva previa.
Abierto a todo público.

Camino Vecinal a la Aguada Km 7 -Cachi.
info@miraluna.com.ar
www.miraluna.com.ar

6-BODEGAPUNA
•Visita guiada a bodega.
•Restaurante abierto al público de 10 a 18 hs (los lunes feriados martes cerrado)
•Degustaciones.
Venta de vinos de la Bodega y merchandising exclusiva de la bodega.

Camino Vecinal a la Aguada Km 6,5 – Cachi.
mariacarla.morizzio@grupoemesalta.com.ar
mariana.galceran@grupoemesalta.com.ar
(00 54 387) 5685737
www.bodegapuna.com.ar
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Localidad: CAFAYATE.

7-ANTIGUA BODEGA VASIJA SECRETA
•Petit Museo del Vino.
•Degustaciones guiadas por museo y bodega. (Sin reserva - sin costo)
•Degustaciones línea Vasija Secreta Lacrados y Gata Flora.
•Degustaciones línea Premium. (Aranceladas - con reserva)
•Wine Bar. Martes a domingo de 10:00 a 16:00 hs. (Sin reserva)
•Almuerzos en Bodega. (Con reserva previa)
•Guías Bilingües. (Inglés,Francés)
Ruta 40 KM 4343 - Cafayate.
(03868) 421 850
Info@vasijasecreta.com

(0387) 154191938
www.vasijasecreta.com

Abierto de Lunes a Domingos de 9 a 18:00 hs. | 1º de Mayo y 1º de Enero: de 11 a 13 hs.

Registro provincial de prestadores de
servicios relacionados a la Ruta del Vino.
EMPRESAS ENOTURÍSTICAS INSCRIPTAS.

1

Bodegas y otros establecimientos productivos.

Localidad: CAFAYATE.

8-BODEGA DOMINGOHERMANOS
•Visitas guiadas a bodega y degustaciones de vinos y quesos. (Con costo).
•Visitas únicamente en español.
•Servicios para personas con discapacidad. (Accesos y sanitarios).
Ntra. Señora del Rosario y 25 de Mayo -Cafayate.
(03868) 421 225
(03868) 421 386
turismo@domingohermanos.com
www.domingohermanos.com
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs. y de 15:00 a 19:00 hs. | Visitas programadas: 9:15 - 10:15 - 11:15 - 2:15 - 15:15 - 16:15 - 17:15 - 18:00 hs.
Sábados de 09:00 a 13:00 hs. | Visitas programadas: 9:15 - 10:15 - 11:15 - 12:15 hs.
Domingos y Feriados de 10:30 a 13:00 hs. | Visitas programadas: 11:00 - 12:00 hs.

9-BODEGA ELTRÁNSITO
•Visitas guiadas para turistas con degustación de 4 líneas de vino. (Con costo, sin reserva previa).
•Visitas guiadas especiales. (En español e inglés. Sin costo y con reserva previa).
•Guías Bilingües. (Español,Inglés).
Belgrano 102, Cafayate, CP (4427).
(03868) 422385
admin@bodegaeltransito.com
www.bodegaeltransito.com
Abierto: Lunes a Sábado de 9:00 a 13:00 hs. y de 15:00 a 19:00 hs. | Domingos y Feriados de 10:00 a 13:00 hs. y de 15:30 a 18.30 hs.

10-FINCA QUARA
•Enoturismo.
•Visita guiada por los viñedos y bodega, incluye pequeña degustación. (Sin costo).
•Visita guiada con degustación de línea Quara. (Con costo y reserva previa).
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1

Bodegas y otros establecimientos productivos.

•Visita guiada +Picoteo salteño. (Con costo y reserva previa).
•Visita guiada +Almuerzo Finca Quara. (Con costo y reserva previa).
•Experiencias Finca Quara:
-Vendimia de Altura (durante meses de cosecha).
-La Glorieta.
-Maridaje de Altura.
-Catas Privadas

•Visitor Center:
Venta de nuestro portfolio de vinos a precios especiales, oferta de etiquetas de exportación y merchandising.
Ruta Nac. Nº 40 Km 4340 -Cafayate.
(03868) 421709
(03868) 156 39030
turismo@fincaquara.com
www.fincaquara.com
finca.quara
fincaquara
Horario Ventas: Lunes a Domingos de 10.00 a 12.00, y de 14.00 a 16.00
hs. Sábados, Domingos y Feriados de 9.30 a 13.00 horas.
Visitas guiadas: Recorridos de 30’, entre las 10.00 las 12.30, y de 14.00 a 16.00 hs.
Sábados, Domingos y Feriados entre las 10.00 y las 13.00 hs.

11-ELPORVENIRDECAFAYATE
•Visita guiada y degustación.
-Degustación Cellar Door (3 copas).
-Degustación Grand Tasting (5 copas).
-Todos los días 10,11,12,15,16 y 17 hs. Duración aproximada 1 hora. Se recomienda realizar

reserva previa.

•Almuerzo Regional en la casa Finca El Retiro. Programado con anticipación, mínimo 24 hs.
Córdoba 32 -Cafayate.
(03868) 422 007
turismo@elporvenirdecafayate.com
www.elporvenirdecafayate.com
Abierto: Domingo y Lunesde 09:00 a13:00 hs.
Miércolesa Sábados de09:00a 13:00y de15:00a 18:00hs.
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Bodegas y otros establecimientos productivos.

12-BODEGA NANNI
•Visitas guiadas. (Sin cargo). Lunes a sábados 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 15:00, 15:30, 16:00. 16:30, 17:00, 17:30, 18:00. |
Domingos: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30.

•Degustaciones de 4 vinos jóvenes. (Con costo).
•Degustación Premium: 2 vinos jóvenes, 2 vinos línea reserva. (Concosto).
•Degustaciones especiales con reserva previa: línea Reserva y picadas.
•Restaurante Retoño. Abierto todos los días de 11:00 a 15:00 hs. y de 19:00 a 23:00 hs.
•Eventos especiales, almuerzos o cenas organizados. (Con reserva previa).
Silverio Chavarria 151 (CP 4427). Cafayate.
(03868) 421 527
(03868) 15638465
info@bodegananni.com
www.bodegananni.com
Abierto de Lunes a Sábados de 09:30 a 13:00 - 15:00 a 18:30. | Domingos: 11:00 a 13:00 - 15:00 a 18:00.

13-BODEGA ELESTECO
Turismo: Degustaciones, Clásica, Premium y Súper Premium
Ruta 40 y Ruta 68, Cafayate, Salta. (03868)
15422496
turismo@elesteco.com.ar
www.elesteco.com.ar
@BodegaElEsteco
BodegaElEsteco
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Bodegas y otros establecimientos productivos.

14-BODEGA BURBUJAS DE ALTURA
•Visitas guiadas. Lunes a viernes: de 10:00 a 13:00 hs. y de 16:00 a 19:00 hs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hs.
Domingos: cerrado

Fines de semana largos: abierto de 10:00 a 14:00 hs.
Visitas en ingles, español o noruego.
Visitas tarifadas.
Ruta Nac. Nº 40 km 4347
03868 – 154 01523/4
info@burbujasdealtura.com.ar
www.burbujasdealtura.com.ar

Localidad: CORRALITO-CAFAYATE.

15-PEÑA VEYRATDURBEXBODEGAS YVIÑEDOS
•Visita guiada con degustación para huéspedes del hotel y particulares.
•Venta de vinos Finca La Punilla e Hijo delViento.
Ruta Nac. 68 Km 18,5 -Cafayate.
(03868) 492 056
(03868) 15465669
reservas@lacasadelabodega.com.ar
www.lacasadelabodega.com.ar
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Bodegas y otros establecimientos productivos.

Localidad: CHIMPA-CAFAYATE.

16-BODEGA HEMSY
•Visita guiada que incluye recorrido por la bodega y degustación de tanques de 3 varietales.
•Personal Bilingüe. (Español -Inglés).
•Visita y degustación. (Sincosto).
(Bodega) Ruta Nac. 68 -Km 9, Chimpa. Valle de Cafayate.
(0387) 154 504542
bodegahemsy@gmail.com
www.bodegahemsy.com.ar
Abierto: Lunes a Sábados de 11:00 a 13:30 hs. Con reserva previa.

17-BODEGA TIERRA COLORADA
•Visitas guiadas
•Show room: venta de vinos y degustaciones a público engeneral.
Ruta Nacional Nº 68, Km 10. Chimpa, Cafayate.
(0387) 155 020105
susi_nanni@hotmail.com
www.vinosdesvario.com
Abierto de Lunes a Lunes de 10:00 a 16:00 hs.
Temporada Alta: horario corrido de 10:00 a 18:00.

Localidad: ELDIVISADERO- CAFAYATE.

18-BODEGA JOSÉ L. MOUNIER,FINCA LASNUBES
•Visita a viñedos, bodega y degustación.
•Gastronomía: almuerzos con capacidad de 1 a 100 personas (menú a la carta).
Abierto de Lunes a Sábados de 10.00 a 17.00 hs. Domingos de 10.00 a 16:00 hs. solo visitas (excepto fines de semana largo y vacaciones que hay
gastronomía)
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Bodegas y otros establecimientos productivos.

