


Es un departamento ubicado al norte de la provincia de 
Catamarca  en una región denominada “Puna”, con una 
altura de 3.323 msnm caracterizado por un clima árido 
andino puneño donde los inviernos son muy fríos y los 
veranos templados  con escasas precipitaciones que no 
superan los 150 milímetros anuales y una amplitud térmica 
muy pronunciada. Se encontró evidencia humana hace 10 
mil años antes de Cristo, ocupada por grupos  de 
cazadores recolectores y más tarde por la cultura incaica 
de los cuales quedaron numerosos sitios arqueológicos.
Antofagasta posee espectaculares paisajes en todo su 
territorio de los cuales podemos nombrar: grandes 
volcanes, campos de lava volcánicas, salares, montañas, 
extensos desiertos  aguas termales géiseres, lagunas 
donde proliferan diferentes tipos de aves acuáticas como 
flamencos rosados, patos silvestres, gaviotas, guayatas, 
etc., como así también, una flora representada por 
pequeños arbustos debido a las inclemencias climáticas y 
una fauna representada por vicuñas, suris, zorros, 
perdices, etc. 
Dentro de esta región puna el departamento de 
Antofagasta desarrolla diferentes circuitos turísticos de los 
cuales podemos destacar: 
Circuito Galán 180km de recorrido 9hs. de recorrido.
Circuito Campo de Piedra Pómez 145km recorrido 6hs. de 
recorrido.
Circuito Antofalla 250 km recorrido 9hs. de recorrido.
Circuito Salar del Hombre Muerto  200km recorrido 8hs. de 
recorrido.
Circuitos Arqueológicos :
Punta de la peña y Peñas Coloradas 4hs. de recorrido.
Campo de las Tobas: declarado monumento histórico nacional 4hs. 
de recorrido.
Pucará de la Alumbrera y Ruinas de Coyparcito 3hs. de recorrido.
Oficina de Información Turística: Tel. 3834593927
Facebook: Turismo Antofagasta -  
E-mail: dir.turismo.antofagsta@gmail.com
Munic.  de Antofagasta de la Sierra, Belgrano S/N tel. 
3835471001/471002
Casa de Antofagasta de la Sierra en Catamarca, Calle rojas 671
tel. 3834439497
Teléfono Hostería Municipal 3835410679



Puente del Diablo: caverna natural de 111 mts. de longitud, 
por donde corre el río calchaquí actualmente.
Volcanes los Gemelos: Denominados así por sus dos 
conos (gemelo norte y sur), actualmente inactivos.
Eulogia Tapia: Legendaria coplera, que a rima de coplas en 
contrapunto, gano a Manuel J Castilla y Cuchi Leguizamón, 
quien en su reconocimiento escribieron la poesía echa 
canción que recorrería el mundo.
Abra El Acay: Majestuosa con sus 4895 m.s.n.m. , es el 
paso precordillerano (que une la puna con el Valle)  más alto 
de la ruta nacional 40 y de América.
Monumento Natural “ABRA EL ACAY” Declarado área 
protegida  en 1995, por ley 6808/95.

Centro de Atención al Visitante:
Tel:  (0387) 155-670077
Página web: lapoma.turismosalta.gob.ar

Se cree que su nombre deriva de la gran cantidad de 
piedra volcánica (pómez) cercana al lugar, 
proveniente de los volcanes los gemelos, otra 
creencia es que su nombre deriva del animal felino 
americano “el puma”.
Red Atacama: Red de Turismo Comunitario 
integrada por diez localidades, ubicadas entre La 
Poma Norte y San Antonio de los Cobres. Los 
productos y servicios turísticos genuinos que se 
ofrecen, apuntan a generar verdaderos encuentros 
interculturales, disfrutando de paseos guiados, 
recorriendo las fincas, participando de talleres 
artesanales o simplemente degustando la rica 
gastronomía tradicional.
Graneros incaicos: Ubicado a 11 Km de distancia, al 
sur del pueblo de La Poma, sitio arqueológico del 
periodo Agro alfarero.
Pueblo Histórico: La Poma fue semis-destruida por 
un terremoto el 24 de diciembre de 1930, a 30 km de 
profundidad, 6,4 en la escala de Richter.



San Antonio de los Cobres se encuentra a 160 km. de 
la ciudad de Salta y a 3.775 msnm. Lleva ese nombre 
porque se halla en los alrededores de la famosa 
Sierra de Cobre, rica en este mineral. 
Este pueblo enclavado en un valle alto andino, tiene 
sus descendencias en los antiguos Atacamas, 
conocido como Complejo Cultural de la Puna. Es 
cabecera del departamento de Los Andes y 
constituye el centro urbano más elevado de todo el 
país.

CIRCUITOS:

ANATOLIO Y SUS LLAMAS:
Un auténtico paseo donde Anatolio te invita a recorrer 
su casa donde cría sus llamas, comparte su vida 
diaria de pastor de puna y te cuenta las costumbres 
de antaño que aún mantiene junto a su familia y 
llamas.

