
 EXCURSIONES Y TRF LA RIOJA

1

LA RIOJA
PRECIOS POR PERSONA  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA 

AGOTAR STOCK. NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9 

Vigencia: 01/07/2021 AL 30/09/2021 (Editado 05/05/2021)

EXCURSIONES DESDE LA RIOJA

MIN 2 PAX En Regular / Por pax / en Pesos ARG / IVA incluido/

Detalle TARIFA DURACION

City Tour $3.475 3 hs
Quebrada de Los Cóndores $11.875 FD
Chilecito $12.288 FD
Valle de La Luna* $13.163 FD
Talampaya* $13.163 FD
Talampaya y Valle de La Luna* $14.225 FD
Talampaya, Villa Unión, Laguna Brava y Valle De La Luna** $40.500 3 DIAS

*No incluye entradas. **No incluye: alojamiento, comidas, ni entradas.

TRANSFERS DESDE LA RIOJA

MIN 2 PAX En Regular / Por pax / en Pesos ARG 

Tarifa IVA 

Aeropuerto  / Hotel Centro $1.584 $166
Terminal de Bus/ Hotel Centro $1.429 $150

DESCRIPCION EXCURSIONES 

• Quebrada de los Condores Sale 7 hs. regresa 21 hs. Excursión a la Quebrada del Cóndor: salida de La Rioja a Punta de los Llanos, Tama y Paca tala. Ascenso a la Sierra 
de los llanos por huellas entre arroyos de montaña y pintorescos paisajes hasta la Estancia Santa Cruz de la Sierra, arribando a la posta turística Quebrada del Cóndor 
donde podremos disfrutar de un rico almuerzo campestre. Después del almuerzo, realizamos una cabalgata o caminata de 2 hs. de duracion hasta el morro de los 
Cóndores donde nos detendremos durante 1 hora para observar el vuelo de esta majestuosa ave, dependiendo del día podremos observar bandadas de 12, 20 o hasta 40 
cóndores volando a nuestro alrededor. Regresamos al atardecer para disfrutar de una mateada en la Posta y a las 18 hs. antes del anochecer retornamos a la Ciudad.

• Chilecito Sale 9 hs. regresa 21 hs. Partiendo de La Rioja capital hacia Patquía, "cruce de caminos", localidad donde convergen 5 rutas, nos dirigimos hacia Los 
Colorados, bajas serranías que emergen del árido suelo, mostrando sus intensos rojos, donde al pie de las mismas se encuentra la Cueva del caudillo Riojano Chacho 
Peñaloza, donde solía apostarse con sus tropas y evadir o esperar al enemigo. Continuando la ruta al norte, pasando por Catinzaco y Nonogasta, arribamos a Chilecito, 
donde visitamos la Estación N°1 del Cable Carril a la Mina La Mejicana y su museo con una magnífica muestra de lo que fue esta titánica explotación de Oro, Cobre y 
Plata en la primera mitad del siglo XX. Recorrido por los distritos Chileciteños, visitando Samay Huasi, la casa finca y museo del Dr. Joaquín Víctor González, hoy 
perteneciente a la Universidad de La Plata, o alternativamente el Jardin botanico de Cactus "Chirau Mita" o el Templo del Niño y la casa museo de Doña Nocenta Pizetta. 
50 Por la tarde, recorridos en el imponente cordón montañoso del Famatina, visitando Santa Florentina, Cuesta las Talas, la Estacion 2 del Cable Carril y el Río del Oro. 
Retorno a La Rioja.

• Valle de la Luna (Ischigualasto) Es un Parque Provincial Sanjuanino de 63.000 hectáreas de extensión, mas comúnmente conocido como "Valle de la luna", que en 
conjunto con Talampaya forman una sola unidad continua, un unico sitio IschigualastoTalampaya donde se aprecia aflorando en superfice los sedimentos del peridodo 
Triasico completo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El límite natural entre ambos parques y al mismo tiempo límite interprovincial, es la cima de 
la formación montañosa baja denominada Sierra Morada la que cae abruptamente al oeste, por lo que vista desde el Valle de la luna se le denomina "Las barrancas 
coloradas". La zona habilitada al turismo se organiza en un solo circuito de 3 horas de duración en un recorrido vehicular con paradas intermedias, visitando formaciones 
geológicas como el gusano, donde también pueden verse helechos fósiles, el valle pintado, que por su particular paisaje se le dio el nombre de valle de la luna al sector, 
la cancha de bochas, a la que se accede en una corta caminata de unos 40 minutos, la esfinge, el submarino, el hongo y las barrancas coloradas.


