
 TALAMPAYA VALLE DE LA LUNA Y CHILECITO 
 – SALIDA GRUPAL EN BUS DESDE CORDOBA – 

 16 DE OCTUBRE 
 Te llevamos a la �erra colorada del Cañón de Talampaya,  a la cancha de bochas del Valle de la Luna o 
 Parque Provincial Ischigualasto y nos tomamos unos  ricos vinos en Chilecito, recorriendo parte de la  ruta 40. 

 Día 1. 16 OCT  - CORDOBA – VALLE DE LA LUNA - VILLA  UNIÓN 
 Salimos desde Córdoba por la mañana temprano, en Minibus  con servicio a bordo y acompañados por un 
 coordinador que nos acompañará todo el viaje. Llegada  sobre el medio día al Parque Provincial Ischigualasto  o 
 Valle de la Luna. Daremos �empo para almorzar (no  incluido) y luego saldremos a recorrer el parque 
 acompañados por un guía local. U  n si�o donde la naturaleza  lleva trabajando algo más de 220 millones de 
 años. Un paisaje de otro planeta que es Patrimonio  de la Humanidad. Su importancia radica en el valor 
 cien�fico de los hallazgos paleontológicos realizados  en el lugar, donde se encuentra una secuencia 
 prác�camente completa del Período Triásico (superior  - medio e inferior) de la Era Mesozoica. Recorrer 
 Ischigualasto significa posar los pies sobre los mismos  caminos que hace 180 millones de años recorrieron  los 
 dinosaurios. El suelo de aspecto lunar y las par�culares  geoformas esculpidas por el agua, el sol y el viento 
 sobre las rocas a lo largo de millones de años, hacen  de este un si�o de otro planeta. Visitarlo permite  espiar la 
 evolución de la Tierra. 
 El circuito es de 40km y �ene una duración aproximada  de 3 hs. Están previstos 5 paradas y en cada una  se 
 observa un paisaje singular y se pueden apreciar curiosidades  de la naturaleza donde el hombre no ha 
 intervenido. 
 Al finalizar la excursión con�nuamos viaje hacia  Villa Unión para alojarnos. Cena. 

 Dia 2. 17 OCT  - VILLA UNION  – PARQUE NACIONAL TALAMPAYA 
 Luego del desayuno, recorremos el pueblo y sus alrededores,  para luego par�r hacia el Parque Nacional 
 Talampaya donde almorzaremos (incluido) y por la tarde  haremos la excursión Cañón de Shimpa en overland 
 4x4.  Es una experiencia única que permite disfrutar  del Cañón de Talampaya y el Cañón de Shimpa, singular 
 poblado de algarrobo donde el Cañón no supera los  7 metros de ancho y los paredones rondan los 80 metros 
 de altura. 
 Durante el recorrido se visitan 5 estaciones: Petroglifos,  el Jardín Botánico, la Catedral, el Monje y el Cañón  de 
 Shimpa, acompañados por un chofer y un guía habilitado  por la Administración de Parques Nacionales. Los 
 camiones brindan la posibilidad de sen�r la adrenalina  de recorrer estos sinuosos caminos, y a la vez disfrutar 
 del aire y del sol en todo el recorrido. Además están  equipados con amplias ventanas, micrófono, equipo  de 
 audio y equipo VHF. 
 Al finalizar esta gran experiencia, regreso al hotel  y Cena 

 Dia 3: 18 OCT  - VILLA UNION - CHILECITO 
 Desayuno y salida hacia Villa Unión por la Cuesta  de Miranda, esto es sobre la mí�ca Ruta 40 donde  se disfruta 
 hermosas vistas panorámicas del Cordón de Fama�na  y su imponente cerro. 
 Al llegar a Nonogasta nos desviamos 6km para visitar  la Bodega La Puerta, establecimiento con producción  de 
 vino y aceite de oliva, allí haremos una visita al  lugar y almorzaremos (incluido) en un bello entorno. 
 Con�nuamos viaje para llegar a Chilecito, alojamiento. 
 Luego de descansar salimos hacia el centro de Chilecito  para realizar el City Tour visitando, estación 1  y 2 del 
 Cable Carril, Cristo del Portezuelo. 
 Cena en el hotel (incluida). 



