LOS GUÍAS DE LA 40

Para quienes no quieren manejar, o prefieren abordar los recorridos en compañía de expertos, aquí
van cinco especialistas que diseñan viajes a medida por sus provincias, ya sea de origen o por opción.
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www.corpachac.com.ar
Jujeño de nacimiento,
criado en Buenos Aires y
con trayectoria bancaria,
hace algunos años volvió
a San Salvador con su
mujer y cuatro hijos
decidido a dar un vuelco
a su vida. Aventurero de
sangre, experto conductor
y casi sabelotodo (no hay
especie de ave que no
identifique), anda por los
caminos de su provincia
en 4x4, promueve
estadías en estancias de
la región poco conocidas,
y, sobre todo, tiene el sí
siempre dispuesto para
armar circuitos nuevos,
que no estén explotados
masivamente. No se sabe
cómo hace con todo el
polvo del Norte, pero su
camioneta siempre está
impecable y organiza las
maletas como un Tetris.

www.nortetrekking.com
Este guía salteño lleva
el apellido como una
predestinación: anda por
los caminos del Norte
(Salta, Jujuy, Catamarca,
y las zonas andinas de
Chile, Bolivia y Perú)
desde 1995 y lo hace
en versión trekking,
montañismo, 4x4 de
aventura, o al frente de
una minivan, perfecta
para pequeños grupos.
En su sitio web suele
informar también acerca
de algunas salidas
con fecha fija, como la
Transpuna, una excelente
síntesis de lo mejor de
la puna catamarqueña,
salteña y hasta la
Quebrada de Humahuaca.
Fue presidente de la
Asociación Argentina de
Agentes de Viajes y Turismo
de Salta hasta 2012.

www.chakuaventuras.com.ar
Radicado en Belén
(Catamarca), es técnico en
turismo desde hace más
de diez años. Combina
su trabajo como guía con
actividad docente, por lo
que escucharlo en ruta
resulta muy instructivo
y agradable. Cuenta
con una camioneta VW
Amarok 4x4 equipada
con botiquín, oxígeno,
GPS, binoculares y
teléfono satelital. Nunca
faltan tampoco a bordo
caramelos, termo con
mate o té de coca. Su
fuerte son los recorridos
por la puna, el monte y
la yunga catamarqueñas.
Conoce mucho a los
pobladores de cada
destino y tiene un fuerte
compromiso con el
desarrollo sustentable de
su provincia.

www.ruta-40.com
Se conocieron en la
Universidad del Salvador
estudiando Licenciatura
en Turismo. Motivados por
la Patagonia decidieron
instalarse en Comodoro
Rivadavia, la ciudad natal
de Mónica, desde donde
comenzaron a guiar y
organizar viajes a lo largo
de la RN 40 y sus estancias
hace 16 años. Actualmente
residen en Bariloche y en
2007 crearon Windroads,
que ofrece un itinerario
novedoso: vincular la
Patagonia Norte con el sur
de Mendoza. Para el sector
más austral suelen contactar
a Guido Vittone, guía de
montaña radicado en Los
Antiguos. Guido explora la
región desde 1992: habla
inglés y realiza excursiones
por la RN 40 y Chile.
guido47sur@hotmail.com

www.chelencotours.com.ar
Porteño de 34 años,
es administrador de
empresas y había
comenzado una típica
carrera corporativa,
cuando “la Patagonia
pudo más”. Se instaló en
Los Antiguos en 2006 y
creó Chelenco Tours, una
agencia que se especializa
en circuitos binacionales
(la gran estrella son las
Capillas de Mármol del
lago General Carrera), la
ruta del Zeballos que va
a Lago Posadas y al PN
Perito Moreno.
Más allá de eso, siempre
está dispuesto a salir a la
ruta y armar circuitos a
medida. Tiene una H1 de
Hyundai con capacidad
para 12 pasajeros, pero
puede conseguir vehículos
más grandes o más chicos,
según las necesidades.
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