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"...Catamarca es sin duda una de las provincias más bonitas de la 
Argentina, y una de las pocas en que uno puede sentirse 

realmente un aventurero ! " 

 

"...Que grande Colo!! Un maestro total!! .Para los que no conocen al 
Colo, es el maestro que nos enseño que con las camionetas que 
tenemos se podian hacer algunas cosas mas que ir a Talavera o al 
Champaqui, con ese animo organizo muchas travesias a la Puna con 

mas de 10 vehiculos haciendo una especie de "simultaneas" 
barriendo terrenos en la busqueda de caminos nuevos. Escribiio 
libros, guio a contingentes enteros por caminos nuevos, etc...."  

Juan del LandRoverClub  

"...Da gusto salir en travesía con el Colo: su conocimiento, detalle, 
amplitud de criterio, buena honda, ayuda permanente, estar en 

todo, buscar nuevas cosas aún a ultimo minuto. Sus reglas de oro, 
etc...... No dejen de conocerlo..."  
Alejandro del LandRoverClub 

"Un viaje de casi 4000 kms. (ida/vuelta) desde Buenos Aires, en donde aplicaremos todos nuestros 
conocimientos de la provincia y su gente,.. una de las pocas travesías que todavía hacemos dentro de 

Argentina !."  

 

01 

882 Kms. 

 
SAB 

05/12 

BUENOS AIRES - DEAN FUNES  

Manana y Tarde: Nos encontramos temprano en la 
YPF de la Henry Ford sobre la Panamericana para 
iniciar nuestro enlace con la ciudad de Dean Funes. Por 
la noche el tradicional chivito en una parrilla local.  

ALMUERZO: en ruta (parrilla YPF de Cañada Rosquín)  
PERNOCTE: Hotel 

02 

718 Kms. 

 
DOM 

06/12 

DEAN FUNES - BELEN - BARRANCA LARGA - EL 
PEÑON 

Mañana : enlace hasta la "ultima frontera" -la ciudad 
de Belén- en donde cargaremos combustible y 
terminaremos de aprovisionarnos.. 

Tarde: con una breve parada en Barranca Larga 
terminaremos comenzamos a subir a la altura 
altiplánica de laguna Blanca y la recientemente 



inaugurada Hostería del Peñón. 

ALMUERZO: en ruta (bar est.servicio de Chumbicha) 
CENA y PERNOCTE: Hostería El Peñón.  

03 

113 Kms. 

 
LUN 

07/12 

EL PEÑON - PIEDRA POMEZ - ADLS 

Mañana : visita al fabuloso Campo de Piedra Pómez y 
almuerzo en ADLS.  

Tarde: actividad 4x4 y destrezas sobre el Piedra 
Pómez. Corto enlace a Antofagasta. 

ALMUERZO: vianda en el P.Pomez  
CENA y PERNOCTE: Hostería municipal  

04 

162 Kms. 

 
MAR 

08/12 

ADLS - SHM - LAG.CARO - ANTOFALLA 

Mañana : partimos a las 8.00 AM al norte en dirección al fabuloso 
Salar del Hombre Muerto.  

Tarde: Vianda en las viejas ruinas de la mina jesuita e 
interesante recorrido off-road en laguna Caro y vega Los 
Colorados para terminar en el mirador del Salar de Antofalla y el 
pueblito homónimo. 

ALMUERZO: vianda en Incahuasi  
CENA: carne asada en la casa de Don Ramos.  
PERNOCTE: alojamiento modesto en lo de Don Ramos y Doña 
Julia.  

05 

158 Kms. 

 
MIE 

09/12 

ANTOFALLA - CONO ARITA - ANTOFALLITA - ANTOFALLA  

Mañana y Tarde: salimos de excursión hacia el Salar de Arizaro 
y su fantástico "cono de Arita". Vianda en el lugar y regreso por 
huella al puesto de Antofallita y posterior costeo del hermoso salar 



de Antofalla.  

ALMUERZO: vianda 
CENA: carne asada en la casa de Don Ramos.  
PERNOCTE: alojamiento modesto en lo de Don Ramos y Doña 
Julia.  

06 

140 Kms. 

 
JUE 

10/12 

ANTOFALLA - BOTIJUELA - ADLS  

Manana: otra hermosa excursión por el salar de Antofalla,.. 
primero las misteriosas lagunas de colores llamadas "Ojos de 
Campo" y luego más off-road en la visita al Geyser "La Botijuela" 
en donde visitaremos al hermitaño Simón en lo alto de la boca del 
geyser de aghua caliente.  

