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INFORMACIÓN PARA VISITANTES 

Departamento de Uso Público y Área de Comunicación del Parque Nacional Talampaya- Actualizado 2019 

 

El Parque Nacional Talampaya fue creado por Ley Nacional N°24.846, el 10 de julio de 1997. En el año 2000 la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró Sitio de 

Patrimonio Mundial, el área compuesta por el Parque Nacional Talampaya y el Parque Provincial 

Ischigualasto, denominándolos Parques Naturales Ischigualasto / Talampaya. 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

 

Objetivo general 

Conservar la diversidad natural y cultural del sitio, propiciando el desarrollo sustentable de actividades 

antrópicas adecuadas a cada una de las zonas de conservación del área protegida. 

Objetivos específicos 

1. Proteger yacimientos paleontológicos del Periodo Triásico único en el mundo. 

2. Fomentar la investigación y relevamiento de yacimientos paleontológicos del Periodo Triásico. 

3. Proteger y fomentar la investigación de importantes yacimientos arqueológicos. 

4. Proteger una importante superficie de la región fitogeográfica del Monte. 

5. Conservar la biodiversidad toda (flora, fauna, suelo). 

6. Fomentar el desarrollo de investigaciones ecológicas relacionadas con la región fitogeográfica del 

Monte. 

7. Conservar un espacio de gran interés paisajístico a nivel mundial. 

MANEJO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Las 213.800 has. del Parque Nacional Talampaya pertenecen al dominio y jurisdicción de la Administración 

de Parques Nacionales, responsable del manejo y administración del área, por intermedio de la 

Intendencia del Parque Nacional homónimo a cargo del Guardaparque José María Hervás. 

 

Intendencia del Parque Nacional Talampaya 

Correo electrónico: talampaya@apn.gob.ar 

www.talampaya.gob.ar - www.parquesnacionales.gob.ar 

Dirección postal: Av. Nicolás Dávila entre Av. San Martin y calle Ing. Lorenz 

 F5350AQA Villa Unión- La Rioja - Argentina 

Tel/fax 03825-470356 

 

ACCESO 

 

El PN Talampaya está atravesado por la Ruta Nacional Nº 76. Esta ruta nace en el cruce de los Baldecitos en 

su intersección con la Ruta Nacional N° 150, extremo sur del PNT y sigue hacia la localidad de Villa Unión, 

continuando hacia el paso internacional Pircas Negras que conduce al vecino país de Chile. El estado de 

dichas rutas es bueno aunque se recomienda conducir con mucha precaución por el cruce de animales. 

 

La oferta turística se encuentra concentrada en dos sectores sobre de la Ruta Nacional Nº 76 que cuentan 

con instalaciones y servicios para la recepción de los visitantes. En el kilómetro Nº 45, próxima a la portada 

mailto:talampaya@apn.gob.ar
http://www.talampaya.gob.ar/
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sur del AP, está ubicada el área de servicios Cañón Arco Iris, que cuenta con un parador turístico desde el 

cual parten las excursiones a Ciudad Perdida y Cañón Arco Iris. 

En el kilómetro Nº 59 de la misma ruta, próxima a la portada norte del AP, se encuentra el área de servicios 

Cañón de Talampaya que cuenta con instalaciones para la recepción de visitantes y desde allí se ofrecen 

actividades y excursiones a Quebrada Don Eduardo, Gran Mirador, Cañón de Talampaya, Los Cajones, 

Cajones de Shimpa como así también los senderos autoguiados: Sendero del Triásico y Sendero del Monte. 

También es posible acceder por la Ruta Nacional N.º 40, desde el norte por la cuesta de Miranda y 

Chilecito, y hacia el sur, por Guandacol. La Ruta Nacional Nº 40 empalma con la Ruta Nacional Nº 76 en el 

ingreso a la ciudad de Villa Unión. 

 

DISTANCIAS AL CAÑÓN DE TALAMPAYA DESDE: 

Terminal ómnibus La Rioja: 220 KM 

Terminal ómnibus Patquía: 150 KM 

Terminal ómnibus Villa Unión: 59 Km 

 

Para llegar en colectivo, se pueden utilizar las líneas que van desde la Capital de La Rioja o desde Patquía 

hacia Pagancillo: Empresa Arce Bus, Empresa Facundo y Empresa 20 de Mayo. En diferentes horarios. 

 

INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN DE LOS VISITANTES 

Área de Servicios Cañón Arco Iris: Sitio de partidas a las excursiones guiadas a Cañón Arco Iris y Ciudad 

Perdida. Oficina de Informes, sanitarios, kiosco. 

