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TALAMPAYA & VALLE DE LA LUNA
PATRIMONIOS NATURALES
Servicios Incluidos:








03 DÍAS / 02 NOCHES.
BUS SEMICAMA DESDE CÓRDOBA CON SERVICIO DE SNACK A BORDO.
02 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN HOTEL PIRCAS NEGRAS 3*.
EXCURSIONES: PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO, PARQUE NACIONAL TALAMPAYA, CUESTA
DE MIRANDA (sujeto a apertura del camino para buses).
COORDINACIÓN PERMANENTE Y GUÍAS LOCALES.
OFICINA Y VEHÍCULOS PROPIOS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL TALAMPAYA.
ASISTENCIA AL VIAJERO.

VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS
HOTELES
VILLA UNIÓN
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-
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13/07
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CAÑÓN DE TALAMPAYA
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-

-

8319

1322

PIRCAS NEGRAS
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16/11
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-

-

8319

1322

PIRCAS NEGRAS

3*

OPCIONAL MAP MAYO - ADICIONAR $ 760 (comisionable)
JULIO A NOVIEMBRE ADICIONAR $ 835 (comisionable)
OPCIONAL COCHE CAMA ADICIONAR $ 500 (comisionable)
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NOTAS:
 FECHA DE SALIDA PROGRAMA 02 NOCHES: 24/05 – 06/07 – 13/07 – 17/08 – 12/10 – 16/11.
 HORARIO DE SALIDA:
o Córdoba 23:30 hs. (Presentación 23 hs.) - Nueva Terminal Ómnibus (Plataformas 80 a 85).
 VALOR DE LOS INGRESOS A PARQUES:
o Parque Provincial Ischigualasto $ 300 entrada general, estudiantes con libreta, jubilados y
pensionados con acreditación $ 150, menores de 6 años free.
o Parque Nacional Talampaya $ 250 extranjeros y $ 120 argentinos, menores de 6 a 16 años
$60, (jubilados y pensionados con acreditación y menores de 5 años free).

ITINERARIO
Día 01: Salida desde Córdoba en horas de la noche. Arribo al Valle de la Luna. Excursión dentro del parque
por espacio de 3hs. Después del mediodía almuerzo (no incluido) seguimos viaje hasta Villa Unión, en la
provincia de la Rioja, donde nos alojaremos. Tarde libre para descansar.
Día 02: Luego del desayuno nos dirigiremos hacia el Parque Talampaya, donde realizaremos la excursión
del Cañón de Talampaya, de 3 horas aprox. recorriendo el cauce seco del Río. Luego del almuerzo (no
incluido) retorno al hotel de Villa Unión. Por la tarde visita acompañado de un guía local a esta pintoresca
localidad visitando el Dique, Mirador y demás puntos característicos, regreso al hotel y cena.
Día 03: Desayuno y salida hacia la Cuesta de Miranda (sujeto a condiciones climáticas y del camino) hasta
llegar a un mirador donde se podrá observar una excelente vista panorámica de Cordón de Famatina y su
imponente cerro. Continuamos viaje para llegar a Chilecito (sujeto al paso en Cuesta de Miranda), tiempo
libre para recorrer esta pintoresca localidad riojana y almorzar (a cargo del pasajero). Luego retomamos el
camino de regreso, con paradas técnicas en Chamical y Capilla del Monte. Arribo a Córdoba en horas de la
noche. Fin de nuestros servicios.
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ASPECTOS GENERALES
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN






Tarifas sujetas a modificaciones y disponibilidad al momento de la reserva.
No incluye:
- 3 % de gastos administrativos.
- Valores de los ingresos a parques:
- Parque provincial Ischigualasto $ 300 entrada general, estudiantes con libreta,
jubilados y pensionados con acreditación $150, menores de 6 años free.
- Parque Nacional Talampaya $ 250 extranjeros y $ 120 argentinos, menores de
6 a 16 años $60, (jubilados y pensionados con acreditación y menores de 5 años
free).
- Entradas, comidas, bebidas ni gastos extras de ninguna índole.
Salidas sujetas a conformación de grupos.
Cupos limitados.

