VALLES MILENARIOS

( 8 DIAS / 5 NOCHES ) 2 NTS EL CHIFLON + 2 NTS LA RIOJA + 1 NT CATARAMARCA
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 El Chiflón ( Prov. La Rioja ), pasando por
Tandil, Azul, etc.
DIA 2: EL CHIFLON. Detención en ruta para desayunar (opcional). Continuación del viaje hacia El Chiflón. Arribo
en horas del mediodía y alojamiento. Por la tarde partida 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 ). Regreso. Cena.
DIA 3: EL CHIFLON. Desayuno. Día Libre. Opcional: Cuesta del Miranda y Chilecito. Una excursión imperdible que
atraviesa un gran valle de color verde y rojo intenso, la quebrada del río Miranda ascendiendo hasta los 2020
mtsnm, el punto más alto de la cuesta. Luego el paseo avanza hasta chilecito desandando la ruta del cadillo Chacho
Peñaloza, donde el aroma a jarilla se hace presente en cada parada. El imponente cerro Famatina acompaña el
trayecto hasta llegar a Los Colorados, que de lejos se confunden con las murallas de una antigua ciudad bíblica.
Inolvidable ! Regreso. Cena.
DIA 4: EL CHIFLON-ISCHIGUALASTO-LA RIOJA. Desayuno. Carga de equipajes y traslado 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 de aprox 3 horas, observando las extrañas formaciones como El
Gusano, El Valle Pintado, La Cancha de Bochas y El Hongo. Antes del ingreso se dispondrá tiempo libre para
almorzar y/o tomar un refrigerio. Finalizado el paseo se continúa viaje hacia La Rioja. Arribo en horas de la tarde y
alojamiento en hotel previsto. Tiempo libre. Cena.
DIA 5: LA RIOJA. Desayuno. Dia libre. Por la mañana es posible descubrir de a pié el centro de la ciudad capital,
en donde pasado y modernidad se han sabido conjugar en las calles : plaza 25 de Mayo, Casa de Gobierno, Basílica
Menor de San Nicolás de Bari, monumento a Facundo Quiroga, etc. Por la tarde recomendamos el paseo opcional a
Anillaco y corredor de la costa riojana, en paralelo a las sierras de Velasco ( Sanagasta, Mercado artesanal, Castro
Barros,etc ). Regreso. Cena
DIA 6: LA RIOJA-CATAMARCA. Desayuno y partida hacia Catamarca. Arribo y alojamiento. Por la tarde el
coordinador le ofrecerá un paseo opcional para conocer la Cuesta del Portezuelo, con casa de Fray M. Esquiu, taller
de Alfarería y dique Las Pirquitas. Regreso al hotel. Cena.
DIA 7: CATAMARCA–MAR DEL PLATA. Desayuno. Visita de la ciudad y sus puntos de mayor atractivo turístico:
Casa de Gobierno, Catedral basílica y plaza 25 de Mayo. Finalizado el recorrido salida en viaje de regreso.
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

Cuesta del Portezuelo, casa F. M. Esquiu y Dique Las Pirquitas : $ 950
Cuesta de Miranda y Chilecito : $ 1450 / Costa Riojana : $ 900
PN Talampaya: $ 1035 recorrido minibús + $ 160 ingreso PN adultos – jub s/c
PP Ischigualasto: $ 340 recorrido minibús + $ 450 ingreso adl/$ 250 jubilado / menor de 6 años s/c
** 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

