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PAISAJES RIOJANOS con RUTA del ADOBE y los SEISMILES     
 

 DIA 01   

BUENOS AIRES / LA RIOJA / AIMOGASTA: Encuentro con nuestro coordinador en el aeropuerto dos horas 
antes del horario de partida de nuestro vuelo. Realización del check in y embarque en vuelo de línea regular 
con destino a la ciudad de La Rioja. Arribo y posterior traslado hacia la localidad de Aimogasta a través del 
denominado Camino de la Costa, llamado así por bordear las Sierras del Velazco. Para ello tomaremos la 
RN75 con dirección Norte, pasando por las Padercitas, Quebrada de los Sauces, Villa Sanagasta, Cuesta de 
Hualco, Las Peñas, Agua Blanca, Pinchas, Chuquis (cuna del Presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros), 
Aminga, Anillaco, Los Molinos y Anjullón. Arribo a la localidad de Aimogasta, población típicamente 
montañosa capital del departamento de Arauco, posee una gran belleza natural, con importantes viñedos y 
vastas plantaciones olivareras, destacándose el denominado Olivo Cuatricentenario, símbolo viviente de la 
identidad del pueblo arauqueño. Se conserva erguido tras haber sido salvado en el Siglo XVII de la tala 
ordenada por el Rey Carlos III de España, quien temía que la prosperidad del olivo en esta zona de América 
pudiera alguna vez superar a su país en la producción de aceitunas. Único ejemplar que quedara en pie en 
aquella oportunidad, sería la fuente del resurgimiento de la olivicultura, no sólo en Argentina, sino también 
en Chile y Perú, países a los cuales fueron llevados hijuelos del olivo actualmente declarado Monumento 
Histórico Nacional. Alojamiento en el hotel previsto. CENA 
 

 DIA 02   

AIMOGASTA: DESAYUNO. Día Libre en el cual podremos realizar en forma opcional la visita a las Ruinas 
Arqueológicas de El Shincal ubicadas en la vecina provincia de Catamarca. Para ello tomamos la RN60 en 
dirección N pasando por Alpasinche, Cerro Negro Negro y luego de retomar la RN40 arribamos a la ciudad de 
Londres: la primera localidad fundada por los españoles en Catamarca en el año 1558 por Juan Pérez de 
Zurita a orillas del río Quimivil y que debido a las guerras calchaquíes debió cambiar repetidas veces de 
ubicación. Frente a la llamada “plaza de abajo” está la iglesia de San Juan Bautista, y frente a la “plaza de 
arriba” se encuentra la iglesia de La Inmaculada Concepción, declarada Monumento Histórico Nacional. 
Dejando atrás esta aldea y a tan solo 6 Km. arribamos a las a las Ruinas Arqueológicas de El Shincal. Este 
sitio arqueológico comprende un predio de casi 30 hectáreas donde se ven parcialmente reconstruidos 
numerosos recintos, escalinatas y senderos que formaron parte de un populoso centro urbano construido y 
habitado por los Incas entre 1470 y 1536. Enmarcado por un extraordinario entorno natural comprende más 
de un centenar de recintos agrupados en edificios monumentales. Tiene dos plataformas construidas en 
sendas lomadas a cada lado de la plaza las que se utilizaban como mirador y para el culto a sus dioses. 
Desde allí el turista podrá impactarse con la panorámica y construcciones como la “Kallanca”, galpón hecho 
de piedra del que se conservan las pircas perimetrales y sus puertas trapezoidales que funcionaba como 
taller y depósito. El “Ushnu”, trono de forma cuadrangular con una escalinata de piedra, la plaza y el 
“Sinchihuasi”, habitaciones en hilera. Tiempo libre para almuerzo a cargo de los señores pasajeros.  
Concluida la visita emprendemos el regreso a la ciudad de Aimogasta. Alojamiento. CENA 
 

