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SAN LUIS 

 

Programa de 5 días 4 noches en 

Destino ( San Luis capital y Villa 

de Merlo ) 

 

Imagen: Paisaje de Sierras 

 

 

Programa en San Luis capital, incluye 

 Transfer in – out  

 Alojamiento con desayuno  

 Excursión Circuito Serrano Chico 

 

 

 
Precio por persona, impuestos incluidos 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES DESDE SAN LUIS 

 

Programa SAN LUIS 

5 dias en destino. Transfers in-out y alojamiento con desayuno. Excursion Circuito Serrano chico

San Luis Capital

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. Vigencia 

Vista suites apart & spa 24237 17869 14048 12774 Hasta 30 sept 2020

27016 9485 8964 8033 Todo el año excepto temporada alta

14795 10116 9543 8496 Temp.Alta: enero, febrero, marzo, jul io, S.Santa, fer., fines  S. largos

Huarpes hotel 10174 8200 7736 7543 Hasta dic 2020

3* Hotel San Luis

Precio por persona 
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LAS TARIFAS DETALLADAS SON POR PERSONA 

. Incluyen transporte y servicio de guía de habla hispana. 

. No incluyen entradas, baños termales, opcionales ni servicio de comida. 

. Las excursiones se realizan con un mínimo de 2 (dos) personas. Single abona por 02. 

. Servicio grupal: mínimo 08 paxs. Sujeto a formación. Los días de salida son a confirmar.  

. Unidades de transporte equipadas con aire acondicionado y calefaccionadas 

. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso 

 

DESCRIPCION DE EXCURSIONES DESDE SAN LUIS 

 

 CIRCUITO SERRANO CHICO 

Potrero de los Funes, donde se destaca el Hotel Internacional con su maravilloso espejo de agua. 

Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, complejo escultórico y arquitectónico 

realizado en granito y roca provenientes de las canteras de la provincia, levantado en memoria al 

pueblo puntano que luchó por la Independencia de nuestro país y de otros países latinoamericanos. 

Duración aproximada: 2 1/2 hs 

 

 CIRCUITO SERRANO GRANDE 

El Volcán, tranquila villa veraniega donde La Hoya es una de las piletas naturales del río que 

atraviesa este paraje. El Trapiche – hermosa villa veraniega, cuyo nombre proviene precisamente 

de un trapiche que sus antiguos pobladores construyeron para pulverizar el oro extraído de La 

EXCURSIONES desde SAN LUIS Precio $

Circuito Serrano Chico / City Tour 2778

Circuito Serrano Grande 3395

Circuito de Oro 4476

Circuito religioso y ciudad de la Punta 3395

Termas y Salinas del Bebedero 3550

Villa de Merlo 6173

Potrero de los Funes + Ciudad de La Punta 3395

Circuito Altas Sierras: Nogoli + Río Grande 4476

Parque Nac Sierra de las Quijadas - Circuito 1: Miradores (*) 3318

(*) - Mínimo 8 pasajeros

Servicio personalizado - Hasta 4 pasajeros por vehículo - Excepto Parque Quijadas
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Carolina, y el Dique La Florida – espejo de agua de aproximadamente 652 has que provee de agua 

a la ciudad de San Luis. 

Duración aproximada: 4 hs 

 

 CIRCUITO DE ORO 

Recorrido por El Trapiche, La Florida y La Carolina – al pie del Cerro Tomolasta (2018 m.s.n.m) 

- antiguo pueblo de piedra detenido en el tiempo donde sobrevive el aire minero y las leyendas del 

oro, pasando también por la Gruta de Inti Huasi: antiguo asentamiento indígena que alberga 

importantes legados de nuestros antepasados. Duración aproximada: 7 hs 

 Opcional: Visita guiada a la antigua mina de oro: Apta para todo público. Grado de dificultad: 

bajo. Caminata de aprox. 50 0 mts. con equipo adecuado (botas de goma, cascos con linternas), 

donde nos contarán acerca de las herramientas utilizadas para la extracción del oro, los túneles, el 

río amarillo (río aurífero), formaciones minerales, historias de la época y del lugar. Consultar tarifa. 

 

 BAÑOS TERMALES Y SALINAS DEL BEBEDERO 

Traslado a la localidad de San Geronimo, característica por las aguas termales con sus vertientes, 

manantiales surgentes de  temperaturas de 39º centígrados, en piletas individuales y de uso común, 

ideales para el tratamiento de enfermedades comoreumatismo crónico, diabetes, obesidad, 

dermatitis, entre otras afecciones. Visita a las parvas de sal y Laguna del Bebedero, importante 

centro de extracción para la elaboración de la sal Dos Anclas, la cual está cubierta en un 90 % de 

su totalidad por sal. 