 Dia 4: 19 OCT  - CHILECITO 
 Día libre para tomar alguna excursión opcional o bien  descansar, alquilar una bicicleta o caminar 

 Vuelta al Pique: 
 Salida de Chilecito con des�no al pueblo de Guanchín,  pueblo productor de nuez, para recorrer todo un camino 
 panorámico hasta llegar al puesto de Abraham, al pie  de la estación NRO 3 del Cable Carril. 
 Base 2 personas $ 5450 - Base 3 personas $ 3590 -  Base 4 personas $ 2720 

 Excursión Mexicana 4x4 
 Excursión día completo a La Mejicana.  Saliendo de  Chilecito por Ruta 40 norte con rumbo a la Ciudad  de 
 Fama�na, ingresamos a un camino de montaña que nos  permi�rá recorrer la variada geogra�a de las Sierras 
 del Fama�na. 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 an�guo yacimiento minero de fines del 1800, 
 ubicado a 4200 msnm, fue el que dio inicio al centenario  cable carril. Regreso al atardecer. 
 Base 2 personas $ 13275  - Base 3 personas $ 8825  -   Base 4 personas $ 6685 (precios por persona) 

 Cena de despedida en el hotel (incluida) 

 Dia 5: 20 OCT  -  CHILECITO - CORDOBA 
 Desayuno. Por la mañana salida hacia Córdoba realizando  paradas técnicas en el camino. 
 Llegada por la tarde. Fin de nuestros servicios 

 TARIFA POR PASAJERO EN BASE DOBLE/TRIPLE. AR$ 57600.- 
 SUPLEMENTO SINGLE.  AR$ 17900 

 SERVICIOS INCLUIDOS 
 ●  Minibus de lujo desde Córdoba con servicio de snack  a bordo 
 ●  2 noches de alojamiento  con media pensión en Hotel  PIRCAS NEGRAS (Villa Unión) 
 ●  2 noches de alojamiento con media pensión POSADA LAS  MARIAS (Chilecito) 
 ●  Excursiones y ac�vidades detalladas en el i�nerario: 

 ○  Parque Provincial Ischigualasto ó Valle de la Luna 
 ○  Parque Nacional Talampaya con circuito Cañón de Shimpa  en Overland 4x4 
 ○  Almuerzo en el Parque Nacional Talampaya 
 ○  Visita a Bodega con almuerzo. 
 ○  City tour en Chilecito 

 ●  Coordinación permanente y guías locales 
 ●  Seguro de Asistencia al Viajero – Universal Assistance  con cobertura covid (consultar condiciones para 

 pasajeros mayores de 70 años) 

 Servicios NO incluidos: 
 ●  Entrada al parque (se abona al ingresar) , comidas  no especificadas , bebidas en las comidas, propinas 

 extras 

 ●  Valor de los Ingresos a Parques : 
 Ischigualasto $ 800 - estudiantes y  jubilados nacionales $ 450 
 Parque Nacional Talampaya $ 230 - jubilados  y persona con discapacidad sin cargo. 



 Las tarifas son para pasajeros Argen�nos o residentes en Argen�na , expresadas en pesos. Las mismas quedan sujetas a 
 disponibilidad y modificación sin previo aviso. Incluyen  IVA , No incluyen gastos administra�vos del 2,5% 
 Salida grupal acompañada con un mínimo de 12 pax. 

 El programa queda supeditado a las norma�vas de circulación  y restricciones de acuerdo a lo que establezcan las 
 autoridades correspondientes. 
 Se trata de un viaje en burbuja para un pequeño grupo  de viajeros, con todos los cuidados y responsabilidades  de acuerdo 
 a las recomendaciones de los organismos de salud. 
 Nuestro personal cuidará de los mismos, exigiendo  el uso de tapaboca en los trayectos en bus, midiendo  la temperatura 
 de los par�cipantes a diario, y cuidando la limpieza  y desinfección tanto de la unidad de transporte como  de las 
 instalaciones a las que asis�mos. Así mismo, tanto  conductores como guía se cuidarán ellos y velarán  por el bienestar del 
 grupo. 

 Servicios sujetos a condiciones de cada provincia  debido a la pandemia Covid19, consultar en cada caso: 
 h�ps://www.argen�na.gob.ar/circular/turismo 

https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo

