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LA RIOJA  

 

Programación 

 
 

 

Excursiones  

      Imagen: Talampaya 

 

EXCURSIONES – Listado de excusiones que se pueden realizar desde La Rioja  

 

 

DESCRIPCION DE EXCURSIONES 

 

• Quebrada de los Cóndores 

Sale 7 hs. regresa 21 hs. 

Excursión a la Quebrada del Cóndor: salida de La Rioja a Punta de los Llanos, Tama y Paca tala. 

Ascenso a la Sierra de los llanos por huellas entre arroyos de montaña y pintorescos paisajes hasta 

Base doble Base triple Base cuádruple

Talampaya y Valle de La Luna - full day 6638 4388 3263

Talampaya - Full day 5513 3488 2250

Valle de la Luna - Full day 5513 3488 2250

Chilecito y Cuesta de Miranda - Full day 6188 4388 2250

Qubrada de Los Cóndores - Full day 4725 3364 2250

La Costa Riojana con Castillo 3938 2813 1744

La Costa riojana con Anillaco 1/2 día 3375 2869 2025

Sanagasta y Dique Los Sauces 1913 1688 1238

City tour vehicular alrededores 1/2 día 1519 1238 1181

City tour peatonal 1/2 día 956 788 619

Parque de Dinos - Sanagasta - Pampa de la Viuda 2813 2334 1856

Talampaya y Chilecito - Full day 6638 4388 3263

Parque Los Colorados 3938 2813 2025

La Costa Riojana y Chilecito - Full day 7313 5513 4388

EXCURSIONES DESDE LA RIOJA - 
Precio por persona
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la Estancia Santa Cruz de la Sierra, arribando a la posta turística Quebrada del Cóndor donde 

podremos disfrutar de un rico almuerzo campestre. 

Después del almuerzo, realizamos una cabalgata o caminata de 2 hs. de duración hasta el morro 

de los Cóndores donde nos detendremos durante 1 hora para observar el vuelo de esta majestuosa 

ave, dependiendo del día podremos observar bandadas de 12, 20 o hasta 40 cóndores volando a 

nuestro alrededor. Regresamos al atardecer para disfrutar de una mateada en la Posta y a las 18 hs. 

antes del anochecer retornamos a la Ciudad. 

 

• Chilecito 

Sale 9 hs. regresa 21 hs. 

Partiendo de La Rioja capital hacia Patquía, "cruce de caminos", localidad donde convergen 5 

rutas, nos dirigimos hacia Los Colorados, bajas serranías que emergen del árido suelo, mostrando 

sus intensos rojos, donde al pie de las mismas se encuentra la Cueva del caudillo Riojano Chacho 

Peñaloza, donde solía apostarse con sus tropas y evadir o esperar al enemigo. 

Continuando la ruta al norte, pasando por Catinzaco y Nonogasta, arribamos a Chilecito, donde 

visitamos la Estación N°1 del Cable Carril a la Mina La Mejicana y su museo con una magnífica 

muestra de lo que fue esta titánica explotación de Oro, Cobre y Plata en la primera mitad del siglo 

XX. Recorrido por los distritos Chileciteños, visitando Samay Huasi, la casa finca y museo del Dr. 

Joaquín Víctor González, hoy perteneciente a la Universidad de La Plata, o alternativamente el 

Jardin botánico de Cactus "Chirau Mita" o el Templo del Niño y la casa museo de Doña Nocenta 

Pizetta.  

Por la tarde, recorridos en el imponente cordón montañoso del Famatina, visitando Santa 

Florentina, Cuesta las Talas, la Estación 2 del Cable Carril y el Río del Oro. Retorno a La Rioja 

. 

• Valle de la Luna (Ischigualasto) 

Es un Parque Provincial Sanjuanino de 63.000 hectáreas de extensión, mas comúnmente conocido 

como "Valle de la luna", que en conjunto con Talampaya forman una sola unidad continua, un 

unico sitio Ischigualasto- Talampaya donde se aprecia aflorando en superficie los sedimentos del 

periodo Triásico completo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El límite 

natural entre ambos parques y al mismo tiempo límite interprovincial, es la cima de la formación 

montañosa baja denominada Sierra Morada la que cae abruptamente al oeste, por lo que vista desde 

el Valle de la luna se le denomina "Las barrancas coloradas". 

