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Travesía 4x4 a la Mina La Mejicana y del Oro 
Salida: Viernes 25 Sept.. 20:00 hs. – Lunes 28 Sept.. 09:00 hs. 

Lugar de encuentro: Chilecito, La Rioja, Argentina 
-Apto. Camionetas 4x4, moto y cuadriciclo.- 

 
Es todo un clásico para los aficionados del volante y el turismo aventura. Una 

ruta llena de postales a través del empinado y árido terreno de la Rioja. 
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Servicios incluidos: 

Organización integral de la travesía y guía a lo largo de todo el evento.  

Rescate de atasco, mecánica ligera.  

Se provee de un Handy por camioneta.   

- 3 noches de alojamiento en Posada las Marías. Web  

- 2 almuerzos campestres. (picada en tránsito) con Bebidas No Alcohólicas.  

- Desayuno campestre. 

- 3 cenas (Entrada + Plato principal +bebida + postre) 

No incluye: Comidas extras, combustible y peajes. 

 
Vehículos y Terreno:   
Grado de Dificultad: Media 

Tipo de terreno: ripio y tierra consolidada, cruce de ríos, tramos sobre el curso 

del rio. 

Apto todo tipo de Camioneta 4x4 preferentemente sin estribos 

No requiere experiencia previa 

Ideal para disfrutar con Familia y amigos. 

Accesorios requeridos:  

Ganchos de tiro (delanteros y traseros). Una cubierta de auxilio. 

 

Recomendaciones: Es muy importante que lleves, bloqueador solar, gorra, 

anteojos de sol, reposera para el momento del almuerzo, abrigo suficiente. 

 

Itinerario: 

 

Día 1 – viernes. 

Arribo a Chilecito, La Rioja por sus propios medios.  

Check in. 

A las 21:00 hs. nos reunimos en el Restaurante para formalizar la inscripción a la 

travesía, entrega de Handy, y para cenar disfrutando de una típica comida 

regional, conocernos y prepararnos para arrancar temprano al otro día.  

Nota: Dejar los vehículos con tanque lleno. 

 

Día 2 – sábado. 

Travesía a la Mina La Mejicana 

08:00 hs Nos reunimos en el estacionamiento para charla previa. 

http://lasmariasposada.com.ar/
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Allí pegaremos los calcos identificatoria de la travesía con el número de 

vehículo. 

8:20 hs Iniciamos La travesía. 

Nos dirigimos a Famatina, para desviarnos y emprender la travesía a la Mina La 

Mejicana. La caravana recorra menos de 9 km. En la zona de Santa Florentina 

trepamos a un pequeño cerro por un camino que viborea sobre su ladera, que 

nos llevaran a descubrir un sinfín de relieves con alturas y formas diferentes, 

que hacen el paisaje bellísimo y exótico. Tendremos dos circuitos diferentes 

cada día con toda la adrenalina del 4x4. 

Al mediodía disfrutaremos de un rico almuerzo de campo en el camino que 

proveerá la organización con bebidas sin alcohol. 

19:00 hs regreso a Chilecito (aproximado) 

21:00 hs, Cena en Restaurante y Noche Chilecito  

 

Dia 3 - Domino  

Travesía a la Mina del Oro 

8:00 hs Nos reunimos en el estacionamiento 

8:15 hs Iniciamos La travesía. 

Desde Chilecito emprendemos la travesía a la Mina del Oro. Recorreremos 

nuestras sendas para llegar a 3000 metros de altura en la montaña–, con su 

pueblito al estilo del “lejano oeste” que fue abandonado por la empresa 

norteamericana que lo construyó en la primera mitad del siglo XX. Un curioso 

paseo dentro de las minas y la planta procesadora con sus motores Diesel 

oxidados, los hornos de fundición y los restos de un hotel de madera. 

Al mediodía disfrutaremos de un rico almuerzo de campo en el camino que 

proveerá la organización con bebidas sin alcohol. 

