
               
 

  

 
 

              

 

Dasso Viajes (EVT. Leg. N° 3495) 

Destino San Luis Viajes (EVT. Leg. N° 13288) 

Gimatur Viajes y Turismo (EVT. Leg. N° 5813) 

 

 

 

 



               
 

  

 

 

OFRECEN: 

EXCURSIONES PROGRAMADAS 

PARA EL CONGRESO DE SAIB 

 

PROMO ESPECIAL  

15% DE DESCUENTO  

EN CUALQUIERA DE LAS 

EXCURSIONES A CONTRATAR 

 
 

 

 

 

 

 

 



               
 

  

 

 

 
 
 
ATRACTIVOS A TOCAR: 

- Sierra de las Quijadas 
 
SERVICIOS QUE INCLUYE:  

- GUÍA  PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO. 
- Transporte  
- Seguros (en transportación y en excursión) 
- NO incluye el Almuerzo.  
- NO incluye la entrada al Parque  

 

DURACION: Medio día (se puede realizar por la mañana o tarde- son aprox. 7 horas) 
 

ITINERARIO: 
 

Salida desde el lugar acordado, con fecha y horario a confirmar.  
De allí nos dirigiremos por ruta nacional N° 147 hacia el Parque Nacional Sierra de las 
Quijadas distante a unos 120 kilómetros de la ciudad Capital. Abarca parte de los 
departamentos Ayacucho y Belgrano. El acceso principal se realiza a través de la localidad 
de Hualtarán, desde allí se transitan 6 km de camino de tierra en muy buen estado de 
conservación hasta el Potrero de la Aguada.  
Este Parque fue creado en 1991 con el fin de proteger muestras representativas del 
ecotono entre las provincias fitogeograficas del monte y chaco. Además conserva 
yacimientos paleontológicos y arqueológicos de gran valor.  
Ofrece un imponente paisaje de muros estratificados con variados tonos rojizos, donde es 
posible transitar por farallones, acantilados, cornisas y terrazas, observando los perfiles 
labrados por el paso del tiempo. 
  

Contaremos con un guía profesional para la realización del Sendero Miradores: de 
dificultad baja. Se aprecian las formaciones geológicas y entorno floro- faunístico. Son las 
panorámicas del Parque apreciando desde todos los puntos los paisajes maravillosos que 
ofrece.  

 
 
FIN DE NUESTRO SERVICIO.  
 
 

TARIFA POR PERSONA: $170* 

TARIFA PROMO CON EL 15%: $144* 
*Excursión de Medio Día. Tarifa sujeta a modificaciones. Se reconfirman al momento de la reserva. Las 
excursiones incluyen traslado y servicio de guía de habla hispana. Todas se realizan en servicio regular y está 
sujeta a formación de grupo. Por excursiones en servicio privado se deberá recotizar. No incluyen comidas, 
impuestos, propinas, entradas adicionales o extras.  

 

 

PARQUE NACIONAL SIERRA DE LAS QUIJADAS  



               
 

  

 

 

 
ATRACTIVOS A TOCAR: 

- Localidad de Carolina / Gruta de Inti Huasi 
 

SERVICIOS QUE INCLUYE:  
- GUÍA ESPECIALIZADO  para excursión en Carolina y en la Gruta de Intihuasi. 
- Transporte  
- Seguros (en transportación) 
- NO incluye el ALMUERZO, ni la entrada a la Mina de Oro de La Carolina.  

 

DURACION: Día Completo (de 8.30 a 19 horas) 
 

ITINERARIO: 
Salida desde el lugar acordado, con fecha y horario a confirmar.  
De allí nos dirigiremos por ruta provincial N° 20 pasando la localidad de Juana Koslay, el 
Volcán, el Trapiche, luego seguiremos el recorrido por La Florida con vuelta al dique hasta 
llegar a la localidad de Carolina, situada en el centro de la provincia, siendo el poblado 
más alto de las sierras centrales a 1.640 metros sobre el nivel del mar y distante desde la 
ciudad de San Luis a unos 83 kilómetros por ruta provincial N° 9. Es un pueblo minero 
recostado al pie del Cerro Tomolasta (2.018 metros de altura), fundado en 1792 por el 
Marqués de Sobremonte, quien lo bautizó a este paraje con el nombre “La Carolina” en 
honor a Carlos III de España. Haremos un City Tour por CAROLINA con un guía 
especializado quien nos contará sobre la tradición minera y contenido histórico, geológico 
y geográfico del lugar; con una duración de aproximadamente una hora. Esta excursión le 
permitirá conocer los diferentes aspectos de la vida histórica y cultural de la Carolina, 
además de apreciar un paisaje sin igual. Luego visitaremos el Museo de Lafinur, ya que 
éste poblado en 1797 vio nacer al filósofo, militar y poeta puntano Juan Crisóstomo 
Lafinur, a quien se le levantó en el año 2005 un monumento recordatorio. Su casa natal 
fue integrada al primer Museo de la Poesía. Contiene una biblioteca con sus manuscritos y 
libros de poetas de San Luis y el país. La localidad recibió en agosto de 2007 sus restos, 
repatriados desde Chile, donde murió a los 27 años de edad.  
Excursión a la Mina de Oro con equipo y guía especializado (opcional) 
ALMUERZO (a cargo de cada pasajero).  
 