La zona habilitada al turismo se organiza en un solo circuito de 3 horas de duración en un recorrido 

vehicular con paradas intermedias, visitando formaciones geológicas como el gusano, donde 

también pueden verse helechos fósiles, el valle pintado, que por su particular paisaje se le dio el 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – LA RIOJA -  

                    

 

nombre de valle de la luna al sector, la cancha de bochas, a la que se accede en una corta caminata 

de unos 40 minutos, la esfinge, el submarino, el hongo y las barrancas coloradas. 

 

PROGRAMAS  

 

Los programas a continuación incluyen, alojamiento con desayuno, traslados in – out, y 

excursiones.  

Los precios indicados son por persona, con iva incluido. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La Rioja al Norte La Rioja a Cuyo

Alojamiento Base doble Base Triple Alojamiento Base doble Base Triple

Categoria 3* 62460 58762 Categoria 3* 56981 53557

Categoria 2* 53694 49995 Categoria 2* 51844 48763

Precios por persona en pesos Precios por persona en pesos

Adobe, Termas y Lagunas Oro, Lagunas y Valles

Alojamiento Base doble Base Triple Alojamiento Base doble Base Triple

Categoria 3* 43489 39585 Categoria 3* 59926 56844

Categoria 2* 27737 24998 Categoria 2* 55645 52735

Precios por persona en pesos Precios por persona en pesos

De la ciudad a la luna 8 días de maravilla

Alojamiento Base doble Base Triple Alojamiento Base doble Base Triple

Categoria 3* 48283 44516 Categoria 3* 46229 43147

Categoria 2* 45886 42119 Categoria 2* 40236 38079

Precios por persona en pesos Precios por persona en pesos

Historia y Naturaleza Colores riojanos

Alojamiento Base doble Base Triple Alojamiento Base doble Base Triple

Categoria 3* 41366 39585 Categoria 3* 3493 34106

Categoria 2* 36161 33901 Categoria 2* 30956 30066

Precios por persona en pesos Precios por persona en pesos

Parque Triásico Sierras y Cóndores

Alojamiento Base doble Base Triple Alojamiento Base doble Base Triple

Categoria 3* 21231 19861 Categoria 3* 41434 40133

Categoria 2* 17670 15752 Categoria 2* 35476 33558

Precios por persona en pesos Precios por persona en pesos
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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS 

 

La Rioja al Norte 

Paquete de 8 días y 7 noches 

Itinerario sintético 

• Visitas a Valle de La Luna, Talampaya, Cuestas de Miranda y Chilecito, Ruinas de Shin-

cal, Londres y Belén, Amaicha del Valle, Ruinas de Los Quilmes, Cafayate, Quebrada de 

las Conchas, Valles Calchaquíes, Salta, San Antonio de los Cobres, Salinas Grandes, 

Quebrada de Humahuaca. 

• Comienza en La Rioja y termina en Salta. 

• Incluye alojamiento con desayuno en: 1 noche en La Rioja, Villa Unión, Belén, Cafayate, 

Tilcara y 2 en Salta. 

 

Incluye  

Todos los traslados puerta a Puerta Con Guía-Conductor y asesoramiento permanente con 

refrigerios a bordo (Bebidas) 

Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable todo el año. 

 

Itinerario detallado - La Rioja al Norte 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o termina de Bus de La Rioja y traslado al hotel 

correspondiente, resto del día libre. 

Día 2- Excursión de día completo a Talampaya y Valle de la Luna. Posteriormente traslado a Villa 

Unión y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 7:00 y termina a las 18:00 

Día 3- Excursión de día completo recorriendo cuesta de miranda, Chilecito, y Ruinas de Shincal 

(plena ruta 40). Luego traslado a Belén y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 8:00 y termina a las 19:00 

Ruta de los Caudillos y Quebrada de los Cóndores

Alojamiento Base doble Base Triple

Categoria 3*  -  - 

Categoria 2* 22601 21779

Precios por persona en pesos
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Día 4- Excursión de día completo recorriendo Santa María, Amaicha del Valle y Ruinas de los 