EQUIPAJE
Está permitido llevar una sola valija más un bolso de mano por persona. La valija a cargar en la bodega del
bus debe ser de tamaño mediano y NO SUPERAR LOS 15 KG. En el caso de superar el peso permitido, el
pasajero deberá abonar una penalización por exceso de equipaje. En el caso de que el pasajero traiga más
de una valija el coordinador podrá optar al momento de la salida de subir solo una. Esta disposición se aplica
a TODOS los pasajeros de los tours, tanto a pasajeros que tienen incluidos tramos aéreos, como a los que
no.
VESTIMENTA SUGERIDA
Aconsejamos vestirse como “cebolla” cómodamente, llevar ropa fresca y de abrigo, pantalones amplios,
camisetas de algodón, zapatillas de montaña, protector solar de alto factor, anteojos de sol, sombrero.
UBICACIÓN EN EL BUS
Se otorga a medida que ingresan las reservas, priorizando la fecha de ingreso del pedido en la agencia y las
butacas se mantienen durante todo el recorrido, excepto cuando se realizan excursiones con buses de los
receptivos correspondientes en cada destino.
ACLARACIONES ASIENTOS CAMA





Los buses que se utilizan para estas salidas son mix, es decir que en el piso superior tienen asientos
semicamas (fila de 2 y 2) y en el piso inferior cama (fila de 2 y 1).
Son un poco más anchos y se reclinan un poco más que los semicamas pero no son buses cama
ejecutivo que se reclinan 160 grados ni cama suite que se reclinan 180.
Los asientos cama del fondo del piso de abajo se reclinan un poco menos y por tal motivo se cobra $
300 comisionables.
En algunas fechas, existe la posibilidad que todo el bus sea CAMA.

MODIFICACIONES Y ALTERACIONES
El orden de las actividades y excursiones programadas, como así también los horarios de las mismas y el
itinerario pueden ser modificados según condiciones climáticas, disponibilidad y/u otros factores ajenos a la
empresa o de fuerza mayor a fin de preservar el bienestar y seguridad de los pasajeros.
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POLÍTICA DE MENORES
Hasta 2 años sin cumplir $ 100 NETO correspondiente a la asistencia. El resto de los servicios es sin
cargo y sin servicios compartiendo la habitación con dos adultos
De 2 años cumplidos hasta 3 años $ 1000 NETO correspondiente a la asistencia y a la butaca. El resto
de los servicios es sin cargo y sin servicios compartiendo la habitación con dos adultos.
A partir de los 4 años paga el 100%.
Menores de 12 años no pueden tomar las butacas panorámicas, según expresa la ley.






DOCUMENTACIÓN











Es de estricta responsabilidad de los pasajeros, contar con la documentación en regla para poder
realizar el viaje.
Deben tener el DNI tarjeta o pasaporte al día.
Pasajeros extranjeros consultar cada caso por si es necesario algún requisito especial (visa).
Menores de hasta 5 años deberán viajar acompañados por lo menos de uno de sus padres o
representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos.
Menores de entre 6 y 12 años (inclusive) deberán viajar acompañados por lo menos de uno de sus
padres o representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos. También podrán optar por el
servicio de “menor no acompañado”.
Menores de entre 13 y 17 años (inclusive) que viajen solos deberán presentar la documentación
autorizada por la menos uno de sus padres o representante legal.
Documentación a presentar para viajes de menores:
- DNI del menor.
- DNI del representante legal.
- Libreta de matrimonio con nacimiento asentado o Acta de nacimiento o Testimonio judicial de
adopción.
- El vínculo filiatorio podrá ser acreditado mediante DNI del menor, siempre que este contenga el
nombre de sus representantes legales.
- Si viaja con un tercero, DNI de la persona responsable del menor durante el viaje, autorización
correspondiente.
A partir del 01/11/2016 dejaron de tener vigencia y no podrán salir del país con:
- DNI de tapa verde.
- Libreta de Enrolamiento.
- Libreta Cívica.
- Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal.
Cédulas emitidas por los gobiernos provinciales.
-

DNI de tapa celeste (formato manual, pierde validez a partir del 01/04/17).

ATRASOS Y NO PRESENTACIÓN
Si al llegar la fecha de salida, los viajeros no se presentan en el lugar citado, se cobrará el 100% por no
show. Con respecto a las demoras, la empresa podrá esperar hasta 15 (quince) minutos posteriores al
horario de salida.
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CANCELACIONES Y REEMBOLSO
Para cancelar una reserva se debe realizar antes de la fecha de vencimiento de la seña, por escrito (mail o
fax) y esperando nuestro OK de cancelación. Pasada la fecha de vencimiento de seña, corren gastos de
cancelación: 10% hasta los 30 días previos, 30% entre los 30 días y 20 días previos a la salida, 50 % entre
los 20 y 10 días previos a salida y dentro de los 10 días previos, se cobrará el 100% del total contratado.
Con respecto a las salidas anticipadas y No-Show (si el pasajero no se presentara el día previsto para la
salida), se retendrá el 100% del total contratado. La fecha de cancelación será establecida al día siguiente
que la empresa reciba por medio fehaciente la comunicación en total.

Consultar las Condiciones Generales de Rolling Travel. Adicionar 3% gastos administrativos. Tarifas sujetas a modificación y
disponibilidad sin previo aviso al momento de la reserva.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13.723

7