Luego del Almuerzo, seguiremos con rumbo a la Gruta de Inti Huasi, distante de Carolina 
a unos 20 kilómetros, ubicada en el cerro de 1.710 metros sobre el nivel del mar, que lleva 
su mismo nombre, donde acompañados por un guía especializado quien nos contará 
acerca de los primeros habitantes de la zona y de su impronta arqueológica, realizaremos 
la excursión y visita al museo de interpretación y de objetos encontrados en las 
excavaciones de la gruta, con una duración de aproximadamente una hora. 
Regreso a San Luis. 
 

FIN DE NUESTRO SERVICIO.   
 

TARIFA POR PERSONA: $160* 

TARIFA PROMO CON EL 15%: $136* 
*Excursión de Día Completo. Tarifa sujeta a modificaciones. Se reconfirman al momento de la reserva. Las 
excursiones incluyen traslado y servicio de guía de habla hispana. Todas se realizan en servicio regular y está 
sujeta a formación de grupo. Por excursiones en servicio privado se deberá recotizar. No incluyen comidas, 
impuestos, propinas, entradas adicionales o extras.  
 

GRUTA DE INTI HUASI Y CAROLINA 
 

 



               
 

  

 
 
 

 
 
 

 
ATRACTIVOS A TOCAR: 

- La Toma  
- Villa de Merlo  
- Cortaderas – Villa Elena  
- Regreso a San Luis por Camino de la Costa. 

 
SERVICIOS QUE INCLUYE:  

- GUÍA ESPECIALIZADO. 
- Transporte  
- Seguros (en transportación) 
- NO incluye el ALMUERZO. 
- NO incluye ENTRADAS. 

 
DURACION: Día Completo (de 8.30 a 19 horas) 
 

ITINERARIO: 
Salida desde el lugar acordado, con fecha y horario a confirmar.  
De allí nos dirigiremos hacia la localidad de La Toma, reconocida como Capital Nacional 
del Mármol Ónix, por su piedra semipreciosa única en el mundo por su tonalidad verdosa. 
Allí conoceremos uno de los sesenta talleres de mármol Ónix. Una vez concluida la visita, 
saldremos con rumbo a la Villa Turística de Merlo, donde haremos un City Tour por la 
localidad visitando la Plaza Márquez de Sobremonte, la Iglesia, la Casa del Poeta Agüero, 
Piedra Blanca, el Algarrobo Abuelo y Mirador del Sol, acompañados por un guía de 
turismo de la Villa quien nos brindará toda la información de los atractivos antes 
mencionados para la correcta interpretación.  
 
ALMUERZO (NO INCLUIDO- OPCIONAL EN UN RESTAURANTE). 
 
Finalmente pasaremos por la localidad de Cortaderas- Villa Elena, donde realizaremos un 
breve recorrido por la misma, para luego retornar a la ruta provincial N° 1 con destino a la 
ciudad de San Luis. 
 
FIN DE NUESTRO SERVICIO. 
 
 

TARIFA POR PERSONA: $225* 

TARIFA PROMO CON EL 15%: $190* 
 
*Excursión de Día Completo. Tarifa sujeta a modificaciones. Se reconfirman al momento de la reserva. Las 
excursiones incluyen traslado y servicio de guía de habla hispana. Todas se realizan en servicio regular y está 
sujeta a formación de grupo. Por excursiones en servicio privado se deberá recotizar. No incluyen comidas, 
impuestos, propinas, entradas adicionales o extras.  

 
 
 
 

CIRCUITO CULTURAL/ ONIX/ COMECHINGONES 
Villa de Merlo 

 

 



               
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATRACTIVOS A TOCAR:  
Ciudad de la Punta con Estadio de Futbol Juan Gilberto Funes, Set de Cine, Cabildo y 
Parque Astronómico/ Convento de Hermanas Benedictinas en el Suyuque y Villa de la 
Quebrada con su Vía Crusis. 
 
SERVICIOS QUE INCLUYE:  

- GUÍA  ESPECIALIZADO   

- Transporte  

- Seguros (en transportación) 
 

DURACION: Medio día (se puede realizar por la mañana o tarde- son aprox. 4.30 horas) 
 
ITINERARIO: 
Salida desde el lugar acordado con un guía profesional con rumbo a la moderna Ciudad 
de la Punta, arribaremos a la misma, para visitar sus principales atractivos, entre ellos: el 
Estadio de Fútbol “Juan Gilberto Funes”, el Set de Filmación, el Cabildo, Hipódromo con 
el majestuoso complejo Arenas de La Punta y Hotel Amerian  y el Parque Astronómico. 
Luego seguiremos rumbo hacia el Suyuque para visitar el Convento de Hermanas 
Benedictinas, lugar místico donde las hermanas realizar artesanías y dulces artesanales; y 
finalmente como último destino, conoceremos Villa de la Quebrada con su imponente 
Vía Crusis de tamaño natural, realizado en mármol de carrara, traído de Italia.  
 
