
CIUDAD CAPITAL DE LA RIOJA  
 
La Ciudad Capital de La Rioja ubicada en la zona oeste del país, se encuentra a 498 msnm  al pie de 
las Sierras del Velasco, es el principal centro turístico de la Provincia. Fundada en el lugar donde 
se encuentra la Plaza Principal 25 de Mayo, un 20 de Mayo de 1591 por Don Juan Ramírez de 
Velazco a la que puso por nombre “Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja”. 
 
Esta es una de esas ciudades que brinda una singular calidez y tranquilidad, conservando aún como 
costumbre el descanso después del almuerzo. Es ideal para vivirla y disfrutar de su hospitalidad. 
La importante oferta de servicios hoteleros y turísticos la han convertido en el punto clave para 
realizar todas las excursiones a los destinos más importantes de la provincia. 
La Rioja se caracteriza por un paisaje urbano bien diferenciado, donde sobresale el sistema neo-
colonial y construcciones de principio del siglo XX, manteniendo en su centro un perfil edilicio de 
la época. 
 
La Rioja, tierra de festividades imponentes y profundo arraigo religioso, se alegra en la tradición 
popular de sus rezos, se emociona ante el Niño Acalde en el Tinkunaco, peregrina a las Padercitas, 
exulta con corazón de niño en sus Navidades; canta, vibra y ríe en la Chaya. 
 
Pocas fiestas revisten un contenido de belleza, colorido y honda religiosidad como El Tinkunaco 
que se viene celebrando en la capital riojana desde el siglo XVI. Este es uno de los acontecimientos 
más representativos que se celebra en La Rioja, cada 31 de Diciembre, al mediodía, que en quechua, 
significa Encuentro de Dios con el Pueblo, es una sentida manifestación de fe y compromiso 
cristiano, que trasciende lo meramente histórico y folklórico. 
 
La Chaya es una fiesta ancestral y popular relacionada al carnaval en acción de gracias al Padre Inti 
(Sol) y, a la Pachamama (Tierra) por las cosechas recibidas. Reconoce como principal protagonista 
al Pusllay o Pujllay.  
 
La Ciudad Capital es una de las más antiguas del país, por ello su circuito histórico está entre los 
principales atractivos. En él podemos encontrar la Plaza 25 de Mayo, lugar fundacional, Plaza 9 de 
Julio, Las Padercitas, Monumento al Tinkunaco, Pozo de Vargas, La Vieja Estación de Trenes, 
convertida en el reducto cultural más importante de la ciudad. 
 
Recorrer la Ciudad Capital significa encontrar y sorprenderse con edificios testimonios de 
diferentes líneas arquitectónicas que representan a su vez distintas épocas históricas. Es 
importante valorar la Casa de Gobierno, el Palacio Municipal Juan Ramírez de Velazco, el Histórico 
Colegio Nacional, la Casa de Joaquín Víctor González, Paseo Cultural “Castro Barros”, el Club Social 
y la Legislatura, entre otros.  
 
Rodean a la Ciudad y destacan las bellezas naturales de la misma: el Dique de Los Sauces, 
formidable espejo de agua apto para el deporte y la recreación; el Cerro de La Cruz, punto 
panorámico ubicado a 1680 msnm, con una pista de parapente y aladeltismo, que hace las delicias 
de riojanos y quienes nos eligen como destino para el turismo de aventura, allí también podrá 
realizar escalada, rappel, tirolesa y cabalgatas. 
 
 
 



DEPARTAMENTO INDEPENDENCIA (Corazón de las Rutas riojanas) 
 
Formaciones geológicas del período triásico e imaginaria rocosa que contrasta con el 
resplandeciente cielo riojano, invitan a ser descubiertas en el departamento Independencia donde 
su topografía ofrece variedad en su trazado, llanuras, valles, montañas y una vasta fauna autóctona 
representan esta región integrante de la ruta del Mercosur. Patquía, formó parte de la dinámica 
económica y social que generó el ferrocarril en su paso por la provincia siendo un hito en la pujanza 
regional.    
 