19:00 hs regreso a Chilecito (aproximado)  

21 hs, Cena en Restaurante y Noche Chilecito  

 

Día 4 – Lunes. 

Desayuno. 

Check out 

Fin de nuestros servicios. 
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TARIFAS (sin IVA) 

 

 

RESERVAS: 

50% seña por depósito bancario o personalmente, saldo al iniciar la actividad. 

===================================================================== 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR LAS HOJAS DE RUTA POR 

RAZONES CLIMATICAS, DE FUERZA MAYOR O SIMPLE CRITERIO. 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA POR ACCIDENTE Y NEGLIGENCIA DEL PILOTO. 

NOTA: MUY IMPORTANTE MANDAR COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN 

WHATSAPP  (+54 9 351 2145482), DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO” ESTA GARANTIZADO 

AUNQUE SE HAYA REALIADO EL PAGO. 

====================================================================== 

4x4 Roque Allende Overland es respetuosa de los caminos habilitados para el turismo, por lo 

cual NO hacemos nuevas huellas, ni salimos de sectores delimitados por disposiciones de cada 

Travesía 4x4 a la Mina La Mejicana y del Oro 
Tarifa por persona en vehículo propio Single Single compartido Doble Triple Cuádruple 

Conductor $ 26.870 $ 25.385 $ 25.385 $ 24.490 $ 24.418 

Acompañante $ 0 $ 15.385 $ 15.385 $ 14.490 $ 14.418 

Acompañante Menor de 6 Años $ 0 $ 12.135 $ 12.135 $ 11.240 $ 11.168 

Acompañante Menor de 7 a 16 Años $ 0 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 

      

Travesía 4x4 a la Mina La Mejicana y del Oro 
Tarifa por persona en nuestros vehículos Single Single compartido Doble Triple Cuádruple 

Acompañante $ 36.370 $ 34.885 $ 34.885 $ 33.990 $ 33.918 

Acompañante Menor de 7 a 16 Años $ 0 $ 34.885 $ 34.885 $ 33.990 $ 33.918 

Acompañante Menor de 6 Años $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

      

Alojamiento en Hotel con desayuno + cena c/ entrada + plato fuerte + bebida y postre. 

Tarifa por persona  Single compartiendo Doble Triple Cuádruple 

Conductor $ 10.370 $ 8.885 $ 8.885 $ 7.990 $ 7.918 

Acompañante $ 0 $ 8.885 $ 8.885 $ 7.990 $ 7.918 

Acompañante Menor de 7 a 16 Años $ 0 $ 8.885 $ 8.885 $ 7.990 $ 7.918 

Acompañante Menor de 6 Años $ 0 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 

      

 in/out desde   Ciudad de la Rioja a Chilecito 

TARIFA POR PERSONA 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 

$ 25.500 $ 12.750 $ 8.500 $ 7.375 
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lugar que visitamos. Participante que no respete estas disposiciones locales deberá ser apartado 

de la caravana, gracias por entendernos y ayudarnos a preservar la naturaleza y los paisajes. 

Los recorridos y programas propuestos, podrán ser modificados parcial o totalmente por el 

organizador ante inclemencias climáticas o situaciones justificadas. 

4x4 Roque Allende Overland se reserva el derecho de admisión y permanencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes e Inscripción: 

Jorge Roque Allende 

Cel/WhatsApp: +54 9 351 2145482 

Email: jorge@roqueallende.tur.ar 

 
ROQUE ALLENDE - SKI & SUMMER SA 

CUIT: 30-71171223-9 EVT Leg:15.115 

Casa Central:  Gregorio Gavier 2013- Cerro de las Rosas   - Tel 54 -351 -4348050/51/52 

Oficina de Cobranzas: 25 de Mayo 114 -4to piso  - C.P. 5000 - Córdoba 

Cel. (54) 351 2-145482 
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Para conocer las Condiciones Generales pulse aquí: http://www.roqueallende.tur.ar/condiciones.php 

*La reserva y/o compra de los paquetes presume la aceptación de las Condiciones Generales de la Empresa 
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