 DIA 03   

AIMOGASTA / RUTA DEL ADOBE / FIRMBALA: DESAYUNO. Luego del mismo partiremos con destino a la 
localidad de Fiambalá realizando en el trayecto la visita de la denominada Ruta del Adobe. Se trata de un 
bellísimo recorrido entre la cabecera departamental y la Ciudad de Fiambalá, un tramo de 55 Km. ubicado 
entre Tinogasta y Fiambalá a lo largo de la RN 60. Recorre capillas, casonas antiguas, construcciones 
históricas y prehistóricas construidas con adobe, que es la mezcla de barro, paja y estiércol. La mayoría de 
estas construcciones tienen muros de entre 80 cm. y 1 metro de ancho, algunas con 300 años de 
antigüedad. El adobe ha sido y es el recurso usado para las construcciones que da frescura en los tórridos 
veranos y calidez en el invierno. El circuito comienza en la Posada Restaurante Casa Grande, ubicado en la 
ciudad de Tinogasta que data del año 1.897, a pocos metros se encuentra el Centro Cultural Municipal que 
fuera el primer hospital de la ciudad construido en el año 1.898. En el Km. 1337 de la RN60 se encuentra la 
localidad vecina de El Puesto donde visitaremos El Oratorio de los Orquera, pequeña capilla familiar que data 
del año 1747. Aquí se encuentran las imágenes de Nuestra Señora del Rosario, de Cristo crucificado y un 
cuadro de la Virgen María amamantando al niño que fueron traídas desde Chuquisaca, Perú. Continuando 
por la RN60 nos encontraremos con Anillaco, donde se encuentra  La Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario, construida en 1712 lo que la convierte en la más antigua de Catamarca y que fuera declarada 
Monumento Histórico Provincial en 1993. Junto a ella se levantan los restos de El Mayorazgo de Anillaco, 
terminado entre los años 1712 y 1714. Se trata de una edificación de estilo andaluz, dispuesta en forma de 
“U” y prolongada en un gran patio cerrado con entrada para carruajes. Una vez que llegamos a Fiambalá nos  
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encontraremos con La Iglesia de San Pedro, declarada Monumento Histórico Nacional y cuya fiesta patronal 
se celebra cada 29 de junio. Esta iglesia fue construida por el Capitán realista Domingo Carrizo respetando la 
arquitectura colonial del siglo XVIII. Para la construcción de la nave única se apoyó sobre las vigas de 
madera un techo de cañas atadas con tiento y sobre las cañas se colocó una capa de cortaderas, cubierta 
por una última mano de barro. Es uno de los monumentos históricos más notables, no sólo del 
Departamento Tinogasta sino de la Provincia de Catamarca. De construcción muy rudimentaria, sus paredes 
son de adobe y miden aproximadamente un metro de espesor. La escalera de acceso al campanario está 
construida en una vara de algarrobo tallada. En el terreno lindero se encuentra La Comandancia de Armas 
de Fiambalá (entrada no incluida). La construcción data de 1745 y se trata de un monumento que conserva 
una auténtica arquitectura colonial. Las paredes de bloques soportaban un techo formado por vigas de 
madera, una cubierta de cañas atada con tientos y una mano de barro. El revoque es de barro resistente a 
la lluvia, el secreto está en su elaboración. Al barro para la preparación del adobe se le agregan hojas de 
pencas cortadas que desprenden un líquido viscoso que le brindan una excelente adhesión. Arribo a 
Fiambalá y alojamiento en el hotel previsto. Luego del almuerzo (no incluido) realizaremos la visita a las 
Termas de Fiambalá distantes 12 KM. Desde una fantástica quebrada ubicada entre cerros multicolores a los 
pies de la Cordillera de los Andes y a 1.550 m.s.n.m., surgen aguas termo-minero-medicinales. En ellas los 
viajeros pueden disfrutar de la tranquilidad y la intimidad, lejos del ruido y del ritmo estresante de las 
grandes ciudades, en una experiencia vinculada al bienestar y la salud, con todos los servicios necesarios 
para tener una excelente estadía. Rodeadas de grandes montañas, cuentan con aguas clasificadas: 
Hipertermal, Sulfatada, Silicatada, Alcalina bicarbonatada y Clorurada débilmente. Son altamente sedantes y 
relajantes del sistema nervioso, limpian los tejidos, desintoxican el organismo y permiten una mejora en la 
salud. Las aguas emergen a 1.750 m.s.n.m., concentrándose luego en 14 piletas de piedra cordillerana con 
temperaturas que varían entre los 28° C y 51° C. Finalizada la visita regreso a la localidad de Fiambala. 
Alojamiento en el hotel previsto. CENA 
    
