GUIA TURISTICA
http://www.ischigualasto.gob.ar/sp/

OFERTA TURISTICA PARQUE ISCHIGUALASTO

DIA SABADO POST CARRERA 10HS EN ADELANTE, recomendamos a todos los corredores,
acompañantes y público en gral a disfrutar del Parque Ischigualasto,
Donde podrán ser parte de esta gran experiencia junto a la compañía de los guías que están a
cargo de llevarlos a la era de los dinosaurios, conocer como es el trabajo de campo que se realiza
por los científicos en este Parque Natural, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

RECORDAMOS INGRESAR AL SITIO WEB
DEL PARQUE PARA MAS INFORMCION Y
DETALLES DE LAS ACTIVIDADES DEL
MISMO.
http://www.ischigualasto.gob.ar/sp/

Contacto
Parque Provincial Ischigualasto

Oficina de Guardaparques
Tel: +54 (264) 154 570 875
Ischigualasto – Valle Fértil – CP 5449
San Juan – Argentina

MUSEO DEL SITIO DR. WILLIAM SILL, LA CUPULA, es una nueva estructura para conocer y
disfrutar como es el trabajo científico y de investigación, donde también podrán disfrutar de un
servicio de cafetería con un entorno y paisaje inigualable.

CUENTAN CON VARIAS ALTERNATIVAS DE
ACTIVIDADES, ESCENANIOS Y VALORES
PARA LOS MISMOS.

Villa cabecera San Agustín de Valle Fértil.
Centro turístico del Valle Fértil, la encantadora Villa San Agustín brota en el centro este de la
provincia de San Juan, deslumbrando a los visitantes con su nutrida vegetación y su panorama
serrano determinado a cada paso por una multiplicidad de cactus. Ciudad tranquila erigida al pie
de las sierras, abre caminos hacia el norte y el sur tentando con sus privilegios naturales y las
magníficas obras del hombre en sus tierras.
San Agustín del Valle Fértil es un inconfundible paraje sanjuanino de paisajes rústicos atrapantes,
y habitantes cordiales y hospitalarios. Leyendas, testimonios, artesanías, platos típicos, todo
refuerza el sostenimiento de la tradición que ya se ha hecho costumbre por estos pagos.
Tejidos y trenzados artesanales; museos de índole antropológica, arqueológica y mineralógica;
oferta hotelera, gastronómica, deportiva; y nuevos establecimientos de turismo rural, en la
modalidad de hospedaje y día de campo; conforman una cartelera turística a tener muy en
cuenta.

Camping Valle Extremo, con el parque aéreo más grande de San Juan
Ofrecen varias actividades como excursiones de trekking por los cerros, mountain bike, y pronto
esperan poder sumar kayak en el lago, que está en el fondo del
camping. Pero el mayor atractivo es el parque aéreo, el más grande de la provincia, con 4
estaciones y una
tirolesa de 40 metros,
con todos los
elementos de
seguridad.

La Majadita: es una
pequeña localidad rural ubicada
a 7 km de la localidad de San
Agustín de Valle Fértil, dentro
del departamento homónimo, en
la zona este de la provincia de
San Juan, en la región cuyana
argentina.

Un valle con una paz y paisaje único podes disfrutar de un paseo por el Pueblo y sus fincas y
encantadora vista serrana, contando con artesanos, comidas, conservas, y todo típico de los
lugareños, donde el tiempo viaja a otra velocidad.

Para más información visitar el sitio web.

https://www.sanjuan.tur.ar/tengo-que-ir/valle-fertil

