
 

 

 

ITINERARIO MINA CLAVERO- 3 NOCHES 

 

DIA 1 ZONA/ MINA CLAVERO: Salida desde el lugar de origen hacia Mina Clavero.  

DIA 2 MINA CLAVERO: Llegada en horas de la mañana a Mina Clavero. Almuerzo en 

el Hotel. Por la tarde proponemos visitar (opcional) los principales puntos de interés de 

Mina Clavero, el anfiteatro, balnearios, Iglesia, etc., para luego dirigirnos a la localidad 

vecina de Villa Cura Brochero para conocer la Iglesia y la obra realizada por el Cura 

Gaucho. Regreso al Hotel. Cena. 

DIA 3 MINA CLAVERO: Desayuno. Por la mañana sugerimos (opcional) visitar la 

localidad cercana Nono recorriendo Las Rabonas, Los Hornillos, Los Pozos y Dique 

La Viña. Regreso al Hotel. Almuerzo. Tarde libre para recorrer el centro de Mina 

Clavero. Cena. 

DIA 4 MINA CLAVERO: Desayuno. Mañana libre.  Por la tarde proponemos (opcional) 

realizar el camino a Los Túneles, atravesando la pampa de Pocho donde se puede 

ver a uno de los volcanes extinguidos de la zona, el Poca. Desde allí el camino avanza 

entre palmares y algunos campos sembrados, hasta llegar a Las Palmas, un pequeño 

poblado en donde se visita una de las Iglesias más antiguas de la provincia. La 

Quebrada de la Mermela acompaña el camino que comienza a trepar, para luego 

descender a través de los 4 túneles, deteniéndonos en los miradores para disfrutar de 

la vista de los llanos riojanos. Regreso al Hotel. Cena. 

DIA 5 MINA CLAVERO/ ZONA: Luego del desayuno emprendemos el regreso. 

Llegada. Fin de nuestros servicios. 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES 
OPERATIVAS  

SIN MODIFICAR  SU CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser Servicios tercerizados, y no 
prestados directamente por el Operador) 

 

- City Tour por Mina Clavero y Cura Brochero $400 

- Nono y Dique La Viña $800 

- Los Túneles $900 

 

 