El Parque Provincial El Chiflón reúne cualidades donde además la arqueología y cultura afloran 
atractivos en sus márgenes; troncos petrificados, formaciones de areniscas cinceladas por siglos 
de erosión eólica que hoy dan nombre a formaciones como “La Pirámide”, “La Tortuga”,  “El Loro”, 
“La Casa” y “La Cara del Gaucho”, donde puede sorprender el avistaje de cóndores ubicándonos en 
un impactante mirador natural que permite visualizar con amplitud el valle circundante. 
 
Imponentes cerros de caprichosas formas y asombrosos colores componen un recorrido de 
alrededor de 1,5 km., extensión que por sectores se divisa madera fosilizada y piedras de los 
colores más variados; mientras que dos kilómetros más adelante, en el camino al paraje La Torre, 
se encuentra la formación más curiosa de todo el parque reunidas en “Las Petrinas”, donde también 
puede verse el “Hongo” y el “El Ojo de la llave”. 
 
Hacia un lugar más desértico y ante la dureza de la arenisca, se alza la formación de Los Colorados, 
donde a diferencia de Ischigualasto (o Valle de la Luna) contrastan las barrancas imponentes, de 
pocos fósiles en la parte inferior de su contextura pero abundante en las capas superiores 
representando la típica fauna de dinosaurios conocida en todo el mundo.  
 
La zona presenta un característico color rojizo con formas caprichosas que semejan animales y 
grandes ciudades perdidas, donde se encuentran petroglifos y la famosa “Cueva del Chacho” lugar 
de refugio que utilizaba Ángel Vicente Peñaloza, en la lucha federal por La Rioja, para eludir 
adversarios y al mismo ejército nacional. 
 
En este recorrido del circuito, una tinaja utilizada como urna sepultural, fue encontrada 
recientemente debajo de unas piedras en un sector que, se cree, formó parte de un cementerio 
indígena. Expertos comprobaron que en la vasija había restos óseos de un aborigen.  
 
 
DEPARTAMENTO GRAL. FELIPE VARELA 
 
Nacido de una cultura originaria,  es parte del valle por Las Sierras del Famatina y la Precordillera 
Andina, cuyo bolsón de clima árido es testigo del silencio inmóvil que recibe cada 
amanecer  haciendo de la Ruta del Bermejo un lugar para descubrir y disfrutar. 
 
La mística respaldada en los designios de las creencias humanas responde a la fe hacia el “Angelito 
Miguel Ángel” un niño fallecido hace muchos años que conserva su fisonomía. Hasta allí llegan, 
cada mes, numerosos creyentes de los milagros de este infante conocido a nivel mundial por la 
popularidad que adquirieron sus favores sanadores.  
 



Es en Villa Unión, cabecera departamental, donde además la naturaleza jugó caprichosa en sus 
formas dando origen a “El Mirador” (ubicado a 500 metros de la Plaza Principal) y “El Embalse” en 
la ladera del pueblo.  
 
Desde allí a tan sólo 7 Km de la ciudad se encuentra uno de los lugares más sorprendentes 
denominado Anchumbil - pueblo o paraje separado- donde petroglifos y pinturas rupestres 
precolombinas atesoran la cultura, final del recorrido que es sorprendido por un pequeño salto de 
agua. Cañadones rojizos forman laberintos que pertenecen al Triásico (250 millones de años).  
 
En el margen oeste del Río Bermejo, se ubica Banda Florida, comunidad donde la gastronomía 
tradicional se saborea con buenos vinos y donde el aroma del pan casero y la rusticidad de dulces 
hechos en pailas no tiene precio, y  retrotrae a la infancia cuando se degustaba de lo hecho por 
abuelas. Cuevas naturales, geoformas y yacimientos arqueológicos forman parte de la historia 
rupestre de esta comunidad que además ofrece cabalgatas o trekking hacia el “Cañón de Banda 
Florida”, adentrándose en lo que naturalmente está a disposición del hombre a ser descubierto y 
admirado. 
  
