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El Programa de Gestión Cultural TILCARALLAJTA es un emprendimiento de carácter 

multidisciplinario e independiente que nace y se desarrolla en la Quebrada de 

Humahuaca. Desde hace seis años continúa trabajando activamente en la divulgación 

de la riqueza natural y cultural de esta región del norte argentino considerada 

Patrimonio de la Humanidad. Tras la publicación de los libros “Quebrada de 

Humahuaca: Naturaleza y Cultura” y “Arte en las Alturas”, auspiciados por UNESCO, a 

partir de este año TILCARALLAJTA realizará tres experiencias de viajes de Turismo 

Cultural, con propuestas creativas dentro de un contexto de cultura ancestral.  

 

Los tres viajes son:  

 Quebrada de Humahuaca - Naturaleza y Cultura: Un recorrido pensado para los 

que no conocen la Quebrada o para quienes quieren profundizar en su cultura 

ancestral. 

 Artistas en la Quebrada de Humahuaca - Experiencia de arte a través de sus 

miradas: Conocer el territorio paisajístico y humano de la Quebrada de la mano 

de grandes artistas. 

 Bordados del Mundo Andino - Retiro de Bordado con Mercedes Güiraldes: Un 

viaje temático tanto para quienes quieran aprender, como para los 

experimentados que busquen ahondar en las técnicas del bordado en el marco 

de la excepcional cultura andina. 

 

¿Por qué TURISMO CULTURAL? 

Por las características excepcionales de su naturaleza y de su tradición cultural, la 

región de la Quebrada de Humahuaca recibió en el año 2003 la distinción de ser 

declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y Paisaje Cultural. Esta 

categoría, Paisaje Cultural, no se refiere simplemente a la belleza de sus coloridos 

cerros, sino que “reconoce la íntima conexión que existe entre la naturaleza y el 

hombre, ya que el paisaje y sus habitantes no pueden comprenderse el uno sin el 

otro”, tal como escribió Sandra Figoni Prado, directora de TILCARALLAJTA, en el libro 

´Quebrada de Humahuaca, Naturaleza y Cultura´, reconocido también por la UNESCO 

al declararlo de interés cultural por lograr un objetivo clave: “Conciliar la gestión 

turística con la autenticidad y la identidad del sitio”.  
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Los viajes de Turismo Cultural de Tilcarallajta proponen un modo de “conocer” y de 

“reconocer” que enriquece la experiencia del viajero. El turista cuenta así con otras 

herramientas –no solamente mapas o información turística- para comprender la 

identidad del lugar que visita y hacer más interesante y disfrutable su estadía. “La 

complejidad y riqueza del patrimonio milenario de la Quebrada de Humahuaca 

necesita de un turista cultural que comprenda, integre y respete todos los aspectos 

que hacen singular a esta cultura a través del tiempo”, concluye Sandra Figoni Prado. 

 

Nuestros viajes: 

 
I -  QUEBRADA DE HUMAHUACA   

Naturaleza y Cultura 
 

        Duración: 5 días 

 
 

La Quebrada de Humahuaca es una región rica en paisajes y cultura. Se caracteriza por 

su pertenencia al mundo andino, sus deslumbrantes paisajes y los restos 

arqueológicos de culturas antiguas con 10.000 años de historia. Este viaje propone 

una mirada integradora de sus aspectos culturales, arqueológicos, geográficos, 

artísticos e históricos, para reconocer su particular identidad. El recorrido cultural 

comienza en la ciudad de Salta para visitar el Museo de Arqueología de Alta Montaña 

y compartir una charla sobre la expedición al volcán Llullaillaco.  Continuaremos luego 

hacia Jujuy viajando por la nuboselva. El camino de cornisa nos llevará a la ciudad de 

San Salvador de Jujuy, para continuar hasta la Quebrada de Humahuaca. En las 
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localidades más significativas de esta región recibiremos conocimientos sobre la 

cultura andina de pobladores locales, recorreremos mercados, ferias artesanales, 

pucarás, museos e iglesias, caminaremos con llamas y visitaremos las salinas grandes. 

Disfrutaremos de la gastronomía andina, entre caminos y música bien quebradeña 

que nos deleitará a todos. 

