VALLES MILENARIOS

( 8 DIAS / 5 NOCHES ) 2 NTS SAN JUAN + 1 NT EL CHIFLON + 2 NTS LA RIOJA
INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, paseos opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA. Salida en horas de la tarde con destino a San Juan, pasando por Tandil, Azul, etc.
DIA 2: SAN JUAN. Detención en ruta para desayunar (opcional). Continuación del viaje hacia San Juan. Arribo antes del mediodía
y alojamiento. Por la tarde visita de la ciudad de San Juan, recorriendo Plaza 25 de Mayo, Peatonal, Casa natal Domingo F.
Sarmiento, Catedral Metropolitana, Museo Sanmartiniano, Teatro del Bicentenario, etc. Regreso. Cena.
DIA 3: SAN JUAN. Desayuno. Día Libre. Recomendamos contratar una fabulosa excursión de día completo para conocer Barreal (
Valle de Calingasta ), un verdadero oasis del desierto cuyano. Se visita también el cerro Alcazar se alcanza la particular Pampa del
Leoncito. También es posible tomar un paseo para conocer una tradicional champañera, al autódromo el Zonda y el dique Ullum.
Imperdible ! Cena.
DIA 4: SAN JUAN – EL CHIFLON. Desayuno y partida temprano hacia El Chiflón ( pcia de La Rioja ). Arribo después del mediodía
y alojamiento. partida con equipajes hacia el dpto. Valle Fértil ( provincia de San Juan ) para visitar el mágico Parque Provincial de
Ischigualasto ó Valle de la Luna ( entrada no incluida ), efectuando un circuito donde se observan extrañas formaciones como El
Gusano, El Valle Pintado, La Cancha de Bochas y El Hongo. Regreso. Cena.
DIA 5: EL CHIFLON-TALAMPAYA-LA RIOJA. Desayuno. Desayuno y partida temprano hacia Talampaya ( pcia de La Rioja ) para
efectuar un recorrido en vehículos especiales por este maravilloso parque “ Patrimonio de la Humanidad ” declarado por la Unesco
( ingreso no incluido / consultar tarifa ). Concluído la visita salida hacia La Rioja, capital de la provincia homónima. Arribo y
alojamiento. Se efectuará paseo por la ciudad, visitando la Plaza 25 de Mayo, Casa de Gobierno, Basílica Menor de San Nicolás de
Bari, Casa de Joaquín V. González, monumento a Facundo Quiroga, etc. Regreso. Cena.
DIA 6: LA RIOJA. Desayuno. Dia Libre. Sugerimos efectuar un inolvidable paseo opcional para conocer SF del Valle de Catamarca,
Virgen del Valle, taller de Alfarería y la bellísima Cuesta del Portezuelo. Regreso a La Rioja al atardecer. Cena.
DIA 7: LA RIOJA–MAR DEL PLATA. Desayuno. En horario convenido salida de regreso hacia nuestros hogares.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo en horas del mediodía y fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las
mismas tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

Barreal y Calingasta con Cerro Alcazar : $ 940
Catamarca con Virgen del Valle y Cuesta Portezuelo : $ 850
PN Talampaya: $ 540 recorrido 4x4 + $ 120 ingreso PN adultos
PP Ischigualasto: $ 200 recorrido minibus + $ 250 ingreso adl/ $ 100 jub-men
** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

www.waveturismo.tur.ar