Duración aproximada: 4 hs - No incluye baño termal (consultar tarifa por persona) 

 

 VILLA DE MERLO 

Traslado a la localidad de La Toma, visitando museo y taller de artesanías en mármol ónix. Valle 

del Conlara. City tour por Merlo, recorrido por Rincón del Este y Piedra Blanca, zonas 

residenciales, también por Algarrobo Abuelo inspirador de grandes obras del poeta Esteban 

Agüero. 

Duración aproximada: 09 hs 

 

 CIRCUITO RELIGIOSO Y DE PELICULA + CABILDO 

 Visita a la Nueva Ciudad de la Punta, único complejo urbanístico del siglo XXII: San Luis Cine, 

Parque y Observatorio Astronómico, Estadio “Juan Gilberto Funes”. Cabildo y réplica de Plaza de 

Mayo. Casa de Tucuman. Monasterio de Monjas Benedictinas en Suyuque, donde se puede 

admirar el paisaje desde el mirador y degustar los exquisitos dulces artesanales elaborados por las 
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religiosas. Villa de la Quebrada: capilla que conserva la imagen del Cristo de la Quebrada. 

Recorrido por vía crucis de estatuas de mármol de carrara (obras de un escultor italiano). 

Duración aproximada: 4 hs 

 

 PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS 

Imponente paisaje que atesora vestigios de culturas indígenas y yacimientos arqueológicos y 

paleontológicos (fue hábitat natural de pterosaurios y varias especies de dinosaurios). 

Circuito N° 1: caminata hasta miradores - Excursión de mediodía – Dificultad: baja. 

La tarifa no incluye la entrada al Parque (consultar) 

 

 CAMINO DE ALTAS SIERRAS: RIO GRANDE / NOGOLI 

Camino de Altas Sierras de aproximadamente 50 km de extensión y 2000 mts de altura para unir 

los embalses Rio Grande y Nogoli. 

Bellezas panorámicas. 

Duración aproximada: 5 hs 

 

Programa en VILLA DE MERLO, incluye 

 Transfer in – out  

 Alojamiento con desayuno  

 Excursión Circuito Chico / City tour 
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Precio por persona, impuestos incluidos 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES DESDE VILLA DE MERLO  

 

 
 

LAS TARIFAS DETALLADAS SON POR PERSONA 

 

 Las tarifas incluyen transporte y servicio de guía de habla hispana 

 Servicio Grupal. Sujeto a formación de grupo 

Programa SAN LUIS  - Villa de Merlo - 

5 dias en destino. Transfers in-out y alojamiento con desayuno. Excursion Circuito chico / City tour

Villa de Merlo

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. Vigencia 

6519 3992  -  - 02/08/2020 AL 18/12/2020 - Excepto fines de semana largos

9887 5677  -  - Fines de Semana largos

6519 3992  -  - 02/08/2020 AL 18/12/2020 - Excepto fines de semana largos

9887 5677  -  - Fines de Semana largos

6519 3992  -  - 02/08/2020 AL 18/12/2020 - Excepto fines de semana largos

9887 5677  -  - Fines de Semana largos

6519 3992  -  - 02/08/2020 AL 18/12/2020 - Excepto fines de semana largos

9887 5677  -  - Fines de Semana largos

6519 3992  -  - 02/08/2020 AL 18/12/2020 - Excepto fines de semana largos

9887 5677  -  - Fines de Semana largos

6519 3992  -  - 02/08/2020 AL 18/12/2020 - Excepto fines de semana largos

9887 5677  -  - Fines de Semana largos

6519 3992  -  - 02/08/2020 AL 18/12/2020 - Excepto fines de semana largos

9887 5677  -  - Fines de Semana largos

6519 3992  -  - 02/08/2020 AL 18/12/2020 - Excepto fines de semana largos

9887 5677  -  - Fines de Semana largos

Paradiso 11150 7150 5957 5256 Hasta diciembre 2020 - No incluye feriados

Flamingo

Sierras de Merlo

Posada del Sol y la Luna

La Martina

3* Clima 3

3 Clima Sol

3* Altos del Rincón

3* Parque y Sol

Precio por persona 

EXCURSIONES desde VILLA DE MERLO Publico c/iva

Circuito Chico 1080

Miradores Serranos - Filo de las Sierras 1312

Circuito Sur 1389

San Luis - Circuito Serrano 2006

Mina Clavero x R.N. 148 1621

Parque Nac Sierra de las Quijadas 2624

Bajo de Veliz 1389
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 No confirmar excursiones sin antes consultar la posibilidad de realización de las mismas. 