Quilmes (Estos últimos en la provincia de Tucumán) Posteriormente traslado a Cafayate (provincia 

de Salta) y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 8:00 y termina a las 19:00 

Día 5- Excursión de día completo visitando la Quebrada de las Conchas con sus geo-formas más 

significativas como el sapo, el fraile, los castillos y el anfiteatro. Posteriormente recorremos los 

valles calchaquíes por la quebrada de las flechas, Seclantas, Molinos y Cachi. Posteriormente 

traslado a Salta Capital por la cuesta del obispo. Y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 7:00 y termina a las 19:00 

Día 6- Excursión de día completo, visitamos las ruinas de tastil, San Antonio de los cobres y 

después de atravesar el altiplano llegamos a las salinas grandes (provincia de Jujuy) Luego 

descendemos por la fantástica cuesta de Lipan para llegar al Pueblo de Purmamarca y el cerro de 

7 colores. Posteriormente traslado a Tilcara y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 7:00 y termina a las 19:00 

Día 7- Excursión de ½ día, visitamos los Pueblos de la quebrada de Humahuaca (Tilcara, Uquia, 

Humahuaca) y posteriormente traslado a Salta y alojamiento en hotel correspondiente, y resto del 

día libre. 

Comienza a las 10:00 y termina a las 15:00 

Día 8- Traslado desde el hotel al Aeropuerto o terminal de Bus y final de los servicios. 

 

 

La Rioja a Cuyo 

Paquete de 8 días y 7 noches 

Itinerario sintético 

• Visitas a Valle de La Luna, Talampaya, Cuesta de Huaco, Dique Cuesta del Viento, 

Quebrada de Las Burras, Pampa del Lencito, Sierra de las Quijadas, Parque Aconcagua, 

Alta Montaña, Cañón de Atuel y Bodegas de San Rafael. 

• Comienza en La Rioja y termina en Mendoza 

• Incluye Alojamiento con desayuno en: 1 noche en La Rioja, Villa Unión, Barreal, San Juan, 

San Rafael y 2 en Mendoza. 

• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guía-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 

 

Incluye Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable todo el Año con restricciones en accesos a sitios cordilleranos en los meses de invierno 
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Itinerario detallado - La Rioja a Cuyo 

Día 1- Arribo de los pasajeros al Aeropuerto o termina del Bus de La Rioja y traslado al hotel 

correspondiente, resto del día libre. 

Día 2- Excursión de día completo a Valle de la Luna y Talampaya. Posteriormente traslado y 

alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 7:00 y termina a las 18:00 

Día 3- Excursión de día completo visitando la cuesta de Huaco, Dique Cuesta del Viento, Rodeo, 

y posteriormente traslado y alojamiento en Barreal (provincia de San Juan) 

Comienza a las 8:00 y termina a las 18:00 

Día 4- Excursión de día completo a parque nacional pampa del Leoncito y Barreal del leoncito. 

Posteriormente traslado a San Juan Capital y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 8:30 y termina a las 18:00 

Día 5- Excursión de día completo a Parque Nacional Sierras de la Quijadas (provincia de San Luis) 

realizando la caminata tradicional por los rojos paisajes que lo distinguen. Posteriormente traslado 

a Mendoza Capital y alojamiento en Hotel correspondiente. 

Comienza a las 7:00 y termina a las 18:00  

Día 6- Excursión de día completo a la Alta Montaña, visitando Uspallata, Puente del Inca, Parque 

Aconcagua y Cristo Redentor (límite con Chile) 

Comienza a las 7:00 y termina a las 20:00 

Día 7- Excursión de Día completo al Cañón del Atuel visitando el Nihuil y El Valle grande, donde 

podrá realizar actividades como paseos en Catamaran, Cool River, Rafting, etc. Luego traslado a 

San Rafael y alojamiento en hotel correspondiente. 

Día 8- Visita a bodega y traslado al Aeropuerto o terminal de bus y final de los servicios. 

 

 

Adobe, Termas y Lagunas 

• Paquete de 7 días y 6 noches 

Itinerario sintético 

• Visitas: City Tour en La Rioja, Ruta del Adobe, Paso San Francisco (límite con Chile), 

Termas de Fiambala, La Costa Riojana. 

