
 
 

 
 

Cañón del Talampaya y Valle de la Luna 
 
 

SALIDA: 17 DE JULIO 2019   
 
DURACIÓN: 6 Días – 4 Noches 
 
ITINERARIO :  
DIA 1)  Salida con destino a la ciudad de LA RIOJA. Se pasara por Santa Fe y Córdoba. 

DIA 2)  Arribo a La Rioja  en horas de la mañana. Visita guiada a la Quebrada de los Sauces, Parque 
Yacampis, Iglesia Catedral. Recepción y alojamiento. Tarde libre. Cena. 

DIA 3)  Desayuno. Salida hacia la provincia de San Juan, visitando el Parque provincial Ischigualasto 
más conocido como Valle de la Luna , luego se visitara Cañón del Talampaya  y milenarios 
escenarios de singular belleza. Regreso a La Rioja. Cena. 

DIA 4) Desayuno, visita a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca , recorriendo la 
Catedral de la Virgen del Valle. Tiempo libre en la ciudad capital. Gruta de la Virgen del Valle.  De 
forma opcional “Cuesta del Portezuelo”. Regreso a La Rioja. Cena.  

DIA 5) Desayuno. Día libre. De manera opcional se puede realizar circuito de la Costa, visitando Dique 
los Sauces, Aminga, el Señor de la Peña, Anillaco , donde se visitara su iglesia, plaza, regionales. 
Regreso a La Rioja. Cena. 

DIA 6)   Desayuno. Salida de regreso. Arribando a nuestro punto de partida en horas de la noche.  
Fin de nuestros servicios.   
 
NOTA: El orden del itinerario puede ser variado, no así las visitas y excursiones que se detallan. 
 

 
INCLUIDA Asistencia Médica Travel Ace 
TRANSPORTACIÓN: BUS CAMA – SEMICAMA DE ULTIMA GENERACION. 
Opcional BUTACA CAMA $ 600.- 
 
RÉGIMEN: MEDIA PENSIÓN 
HOTEL 3 ESTRELLAS SUPERIOR 
GUIAS en las excursiones.   
COORDINADOR durante todo el recorrido. 
 

TARIFA POR PERSONA: $ 10690.- 
Comenzando en marzo 5 cuotas de $ 2140.- 
Promo válida hasta el 10/04/2019, luego $ 10980.- 
 
NO SE INCLUYE: Propinas y ningún otro gasto no especi�cado en la programación / Entradas a museos y 
Parques nacionales y provinciales/ Bebidas en las comidas. / Traslados dentro del Parque Nac. Talampaya y 
provincial Valle de la Luna. 
Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de 
lo normal. 
En viajes dentro del país  es responsabilidad del pasajero llevar el DNI y en casos de menores la autorización 
correspondiente. La Agencia organizadora declina cualquier responsabilidad que se derive del hecho de que al 
pasajero no pueda realizar el viaje por documentación inválida o insu�ciente, debiendo hacerse cargo de los 
gastos que se puedan originar.  