 No incluyen entradas, opcionales ni servicio de comida. 

 Unidades de transporte equipadas con aire acondicionado. 

LAS EXCURSIONES ESTAN SUJETAS A FORMACION DE GRUPO 

LOS DIAS Y HORARIOS DE SALIDAS DE LAS EXCURSIONES SON A CONFIRMAR 

(CONSULTAR) 

 

DESCRIPCION DE EXCURSIONES DESDE VILLA DE MERLO  

 

CIRCUITO CHICO 

La Villa de Merlo, fundada el 1º de Enero de 1797, a través de su historia, su tradición y su gente, 

le proponemos conocer los principales lugares representativos de la villa: comienza el recorrido 

por la Av. Del Sol, arteria central, comercial y gastronómica. 

Sigue por los barrios del Rincón, y Rincón del Este, en el pedemonte de las sierras. Casino 2 

Venados, parada para fotografia en Reloj Solar. Paraje y arroyo Piedra Blanca (límite natural con 

la pcia de Cba), y cuna del máximo poeta puntano Dón Antonio Esteban 

Agüero. Y finalizando en el símbolo hitórico y natural de la nuestra localidad: EL ALGARROBO 

ABUELO. 

Duración: Medio Día - Incluye: Traslado, Servicio de Guía 

 

· CIRCUITO SUR 

Llamado también “circuito de la COSTA”, conocemos sus poblaciones más representativas: 

CARPINTERIA (antiguo paraje de “Las Tablas”), su plaza, su biblioteca, nos Introducen al típico 

ritmo pueblerino de la zona costera. Cristo de Los Molles. VILLA ELENA, hermosa quebrada y 

villa turística, donde luego de una pequeña caminata llegamos a la Capilla (punto panorámico). 

Dique Piscu Yaco, y su embalse que contiene las aguas del Arroyo San Miguel o de la Sepultura. 

VILLA LARCA, con su balneario CHORRO DE SAN IGNACIO, (700 mts de caminata, por el 

cauce del arroyo, con dificultad media). Se recomienda llevar zapatillas para la caminata y equipo 

de mate para disfrutar del camping. 

Duración: Medio Día - Incluye: Traslado, Servicio de Guía. 

 

· MIRADORES SERRANOS 

La principal excursión que ud. puede hacer en Merlo., recorriendo el faldeo de las Sierras de los 

Comechingones y alcanzando la cumbre (FILO) a los 2.200 mts de altura. Vistas panorámicas del 
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Valle del Conlara y de Calamuchita. Mirador del Sol, lugar de encuentro de artesanos locales. 

Visita a la Reserva de Flora y Fauna, avistaje de animales autóctonos. Arroyo El Molino. 

Duración: Medio día - Incluye: Traslado, Servicio de Guía. 

 

· PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS 

Circuito Miradores: recorrido pedestre de 1.5 hs por balcones naturales que asoman al Potrero de 

la Aguada, belleza imponente matizada por distintas coloraciones rojizas, erosionado por los 

siglos, formando acantilados y farallones. Restos arqueológicos de antigua cultura Huarpe e 

importante yacimiento paleontológico. Acompañados por guías Del Parque desde Merlo, viajará 

al pasado geológico de la zona, tierra de leyendas, en un paisaje sorprendente. No incluye entrada. 

Llevar vianda para almuerzo, abundante agua mineral, Calzado cómodo, ropa liviana y clara, 

protección solar y sombrero.  

Duración: Todo el día - Incluye: Traslado, Servicio de Guía - No Incluye: Almuerzo, ni entrada a 

Parque. 

 

· SAN LUIS – CIRCUITO SERRANO 

Visitando: La Toma (tallado de Onix), San Luis (plaza principal), Quebrada de Los Cóndores, 

sinuoso camino de paredones graníticos de 200 mts de altura, que nos conduce al Potrero de los 

Funes, primer dique construido en el país y Hotel Internacional (vista). 

Mirador de La Punta: Cabildo. (almuerzo opcional en Potrero de los Funes). 

Duración: Todo el día. Incluye: Traslado, Servicio de Guía - No Incluye: entradas, almuerzo 

 

· MINA CLAVERO 

Recorrido por Valle de Traslasierra, Est. Productor de aceite de oliva. Dique La Viña, Mina 

Clavero (Almuerzo opcional en Mina Clavero). 

Duración: Todo el día - Incluye: Traslado, Servicio de Guía - No Incluye: Almuerzo 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