En Guandacol, a 31 Km de Villa Unión por ruta nacional Nº 40, aún se conservan las ruinas de la 
casa del caudillo federal Felipe Varela, construida a puro barro como se usaba en antaño y que 
representa la idiosincrasia misma de la comunidad.  
 
Como en otros tantos rincones a visitar, se encuentran formaciones naturales rocosas como “la 
Copa del Mundo”, “El Sombrero del Mexicano”, “El Barquito”, “El Perfil de la Momia” y “El Paisaje 
Lunar”, todas ellas en “El Vallecito Encantado”. Mientras que la aridez y la imponencia también 
queda registrado en “Quebrada del Alazán”, 13 km más adelante. 
 
Poseedora de un paisaje imponente, que cautiva y sorprende por su colorido y majestuosidad, se 
alza cuan gigante de una altura máxima de 2020 metros sobre el nivel del mar y de 12 km de 
extensión, Cuesta de Miranda, cuenta con formaciones como “El Zaguán” en el paraje “Las Trancas”, 
desde donde se puede emprender una caminata por el bellísimo lecho del río y atravesando dos 
quebradas con piletas naturales colmadas de agua cristalina aptas para el baño y cascadas de gran 
atractivo. 
 
En un pircado histórico de más de 60 cm de ancho, se encuentra Aicuña, donde las montañas 
ocultan el pueblo que se extiende sobre sus laderas convirtiendo el viaje, en una aventura entre 
innumerables curvas y precipicios de la bella Cuesta de Miranda.  
 
DEPARTAMENTO GENERAL LAMADRID 
 
La naturaleza, caprichosa en su creación, conjuga la majestuosidad de la Precordillera Andina y el 
Famatina cual custodio con  su paleta colorida y las formas que deslumbran al recorrer este 
Departamento, donde el sol resplandece quizás de manera diferente y donde el aire fresco y puro 
se entremezcla con el aroma de la vegetación autóctona. 
 
Dedicado en su mayoría a la actividad agrícola donde la vid, alfalfa,  y fruta de carozo son el fuerte 
productivo, esta comunidad del oeste riojano, Villa Castelli, es el centro urbano de mayor 
envergadura, ofrece pintorescos caminos, energía de relieves con gran potencial como recurso 
turístico geológico, túneles surcados por aguas de deshielo, atardeceres donde el reflejo del sol 



sobre el basalto genera un fenómeno óptico inigualable, pero lo más importante es la amabilidad 
con que se recibe al visitante, dándole desde su llegada la cualidad de ser uno más de entre su 
gente.  
 
A 5 km se encuentra “El Tunel”, formado naturalmente y cuya agua de deshielo desde el Famatina 
es provista a través de un canal de piedra a la comunidad, descendiendo en abrupta pendiente y 
convirtiéndose en un lugar de remanso y descanso sólo con la naturaleza como protagonista. 
 
Como en otros lugares del interior provincial, también quedan las altas casonas de grandes adobes 
con la rusticidad propia del material empleado donde los ambientes mantienen aromas terrosos y 
el fresco propio en cada rincón por la tipología usada al construir, ejemplo que se vivencia en El 
Condado donde la plaza servía como centro de reunión comunal. 
 
Sin embargo la dinámica social dio lugar a la nueva planificación urbana, sin que perdiera el pueblo 
su idiosincrasia y su gente el modo de vida de quienes les antecedieron.   
 
Tal cual lo hicieran los pueblos originarios, también dejaron sus huellas recalcando la historia y 
cultura a través de tamberías. Pucarás o fortalezas de piedra que utilizaban, cual centinelas de la 
integridad de sus familias, o pequeños oratorios dispuestos para celebrar la vida o el paso a la 
inmortalidad a través de rituales que quedaron grabados en petroglifos fundamentalmente 
abstractos en el Cerro “El Toro”. Este se distingue no sólo por su geoforma de toro embravecido 
sino por la tonalidad oscura que lo hace llamativo a primera vista, adquiriendo una particular 
belleza por el paisaje escénico que invita a disfrutar.. 
 
