
 

 

DESCUBRE CHILECITO 
03 días / 02 noches 
SALIDAS: Diarias 

 
INCLUYE 
Traslados in/out 
Chilecito: 2 noches de alojamiento con desayuno Apart Hotel Huellas del Trapiche 
Excursión Parque Nacional Talampaya 
Excursión City tour por la Ciudad Chilecito y Visita Bodega 

Excursión día completo a La Mejicana 
 
 
NO INCLUYE:  
Comidas, entradas a museos y parque 

 
ITINERARIO 
 
Día 1: Chilecito 
Recepción en Terminal de buses de Chilecito. 
Traslado al hotel. 
Desayuno de bienvenida 
Excursión PN Talampaya: Saliendo desde Chilecito por la Ruta 40 con rumbo Oeste y pasando 
los pueblos de Nonogasta y Sañogasta nos encontramos con la majestuosa Cuesta de Miranda. 
Este camino de montaña que asciende a los 2020 msnm; su paisaje natural y los caprichos de la 
naturaleza para moldear formas en la montaña nos obliga detener la marcha para apreciar y 
disfrutar el lugar. Luego de contemplar el paisaje, continuamos el recorrido para llegar al Parque 
Nacional Talampaya, un tesoro geológico incalculable que se puede recorrer en excursiones 
vehiculares, bicicletas y también caminando. Sus colores rojizos y marrones logran 
transportarnos a otro mundo en el que en algún momento reinaron los dinosaurios y otras 
especies hoy extinguidas. Regreso al atardecer. 

  
Día 2: Chilecito 
Desayuno en el hotel 
Excursión día completo a La Mejicana: Saliendo de Chilecito por Ruta 40 norte con rumbo a la 
Ciudad de Famatina, ingresamos a un camino de montaña que nos permitirá recorrer la variada 
geografía de las Sierras del Famatina. Luego de tres horas de travesía por la montaña y de visitar 
lugares impactantes, como el Cañón del Ocre y el Pesebre, llegamos a la mina la mexicana. Este 
antiguo yacimiento minero de fines del 1800, ubicado a 4200 msnm, fue el que dio inicio al 
centenario cable carril. Regreso al atardecer. 

  
Día 3: Chilecito 
Desayuno en el hotel 
Recorreremos la Ciudad de Chilecito y sus alrededores, pasando por bodega La Riojana, museo 
San Francisco, mirador Cristo del Portezuelo, Museo Cable Carril y estación N° 2 Cable Carril. 
Salida desde Chilecito 9:30 hs por Ruta 15. 13:00 hs regreso a Chilecito por Cuesta de Miranda 
Traslado a la terminal de buses de Chilecito 

  



 

 

VIGENCIA SGL DBL TPL CPL 

al 31/12/22 82930 64890 46770 38080 

  
Tarifas exclusivas para pasajeros argentinos o Residentes. Tarifas en pesos por persona, base 2 pax, sujetas a 
modificación o cambios sin previo aviso y a disponibilidad. No válido para Fines de Semana largos, Feriados, 
Ferias, convenciones o eventos especiales. No incluye gastos administrativos del 2,5%. 

  
 


