
En el área central del imponente Valle Calchaquí se extiende la zona vitiviní-
cola tucumana. De clima frío en invierno, caluroso en verano y mayormente 
seco, es favorecida por una alta exposición al sol, ya que 350 días al año son 
soleados con vientos suaves permanentes de Norte a Sur. Su suelo es franco 
arenoso a pedregoso, permeable, suelto, limpio y profundo en toda su exten-
sión, alcalino pero no salino. Es una de las zonas de producción vitivinícola 
más altas del mundo. 
Tiene un especial atractivo turístico debido a sus extraordinarios y contras-
tantes paisajes, con una belleza natural intacta, una rica historia cultural, que 
conjuga la herencia aborigen, el legado colonial español y jesuítico.

RUTA DEL VINO
Con vinos fuertes, gran estructura de aroma y color, nació 
Vinos del Tucumán. Una marca que nuclea a productores 
Tucumanos, potenciando el particular carácter calchaquí 
que sus vinos poseen.
Los viñedos del valle se plantan desde fines del  siglo XVI, y 
desde fines del siglo XIX se elaboran vinos para el mercado. 
La tradición vitivinícola tiene más de 130 años en los Valles 
Calchaquíes.
Los viñedos se trabajan con la modalidad orgánica, con 
abonos naturales de guano y aporte de orujo. La forma de 
riego es por goteo, de aguas superficiales de alta montaña 
y pozos profundos.

La “Ruta del Vino”de Tucumán invita al turista a conocer la zona vitivinícola de 
Tucumán, sus  bodegas y viñedos. Este circuito es unificado por ruta nacional 
40 y ruta provincial 307 ofreciendo visitas a bodegas de diferentes tipologías, 
productores artesanales, caseros e industriales a la primera bodega comunita-
ria del país. En aproximadamente 100 Km de recorrido el turista puede conocer 
los procesos productivos vitivinícolas en todas sus etapas, con la posibilidad de 
realizar degustaciones de vino de altura y visitar sitios arqueológicos, cultura-
les, tesoros heredados de los antiguos habitantes del Pichao, Ruinas de Condor 
Huasi, Talapazo y Rincón de Quilmes. Este recorrido se complementa con la 
gastronomia típica local y artesanías. Esta experiencia turística permite un con-
tacto directo con el productor y su territorio. 

La zona vitivinícola de Tucumán
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CARACTERÍSTICAS DEL VALLE CALCHAQUÍ
Altitud: de 1750 a 3000 msnm.
Precipitaciones (anual): 80 a 150 mm.
Amplitud térmica: 26°C.
Humedad: 45%

Variedades implantadas en Tucumán
*Torrontés                            
* Malbec
*Cabernet Sauvignon          
*Tannat                         
* Cabernet Franc

* Petit Verdot
* Merlot
* Syrah
*Criolla                      

mapa de la rutaVisite
las Bodegas

Finca La Orilla
Ruta 40 Km 4307 (9 de julio esquina Tajamar)
a 100mts de la plaza de Colalao del Valle 
facebook.com/fincalaorilla - jesteban122@hotmail.com

Finca La Churita
Ruta 40 km. 4307 - a 200 metros hacia el este de
la plaza de Colalao del Valle
comercial@fincalachurita.com.ar
facebook.com/fincalachurita
www.fincalachurita.com.ar Bodega Valle de Choromoro

Valle de Choromoro
Ruta 311. km 3 - El Simbolar Trancas

Bodega Las Mojarras
Ruta Nacional 40 s/n Km 1245.Santa María
www.bodegalasmojarras.com.ar     
info@bodegalasmojarras.com
facebook.com/bodegalasmojarras

Bodega Fortaleza
Ruta  40 km 4284,5
facebook.com/bodegafortaleza
www.bodegafortaleza.com

Bodega Cerro El Pelao
Cerro el pelao - Tafi del Valle

Bodega Los Zazos
Av. Cesario Segura S/N
Los Zazos - Amaicha del Valle
facebook.com/cooperativaloszazos

Finca Albarossa
Ruta 40 km 4282 - Colalao del valle 
ficaalbarossa@yahoo.com.ar
www.fincaalbarossa.com

Circuito Valles Calchaquíes

Referencias

Ruta del Vino Tucumano

Bodega con
visita turística

Directrices de
Bodegas Turísticas

Bodega Comunitaria Los Amaichas
Ruta 307 km 115 - Amaicha del Valle
bodegacomunitarialosamaichas@gmail.com
facebook.com/Bodegacomunitarialosamaicha

Chico Zossi
Ruta 40 Km 4308 - Colalao del Valle
www.chicozossi.com- info@chicozossi.com
facebook.com/ChicoZossi

Altos La Cienaga
Ruta 40 Km 4307 - en frente a plaza de Colalao 
del Valle. facebook.com/AltosLaCienaga
diazcristina07@gmail.com

Las Arcas de Tolombón
Ruta 40 km 4313 - Colalao del Valle
info@bodegalasarcas.com.ar
facebook.com/lasarcas.detolombon
www.bodegalasarcas.com.ar

Luna de Cuarzo
Ruta 40 km 4305 - Colalao del valle 
gramajosilvia@gmail.com
facebook.com/lunadecuarzoargentina
www.luna-decuarzo.com 

Río de Arena
Ruta 40 km 4295 - El Bañado
info@riodearena.com
facebook.com/riodearena
www.riodearena.com

datos de interés

Puntos de Ventas
Para adquirir vinos

de las Bodegas 
Tucumanas escanee

el código QR y 
descargue el listado

de locales. 

• Tucumán cuenta con 18 productores.

• Es una de las zonas de producción de mayor altura del mundo. 

• Producción promedio anual de 1 millón de litros. 

• Una de las 15 provincias del país con producción vitivinícola.

• Tiene La 3ra. Bodega Comunitaria del Mundo y única de Sudamérica.

• El Valle Calchaquí es una de las mejores zonas de cultivo de uvas 
blancas siendo la más destacada la Torrontés.