 DIA 04   

FIAMBALA: DESAYUNO. Día libre. Hoy tendremos la posibilidad de realizar en forma opcional la denominada 
Ruta de los Seismiles. En la Cordillera de Los Andes, en la Provincia de Catamarca, se encuentra la mayor 
concentración de Volcanes con picos que superan los 6.000 metros de altura, razón por la cual se los conoce 
como “Los Seis miles”. Esta región de los Seismiles se la recorre por la Ruta al Paso Internacional a Chile 
San Francisco, con maravillosos paisajes en toda su extensión enmarcando varios de los Volcanes más 
imponentes de la zona. Se puede extender hasta la Laguna Verde en Chile, dependiendo de la habilitación 
del Paso fronterizo. Para ello partimos rumbo a la Cordillera de los Andes, pasando por la pintoresca 
Quebrada de las Angosturas, el Valle de Chaschuil, Pastos Largos, La Coipa, haciendo un alto en el solitario 
Paraje Cortaderas. Luego continuamos recorriendo la Ruta, por los parajes Las Lozas y Las Peladas, teniendo 
imponentes vistas de algunos de los Volcanes de más seis mil metros de altura, tales como el Inca Huasi y el 
San Francisco hasta arribar al puesto Fronterizo «Las Grutas». Aquí deberemos hacer los trámites 
correspondientes para pasar a Chile y llegar al límite internacional a 4.750 m.s.n.m. y adentrarnos en el País 
vecino descendiendo hasta la espectacular Laguna Verde a 4.360 m.s.n.m. Luego emprendemos el regreso 
arribando por la tarde a Fiambala. (Esta excursión NO es recomendable para adultos mayores con salud 
delicada ni para para pasajeros hipertensos ni hipotensos, debiéndose consultar previamente con su médico 
si es apto para ascensos a más de 4.500 msnm.) Alojamiento. CENA  
    
 DIA 05   

FIAMBALA / CHILECITO: DESAYUNO. Luego del mismo partiremos con destino a la ciudad de la Chilecito 
tomando la RN60 hasta Tinogasta, desde allí la RP11 y posteriormente la RN40, para luego de recorrer poco 
más de 190 KM arribar a la segunda ciudad en importancia de la provincia de La Rioja. Alojamiento en el 
hotel previsto. Por la tarde podremos realizar en forma opcional la excursión a la Mina La Mejicana, ubicada 
en el corazón del Cerro Famatina. En pleno auge de la minería en Argentina, entre 1900 y 1930, se 
construyó un sistema de transporte aéreo llamado Cable Carril, proyecto ejecutado por una empresa 
alemana. Este sistema permitió transportar minerales desde la mina “La Mejicana“, a 4.500 metros, hasta la 
ciudad de Chilecito a 1.100 m.s.n.m. en un tramo de 36 KM de extensión. Estuvo en funcionamiento hasta 
1926 cuando los ingleses, quienes explotaban dicha mina, se fueron dejando esta mega obra de ingeniería, 
que con el paso de los años fue definitivamente abandonada. En los años 80 el municipio de Chilecito se 
hace cargo del Cable Carril, que fue declarado Monumento Histórico Nacional el 25 de octubre de 1982. Hoy 
tiene importancia, no solo por su historia, sino también por el significado que tiene por el movimiento social 
que conlleva a la defensa de su naturaleza ante la minería a cielo abierto. Alojamiento en el hotel previsto. 
CENA  
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 DIA 06   