Cultura originaria, curiosas geoformas, arqueología, antiguos caseríos, patios con parrales que 
sirven de sombra, pan casero recién sacado del horno de barro y la suavidad en boca del dulce 
cocido en paila, degustar del vino patero  que tan sólo utilizó manos laboriosas, disfrutando de 
otros tantos productos regionales o adquiriendo prendas de vestir o artesanías  hechos en telar 
con lana de oveja, es lo que suma a la hora de elegir como destino este Departamento del Bermejo.   
 
 
DEPARTAMENTO VINCHINA 
 
El más alejado de la provincia, Vinchina distante a 348 km de la Capital, por ser frontera misma de 
la patria, tuvo su particular  protagonismo en la construcción de la grandeza nacional, siendo 
anfitriona de la Expedición Zelada y Dávila, cuando en 1817 ayudo en la tarea libertadora del Gral. 
José de San Martin, cruzando la Cordillera de los Andes, por el Paso de Comecaballos.  
 
Su arquitectura, historia, la naturaleza que surge a cada paso, se unen a su gente, serena y amistosa, 
respetando el entorno, su conservación y cuidado para las próximas generaciones en un 
compromiso permanente asumido para la sustentabilidad de nuestros recursos turísticos y 
culturales.  
  
Magníficos paisajes montañosos,  invitan a descubrir descomunales valles de colores. La pintoresca 
Cuesta de La Troya  que conduce hasta Jagüé (última comunidad ya en zona de pre cordillera), las 
Estrellas Diaguitas, las Huellas Petrificadas, “La Pirámide” (formación geológica declarada 
Monumento Histórico Natural), el Anfiteatro natural y el Bosque Petrificado. 
 



De este suelo, la Cordillera de los Andes, es la diosa blanca, imponente, majestuosa, hermosa y 
misteriosa, que ofrece a los ojos del visitante, bellísimos paisajes, producto de Dios y la naturaleza, 
madre tierra celosamente custodiada por el cóndor andino…, Como un verdadero centinela. 
 
La imponente Laguna Brava, recostada sobre su regazo a 4200 metros de altura, contrastando el 
brillo de sus aguas salobres con el rosado de los flamencos. Adornan este paisaje, los Refugios 
Cordilleranos (construcciones realizadas entre 1864 y 1873, que procuraban resguardos del 
impetuoso viento blanco a baqueanos y arrieros que cruzaban a Chile. 
 
El espectacular “Cráter  Corona  del Inca” a 5.530 metros de altura, más al norte que esconde en su 
interior una laguna de heladas aguas azules, considerado el lago navegable más alto del mundo, 
donde se alcanzó record mundial de navegación y buceo en altura, convirtiéndose en poco tiempo, 
en un polo de desarrollo que en la materia alcanzó perspectivas muy interesantes y un futuro 
promisorio aventajado por su salida al Pacífico, a través del Paso de Pircas Negras. 
 
Vinchina es aventura, paisaje y escenografía natural inigualable, es paz, un documento evidente e 
inalterable, viajando imaginariamente como protagonista principal hacia la cultura originaria.  
 
Lugares a visitar: 
Estrellas Diaguitas // Quebrada de La Troya // Huellas Fosilizadas // La Pirámide // El Anfiteatro 
Natural // Iglesia Virgen de Andacollo // Muestras Arqueológicas // Refugios Cordilleranos // 
Cerro Pilar // Cuesta del Peñón // Vista Panorámica de Laguna Brava // El Golfito // Ala de Avión 
// Los Géiseres // Limite Internacional // El  Volcancito. 
 
 
ATRACTIVOS IMPORTANTES DURANTE EL RECORRIDO 
 
PARQUE NACIONAL TALAMPAYA, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, 
condensa millones de años de historia geológica, donde las paredes erosionadas por el tiempo 
fueron testigos del transitar de los primeros dinosaurios y del hombre primitivo en el Triásico.  
 