Tarde: emprendemos el regreso al poblado de Antofagasta de La 
Sierra (ya llevamos 460 kms.sin reposición de combustible) por la 
espectacular "Quebrada del Diablo".  

ALMUERZO: vianda en Botijuela  
CENA y PERNOCTE: Hostería municipal  

07 

295 Kms. 

 
VIE 

11/12 

ADLS - SALAR INCAHUASI - VN.PEINADO - FIAMBALA  

Manana: temprano por la mañana nos dirigimos al Sur por el 
Salar de Incahuasi al fabuloso Volcán Peinado. Viandaremos en las 
arenas protegidas de su base. 

Tarde: resto de la tarde para faldear el Volcán y aproximar al 
pavimento del Paso San Francisco y resto del enlace a Fiambala  

ALMUERZO: vianda en Vn.Peinado  
CENA y PERNOCTE: Hotel "Complejo Turístico Cortaderas"  

08 

671 Kms. 

 
SAB 

12/12 

FIAMBALA - TERMAS FIAMBALA - DEAN FUNES 

Manana: resto de los 100 kms.de enlace a las afamadas Termas 
de Fiambalá, en donde nos relajaremos en sus aguas termales. 
Almuerzo en el lugar.  



Tarde: resto del enlace a la ciudad de Dean Funes.  

ALMUERZO: restaurante de las Termas de Fiambala  
CENA y PERNOCTE: Dean Funes  

09 

881 Kms.  

 
DOM 

13/12 

DEAN FUNES - BUE 

Manana y Tarde: enlace a Buenos Aires  

ALMUERZO: en YPF de La Para.  

Fecha y lugar de salida: 05 de Diciembre (feriado del 8 de Diciembre) a las 7:00 AM  
(lugar exacto de encuentro por email)  

Duración: 9 días 

Ciudades/pueblos a recorrer: Belén, Barranca Larga, El Peñón, Antofagasta de la Sierra, Antofalla, Fiambala.  

Atractivos principales: recorridos altiplánicos, salares (Hombre Muerto, Arizaro, Antofalla, Incahuasi), volcanes 
(Antofalla, Peinado), campos de piedra pómez.  

Tipo de terreno: general: BUE-ADLS-BUE 
20% ripio (700 kms.) + 80% asfalto (3300 kms.) 

Tipo de vehículo bienvenido: cualquier todo-terreno o SUV de doble tracción, modelo 98 en adelante a nafta o 
diesel de preferencia con equipamiento de serie. 

Accesorios requeridos: 2 bidones de combustible auxiliar de 20 ltrs. cada uno. Radio de VHF (handie o base). 
Ganchos de tiro (delanteros y traseros). Una cubierta de auxilio.  

Elementos de camping: no se prevee campamentos en esta travesía, la modalidad de camping es opcional 
(siempre habrá un bonito lugar para acampar en las proximidades de nuestra base). Se requiere bolsa de dormir 

a cada integrante.  

Viandas: están previstas un máximo de 5 (cinco) almuerzos tipo vianda. Cada participante se preocupará de 
tener alimentos cargados en su vehículo para este item.  

El Checklist: Hay un listados orientativos en el Site, clik aqui  

Grado de dificultad off-road: medio-bajo  

Alojamiento: Hoteles 3*, Hosterías. 

Honorarios por persona/día: u$s25 para 9 días de actividad compartida  
(único dinero intercambiado con la Organización) 

Presupuesto estimado por persona base doble: u$s400 
(este presupuesto lo maneja cada integrante) 

Incluye: alojamiento,comidas y bebidas. 



   

  

  

No incluye: honorarios,combustible y peajes, seguros. 

Pasajeros en los vehículos de la Organización: Aquellas personas que no disponen de un vehículo de doble-
tracción, son bienvenidos en los nuestros a un costo de honorarios de u$s60/día/persona.  

Reservas: Depósito en CA$ de u$s100 

Grupo mínimo: 20 - Grupo máximo: 35 

Cierre de las Inscripciones: como en todos nuestros viajes, el Orden de caravana está sujeto a la fecha en la 
cual se hizo el depósito de la reserva. Al ser esta una travesía local, el cierre se efectuara una semana antes del 

viaje.  

El uso del GPS: para los participantes que lo requieran, está a disposición una lista de Waypoints para que 
carguen en su GPS y así seguir la navegación del recorrido. Naturalmente que este es un accesorio no obligatorio 

y los waypoints se entregan como "diversión" para el participante que gusta del uso de dichos aparatos. 

 

  

El esquema del recorrido: 

 
También tenés algunos albunes de fotos de este viaje subidos a Internet con todos sus hermosos paisajes que 

podes ver aquí  


