ITINERARIO DE VIAJE

LA RIOJA
5 DÍAS Y 3 NOCHES
DÍA 1: Salida en horas de la noche desde el lugar de origen con destino, La Rioja
DÍA 2 Alojamiento en hotel previsto y salida para hacer la visita a la ciudad de La Rioja, conociendo: Iglesia Catedral San Nicolás de
Bari, Casa de Gobierno, Iglesia de Santo Domingo y Las Padercitas Almuerzo a cargo de los pasajeros ,en la tarde recomendamos en
forma opcional el “Circuito de la Costa”: Pasando por Villa Sanagasta, Cuesta de Huaco y Pueblos de la Costa hasta Anillaco. Cena
DÍA 3: Desayuno y salida para hacer la visita al Parque Provincial Ischigualasto o “Valle de la Luna”, luego del desayuno(a cargo de
los pasajeros) se recorren 45 km (opcional) por dentro del mismo parque, observando formaciones tales como: El Gusano, El Valle
Pintado, La Cancha de Bochas o El Submarino - sujeto a condiciones de camino-, El Hongo y múltiples formaciones así como restos
fósiles de animales prehistóricos y vegetales petrificados.
Luego del recorrido, continuamos por Rutas Provinciales 150 y 26 hasta el:
Parque Nacional Talampaya, ingreso en camionetas (a cargo del pasajero)al alucinante Cañón, para efectuar el circuito N°1 transitando primero por el lecho de un río seco y luego por un desfiladero para llegar a los farallones y observar caprichosas formas talladas por la erosión eólica y fluvial tales como: Los Rostros enfrentados, Catedral Gótica, El Rey Mago, El Monje y otras. En las piedras
se encuentran petroglifos con una antigüedad aproximada de 2500 años.
A continuación se ingresa al Circuito Cajones del Shimpa, un singular lugar poblado de algarrobo donde el Cañón no supera los 7
(siete) metros de ancho y los paredones rondan los 80 metros de altura (sujeto a operatividad). Luego de la recorrida por el Parque
continuaremos rumbo a la Ciudad La Rioja, Llegada y Alojamiento. Cena
DÍA 4: Desayuno. Salida a las 08:30 hs. Para realizar la visita opcional a la ciudad de Chilecito, traslado al centro de la ciudad, tiempo libre para compras y en la tarde regreso al hotel, pasando por una finca para comprar regionales... Cena.
DÍA 5: Desayuno , carga de equipaje y salida de regreso a la ciudad de origen.
Fin de nuestros servicios.