TALLER THURU MAKI
Podrás interpretar la elaboración de artesanía en 
cerámica utilitaria y decorativa, sus integrantes te 
invitan a realizar tu propia artesanía y así revivir esta 
costumbre que se transmite de generación en 
generación.

EL MOJÓN
Punto intermedio hacia Salinas de Cangrejillos, donde se 
puede visitar el Museo de Usos y costumbres del hombre de 
la Puna, apreciar laboriosos ornamentos en madera de 
cardón en la iglesia y disfrutar de comidas típicas en el 
comedor con mesas de sal.
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
Poblado Histórico ubicado a 60 km de al pie del Nevado de 
Quewar, conserva la arquitectura popular, se aprecia la flora 
y fauna característica de la puna. Allí se hace la Feria 
Ganadera de la Llama en el mes de marzo.

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
 Secretaria de Cultura y Turismo Calle Avellaneda s/n 
Tel 3875376215 
E-mail:infoturismosadeloscobres@gmail.com
             culturayturismoandino@gmail.com 
Edificio del Mercado Artesanal  San Antonio de los Cobres  
Dpto. Los Andes Pcia. Salta CP 4411
Face: Mercado Artesanal de la Puna
Pag Web. www.sanantoniodeloscobres.org
             sanantoniodeloscobres.turismosalta.gob.ar



Se encuentra en la puna jujeña, 3.675 m.s.n.m. con 
una superficie de 9.199 km2, a 194 km de la capital 
provincial, está formado por diez comunidades en las 
que viven 4.000 habitantes, de los cuales más de la 
mitad viven en la localidad de Susques, cabecera del 
departamento. 

IGLESIA DE SUSQUES: construida de adobe, techo 
de paja y cardón. Su campanario fue traído de 
Chuquisaca, en el año 1598. Fue declarada 
monumento nacional en 1943. En su interior. se 
encuentra cuadros de las pinturas cuzqueñas, y de los 
misachicos que se festejan durante el año.

CEMENTERIO: edificio de barro, construido en el siglo 
XVIII con materiales de la zona. Están enterrados los 
primeros habitantes de la zona, que dejaron un legado 
cultural muy importante para la historia atacama. El 
campanario fue traído de Chuquisaca. Todos los años 
el 1 y 2 de noviembre se celebra “Todos los Santos“ y el 
“Día de las Almas” donde se ofrece ofrenda y rezos 
para las alma que siga su camino de gloria.

EL MIRADOR ALTO LA CRUZ: durante semana santa 
se usa para el Vía Crucis con sus 14 estaciones. Se 
llega a Alto La Cruz, donde se observa el pueblo en su 
totalidad: serranías, arroyos, ríos y lo más resaltante se 
observa a 6 km al oeste, un cerro llamado “cerro tetas” 
una formación natural.

CAMINO DEL ADOBE: a la salida del pueblo, 
siguiendo la ruta nacional 40, se observa un lugar 
rústico, los pobladores de la comunidad mezclan barro, 
arena, paja y agua y modelan sus propio adobe o 
ladrillo, para luego trasladar y construir sus vivienda 
térmica.



Tolar Grande es un pequeño Municipio  en el corazón de 
la puna Salteña  a 360 kilómetros  al oeste de Salta 
Capital, conocido  por  su gran riqueza cultural, natural y 
paisajística y por los  volcanes que fueron utilizadas 
como Santuarios de Altura de los Incas, como el volcán 
Llullaillaco de 6739 metros, donde se hallaron  tres 
Niños Incas que fueron ofrendado a Tata Inti.

El clima es un fenómeno curioso en esta región, dado 
que quién visite la Puna experimentará las 4 estaciones 
del año (primavera, verano, otoño e invierno) en un solo 
día debido a la gran amplitud térmica del lugar.

Durante su estadía usted podrá visitar nuestros 
atractivos:

Ojos de Mar: a 4 km  del pueblo. Duración: 4 hs a pie / 2 
hs en camioneta.
El Arenal: a 3 km  al norte del pueblo. Duración: 4 hs a 
pie / 1:30 hs en camioneta.
Cueva del Oso: a 2 km  al norte del pueblo. Duración: 3 
hs a pie / 1hs en camioneta.
Laguna  María:Santa  a 65 Kms  del pueblo. Duración: 4 
hs en camioneta.
Cono de Arita: a 72 km. del pueblo. Duración: 5 hs en 
camioneta.
Volcán Socompa + Lagu  Socompa: na a 140 km.  del 
pueblo. Duración: día completo en camioneta.
Campamento La Casualidad na Julia:y Mi  ubicado a 
130 km  del pueblo Duración: día completo en 
camioneta.

Centro de atención al visitante:
Teléfono: (0387) 155-332912
Correo electrónico:
Página web: www.tolargrande.gob.ar
Facebook: Tolar Grande
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