FIN DE NUESTRO SERVICIO.  

 
 
 
 

TARIFA POR PERSONA: $110* 

TARIFA PROMO CON EL 15%: $93* 
 
*Excursión de Medio Día. Tarifa sujeta a modificaciones. Se reconfirman al momento de la reserva. Las 
excursiones incluyen traslado y servicio de guía de habla hispana. Todas se realizan en servicio regular y está 
sujeta a formación de grupo. Por excursiones en servicio privado se deberá recotizar. No incluyen comidas, 
impuestos, propinas, entradas adicionales o extras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUITO RELIGIOSO Y DE PELICULA 
Potrero de los Funes y Ciudad de La Punta 

 



               
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRACTIVOS A TOCAR:  
- Salinas del Bebedero 
- Termas de Balde 

 
SERVICIOS QUE INCLUYE:  

- GUÍA  ESPECIALIZADO   

- Transporte  

- Seguros (en transportación) 

- NO incluye la entrada a los baños termales de Balde.  
 

DURACION: Medio día (se puede realizar por la mañana o tarde- son aprox. 4.30 horas) 
 
ITINERARIO: 
Salida desde el lugar acordado con un guía profesional con rumbo a la Salina del 
Bebedero que distan de la ciudad capital a unos 35 kilómetros. Allí se podrá apreciar  las 
montañas de sal de donde se extrae la conocida sal “Dos Anclas”. Desierto de sal de 7.000 
has. formado por la laguna del Bebedero. Luego nos trasladaremos a la localidad de Balde 
con sus aguas termales de 43°C, recomendadas para el relax o como complemento a 
diferentes tratamientos de la salud. Allí se visitará el complejo privado “Los Tamarindos”. 
No incluye el baño termal de $30.  
 
FIN DE NUESTRO SERVICIO.  

 
 
 

TARIFA POR PERSONA: $110* 

TARIFA PROMO CON EL 15%: $93* 
 
*Excursión de Medio Día. Tarifa sujeta a modificaciones. Se reconfirman al momento de la reserva. Las 
excursiones incluyen traslado y servicio de guía de habla hispana. Todas se realizan en servicio regular y está 
sujeta a formación de grupo. Por excursiones en servicio privado se deberá recotizar. No incluyen comidas, 
impuestos, propinas, entradas adicionales o extras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUITO TERMAS Y SALINAS 

 



               
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATRACTIVOS A TOCAR: 
- Juana Koslay 
- Potrero de los Funes 
- El Volcán 
- Zona serrana  

 
SERVICIOS QUE INCLUYE:  

- Guía especializado. 
- Transporte  
- Seguros (en transportación) 

 
DURACION: Medio día (se puede realizar por la mañana o tarde- son aprox. 4.30 horas) 
 
ITINERARIO: 
Salida desde el lugar acordado, con fecha y horario a confirmar.  
De allí nos dirigiremos con un guía especializado por ruta provincial N° 20 a la localidad de 
Juana Koslay donde se visitará el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, 
magnífica obra arquitectónica y escultórica; reivindica el protagonismo de los sanluiseños 
en la heroica gesta Sanmartiniana. De allí seguiremos con rumbo a la localidad de Potrero 
de los Funes, encanta por su lago, caminos de altas cumbres y su imponente quebrada. 
Además se visitará el Autódromo y Caja de los Trebejos. Se continúa hacia la localidad de 
El Volcán que con su plácido río y ollas naturales, lo convierte en uno de los atractivos 
veraniegos más visitado.  
A su regreso se realiza un breve paseo por el centro de la Ciudad de San Luis.  

 

FIN DE NUESTRO SERVICIO.  
 

 
 

TARIFA POR PERSONA: $95* 

TARIFA PROMO CON EL 15%: $80* 
 
*Excursión de Día Completo. Tarifa sujeta a modificaciones. Se reconfirman al momento de la reserva. Las 
excursiones incluyen traslado y servicio de guía de habla hispana. Todas se realizan en servicio regular y está 
sujeta a formación de grupo. Por excursiones en servicio privado se deberá recotizar. No incluyen comidas, 
impuestos, propinas, entradas adicionales o extras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCUITO SERRANO CHICO + CITY TOUR 

 



               
 

  

 
 
 

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA: 
 

*Rogamos a los pasajeros alojados en los hoteles o cabañas en la zona centro y serrana, tener 

consideración en el horario de salida ya que los vehículos vienen realizando recorrido por otros 

establecimientos de alojamiento.  

*El horario de regreso es estimativo.  

*Tarifa por persona.  

*Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, protector solar, sombrero o gorra. 

 


