RUTA DE LOS DINOSAURIOS 2022
07 Días - 05 Noches
Día 1- Salida en Bus Especial, con guía coordinador y servicio abordo pasando por
Córdoba y Jesús Maria.
Programa aéreo. 06 DIAS - 05 NOCHES Buenos Aires: salida en vuelo regular hacia: La
Rioja: Llegada y encuentro con el grupo en bus. (De acuerdo al horario de arribo del
vuelo, podrán participar del City Tour. Caso contrario consultar por noche adicional
Pre-Tour.)
Día 2- La Rioja: Llegada y alojamiento. Visita peatonal por la ciudad conociendo: Iglesia
Catedral San Nicolas de Bari, Casa de Gobierno, Iglesia de Santo Domingo. Tarde libre
para descanso o excursión opcional por el “Circuito de la Costa": Pasando por Villa
Sanagasta, Cuesta de Huaco y Pueblos de la Costa hasta Anillaco.
Día 3-La Rioja – Villa Union: Desayuno. Recorrido de 300Km Pasando por Patquia.
Parque Provincial Ischigualasto o “Valle de la Luna” donde en 3 horas se recorren 45
km por dentro del mismo observando formaciones tales como: El Valle Pintado, La
Cancha de Bochas, El Hongo y múltiples formaciones así como restos fósiles de
animales prehistóricos y vegetales petrificados
Día 4- Villa Unión: Desayuno. Breve recorrido por Villa Unión y salida hacia el Parque
Nacional Talampaya. Ingreso en camionetas al alucinante Cañón de Talampaya, 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. Tarde libre: sugerimos excursión opcional de medio día,
Aventura 4x4 o Cañon del Triasico.
Día 5- Villa Unión: Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar de forma opcional la
excursión a Laguna Brava en 4 x 4, ascendiendo a la cordillera de los andes con vistas
y paisajes inigualables y una de las reservas más importantes de flamencos rosados
de la Argentina.
Día 6- Villa Unión – Catamarca: 490Km. Desayuno y salida por R.N 40 se cruza la Cuesta
de Miranda (*) que nos sorprende con su espectacular belleza. Chilecito: breve

recorrida por la ciudad, Samay Huasi, Cable Carril La Mexicana. Continúa por ruta
Nac.40 hacia San Blas de los Sauces y Valle de Arauco, región Olivícola por excelencia
con su capital Aimogasta. Luego a través de la Quebrada de La Cébila ingresa en la
Provincia de Catamarca, llegada y alojamiento.
Día 7- Catamarca: Desayuno. Mañana libre para descanso o excursión opcional a la
Cuesta del Portezuelo. Por la tarde Visita de la ciudad Catedral, Casa de Gobierno,
Dique el Júmeal y Gruta de la Virgen del Valle. Salida en viaje de regreso por ruta
nacional 38 y autopista Córdoba – Rosario
Programa aéreo. Catamarca: Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso
Día 8- Llegada. Y... FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!

*Itinerario a modo ilustrativo