•Actividades especiales:
- Vendimia Comunitaria: mes de marzo.
-Degustaciones especiales con propietarios de la bodega. (Con reserva).
-Charlas para colegios e instituciones relacionadas a la actividad.
-Eventos, casamientos, reuniones empresariales.
Paraje El Divisadero -Cafayate.
(03868) 422 129
(03868)154 61472
fabiana@fincalasnubes.com.ar
www.fincalasnubes.com.ar
Lunes a Viernes de 9:30 a 17 - Sábados y Feriados 9:30 a 13:30 - Domingos cerrado con excepción de fines de semana largos y vacaciones de invierno.

Localidad: YACOCHUYA.

19-DOMINGO MOLINA
•Visitas guiadas y degustaciones aranceladas.
•Personal Bilingüe. (Inglés).
•Servicios para personas con discapacidad. (Accesos y sanitarios).
•Venta de merchandaising de la bodega.
Camino a San Rafael Yacochuya Norte s/n Cafayate. (03868) 154 52887
info@domingomolina.com.ar
turismo@domingomolina.com.ar
www.domingomolina.com.ar
Abierto: Lunes a Lunes de 10 a 17 hs.

20-PIATTELLIVINEYARDS
•Visitas guiadas y degustaciones con costo: se recorren las instalaciones e infraestructura general del
sector industrial de bodega, cava subterránea y recorrido cercano por viñedos.
Degustaciones Ofrecidas: (Con costo).
Premium Tasting (Incluye 8 vinos).
Grand Reserve Tasting (Incluye 6 vinos).
Duración de la visita: 45’ a 1 hora. Máximo 24 personas por grupo. Todas las visitas son bilingües (español -inglés).
Días y horario de visitas guiadas: Lunes a Domingos 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 hs.
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Bodegas y otros establecimientos productivos.

•Restaurante. Capacidad 120 cubiertos - Abierto de Lunesa Domingos de 12:00 a 15:30 hs. Opciones de tapeo, meriendas y
“Early Dinner” de 17 hs a 19 hs (horario sujeto a cambio en caso de haber mucha demanda de almuerzo).

•Rojo Atardecer: Disfrutar del atardecer en la terraza con vista a los viñedos acompañado con tabla de
quesos, fiambres, frutos secos. Los vinos no están incluidos, se podrán elegir y comprar en el restaurante. Incluye
visita a bodega con degustación (opcional en turnos programados). (Mínimo 4 pax)

•Pic Nic en los jardines o viñedos: canasta de pic nic que incluye variedades de sándwiches, mini tabla
de quesos y frutos secos, aguas. Los vinos no están incluidos, se podrán elegir y comprar en el restaurante. Incluye
visita a bodega con degustación (opcional en turnos programados). (Mínimo 2 pax)

•Clases de Cocina de empanada salteña: Nuestro chef y su equipo les darán una clase práctica de
cómo preparar la masa para estas deliciosas empanadas, su relleno, como armarlas y las técnicas de cocción en
horno de barro. Luego podrán disfrutar su propia producción maridada con nuestros vinos. Incluyen 1 Botella de
Torrontés Piattelli. (Mínimo 2 pax)

•Eventos Sociales y Corporativos.
Ruta Provincial N° 2 -Camino a Yacochuya (3Km). Cafayate.
(03868) 154 18214
(03868) 431045 -46 -47 -48
turismocafayate@piattelli.com.ar
www.piattellivineyards.com
Abierto: Lunes a Domingos de 10:00 a 19:00 hs.

Localidad: LAVIÑA.

21-BODEGA VIÑAS DE LA VIÑA
•Visitas Guiadas. (Sin reservaprevia).
Ruta 68 Km 95.5. La Viña.
(03876) 156 850300
ellagar@arnetbiz.com.ar
Abierto de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00.

22-FINCA LAS CURTIEMBRES
•Visitas guiadas.
•Degustaciones.
•Venta de vinos de la bodega.
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Bodegas y otros establecimientos productivos.

Ruta Nac. 68 -Km 72 Paraje Las Curtiembres -La Viña.
(0387) 496 3656
(0387) 155 736655
ea980@uolsinectis.com.ar
Abierto: Lunes a Domingo de 09:00 a 14:00 hs.

Localidad: MOLINOS.

23-BODEGA COLOMÉ
•Visitas guiadas a la bodega y degustaciones. De Martes a Domingos de 10:30 a 18:00 hs. Con reserva previa.
•Museo James Turrell.DeMartes a Domingos. Con reserva previa. Consultar horarios.
•Personal Bilingüe.
•Visitor Center cuenta con un Bistró con variadas picadas, ensaladas y cafetería y una
boutique con seleccionados artículos.
•Alojamiento con reserva previa salvo mes de junio.
Ruta Provincial Nº 53 Km 20 -Molinos.
(03868) 494 200
reservas@bodegacolome.com
www.bodegacolome.com

Localidad: PAYOGASTA.

24-SALADEPAYOGASTA
•Alojamiento; Restaurante; Bodega; Spa.
•Visitas guiadas a bodega y viñedos. (Con costo).
•Degustación de vinos y quesos.
•Personal bilingüe. (Inglés).
Ruta Nacional Nº 40 -Km 4509 -Payogasta.
(03868) 496 754
(0387) 154 527061
info@saladepayogasta.com
saladepayogasta@gmail.com
www.saladepayogasta.com
Abierto: Todos los días de 11:00 a 12:00 hs. - En otro horario consultar.
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Bodegas y otros establecimientos productivos.

Localidad: TOLOMBÓN.

25-BODEGA TUKMA
En Bodega:
•Visitas guiadas a bodega y viñedos con reserva previa. (Con costo - se descuenta de su compra de vinos).
•Almuerzos y cena con degustación de vinos.
En Hotel Altalaluna:
•En Wine Bar se realizan degustaciones para huéspedes del hotel y público en general.
(Cantidad máxima 24 personas).

•Se visitan los viñedos del hotel y luego se realiza la degustación en el wine bar. (Con reserva previa. Con
costo - se descuenta de su compra de vinos).

•Degustaciones en español e inglés.
•Almuerzos y cena con degustación de vinos.
•Cava. Se pueden realizar degustaciones privadas. (Hasta 4 personas).
Ruta Nac. 40, Km 4327 -Tolombón.
(0387) 155 824501
reservas@altalaluna.com
www.bodegatukma.com.ar

26-BODEGA ESTANCIA LOS CARDONES
•Visitas Guiadas en español y francés. (Visitas en inglés para grupos, con reserva).
•Degustación de vinos con maridaje de comidas regionales.
•Venta de Vinos.
•Acceso para discapacitados.
7 km hacia el este de R.N. 40 - km 4.324 (camino a Hualinchay) – Tolombón
(0387) 154 863421 (Respondemos consultas por WhatsApp)
info@estancialoscardones.com
www.estancialoscardones.com
estancia_cardones
Estancia Los Cardones
@flordecardon
Abierto Miércoles a Sábados de
10:00 hs a 18:00 hs - Domingo
de 9 a 13 hs
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Alojamientos Turísticos.

Localidad: CACHI.

27 -MIRALUNA, CABAÑAS ENTRE VIÑAS
•Cabañas ubicadas en un entorno de viñedos.
•Desayuno incluido.
•Bodega Boutique.
•Visitas.
Camino Vecinal a la Aguada Km 7 -Cachi.
(0387) 43208888
miraluna.cachi@gmail.com

Localidad: CAFAYATE.

28-LACASA DELABODEGA, WINE BOUTIQUE HOTEL
•8 habitaciones identificadas con nombres de cepas.
•Alojamiento en entorno de viñedos (habitaciones con vista a los viñedos, piscina y jardines).
•Las habitaciones cuentan: con baño privado con jacuzzi, minibar, televisores, DVD, WIFI, calefacción
central y aire acondicionado Split.

•Dado los objetivos y el entorno del Hotel, solamente se aceptan mayores de 12 años.
• Catas y degustaciones.
Ruta Nac. 68 Km 18,5 -Cafayate.
(03868) 492 056
(03868) 15465669
Info@lacasadelabodega.com.ar
reservas@lacasadelabodega.com.ar
www.lacasadelabodega.com.ar

29-HOSTAL ÑUSTA
•Copa de bienvenida con vino torrontés.
•Patio con parras de diferentes cepas.
Catamarca 15 -Cafayate.
(03868) 421 852
aparthotelnusta@gmail.com
www.aparthotelcafayate.com
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Alojamientos Turísticos.

30-HOTELLOS SAUCES
•Habitaciones decoradas con medio tinajón en arcilla con racimo de uvas, tapices y
artesanías de la zona.
•Show Room: venta de variedades de vinos de bodegas exclusivamente de Cafayate, dulces, indumentarias,
bijouterie y adornos artesanales, acceso al público en general. Acceso al público en general. Abierto todo el día.

•Copa de vino de cortesía: se brinda exclusivamente a los huéspedes del hotel a su ingreso con
organización y pedido previo.

•Restaurante Tannat: vino de Bodega El Esteco, Tukma y Vasija Secreta.
Abierto de lunes a sábados de 19:00 a 23:00 hs en almuerzo únicamente en temporada alta o pedido previo en
grupos. Confitería por las tardes. | De 19:00 a 23:00 hs cena.
Calchaquí 62 -Cafayate.
(03868) 421158
reservas@hotellossaucescafayate.com
www.hotellossaucescafayate.com
Abierto todo el día.