• Comienza en La Rioja y Termina en La Rioja. 

• Incluye Alojamiento con desayuno en: 3 en la Rioja y 3 en Fiambala o Tinogasta. 

• Incluye Todos los traslados puerta a puerta con Guía-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 
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Incluye Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable todo el año. 

 

Itinerario detallado - Adobe, Termas y Lagunas 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o terminal de Bus de La Rioja y traslado al hotel 

correspondiente y posteriormente City Tur. 

Día 2- Día Libre 

Día 3- Excursión de día completo a La Costa Riojana y Ruta del Adobe, recorriendo la falda de la 

sierra del Velazco y sus diferentes pueblos como Sanagasta, Chuquis, Anillaco y Luego visitamos 

las construcciones de Adobe en la provincia de Catamarca como oratorio de Los Orquera, Iglesia 

de Anillaco, Iglesia la Iglesia de San Pedro. Posteriormente traslado al hotel correspondiente en 

Tinogasta o Fiambala. 

Comienza a las 8:00 y termina a las 19:00 

Día 4- Día de aguas termales en las sierras de Fiambala 

Comienza a las 10:00 y termina a las 19:00 

Día 5- Excursión al paso internacional San Francisco. Visitando la laguna de las cortaderas, El 

valle de Chaschuil, la quebrada de la Angostura y las termas de San Francisco. 

Comienza a las 8:30 y termina a las 18:00 

Día 6- ½ día de baños termales y luego traslado a La Rioja Capital y alojamiento en hotel 

correspondiente. 

Comienza a las 10:00 y termina a las 19:00 

Día 7- Traslado desde el hotel al aeropuerto o terminal de Bus y final de los servicios. 

 

 

Oro, Lagunas y Valles 

Paquete de 8 días y 7 noches. 

Itinerario sintético 

 

• Visitas: Talampaya, Valle de la Luna, Laguna Brava, Cuesta de Miranda, Mina La 

Mexicana, Ruinas de Shincal, Londres y Belén, Tafi del Valle.  

• Comienza en La Rioja y termina en Tucumán 

• Incluye alojamiento con desayuno en: 1 noche en La Rioja, 2 en Villa Unión, 1 en Tafi del 

Valle, 1 en Tucumán y 2 en Chilecito. 
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• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guía-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 

 

Incluye Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable todo el año con restricciones en accesos a sitios cordilleranos en los meses de invierno. 

 

Itinerario detallado - Oro, Lagunas y Valles 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o terminal de Bus de La Rioja y traslado al hotel 

correspondiente y resto del día libre. 

Día 2-Excursion de día completo a Talampaya y Valle de la Luna. Posteriormente traslado a Villa 

Unión y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 7:00 y termina a las 18:00 

Día 3- Excursión de día completo a Laguna Brava. Regreso por la tarde y alojamiento en Villa 

Unión 

Comienza a las 8:30 y termina a las 18:00 

Día 4- Excursión de día completo a chilecito con cuesta de Miranda. Posteriormente traslado al 

hotel correspondiente en la ciudad de Chilecito. 

Comienza a las 9:00 y termina a las 17:00 

Día 5- Excursión de día completo a la mina La Mexicana, recorriendo el fantástico paisaje del 

cerro Famatina, El cañón de ocre, Confluencia de los ríos, el pesebre y la estación 9 del cable carril 

donde está la vieja y abandonada mina. 

Comienza a las 9:00 y termina a las 18:00 

Día 6- Excursión de día completo hacia Tafí del Valle por ruta 40, Visitando Ruinas de Shincal, 

Londres, Quebrada de Belén, Amaicha del Valle y Cuesta del infiernillo (Tucumán). 

Posteriormente Alojamiento en Tafi del Valle en el hotel correspondiente. 

Comienza a las 7:00 termina a las 19:00 

Día 7- Excursión ½ día a Dique la Angostura y Quebrada de Los Sosa.  Posteriormente traslado a 

Tucumán Capital y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 9:00 finaliza a las 13:00 

Día 8- Traslado desde el hotel al Aeropuerto o terminal de Bus y final de los servicios. 

 

 

De la Ciudad a la Luna 

Paquete de 7 días y 6 noches 

Itinerario sintético 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !     

