
 

CATAMARCA MÁGICA 

  

Día 1- Salida en Bus Especial, con guía coordinador y servicio abordo pasando por 

Córdoba. 

  

AÉREOS: Vuelo a La Rioja. 

  

Día 2- Belén: Llegada, alojamiento. Por la tarde visitamos la localidad de Londres donde 

hacemos la visita guiada por las Ruinas del Shinkal de Quimivil, el cual se considera el 

centro administrativo del imperio incaico en nuestro territorio. 

  

Día 3- Belén: Desayuno y salida por Ruta Nacional 40 y luego  ruta nacional 60 (aprox 

450km), pasando Tinogasta, Copacabana, Anillaco, El Puesto, todas localidades que forman 

parte de la famosa ruta del adobe, donde se pueden apreciar un conjunto de capillas, 

iglesias y oratorios, de gran valor arquitectónico, algunos de ellos declarados monumento 

histórico nacional. Este camino culmina con la imponente Iglesia San Pedro Apóstol en la 

Localidad de Fiambalá, que se caracteriza por la formación de dunas de arena blanca y 

además un centro hidrotermal, donde pasamos parte del día disfrutando de las piletas 

termales. Regreso a Belén y cena. 

  

Día 4 Belén: Desayuno, día libre, sugerimos realizar de manera opcional: Excursión en 4 x 

4 Puna Catamarqueña y campo de Piedra Pómez (aprox. 500 km) un camino de múltiples 

bellezas que comienzan a sorprender a partir de Villavil conociendo también Barranca 

Larga,  Laguna Blanca y El Peñón. 

  

Día 5- Belén – Andalgalá : Desayuno y salida por ruta provincial 46 (aprox 90km), hacia 

la localidad de Andalgalá, la cual se encuentra ubicada en la ladera occidental de las sierras 

del Ambato. Tarde libre, Cena. 

  

Día 6- Andalgalá: Desayuno, día libre. Sugerimos realizar de manera opcional, excursión 

en 4 x 4 a las Minas de Rodocrosita, lugar donde se extrae esta piedra semipreciosa de 

color rosa, considerada Piedra Nacional. Cena. 

  

Día 7- Andalgalá. Desayuno, salida en viaje de regreso, bordeando las Sierras del 

Ambato, pasando por la Quebrada de la Cébila, luego ruta nacional 60.  

   

 Día 8- Llegada. 