31-HOTEL ASTURIAS
•Habitaciones decoradas con detalles de sarmientos con hojas de viñas.
•Habitaciones en planta baja adecuadas para personas con discapacidad física.
•Ascensor.
•Spa y Gimnasio.
•Wine Bar.
•Piscina.
•Estacionamiento.
Gral. Güemes Sur 154 -Cafayate.
(03868) 421 328
info@cafayateasturias.com
www.cafayateasturias.com
Abierto 365 días del año, las 24 horas del día.
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Alojamientos Turísticos.

32-VILLAVICUÑA
Belgrano 76 -Cafayate.
(03868) 422 145
info@villavicuna.com.ar
www.villavicuna.com.ar
Abierto todo el año. Cerrado por vacaciones desde el 15 al 30 de diciembre.

Localidad: PAYOGASTA.

33-SALADEPAYOGASTA
•Alojamiento; Restaurante; Bodega; Spa.
Ruta Nacional Nº 40 -Km 4509 -Payogasta.
(03868) 496 754
(0387)154 527061
info@saladepayogasta.com
saladepayogasta@gmail.com
www.saladepayogasta.com
Abierto todos los días de 11:00 a 12:00 hs. - En otro horario consultar.

Localidad: SALTA.

34-DESIGN SUITES
•Degustaciones para grupos de entre 12 a 40 personas con las bodegas de Salta para
huéspedes del hotel y clientes del restaurante.
Pasaje Castro 215 -Salta.
(0387) 422 4466
acarpena@designsuites.com
www.designsuites.com
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Alojamientos Turísticos.

35-DELVINOBOUTIQUE HOTEL
•Copa de bienvenida.
•Wine bar, vinoteca, cava.
•Presentación de vinos y productos relacionados.
•Organización de capacitaciones, eventos y degustaciones de vinos.
•Catas a ciegas.
•Ambientes decorados en relación a la temática.
•Cada habitación lleva el nombre de una cepa, acorde a su decoración.
Ameghino 555 -Salta.
(0387) 432 0092
hotel@delvinosalta.com.ar
www.hoteldelvinosalta.com.ar
Abierto todos los días en horario corrido. Viernes y sábados degustaciones guiadas a partir de las 20 hs con reserva previa de 48 hs mínimo.

36-CASA REALHOTEL
•En todas las habitaciones como servicio adicional, los huéspedes tienen acceso a una
botella de vino selección para su degustación. (Servicio con costo adicional).
•Habitaciones Accesibles para personas con capacidades diferentes.
•Salones para eventos.
•Restaurante abierto de lunes a lunes de 12:00 a 15:00 hs y de 20:00 a 24:00 hs
•Pet Friendly.
•SPA/CLUB (piscina cubierta climatizada, sauna, baño a vapor, jacuzzi y gimnasio)
Bartolomé Mitre 669 -Salta.
(0387) 421 2200
reservas@casarealsalta .com
www.casarealsalta.com
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Alojamientos Turísticos.

Localidad: SAN CARLOS.

37-HOSTERÍALAMORENA, CASA DELVALLE
•La Casona posee patios con viñedos que enmarcan cada cuarto.
•Piscina.
•Galería.
•Solarium.
Nuestra Sra. de Guadalupe s/n entre Gral. San Martín (Ruta Nac. 40) y Gral. Güemes -San Carlos.
(0387) 156 848398
(0387) 154 022696
isidrolegal@arnet.com.ar
www.lamorenacasadelvalle.es.tl
la morena casa del valle

Localidad: TALAPAMPA.

38-POSTADELASCABRAS
•Pequeña bodeguita de vinos salteños en cada una de las cabañas para la elección del
público en el acompañamiento de sus comidas.
Ruta 68 Km 88 -Talapampa.
(0387) 4025390
postacabras@hotmail.com
www.lapostadelascabras.com.ar
Abierto de Lunes a Domingos de 8:00 a 19:00 hs. - Cierra entre el 15/12 y el 2/01 de cada año.
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Agencias de viajes, operadores y prestadores de turismo aventura.

Localidad: CACHI.

39-TURISMO URKUPIÑA
•Vino Cacheño: recorrido fotográfico, visita y degustación en bodegas de Cachi Adentro -El Algarrobal.
Duración 3:30 hs.

•Bodegas del Valle: recorrido fotográfico, visita y degustación en bodegas de Cafayate y Animaná, visita
a Museo de la Vid y el Vino, recorrido por Angastaco y Molinos. Duración: 2

días.

•Viñedos de Altura: Recorrido fotográfico y visita y degustación en bodegas de Molinos, visita a

Museo

James Turrell, visita a artesanos textiles. Duración 6:00 hs.

