
 
Programa 
Bus Semicama / Cama 

Coordinador permanente 

03  noches de alojamiento 

Asistencia al viajero - Resident Protect 40

Excursiones: - City Tour en La Rioja 

                      - Excursión a Parque Nacional Talampaya (turnos confirmados)

                      - Excursión a Parque Ischigualasto Valle de la Luna (turnos confirmados)

 
Embarques:   Paraná 

Salidas Noches Hotel

12 de 

Agosto 

03 

Hotel Imperial

Finde Largo

15 de 

Septiembre 
Hotel Imperial

07 de 

Octubre 

Hotel Imperial

Finde Largo

18 de 

Noviembre 

Hotel Imperial

Finde Largo

 

- Tarifas en Pesos por persona. Menores de 2 años sin cargo y sin servicio / 3 años en adelante, abona como adulto

- Media Pensión se brinda en restaurante 

- Entradas: Parque Nacional Talampaya

- Entradas: Parque Provincial Ischigualasto 

- Tickets para abordar vehículos para internarse por el lecho del Rio seco 

- Tickets para abordar vehículos para realizar circuito 

- *Tarifas sujetas a 

Si por disposiciones  gubernamentales el viaje no se puede realiza, podrán solicitar la 

reprogramación o devolución 

*Pagos en efectivo, deposito/transferencia no tiene retenciones*

*Pagos con tarjeta de crédito o QR Billetera Santa Fe, tiene una retención del 10% sobre lo abonado*
 

Políticas de Cancelación voluntaria del pasajero

- Con una anticipación mayor 

viaje, retención del 50% del total del viaje.

 

 

 

 

Vínculos 
Flex 

Pago total con QR Billetera Santa Fe 

PREVENTA 25/07 – Pago total

Resident Protect 40 

 

Excursión a Parque Nacional Talampaya (turnos confirmados) 

Excursión a Parque Ischigualasto Valle de la Luna (turnos confirmados)

Paraná  17 hs / Santa Fe / Esperanza / Rafaela / Cruce Ruta 19 y Ruta 158
 

Hotel Base de Tarifa Regimen Tarifa

Imperial 

Finde Largo 

Doble / Triple 

Media 

Pensión 

$ 19304

Single $ 23

Hotel Imperial 
Doble / Triple $ 18263

Single $ 22

Hotel Imperial 

Finde Largo 

Doble / Triple $ 19

Single $ 24

Imperial 

Finde Largo 

Doble / Triple $ 18

Single $ 23

Tarifas en Pesos por persona. Menores de 2 años sin cargo y sin servicio / 3 años en adelante, abona como adulto

dia Pensión se brinda en restaurante externo, no incluye bebidas (el costo de las bebidas es a valor restaurant)

No Incluye: 

Parque Nacional Talampaya (General: $ 230, Jubilados

rque Provincial Ischigualasto (General: $ 800, Jubilados $ 

Tickets para abordar vehículos para internarse por el lecho del Rio seco Talampaya

Tickets para abordar vehículos para realizar circuito tradicional de Valle de La Luna.

*Tarifas sujetas a modificación al momento del viaje* 

- No incluye servicio a bordo en viaje. 
 

Si por disposiciones  gubernamentales el viaje no se puede realiza, podrán solicitar la 

reprogramación o devolución del dinero. 

*Pagos en efectivo, deposito/transferencia no tiene retenciones*

*Pagos con tarjeta de crédito o QR Billetera Santa Fe, tiene una retención del 10% sobre lo abonado*

Políticas de Cancelación voluntaria del pasajero 

Con una anticipación mayor a 15 días,  15% de retención del total del viaje. - Entre 14 a 7 días antes del 

viaje, retención del 50% del total del viaje. - Anticipación menor a 7 días del viaje, es una retención del 

100% del valor del viaje. 

Adicional Butaca Cama

$ 

Pago total con QR Billetera Santa Fe – 30% de reintegro (sujeta a vigencia de PlusPagos)

Pago total efectivo, deposito/transferencia 10% OFF

2° Semestre

Excursión a Parque Ischigualasto Valle de la Luna (turnos confirmados) 

Ruta 19 y Ruta 158 

Tarifa Imp Total 

9304 $ 2981 $ 22.285 

23594 $ 3702 $ 27.296 

8263 $ 2898 $ 21.161 

22563 $ 3619 $ 26.182 

9895 $ 3080 $ 22.975 

24542 $ 3859 $ 28.401 

8798 $ 2987 $ 21.785 

23445 $ 3770 $ 27.215 

Tarifas en Pesos por persona. Menores de 2 años sin cargo y sin servicio / 3 años en adelante, abona como adulto. 

, no incluye bebidas (el costo de las bebidas es a valor restaurant). 

ubilados: $ 0). 

lados $ 450). 

Talampaya. ($ 2.050) 

tradicional de Valle de La Luna. ($ 1.500) 

 

Si por disposiciones  gubernamentales el viaje no se puede realiza, podrán solicitar la  

 

*Pagos con tarjeta de crédito o QR Billetera Santa Fe, tiene una retención del 10% sobre lo abonado* 

Entre 14 a 7 días antes del 

Anticipación menor a 7 días del viaje, es una retención del 

Adicional Butaca Cama 

$ 1500 

sujeta a vigencia de PlusPagos). 

10% OFF sobre la tarifa. 

2° Semestre 


