LA RIOJA
Chilecito + Talampaya + Bodega
El programa incluye:





Transfer in/out Terminal Bus Chilecito / Hotel
02 noches de alojamiento con Desayuno en Chilecito, Las Catalinas ó Viejo Molino ó ACA.
Excursiones incluidas: Parque Nacional Talampaya. Excursión día completo La Mejicana.
Bodega. City Tour por la ciudad de Chilecito con Almuerzo
Itinerario
Día 1 - Recepción en Terminal de buses de Chilecito. Traslado a Hotel en Chilecito Desayuno de bienvenida - Excursión PN Talampaya (Regreso a la tarde)
Día 2 - Desayuno en el hotel - Excursión día completo a La Mejicana (Regreso a la tarde)
Día 3 - Desayuno en el hotel - Bodega, Vuelta al Pique con almuerzo en Estación 2 del
Cable Carril - City tour por la Ciudad - Traslado a la terminal de buses de Chilecito



No se incluye bus ida y vuelta. Entradas y actividades dentro de los museos, parques nacionales,
provinciales y/o reservas naturales. Comidas y Bebidas.
TARIFA

DOBLE

TRIPLE

MINIMO DOS PASAJEROS

$26700

$18120

Tarifas por persona, impuestos incluidos.


Consultar precios de entradas y actividades no incluidas.

Conociendo La Rioja 6 días / 5 días
El programa incluye:




Transfer in/out Terminal Bus La Rioja o Aeropuerto / Hotel



Excursiones incluidas: Parque Nacional Talampaya y Parque Provincial Ischigualasto,
Excursión día completo a Reserva Laguna Brava, Excursión Cuesta de Miranda con Vuelta
al Pique. Bodega y City Tour por la ciudad de Chilecito.

01 noches de alojamiento con desayuno en La Rioja + 2 noches con desayuno en Villa
Unión + 2 noches en Chilecito

Itinerario
Día 1 - AM - Recepción en Aeropuerto La Rioja. Traslado al hotel en La Rioja - Alojamiento en hotel en
ciudad de La Rioja (Hotel Pucara o Plaza)

Día 2 - Desayuno en el hotel - Excursión día completo a Parque Provincial Ischigualasto y Parque
Nacional Talampaya - Noche en Villa Unión (Hotel Cañon de Talampaya o Pircas Negras)
Día 3 - Desayuno en el hotel - Excursión día completo a Reserva Laguna Brava - Noche en Villa Unión
(Hotel Cañon de Talampaya o Pircas Negras)
Día 4 - Desayuno en el hotel - Excursión Cuesta de Miranda con Vuelta al Pique - Noche en Chilecito
(Posada Las Marías o similar)
Día 5 - Desayuno en el hotel - City tour por la Ciudad Chilecito y bodega - Noche en Chilecito (Posada
Las Marías o similar)
Día 6 - Desayuno en el hotel - Traslado a La Rioja en horario a convenir


No se incluyen bus o aéreos ida y vuelta, entradas y actividades dentro de los museos, parques
nacionales, provinciales y/o reservas naturales. Comidas y Bebidas.
TARIFA

DOBLE

TRIPLE

MINIMO DOS PASAJEROS

$53100

$45950

Tarifas por persona, impuestos incluidos.


Consultar precios de entradas y actividades no incluidas.

Descriptivos excursiones:

Parque Nacional Talampaya
Saliendo desde Chilecito por la Ruta 40 con rumbo Oeste pasando los pueblos de Nonogasta y Sañogasta nos encontramos
con la majestuosa Cuesta de Miranda un camino de montaña que asciende a los 2020 msnm, el paisaje natural y los
capricho de la naturaleza para moldear formas en la montaña nos obliga detener la marcha para aprecias y disfrutar el
lugar, y contemplar el paisaje, luego de continuamos al recorrido para legar ala Parque Nacional Talampaya.
Mina La Mejicana
Saliendo de Chilecito por Ruta 40 norte con rumbo a la Ciudad de Famatina, donde ingresamos a un camino de montaña
el cual nos permitirá recorrer la variada geografía de las Sierras del Famatina, como el cañón de ocre, el pesebre, etc.,
luego de 3 hs de travesía por la montaña llegamos a la mina la mexicana 4200 msnm, un antiguo yacimiento minero de
fines del 1800 que dio inicio al centenario cable carril.
City Tour por Chilecito con visita a Bodega
Recorreremos la Ciudad de Chilecito y sus alrededores, pasando por bodega La Riojana, museo San Francisco, mirador
Cristo del Portezuelo, Museo Cable Carril y estación N° 2 Cable Carril.Una aventura inolvidable en un lugar de ensueño.
Desde Chilecito por Ruta 40: nos dirigimos hacia el Oeste por Cuesta de Miranda, pasando por Villa Unión, Vinchina, Jague
para adentrarnos en la mágica cordillera Rioja que con sus paletas de Colores nos recibirá; la Fauna del lugar será parte del
paisaje para llegar a la majestosa Laguna Brava a los 3900 msnm donde habitan los flamencos rosados. Declarada Sitio
Ramsar, protege además el hábitat de la vicuña. Regreso a Chilecito por Cuesta de Miranda