•Paquete de cinco días: city tour en Salta Capital, Cachi, Molinos,Cafayate, visitando bodegas, artesanos,
etc. Se realizan de manera opcional actividades de turismo aventura, degustaciones de vinos con tablas de queso,etc.
Benjamín Zorrilla S/N -Cachi
(03868) 491 317
(0387) 155 118396
uk_cachi@hotmail.com
www.aventuracalchaqui.wix.com/cachi
Abierto de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y 18:00 a 21:30 hs. - Sábados de 09:30 a 13:00 hs.
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Agencias de viajes, operadores y prestadores de turismo aventura.

Localidad: SALTA.

40-UMA TRAVELEVT
•Oferta especializada que apunta a diferentes destinatarios de acuerdo con el nivel y
profundización en los términos de enología que los pasajeros requieran y de acuerdo
con sus expectativas.
Gral. Güemes 34, Salta.

(0387) 422 8317
salta@umatravel.tur.ar
www.umatravel.com.ar

(0387) 422 2285

Abierto de Lunes a Viernes de 09:00 a 21:00 hs., Sábados de 09:00 a 13:00 hs. y 18:00 a 21:00 hs.

41-LAQUEBRADA TURISMO
•Paquete de 4 días visitando bodegas, hoteles temáticos y degustación de vinos
acompañados de otros productos.
Buenos Aires 39 local 2, Salta.
(0387) 431 9460
(0387) 421 9208
info@turismolaquebrada.com.ar
www.turismolaquebrada.com.ar
Abierto de Lunes a Sábado de 09:00 a 22:00 y Domingo de 14:00 a 22:00 hs.
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Agencias de viajes, operadores y prestadores de turismo aventura.

42-AMARELA VIAJES
•Programa 1 -Wine Lovers: 3 días, 2 noches Experiencia en bodega,alojamiento, gastronomía campestre,
degustaciones de vinos y quesos.
Desayuno romántico en habitación, cena en terraza del hotel con visita a antiguos viñedos. Almuerzo y cena
acompañados con copas de vinos según el plato. Servicio y atención personalizada.

•Programa 2 -Terroir Cafayate: día entero. Visita a 2 bodegas con degustación y almuerzo en una de
ellas. Tour guiado.
Pueyrredón 980, 8C, Salta.
(0387) 15 4422112
info@amarela.com.ar
www.amarelaturismo.com.ar
Se trabaja con cita previa, no se atiende en forma directa al público.

43-TASTILVIAJESYTURISMO
•Vuelta al norte con viñedos: Recorremos Tucumán, Salta y Jujuy, quedándonos 2 noches en Cafayate para
conocer en profundidad la historia del vino.

•Entre Vides, vinos y colores: Programa exclusivo en la zona de Valles Calchaquíes conociendo la ruta del vino.
•Ruta del Vino: Recorremos los Valles Calchaquíes descubriendo nuestra producción vitivinícola.
Caseros 468, Salta.
(0387) 4311223 – (011) 1543934598
ventasnoa@tastil.com.ar
www.turismotastil.com.ar

Localidad: SAN LORENZO.

44-LACIENAGA EVT
•Vino, Naturaleza & Cultura
DÍA 01: Salta -Quebrada de las Conchas (Trekking) -Cafayate. Noche en Cafayate.
Salimos de Salta hacia el sur, recorriendo el Valle de Lerma hacia la Quebrada de las Conchas. Visitamos las
formaciones más interesantes de la quebrada y luego realizamos un trekking de aprox. 3 horas en medio de un
espectacular paisaje de cerros y quebradas multicolores. Luego continuamos a Cafayate. Visita guiada y almuerzo
en Bodega Piattelli. Resto de la tarde libre para visitar el Museo de la Vid y el Vino y/o disfrutar de un paseo
tranquilo por el pueblo.
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Agencias de viajes, operadores y prestadores de turismo aventura.

DÍA 02: Cafayate -San Carlos -Santa Rosa -Quebrada de las Flechas -Bodega Colomé
-Molinos. Noche en Molinos.
Por la mañana tomamos la RN40 hacia el norte para recorrer los pueblitos y hermosos paisajes que esconde esta
emblemática ruta. Visitamos San Carlos y a sus artesanos; visitamos a una familia de la Comunidad de Santa Rosa
quien nos recibirá y abrirá sus puertas para mostrarnos su bodega familiar; luego atravesaremos la Quebrada de las
Flechas donde haremos una corta caminata para apreciar esta mágica geografía; después continuaremos hacia
Molinos para desviarnos hacia el OE adentrándonos en los cerros, para visitar la Bodega Colomé. Visita guiada y
almuerzo en bodega. Después del almuerzo, visita al Museo James Turrell. Y por último, descenderemos a Molinos.