   

    ARGENTINA – LA RIOJA -  

                    

 

• Visitas: Valle de la Luna, Talampaya, Cuesta de Huaco, Dique Cuesta de Viento y Rodeo, 

Pampa del Leoncito, City Tour San Juan. 

• Comienza en La Rioja y termina en San Juan 

• Incluye alojamiento con desayuno en: 1 en La Rioja, 2 en Villa Unión1 en Barreal y 2 en 

San Juan. 

• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guia-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 

 

Incluye Transfers in/out Bus/Aereo 

Operable Todo el Año. 

 

Itinerario detallado - De la ciudad a la Luna 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o terminal de Bus de La Rioja y traslado al hotel 

correspondiente, posteriormente paseo peatonal por la ciudad. 

Dia2- Excursión de día completo al Valle de la Luna y museo paleontológico. Posteriormente 

traslado a Villa Unión y alojamiento el hotel correspondiente. 

Comienza a las 8:00 y termina a las 18:00 

Día 3- Excursión de día completo a Talampaya visitando los circuitos elegidos por los pasajeros. 

Por la tarde regreso a Villa Unión. 

Comienza a las 9:00 y termina entre las 15:00 a las 18:00 según circuitos realizados. 

Día 4- Excursión de día completo a Cuesta de Huaco y Rodeo. Posteriormente traslado a Barreal 

y alojamiento en hotel Elegido 

Comienza a las 8:00 y termina a las 18:00 

Día 5- Excursión de día completo al parque nacional Leoncito y la fantástica planicie del Barreal. 

Por la tarde traslado a San Juan. 

Comienza a las 9:00 y termina a las 18:00. 

Día 6- Excursión de ½ día City tur en la ciudad de San Juan visitando Dique el Ullum y Bodega 

Graffigna 

Día 7- Traslado desde el hotel al aeropuerto o terminal de Bus y final de los servicios. 

 

 

8 Dias de Maravillas 

Paquete de 8 días y 7 noches 

Itinerario sintético 
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• Visitas: Valle de la Luna, Talampaya, Cuesta de Miranda, Chilecito, Laguna Brava, 

Sanagasta y City Tour en La Rioja. 

• Comienza en La Rioja y Termina en La Rioja 

• Incluye alojamiento con desayuno: 4 en La Rioja y 3 en Villa Unión 

• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guia-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 

 

Incluye Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable todo el año con restricciones de acceso a sitios cordilleranos en los meses de invierno. 

 

Itinerario detallado - 8 días de Maravillas 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o terminal de Bus de La Rioja y traslado al hotel 

correspondiente, posteriormente paseo peatonal por la ciudad. 

Día 2- Excursión de día completo al Valle de la Luna con el museo paleontológico. Posteriormente 

traslado a Villa Unión y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 8:00 y termina a las 18:00 

Día 3- Excursión de día completo a Talampaya visitando los circuitos elegidos por los pasajeros. 

Por la tarde regreso Villa Unión. 

Comienza a las 9:00 y termina entre las 15:00 o las 18:00 según circuitos realizados. 

Día 4- Excursión de día completo a Laguna Brava. Por la tarde regreso a Villa Unión. 

Comienza a las 8:30 y regresa a las 18:00 

Día 5- Excursión de día completo a la cuesta de miranda y chilecito. Por la tarde traslado a La 

Rioja Capital y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 8:30 y termina a las 18:00 

Día 6- LIBRE 

Día 7- Excursión de ½ día a Sanagasta. Pintoresco pueblo de los valles del Velazco. Visitando 

dique Los Sauces, El Tunel y la cuesta vieja. 

Paseo de 3 hs. Por la mañana de 9:00 a 12:00 y por la tarde de 15:00 a 18:00  

Día 8- Traslado desde el hotel al Aeropuerto o terminal de Bus y final de los servicios. 

 

 

Historia y Naturaleza 

Paquete de 7dias y 6 noches 

Itinerario sintético 
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• Visitas: Valle de la Luna, Talampaya, Laguna Brava, Huaco y Rodeo, Chilecito, Cuesta de 

Miranda, City Tour Catamarca y Cuesta del Portezuelo. 

