SAN JUAN - LA RIOJA - CATAMARCA
de Viaje
DIA 1

LUGAR DE EMBARQUE

DIA 2

ISCHIGUALASTO / VILLA UNION

DIA 3

VILLA UNION / TALAMPAYA / LA RIOJA

DIA 4

LA RIOJA / CATAMARCA

DIA 5

CATAMARCA / REGRESO

Itinerario

Salida desde el lugar de embarque, noche a bordo en el bus.
Por la mañana desayunamos (no incluido). Continuamos viaje rumbo al parque Valle de la Luna y arribamos al Parque
Provincial Ischigualasto. Visitamos figuras como el hongo, submarino, la cancha de bochas y conoceremos junto con un
guia la Tierra de Dinosaurios. Luego partimos hacia la localidad de Villa Union, y nos alojamos pasado al mediodia en el
Hotel. Resto de la tarde libre. Por la noche cenamos

Por la mañana desayunamos y partimos hacia el parque riojano, visitando el Parque Nacional Talampaya, llegando al centro de Interpretaciñon, donde guias del parque nos explicaran sobre la historia del lugar y podremos ver diferentes figuras
en las montañas resultantes de la erosión del viento, la Catedral, el Monje, el Rey Mago, etc. Para despues del medio dia
partir hacia la localidad de La Rioja, por el camino Cuesta del Miranda (segun condiciones de la ruta), alojamiento en el
Hotel, resto de la tarde libre y cena.
Desayunamos en el hotel, tomamos la excursion para visitar la Ciudad Universitaria, zona residencial la Quebrada, tunel,
Dique Los Sauces, Mercado Artesanal, Convento Santo Domingo, Costa Riojana. Tiempo libre para almorzar (no incluido),
recorreremos Sañogasta, Aminga y Anillaco, continuamos viaje a la Ciudad de Catamarca, llegamos al hotel, nos alojamos.
Resto de la tarde libre. Cena
Desayuno en el hotel (incluido). Luego realizamos el check out para comenzar el city tour en el cual recorreremos San
Fernando del Valle de Catamarca, Catedral, Plaza 15 de Mayo, Casa de Gobierno, Gruta Virgen del Valle. Tarde libre para
recorrer. Emprendemos regreso a lugares de origen. Parada tecnica para cenar (no incluida). Noche a bordo

R E C O M E N DAC I O N E S D E V I A J E
Se recomienda usar calzado que sea cómodo para caminatas
Durante el invierno la temperatura en el día es agradable, pero en la noche es necesario abrigarse ya que las temperaturas
descienden.
No olvidar gorro y protector solar para protegerse del sol y siempre tener una botella de agua para hidratarse
Sugerimos tres días antes de la salida ingresar a www.meteored.com.ar donde se podrá encontrar una proyección climática por 14 días.

OPCIONALES:

Parque Nacional Talampaya: $1300
Valle de la Luna: $1000
Precio aproximado de almuerzo: $350

NOTA: ESTE ITINERARIO ES A MODO ILUSTRATIVO. EL ORDEN DE LAS EXCURSIONES Y RECORRIDOS INTERNOS PUEDE SER ALTERADO, PERO NO A SI
SU CONTENIDO. LA PROGRAMACION DE LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CONDICIONES METEREOLÓGICAS.
El programa no incluye extras de cualquier índole, por ejemplo: bebidas, impuestos a parques nacionales, monumentos historicos y entradas a complejos. Los precios de excursiones opcionales son estimativos.
Reservas y ventas: diego.sanchez@itinerarios.tur.ar - reservas@itinerarios.tur.ar
Administracion: administracion@itinerarios.tur.ar
Tel/Fax 4639000 / 4645821