El inapelable trabajo del viento y la erosión, han dado forma a cada recodo del paisaje otorgándole 
caprichosas esculturas naturales de gran tamaño, fuera de toda escala humana, en ese inmenso 
desierto rojo, dando nombres propios a “El Murallón”, “Los Cajones” y “Ciudad Perdida”.  
 
Farallones protagonistas de 250 millones de años en estas tierras por la que reptaron los primeros 
anfibios al emerger de las aguas, allí donde también descansa el lagarto somnoliento –osamenta 
encontrada del Lagosuchus Talampayensis, uno de los dinosaurios más antiguos jamás 
encontrado.  
 
Sin embargo y, a lo largo de una senda de 230 metros, comienza un nuevo circuito donde por orden 
cronológico se recrea las especies de dinosaurios que habitaban en la zona. Estas réplicas artísticas 
a escala natural, en fibra de vidrio y resinas sintéticas estas dispuestas junto a pérgolas con bancos 
y señalética interpretativa. Vestigios de las culturas Ciénaga y Diaguita, entre los siglos III y X de 
nuestra era, atestiguan su modo de vida mediante morteros cavados en la roca, utensilios y 
petroglifos tallados de animales como guanacos, pumas y ñandúes, como así también de seres 
humanos.  
 



 
UNA CUESTA DE FASTUOSAS CURVAS Y CORNISA.  
 
Ya por Ruta Nacional 40, CUESTA DE MIRANDA UNE VILLA UNIÓN CON CHILECITO a través de la 
localidad de Nonogasta. Por la complejidad y las innovaciones empleadas en su construcción, la 
nueva traza fue distinguida como "Obra Vial Nacional del Año 2015 " por la Asociación Argentina 
de Carreteras. 
 
La ruta comprende dos sectores con características diferentes. El inicial comienza unos 1.200 
metros al sur de Los Tambillos en el kilómetro 3.813 y tiene una extensión de 9 km, terminando 
en el punto más alto de la ruta, en Bordo Atravesado. Este sector, que es montañoso, tiene un 
relieve relativamente suave y las banquinas son más anchas ya que miden 2 metros. 
 
La ruta pasa por pequeños caseríos: Tambillos, Las Trancas o "Puesto Siciliano" y Puerto Alegre. 
Para mejorar la comunicación norte-sur en el corredor andino de la Ruta 40 y dar acceso a la Ruta 
Nac. 76 que lleva a Chile por el Paso Pircas Negras, se concretó esta monumental y moderna ruta, 
ancha con dos carriles e incluso tres en algunos sectores, totalmente pavimentado. 
 
La CORDILLERA DE LOS ANDES, en  suelo riojano se convierte en la diosa blanca, cuan imponente 
y majestuosa, hermosa y misteriosa mientras avanza el recorrido hacia el Paso Internacional de 
Pircas Negras, ofreciendo a cada lado del camino incomparable belleza paisajística producto de 
Dios y la naturaleza. Madre tierra celosamente custodiada por el cóndor andino como un verdadero 
centinela.  
 
El  escenario también se completa con rústicas construcciones del siglo XVIII, refugios 
cordilleranos que procuraban el resguardo del impetuoso viento blanco a arrieros y baqueanos 
que cruzaban hacia Chile; vestigios del pasado que aún hoy siguen vigentes.    
 
Recostada sobre su regazo a 4200 metros de altura, la Laguna Brava aparece en el fondo del paisaje 
en un marco de cumbres nevadas  y suaves lomadas, contrastando el brillo de sus aguas salobres 
con el rosado de centenares de flamencos que duplican sus siluetas invertidas.  
 
Y más al norte, el espectacular “Cráter  Corona  del Inca” a  5.530 metros de altura, que esconde en 
su interior una laguna de heladas aguas azules que fue considerado el lago navegable más alto del 
mundo, donde se batió record mundial de navegación y buceo en altura; polo turístico promisorio 
aventajado por su salida al Pacífico.  
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