
 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DÍA 01  
SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE / SALIDA 

Llegada al aeropuerto (según horarios previstos) de Córdoba, transfer incluido al punto de encuentro con el 

grupo. 

Noche en bus. 

 

DÍA 02  
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE / VALLE DE LA LUNA – VILLA UNIÓN 

Arribo en horas de la mañana y visita al Parque Provincial Ischigualasto, más conocido como Valle de la Luna. 

Esta extraña formación arcillosa, con gran variedad de tonalidades, formas y desniveles con multifranjas de 

minerales y sedimentos, permite espiar la evolución de la Tierra en el período Triásico (primer período de la era 

Mesozoica). Tal como si ahora abriéra- mos un cofre de recuerdos, la cuenca de Ischigualasto nos cuenta la 
historia de lo que pasó en ese entonces en la Tierra. Las huellas de un antepasado se descubren paso a paso. 

Vestigios de vida vegetal y animal afloran desde el suelo y nos permiten conocer y estudiar el origen de la vida 

en este planeta. Luego del almuerzo emprendemos viaje hacia Villa Unión. Arribo en horas de la tarde y 

alojamiento en Hotel Cuesta de Miranda. 

Noche en Villa Unión. 

 

DÍA 03  
LUNES 11 DE NOVIEMBRE / CAÑÓN DE TALAMPAYA (CIRCUITO DIURNO) – TALAMPAYA CON LUNA 
LLENA 

En horas de la tarde nos dirigiremos al Parque Nacional Talampaya para recorrer El Cañón, obsequio de la 

naturaleza y de nuestras generaciones pasadas que trasciende nuestra existencia. Su belleza y tamaño nos 

hace sentir pequeños ante su majestuosidad. Durante la noche disfrutaremos de una excursión única: 

Talampaya con luna llena. Según los astrónomos, este es uno de los cielos más limpios del planeta. 

Noche en Villa Unión. 

DÍA 04  
MARTES 12 DE NOVIEMBRE / LAGUNA BRAVA 

Concluido el desayuno, en vehículo de menor porte, visitaremos la Reserva Provincial Laguna Brava, 

considerada un paraíso semi-oculto en la cordillera de los Andes con paisajes únicos y reservorios naturales 

de flora y fauna. Se trata de una reserva natural, ubicada a 450 kilómetros al oeste de la capital provincial de 

La Rioja, creada en 1980 para preservar a las comunida- des de vicuñas y guanacos que, como consecuencia 

de la caza furtiva, estaban al borde de la desaparición. La reserva tiene una extensión de 5.000 hectáreas, y 

lleva el nombre de Laguna Brava por ser ésta la mayor de toda la región, con una superfi- cie de 17 

kilómetros de largo por 4 km de ancho. La reserva abarca además una serie de lagunas menores formadas de 

manera temporal por los deshielos. 

Noche en Villa Unión. 

 

DÍA 05 
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE / CUESTA DE MIRANDA – CHILECITO - REGRESO 

Luego del desayuno emprendemos viaje de regreso. En camino visitaremos Cuesta de Miranda, bello tramo en 

el que la Ruta Nacional 40 atraviesa el paso entre las Sierras de Sañogasta y Famatina entre Villa Unión y 

Chilecito en La Rioja. Pintorescos e históricos pueblos que se integran a la ruta que atraviesa todo un país, 

dejan al descubierto la historia de sus comunidades y sus fascinantes tonalidades que le dan identidad propia a 

cada lugar. Disfrutaremos del almuerzo en Chilecito. Luego continuamos viaje de regreso. 

Llegada a Córdoba en horas de la noche. 

 



 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  
 PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje). 
 MENORES que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o  

PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar Nuevo DNI o 
PASAPORTE, autorización para el traslado de menores de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso del DNI del 
padre autorizante, partida de nacimiento y autorización firmada ante escribano público. 

EQUIPAJE / MALETEROS  
 Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a confirmar peso y 

tamaño) Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos). 
 Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres 

o en el mismo hotel. 

PASAJEROS A COMPARTIR  
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro 

pasajero en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego 
de realizado este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas 

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS 
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada 

destino. 

BUTACAS AVIÓN 
La ubicación de las butacas dentro del vuelo es exclusivo de la compañía aérea. Las solicitudes serán requeridas a 

las aerolíneas, pero las mismas no son confirmadas. Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por los asientos 
otorgados. Se podrá solicitar otra clase, a confirmar disponibilidad y tarifas. 

SERVICIO DE TRASLADO 
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de 

salida del viaje o punto de encuentro (según programa). El monto máximo será el equivalente a 300 Km por tramo. 

CONDICIONES DE RESERVA 
Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por 

aceptadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la 
salida correspondiente. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios 

terrestres contratados. Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de 
no reunir el número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un 
plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de 
destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa 
seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma moneda en la que hubiera 
sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún tipo de compensación de parte de Setil 
Viajes y Turismo. TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 


