
 

 

VUELTA AL CUYO 
SALIDA 8 DE ABRIL 2022 

9 DIAS - SAN JUAN/LA RIOJA/CATAMARCA 
 
  
DIA 1 -  08 de abril POSADAS – BUENOS AIRES: vuelo con destino a Buenos Aires. 
DIA 2-  09 abril SAN JUAN.  Traslado al hotel desde aeropuerto de San Juan o Terminal de Ómnibus. Alojamiento en hotel seleccionado. 
DIA 3- 10 abril SAN JUAN Por la mañana visita al Teatro del Bicentenario, sujeta a que no haya función y esté cerrada la visita ese día. 
A las 14,30 hs  Gran City Tour donde se visitará: Casa natal de Sarmiento, Catedral, Auditorio Juan Victoria (hoy cerrado esperemos 
apertura para  abril 2022), Vistita Bodega Merced del Estero o Finca Sierras Azules, visita guiada con degustación de vinos. Dique de 
Ullum. Visita a Campos de Olivos donde observaremos la elaboración artesanal de Aceite de oliva y degustación de aceite, aceitunas y 
delicatesen. Quebrada de Zonda. Regreso al Hotel. 
DIA 4 – 11 abril  SAN JUAN / VALLE FERTIL / VILLA UNION Desayuno + Cena 
Desayuno y partida por Ruta 40 hasta Jáchal , parada en sitio a designar , visita al Molino de Huaco que es  Monumento Histórico 
Nacional  , retomando  por la  Ruta 150  con sus túneles e increíbles paisajes  que nos llevará al interior del Parque Provincial 
Ischigualasto (Valle de la Luna ) que es junto a Talmapaya Patrimonio Natural de la Humanidad.  Almuerzo, visita al museo 
paleontológico de sitio, visita al circuito haciendo transbordo a combis autorizadas por el Parque. Finalizada la visita nos dirigiremos a 
la localidad de Villa Unión en la provincia de la Rioja, hotel a designar, cena. 
DIA 5 – 12 abril VILLA UNION Desayuno + Cena 
Desayuno y Parque Nacional Talampaya. Tiempo para almorzar. Salida hacia Villa Unión, alojamiento en Hotel Pircas Negras, Cena. 
DIA 6 – 13 abril VILLA UNION / LA RIOJA Desayuno, partida desde Villa Unión hacia Chilecito en La Rioja pasando por la espectacular 
Cuesta de Miranda, pasando por Nonogasta, llegando sobre el medio día para visitar estación 1 de la mina La Mejicana Museo, luego 
llegando a la estación 2 donde podremos observar la gran obra de ingeniería que se inicia en el 1905 dando actividad a la mina de oro 
más importante del país. Tiempo para almuerzo y luego partida a la capital de la Rioja, hospedaje en hotel designado. 
DIA 7 -14 abril  LA RIOJA / BELEN Desayuno y partida City tour por La Rioja capital, plaza principal, Universidad Nacional de La Rioja, 
polideportivo Carlos Saúl Menem, visita  a la iglesia de las Padercitas,  Dique Los Sauces. 
Seguimos viaje a Belen pasando por Sanagasta, Anillaco, Aimogasta, San Blas de los Sauces. Ingresamos a Catamarca pasando por la 
localidad de  Londres. Arribo a Belén en horas de la tarde alojamiento Hotel Belén. Luego del arribo coordinamos   caminando la  visita 
a una cooperativa de tejedoras  
DIA 8 -15 abril BELEN / CATAMARCA Desayuno. Partida a Catamarca pasando por Londres y visitando el Museo del Folclore 
catamarqueño. Posterior visita a  las Ruinas incas del Shincal,   parque arqueológico monumental construido y habitado por los Incas, 
respetando el trazado del Cuzco enmarcado por un extraordinario paisaje. Alojamiento en hotel previsto  en Catamarca. 
DIA 9 -  16 abril CATAMARCA- POSADAS Desayuno y check out a las 9. Breve recorrido panorámico por Catamarca y traslado al 
aeropuerto vuelo con destino a Bs AS y conexión a Posadas 
 

Precio por persona 
Base doble $ 139.590 + $ 14.546 imp. 

Base triple $ 135.600 + $ 13.550 imp 
Bse single $ 166.658 + $ 19.835 

Seña $ 10.000 no tiene devolución. 
Paga con tarjeta en cuotas (cuotas calculadas en base a habitación doble) 

12 cuotas de $14.319 
18 cuotas de $ 9.978 

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, las mismas incluyen impuestos. 

  
NO INCLUYE entradas a los Parques, camión interno en Talampaya, entradas a museos, bodegas, etc 
 
 



 

 

Precios aproximados, pueden variar al llegar al destino:  
Entradas a los Parques: Ischigualasto: General $800.  En Talampaya: $ 230 nacionales y $1.300 extranjeros. Circuito interno en 
Talampaya: $2.600 (Circuito Nº 1 Cañón de Talampaya), y $3.700 (Safari Aventura Plus). Bodega $300. Estas tarifas pueden variar. 
  
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, las mismas incluyen impuestos.  
 
Aéreos confirmados:  
AR1763 08APR   PSSAEP   2245  0020   

AR1422 09APR   AEPUAQ   1150  1345   

AR1443 16APR   CTCAEP   1305  1445   

AR1762 16APR   AEPPSS   2010  2145  
 
Hoteles: 
Alkazar            -09/04/22---11/04/22 
Pircas Negras -11/04/22---13/04/22 
Naindo park   -13/04/22---14/04/22 
Belen               -14/04/22---15/04/22 
Amerian CTC  -15/04/22---16/04/22 
 