 
II - ARTISTAS EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA 

Experiencia cultural de arte a través en el mundo andino 
 

       Duración: 4 días 

 
 

Este viaje nos invita a comprender de manera vivencial la categoría de “Paisaje 

Cultural”,  esa conexión entre el hombre y su naturaleza que distingue a la Quebrada 

de Humahuaca. Para disfrutar de su belleza y su arte, les proponemos recorrerla de la 

mano de talentosos artistas locales que han elegido estas tierras como inspiración 

para su obra. Junto a ellos experimentaremos también diversas actividades creativas, 

conoceremos la intimidad de sus talleres, visitaremos los pueblos más importantes, 

sus museos y ahondaremos en las profundidades del arte en la región.  

Cada día será una aventura, una inmersión cultural al encuentro y comprensión de la 

fascinante cultura andina, con el aporte de su singular mirada. Los artistas que se 

unirán a esta experiencia serán: Víctor Montoya (Yala), Emilio Haro Galli (Tilcara), 

Remmy Rasse (Huacalera), Alicia Faltraco y Luis Ramoneda (Humahuaca). 

Compartiremos una charla sobre historia del arte en Jujuy con la Lic. Leonor Calvó y 
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conoceremos lugares clave, como la Casa Museo Ramoneda, el Museo en los Cerros 

(MEC) del fotógrafo Lucio Boschi, y la Casa del Tantanakuy. 

 
III - BORDADOS DEL MUNDO ANDINO 

Retiro de Bordado con Mercedes Güiraldes 
 

       Duración: 4 días. 

 
 
Este viaje propone aprender las distintas técnicas del bordado en un hábitat distinto, 

descubriendo a su vez la cultura de una región turística del noroeste Argentino que ha 

sido declarada Paisaje Cultural por la UNESCO. La Quebrada de Humahuaca nos ofrece 

la oportunidad de vivenciar el Mundo Andino: una cultura excepcional, rica, auténtica 

y compleja. En nuestra visita podremos conocer sus principales poblados y sitios 

arqueológicos, caminar junto a una caravana de llamas, y vivir momentos inolvidables 

junto a bordadoras y artistas locales.  

Para volver a casa con un objeto único, durante el viaje cada uno realizará su propio 

manto especialmente diseñado con bordados sobre la cosmovisión andina, la  flora y 

la fauna nativa del norte, bajo la coordinación de Mercedes Güiraldes.   

 

Observaciones generales 

 

 

Cada una de las tres propuestas de viaje incluye aéreos, estadía, comidas según 

itinerario, traslados y visitas. Consultar por salidas desde otros puntos del país. Los 
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viajes serán acompañados por Sandra Figoni Prado, directora de Tilcarallajta, que 

contará con el apoyo logístico de Jaime Kaufman, director de de Planeta Tierra, 

agencia de viajes boutique con más de 20 años de trayectoria especializada en 

Programas de Turismo Universitario Extranjero (TUE) y en Salidas Outdoors. 

 

 
 

 

Por programación de viajes y presupuestos comunicarse con Jaime Kaufman, 

Director de Planeta Tierra al: (011) 4325-2232 o escribir a 

ventas@planetatierra.tur.ar.    www.planetatierra.tur.ar 

 
 

¡Gracias por acompañarnos! 

 
 

 Tilcarallajta fue fundado en 2010 y creado por quienes amamos la 

Quebrada de Humahuaca, el norte argentino y el mundo andino. Para contribuir a la 

comprensión y valoración de su patrimonio natural y cultural, nos enfocamos sobre 

tres líneas de trabajo: Programa Editorial, por el que publicamos el libro “Quebrada de 

Humahuaca, Naturaleza y Cultura”, y pronto “Arte en las alturas”; el Programa de 

Divulgación para el Turismo Cultural, por el que organizamos viajes a la Quebrada, y el 

Programa de Arte y Diseño, en el que acompañamos a artistas de la Quebrada de 

diversas expresiones visuales para generar vínculos hacia sus productos culturales.  

 

 

Por programación de viajes y presupuestos comunicarse con: 

Jaime Kaufman, Director de Planeta Tierra al: (011) 4325-2232  

o escribir a ventas@planetatierra.tur.ar.     

www.planetatierra.tur.ar 
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