• Comienza en La Rioja y termina en La Rioja 

• Incluye alojamiento con desayuno: 3 en La Rioja y 3 en Villa Unión 

• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guía-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 

 

Incluye: Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable todo el año con restricciones de accesos a sitios cordilleranos en los meses de invierno. 

 

Itinerario detallado - Historia y Naturaleza 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o termina de Bus de La Rioja y traslado al hotel 

correspondiente y resto del día libre. 

Día 2-Excursion de día completo a Talampaya y Valle de la Luna con el museo paleontológico. 

Posteriormente traslado a Villa Unión y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 7:00 y termina a las 18:00 

Día 3- Excursión de Día completo a Laguna Brava y por la tarde regreso a Villa Unión. 

Comienza a las 8:30 y termina a las 18:00 

Día 4- Excursión a Rodeo (provincia de San Juan) recorriendo la cuesta de Huaco y el fantástico 

Dique cuesta de viento y finca El martillo. Por la tarde regreso a Villa Unión 

Comienza a las 8:00 y regresa a las 18:00 

Día 5- Excursión de día completo a Chilecito con la cuesta de Miranda. Por la tarde traslado a La 

Rioja Capital 

Comienza a las 8:30 y termina a las 18:00 

Día 6- Excursión de día completo a la Ciudad de Catamarca y Cuesta del Portezuelo, visitando los 

sitios más relevantes de la ciudad como: Iglesia catedral de la virgen del Valle, Gruta de la virgen, 

Dique e Jumeal, museo arqueológico Adán Quiroga y la tradicional cuesta hasta el mirador de 

1.070 msnm. Por la tarde regreso a La Rioja Capital. 

Día 7- Traslado desde el hotel al Aeropuerto o terminal de Bus y final de los servicios. 

 

 

Colores Riojanos 

Paquete de 5 días y 4 noches 

Itinerario sintético 
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• Visitas: Talampaya, Valle de la Luna, Laguna Brava y City Tour en la ciudad de La Rioja. 

• Comienza en La Rioja y Termina en La Rioja 

• Incluye alojamiento con desayuno: 2 en La Rioja 2 en Villa Unión 

• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guía-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 

 

Incluye Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable todo el año con restricciones de accesos a sitios cordilleranos en meses de invierno. 

 

Itinerario detallado - Colores Riojanos (Talampaya, Valle de la luna, Laguna Brava) 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o terminal de bus de La Rioja y luego traslado al 

Hotel correspondiente, posteriormente paseo peatonal por la ciudad visitando los edificios 

históricos más representativos como la iglesia catedral, plaza principal, paseo cultural Castro 

Barros. 

Día 2- Excursión de día completo al Valle de la Luna realizando el circuito interno de 3 hs visitando 

las 5 estaciones de las geo-formas más representativas (El Gusano, Valle Pintado, Cancha de 

Bochas, Submarino y El Hongo) y la Visita al museo paleontológico. Posteriormente Traslado a 

Villa Unión y alojamiento en hotel correspondiente. 

Comienza a las 8:00 y termina a las18:00 

Día 3- Excursión de día completo a Laguna Brava un circuito de diversos atractivos naturales en 

la cordillera de los andes riojanos, se destacan la quebrada de la Troya, estrellas diaguitas, las 

coloridas formaciones de la quebrada del Peñón y la bahía de los flamencos en Laguna Brava.  

Comienza a las 8:30 y termina a las 18:00 

Día 4- Excursión de día completo a Talampaya Visitando El/Los circuitos elegido por el pasajero 

de acurdo al asesoramiento recibido por parte del guía-conductor. Un día alcanza para la visita de 

2 circuitos. Los paseos internos recomendados son: Cañón de Talampaya y cañón de los cajones 

(vehiculares) Cañón de arco iris y ciudad perdida (caminatas). Posteriormente traslado a La Rioja 

Capital. 

Comienza a las 9:00 y termina según los circuitos visitados entre las 18:00 o las 20:00 pm. 

Día 5- Traslado desde el Hotel al Aeropuerto o terminal de Bus y final de los servicios. 