DÍA 03: Molinos -Seclantas -Cachi -PN Los Cardones -Cuesta del Obispo -Salta.
Noche en Salta.
Mañana tranquila para caminar por el pueblito y disfrutar de su aire puro y su tranquilidad. A media mañana,
continuamos por la RN40 hacia el norte, visitando la región de El Colte donde podremos ver a los artesanos
tejiendo ponchos en telar en los patios de sus casas. Visitaremos Seclantas y luego Cachi. Paseo a pie por los
pueblitos. Continuaremos luego hasta Payogasta donde almorzaremos. Luego del almuerzo comenzaremos nuestro
regreso a la ciudad de Salta a través del PN Los Cardones y la espectacular Cuesta del Obispo. Llegada a Salta.
Fin de nuestros servicios.
Camino a Finca Yerba Buena KM2, Complejo Comercial La Comarca de San Lorenzo Chico, Of 6C, San Lorenzo (4401).
(0387) 154 133600
info@lacienagaturismo.com.ar
florencia@lacienagaturismo.com.ar
www.lacienagaturismo.com.ar
Abierto de Lunes a Viernes de 9.30 a 13.00 hs.
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Prestador de Turismo Alternativo.

Localidad: CIUDADDEBUENOSAIRES.

45-PIONEROS CABALGATAS
En los programas de cabalgatas se incorporaron actividades relacionadas a la vitivinicultura:
•Viñedos propios en la localidad de Amblayo en donde se demuestran las características
de la vitivinicultura de altura.
•Degustación de distintos tipos de vinos de altura de los Valles Calchaquíes para instruir
a los turistas en este tema.
Juramento 3433. Ciudad de Buenos Aires.
(011) 155024 4532
info@pioneros.com.ar
www.pioneros.com.ar
Abierto de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hs.

25

Registro provincial de prestadores de
servicios relacionados a la Ruta del Vino.
EMPRESAS ENOTURÍSTICAS INSCRIPTAS.

4

Establecimientos Gastronómicos, Bares, Confiterías, Vinotecas y Afines.

Localidad: CAFAYATE.

46-PIATTELLIVINEYARDS
Ruta Provincial N° 2 -Camino a Yacochuya (3Km). Cafayate.
(03868) 418214
turismocafayate@piattelli.com.ar
www.piattellivineyards.com
Abierto de Lunes a Domingos de 10:00 a 19:00 horas.

47-VINOTECA VINOTINTO
•Venta de vinos y otras bebidas y productos como habanos, dulces regionales, etc.
Güemes Norte Nº 141 -Cafayate.
(03868) 421494
vinotintocafayate@hotmail.com
Días y horario de apertura: Lunes a Sábado de 09:00 a 24:00 hs. y Domingos de 09:00 a 22:00 hs.

48-CHATO’S WINEBAR
•Picadas.
•Degustaciones de vinos.
•Vino por copa.
Ntra. Sra. del Rosario 132 -Cafayate.
(03868) 154 51315
chatoswinebar@yahoo.com.ar
www.chatoswinebar.com
Abierto todos los días desde las 19:00 hs.

49-VINOTECA LABODEGA (Wine shop de BodegasEtchart)
Titular: Ángel Julio Décima

•Presentación del video “Ruta del Vino” y comunicación turística: a través de la comunicación
directa y las relaciones públicas para dar a conocer los servicios turísticos que ofrece el lugar (descripción,
distancias, estado de rutas, etc.), para dar a conocer y promocionar los productos y servicios turísticos.

26

Registro provincial de prestadores de
servicios relacionados a la Ruta del Vino.
EMPRESAS ENOTURÍSTICAS INSCRIPTAS.

4

Establecimientos Gastronómicos, Bares, Confiterías, Vinotecas y Afines.

•Comercialización y distribución de los vinos Etchart en los Valles Calchaquíes y Salta
Capital.
•Según las necesidades del momento se organizan presentaciones y degustaciones.
•Venta de productos elaborados por establecimientos de la Red de Turismo Campesino.
Ruta Nac. 40 Km 1047 -Cafayate.
(03868) 422 220
(0387) 154 542495
julio_desima@yahoo.com.ar

Localidad: PAYOGASTA.

50-SALADEPAYOGASTA
•Alojamiento.
•Restaurante.
•Bodega.
•Spa: mini gimnasio, ducha escocesa, masajes diversos, sauna húmedo.
•Servicios de spa en habitaciones: hidroterapia con esencias y aceites, leche de cabra, vino y derivados,
entre otros.
Ruta Nacional Nº 40 -Km 4509 -Payogasta.
(03868) 496 754
(0387)154 527061
info@saladepayogasta.com
saladepayogasta@gmail.com
www.saladepayogasta.com
Abierto todos los días de 11:00 a 12:00 hs. - En otro horario consultar.

Localidad: SALTA.

51-RESTAURANTEDON SALVADOR, HOTEL ALMERÍA
Vicente López 146 -Salta.
(0387) 31 4848
operaciones@hotelalmeria.com.ar

restaurant@hotelalmeria.com.ar

Abierto de Lunes a Sábados de 12:00 a 15:00 hs. y 20:00 a 24:00 hs.
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Establecimientos Gastronómicos, Bares, Confiterías, Vinotecas y Afines.

