
Ensueño
Cuyano



Vam� al Cuyo?
Servici� que vas a disfrutar en la región de Cuyo         

Bus desde Neuquén ida y vuelta

2 Noches en Hotel Plaza*** ( La Rioja)
1 Noche en Hotel Pircas Negras*** (Villa Unión)
1 Noche en Hotel Gran Provincial*** (San Juan)
2 Noches en Hotel Crillón*** (Mendoza) 

6 Desayunos.

Traslados In / Out  Hotel

Excursiones: PN. Talampaya, PP Ischigualasto, City tour (La Rioja, Catamarca,
San Juan y Mendoza)*

Seguro y Asistencia al Viajero- Incluye cobertura Covid - 19

HAB. DBLHAB. TPL HAB. SGL

09 al 16
de Julio
2022  

Salida APT.
Salida grupal acompañada
por nuestro Staff

$93.000Desde$69.000Desde$66.000
PRECIO POR PERSONA PRECIO POR PERSONA PRECIO POR PERSONA

Compartí tus viajes en nuestras redes sociales
Estamos en Facebook e Instagram

www.elpoderdeviajar.tur.ar

equipaje en bodega



Cómo es mi viaje?
DÍA 1: ¡Comienza nuestra aventura! Salida en horas del mediodía 
desde la terminal ETON de Neuquén con destino a la ciudad de La 
Rioja. Iniciaremos recorrido por rutas de Neuquén. Mendoza, San Luis 
y La Rioja. Noche en viaje.

DÍA 2: Parada técnica para desayunar. Arribo a la provincia de La Rioja 
en horas de la mañana. Continuamos camino hasta llegar a la ciudad 
homónima. Alojamiento en hotel previsto. Tiempo libre para almorzar. 
Circuito peatonal para conocer el corazón de la ciudad y sus monu-
mentos más importantes. Resto del día libre.

DÍA 3: Desayuno. Partimos rumbo a la ciudad de San Fernando del 
Valle de Catamarca. 3hs aprox. de recorrido hasta llegar a la ciudad 
capital de la provincia. Adentrarse en la historia de Catamarca es algo 
maravilloso. Visitaremos Casa de Gobierno, convento San Francisco, 
Gruta de la Virgen del Valle, Plaza principal (25 de Mayo), la Catedral 
Basílica de Nuestra Señora del Valle, artesanías y regionales. Tiempo 
libre para almorzar. Regreso a La Rioja.

DÍA 4: Desayuno: Dejamos La Rioja para emprender viaje rumbo a El 
Parque Nacional Talampaya y Parque Provincial Ischigualasto. PN 
Talampaya: (el ingreso se hace con vehículos autorizados 4x4 o 
minibuses) circuito cañón Talampaya, lecho rió Seco, llegamos a los 
Farallones donde se observan formaciones milenarias como catedral 
Gótica, el Rey Mago, el Monje luego nos dirigimos al PP Ischigualasto 
(Valle de la Luna): Viendo formaciones milenarias; El Gusano, El Valle 
Pintado, La Cancha de Bochas, El Submarino, El Hongo, restos fósiles 
de animales prehistóricos. Continuamos camino a Villa Unión. Aloja-
miento en hotel previsto.
 
DÍA 5: Desayuno. Dejamos la ciudad de Villa Unión, y partimos rumbo 
a San Juan. Arribo a la ciudad en horas del mediodía. Alojamiento en 
hotel previsto. Tiempo libre para almorzar. City Tour, visitamos los 
lugares relevantes: casa natal de Sarmiento, Auditorium, Catedral, 
seguimos con el recorrido por Quebrada El Zonda, bodega champag-
nera* y Dique de Ullum. 

DÍA 6: Desayuno.  Dejamos el hotel de San Juan y Partimos  rumbo a la 
Ciudad de Mendoza. Arribo a la ciudad capital. Tiempo libre para 
almorzar. Alojamiento en hotel previsto. Tarde libre para descansar, 
salir de compras o tomar excursión opcional: Cerro de la Gloria.

DÍA 7 : Desayuno. Iniciamos City Tour, vistamos Bodega y Aceitunera. 
Almuerzo libre (sugerimos en Bodega) continuamos recorrido visitan-
do los lugares más emblemáticos de la capital mendocina: Parque San 
Martín, Casa de Gobierno, Plaza Independencia entre otros. Regreso al 
hotel. 

DÍA 8 : Desayuno. Dejamos hotel. Partimos rumbo a nuestro lugar de 
origen. Arribo a zona del Alto valle en horas de la noche.
(ITINERARIO TENTATIVO)

Detalles Itinerario

Contratá este viaje por
Whatsapp 299 4277684
ventas@elpoderdeviajar.tur.ar
www.elpoderdeviajar.tur.ar

Este viaje tiene una duración 
total de 7 días y 6 noches.

Vas a poder pagar tu viaje 
en efectivo, transferencias 
bancarias, con crédito 
PRE VIAJE, tarjetas de 
crédito y  débito. 

Hoteles con excelente ubicación 
estratégicamente pensados 
para comidad de los turistas 
Situados en puntos centrales y 
cercanías a los monumentos 
históricos.

Querem� vivir viajando!�plorar Desconectar

Precio final por persona e itinerario sujeto a m
odificación sin previo aviso por aum

ento de com
bustible y/o costo de vida,  cam

bios y/o reprogram
ación por restricciones de circulación o im

posibilidad de efectuar el program
a relacio-

nado con la pandem
ia y/o cualquier evento social y/o natural. El concepto de seña N

O
 es reem

bolsable. Entradas a Parques N
acionales y otros servicios no detallados, N

O
 están incluidos. Salida G

rupal e itinerario garantizada con 
un m

ínim
o de 25 pasajeros, sujeto a m

odificaciones*

70%
REINTEGRO

Confortable Unidades Bus semicama 
tv led, Minibar, Baño. 

“Previaje es un programa de preventa turística 
que te reintegra el 50% del valor de tu viaje en 
crédito, para viajar y disfrutar de todos los 
destinos de Argentina, desde noviembre de 
2021 y durante todo el 2022.”. El previaje está 
vigente hasta el 31/12/2021. Jubilados de 
PAMI 70% de reintegro.

50%
 DE REINTEGRO

6 cuotas
sin interés

Fecha de creación 29/10/2021


