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Pasear en caballos de paso peruano por sus más de 3000 hectáreas, 
transitar los sembrados de caña de azúcar, poroto y otros cultivos, 
recorrer zonas de monte virgen con especies autóctonas y gran va-
riedad de aves, visitar la reserva de yacarés, andar en bicicleta por 
sus senderos, o simplemente sentarse en la galería y disfrutar la 
tranquilidad del campo son algunas de las actividades que ofrece la 
Estancia El Bordo de las Lanzas.
Pionera en el turismo rural, esta típica finca salteña abrió sus puer-
tas hace más de 20 años. Pasar un día de campo o alojarse allí es una 
experiencia que permite conocer Salta por dentro, compartir el esti-
lo de vida de una auténtica hacienda en producción e interiorizarse 
en los detalles de la historia del Norte. 

Un jardín siempre verde rodea la casa construida por la madre 
del General Güemes, cuyos títulos de propiedad datan de 1609. 
Gruesas rejas, puertas centenarias, tejados, galerías y patios la 
convierten en una joya de la arquitectura colonial española en 
estas tierras. Cada ambiente fusiona a la perfección la sencillez y 
elegancia del pasado con el confort propio del presente. La casa y 
sus alrededores ofrecen variedad de rincones para disfrutar de la 
tranquilidad y el descanso, inmersos en el silencio del campo y los 
sonidos de la naturaleza.    
Su ubicación es estratégica para hacer excursiones por el día a la Que-
brada de Humahuaca, el parque nacional Estancia El Rey. Se encuentra 
a sólo 45 minutos de la ciudad de Salta y  a otros 45 de la ciudad de Jujuy.
En el Bordo la palabra “servicio” se escribe con mayúscula. La hospi-
talidad de sus anfitriones se percibe en cada detalle: desde las flores 
frescas en cada habitación hasta la compañía de los gauchos, pa-
sando por la degustación de recetas culinarias ancestrales elabora-
das con ingredientes naturales. 

EvEntos y rEunionEs EmprEsarialEs
 Ideal para eventos sociales o reuniones empresariales donde po-
drán encontrar todo lo necesario para trabajar alejados del ruido de 
la ciudad. Por pedido especial se puede organizar un espectáculo de 
danza folclórica y/o uno de destreza ecuestre.

actividadEs
Visita de la producción agrícola para apreciar los distintos cultivos y 
sus procesos, paseos a caballo sin límite de tiempo, uso de la pisci-
na, paseos en bicicleta, visita a la reserva Natural El Totoral y orga-
nización de actividades en la zona de acuerdo a los gustos e inquie-
tudes de los visitantes.  

para mayor información o reservas: 
www.estanciaelbordo.com.ar
reservas@estanciaelbordo.com
Cel: 0387-155216919.