 

 

Parque Triásico 

Paquete de 3 días y 2 noches 

Itinerario sintético 
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• Visitas: Talampaya, Valle de la Luna y City Tour Peatonal 

• Comienza en La Rioja y termina en La Rioja 

• Incluye 2 noches de alojamiento con desayuno en La Rioja 

• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guía-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios (bebidas) 

 

Incluye: Transfers in/out Bus/Aereo 

Operable todo el año. 

 

Itinerario detallado - Parque Triásico (Talampaya y Valle de la Luna) 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o Terminal de bus de La Rioja y luego traslado al 

Hotel correspondiente, Posteriormente paseo peatonal por la ciudad visitando los edificios 

históricos más representativos como la Iglesia Catedral, Plaza principal, Paseo cultural Castro 

Barros. 

Día 2- Excursión de Día completo a los Parques Talampaya y Valle de la Luna de gran importancia 

ya que son patrimonio natural de la humanidad recorriendo el parque visitamos los sitios más 

relevantes como VALLE PINTADO, EL SUBMARINO, EL HONGO (en Valle de la luna y 

PETROGLIFOS, JARDIN BOTANICO, LA CATEDRAL GOTICA Y EL MOJE (en 

Talampaya). Comenzando a las 7:00 am. Y regresando a las 20:00 pm. 

Día 3- Traslado desde el Hotel al Aeropuerto o terminal de Bus y final de los Servicios 

 

 

Sierras y Cóndores 

Paquete de 7 días y 6 noches 

Itinerario sintético 

• Visitas: Quebrada de Los Condores, Talampaya, Valle de la Luna, Cuesta de Miranda, 

Chilecito y City Tour en La Rioja. 

• Comienza en La Rioja y termina en La Rioja. 

• Incluye 6 noches de alojamiento con desayuno: 1 en Santa Cruz de la Sierra, 1 en Villa 

Unión y 4 en La Rioja. 

• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guía-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 

 

Incluye: Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable Todo el año. 
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Itinerario detallado - Sierras y Cóndores 

Día 1- Arribo de los pasajeros en Aeropuerto o terminal de Bus de La Rioja y traslado al hotel 

correspondiente, posteriormente paseo peatonal por la ciudad visitando los edificios más 

representativos como la iglesia catedral, plaza principal, paseo cultural Castro Barros. 

Día 2- Excursión de día completo a los parques Talampaya y Valle de la Luna y por la tarde 

traslado a Villa Unión y alojamiento en hotel correspondiente.  

Comienza a las 7:00 y termina a las 18:00 

Día 3- Excursión de día completo a cuesta de miranda y chilecito, recorriendo parte de la mística 

ruta 40 por los coloridos camino de cornisa y luego visitando la 2° ciudad más importante de la 

provincia (estación 1 del cable carril, Cristo del portezuelo, Bodega La Riojana y Samay Huasi). 

Por la tarde traslado a La Rioja Capital y alojamiento el hotel correspondiente. 

Comienza a las 8:30 y termina a las 18:00 

Día 4- Excursión de día completo a la quebrada de los cóndores recorriendo los particulares 

caminos de la sierra de Los Quinteros y luego la cabalgata hasta la morada de los cóndores por la 

tarde alojamiento en la Posada de Lo cóndores. 

Comienza a las 7:00 y termina a las 18:00 

Día 5- Traslado desde la posada de Los cóndores a La Rioja Capital y resto del día libre 

Comienza a las 11:00 y termina a las 15:00 

Día 6- Traslado desde el hotel hasta el Aeropuerto o terminal de Bus y final de los servicios. 

 

 

Ruta de los Caudillos y Quebrada de los Cóndores  

Paquete de 4 días y 3 noches 

Itinerario sintético 

• Visitas:  Quebrada de Los Cóndores, Parque Gusamallo en Malanzan, Huaja, Atiles , San 

Martin . Olta y Loma Blanca. 

• Comienza en La Rioja y termina en La Rioja. 

• Incluye 1 noches de alojamiento con desayuno: en Santa Cruz de la Sierra (QUEBARADA 

DE LOS CONDORES), 2 en Olta La Rioja. 

• Incluye todos los traslados puerta a puerta con Guía-Conductor y asesoramiento 

permanente con refrigerios a bordo (bebidas) 

 

Incluye Transfers in/out Bus/Aéreo 

Operable Todo el año. 
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GRACIAS POR SU INTERES 