52-DELVINOHOTELBOUTIQUE
Ameghino 555 -Salta.
(0387) 432 0092
hotel@delvinosalta.com.ar
www.hoteldelvinosalta.com.ar

53-RESTAURANTE LOS CEBILES, CASA REALHOTEL
Mitre 669 -Salta.
(0387) 421 2200
ventas@casarealsalta.com
www.casarealsalta.com

54-LAVIEJAESTACIÓN
Balcarce 875 -Salta.
(0387) 421 7727
laviejaestacion@argentina.com
www.la-viejaestacion.com.ar
Abierto de Lunes a Domingo de 20:00 a 04:00 hs.

Localidad: TALAPAMPA.

55-POSTADELASCABRAS
Ruta 68 Km 88 -Talapampa.
(0387) 4025390 (0387) 154085380
postacabras@hotmail.com
www.lapostadelascabras.com.ar
Abierto de Lunes a Domingos de 8:00 a 19:00 hs. - Cierra entre el 15/12 y el 2/01 de cada año.
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Servicios Complementarios.

Localidad: ELCARRIL.

56-DULCESARTESANALES CHICOANA
•Degustación de frutas en almíbar y Dulce de Leche artesanal
•Visitas guiadas.
•Almuerzos (empanadas o platos regionales).
•Helados artesanales.
Ruta Nac. 68 -El Carril.
(0387) 154 0424668
fabrica@dulceschicoana.com.ar
www.dulceschicoana.com.ar
DulcesChicoana
dulceschicoana
Abierto todos los días (menos los miércoles) de 10:00 a 18:00 hs.
La fábrica cierra el 1 de enero, viernes santo, 1 de mayo, 25 de diciembre.

Localidad: CAFAYATE.

57-ARTESANÍASLAURA CRUZ
•Exposición y venta de productos artesanales, ropa artesanal y pinturas. Ventas con tarjetas
de débito y crédito. Envíos contra reembolso.
Güemes Norte 18 -Cafayate.
(03868) 422 205
cruzlaura5@yahoo.com.ar
www.artesaniaslauracruz.com.ar
Abierto de Lunes a Domingos de 10:00 a 15:00 hs. y 18:30 a 22:30 hs. (Temporada Alta)

58-LATATYDULCESYCONSERVAS
• Ventas de dulces y conservas artesanales.
San Lorenzo Nº 180
3868401383
latatydulcesyconservas@hotmail.com
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Servicios Complementarios.

Localidad: PAYOGASTA.

59-SALADEPAYOGASTA
•Alojamiento.
•Restaurante.
•Bodega.
•Spa: mini gimnasio, masajes de altura, sauna húmedo.
•Servicios de spa en habitaciones: hidroterapia con esencias y aceites, leche de cabra, vino y derivados,
entre otros.
Ruta Nacional Nº 40 -Km 4509 -Payogasta.
(03868) 496 754
(0387)154 527061
info@saladepayogasta.com
saladepayogasta@gmail.com
www.saladepayogasta.com
Abierto todos los días de 11:00 a 12:00 hs. - En otro horario consultar.
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Servicios Complementarios.

Localidad: SALTA.

60-MARINA -SEMISARENTA CAR AND TRUCK
•En el rubro alquiler de autos ofrece una botella de vino de cortesía con una tarjeta de
bienvenida en cada vehículo, además se incluirá un brochure de las empresas inscriptas
en el registro.
Caseros 489 -Salta.
(0387) 431 2097
(0387) 154 031987
reservas@marina-semisa.com.ar
www.marina-semisa.com.ar

61-ELGAUCHITOSALTEÑO,VINOTECA Y PRODUCTOS REGIONALES
•Venta de alfajores artesanales (extra finos), todos los vinos de salta y dulces regionales.
Caseros 760 -Salta.
(0387) 432 9459
regionales_elgauchito@hotmail.com
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servicios relacionados a la Ruta del Vino
EMPRESAS ENOTURÍSTICAS INSCRIPTAS.

6

Bodegas Artesanales

Localidad: CAFAYATE

62-Bodeguita Verde Montaña
Recorrido Regular: recorrido y explicación por la bodega, con degustaciones, exhibición y venta
de artesanías. Venta de frutos secos y conservas.
Bombero Tapia Nº 261 (ex Calle Sarmiento) - Cafayate.
(0387) 15-4549102

(03868) 15-400089

gra_caf_15@hotmail.com

63-BodegaArtesanalUtama
Banda de Arriba - Cafayate.
(03868) 15-467552
utamacafayate@gmail.com
www.bodegautama.blogspot.com
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