CHILECITO: DESAYUNO. Día libre en el cual podremos realizar en forma opcional la visita al PN Talampaya 
pasando por la Cuesta de Miranda. Se trata de un camino de montaña construido entre 1918 y 1928 por 
Vicente Bolloli, con sinuosas curvas parapetadas por muros de contención graníticos que brindan seguridad y 
proporcionan una excelente vista de las hondonadas circundantes. Conecta las localidades de Nonogasta y 
Villa Unión y su tramo más alto, empinado e imponente por sus vistas tiene 11,5 Km. de longitud. No es una 
cuesta que logre cobrar mucha altura ya que apenas supera los 2020 msnm. en el Mirador Bordo 
Atravesado. Sin embargo el paisaje es sorprendente: las curvas del camino muestran el río serpenteando en 
el bajo que origina angostas y profundas quebradas rocosas. Hay excelentes miradores para observación de 
fenómenos geológicos, flora y fauna. Las sierras presentan estratificaciones rojas muy marcadas, con formas 
caprichosas, abundancia de cardones, presencia de águilas y cóndores. Arribo a la localidad de Villa Unión y 
continuación hasta el PN Talampaya. Tiempo libre para almuerzo a cargo de los señores pasajeros, para 
luego realizar la visita durante la cual recorreremos el Cañón principal, morteros, petroglifos, Jardín Botánico 
y geoformas como la Chimenea, el Rey Mago, Las Catedrales Góticas, las Torres de Ajedrez, el Pizarrón y el 
Monje. Finalizado el mismo emprenderemos el regreso a la ciudad de a Chilecito por el mismo camino, a la 
cual arribaremos en las últimas horas de la tarde. Alojamiento en el hotel previsto. CENA 
   
 DIA 07   

CHILECITO / LA RIOJA / BUENOS AIRES: DESAYUNO. Mañana libre en la cual podremos recorrer la ciudad que 
fuera fundada el 19 de febrero de 1715 por Domingo de Castro y Bazán bajo el nombre de Santa Rita, 
aunque curiosamente, Santa Rita de Casia, la patrona del pueblo, fue canonizada recién hacia el 1900. 
Sobre la denominación actual se dice que responde a un vocablo kakán, lengua de los diaguitas, pobladores 
originarios de la zona, y que significa “confín del mundo”. Cierto es que en tiempos de los incas, Chilecito fue 
la capital de la provincia más austral de ese Imperio. En horario a convenir partida con destino a la ciudad 
de la Rioja, recorrido por sus puntos más importantes para luego continuar hacia el Aeropuerto Capitán 
Vicente Almandos Almonacid. Embarque en vuelo de línea regular con destino a la ciudad de Buenos Aires. 
Arribo y fin de nuestros servicios. 
  
OBSERVACIONES: El presente itinerario puede ser alterado por AXIOMA TRAVEL Leg. 14167 para un mejor 
desarrollo del Tour o en caso de hechos que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, fenómenos 
climáticos o hechos de la naturaleza que acontezcan antes o durante el desarrollo del mismo que impidan, 
demoren o de cualquier modo obstaculicen la ejecución total o parcial de las prestaciones comprometidas 
por el operador. Los vuelos, horarios, aeropuertos de salida y/o arribo están sujetos a modificación y/o 
reprogramación por parte de la compañía aérea sin que sea imputable responsabilidad al operador. Las 
excursiones opcionales detalladas en el presente itinerario son a título informativo, no revisten carácter 
contractual y podrá ser alterado su orden por el coordinador en destino en función de la disponibilidad 
existente para realizarlas o bien reemplazarla/s por otra/s en caso que lo considere conveniente.       
 