Área de Servicios Cañón de Talampaya: Sitio de partida a las excursiones guiadas a Cañón de 

Talampaya, Quebrada Don Eduardo y Cajones de Shimpa (excursiones vehiculares, caminatas, en 

bicicleta, y con luna llena). Ingreso a sendero peatonal auto guiado: Sendero del Triásico. Oficina de 

Informes, sanitarios, comedor y proveeduria, camping organizado. Venta de recuerdos y venta de 

artesanías autóctonas. 

No hay señal de telefonía celular ni de internet. 

HORARIO INGRESO 
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El parque está abierto las 24 hs para servicio de acampe (baños, tomacorriente, asadores, merenderos y 

estacionamiento). 

Por limitaciones en las horas de luz del día, existen horarios para la visita a los diferentes sitios del Parque. 

El horario de la sede administrativa ubicada en la ciudad de Villa Unión es de 7 a 15 hs.  

Horario de Servicios y de Último Servicio Diario de Excursiones 

Servicio de confitería-comedor de 8 a 22 hs. 

Horarios de atención del área protegida: 

 Invierno: de 08.30 a 18.30. 

 Verano: de 08.00 a 19.30 

 

Duración y horario de último servicio diario de excursiones: 

 

Volterra 

Nombre de la Excursión Duración 
Último horario de salida 

Verano Invierno 

Cañón de Talampaya 2.30 17.00 16.00 

Cañón de Shimpa Aventura 4x4 4.00 16.30 15.30 

Naturaleza y Cultura (excursión incluida con el 

boleto de acceso al parque) 
1.00 

Dos salidas diarias. 

Consultar horarios. 

 

Asociación Civil de Guías del Parque Nacional Talampaya 

Nombre de la Excursión Duración 
Último horario de salida 

Verano Invierno 

Trekking Quebrada Don Eduardo 2.30 16.30 16.00 

Trekking Cañón de Talampaya 2.30 16.30 16.00 

Trekking Gran Mirador 6.00 13.30 13.30 

Mountain Bike Cañón de Talampaya 2.30 16.30 16.00 

Mountain Bike y Trekking Cañón de Talampaya 4.30 14.30 14.00 

Mountain Bike y Trekking Quebrada Don Eduardo 4.30 14.30 14.00 

 

Cooperativa de Provisión de Servicios Turísticos y Actividades Afines Talampaya  

Nombre de la Excursión Duración 
Último horario de salida 

Verano Invierno 

Ciudad Perdida 3.30 16.00 15.00 

Cañón Arco Iris 2.45 16.45 15.45 

 

Runacay Servicios 

Nombre de la Excursión Duración 
Último horario de salida 

Verano Invierno 

EXCURSIONES 
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Ciudad Perdida 3.30 15.30 15.00 

Trekking Quebrada Don Eduardo 2.30 16.30 16.00 

Trekking Gran Mirador 6.00 13.30 12.30 

Trekking Cañón de Talampaya 2.30 17.00 16.00 

Luna Llena 3.00 22.00 21.30 

 

Jaime Páez 

Nombre de la Excursión Duración 
Último horario de salida 

Verano Invierno 

Trekking Quebrada Don Eduardo 2.30 16.30 16.00 

Trekking Gran Mirador 6.00 13.30 12.30 

Trekking Cañón de Talampaya 2.30 17.00 16.00 

Luna Llena 3.00 22.00 21.30 

    

COBRO ACCESO 

Los costos del boleto de acceso por persona son: 

 

 General            $ 400.00 

 Turismo Nacional Residente         $ 180.00 

 Niños de 6 a 12 años                   $ 90.00 

 Estudiantes Universitarios             $ 80.00 

 Residentes de la Provincia de La Rioja       $ 80.00 

 Residentes Dptos. F. Varela e Independencia       Sin costo 

 Jubilados y pensionados          Sin costo 

 Menores de 5 años inclusive          Sin costo 

 Ley 22.431 Discapacitados         Sin costo 

Excursión “Naturaleza y Cultura de Talampaya”,  

Incluida con el pago del boleto de acceso al Parque Nacional. 

(Consultar horario de salida de estas excursiones) 

 

AGUA 

 

En todos los lugares de atención al visitante hay agua potable disponible. No así a lo largo de la Ruta o 

dentro de las excursiones. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Excursiones en distintas modalidades: en vehículos habilitados, en bicicletas o caminatas, y 

excursiones con luna llena, siempre en compañía de guías habilitados. 

 Senderos autoguiados para recorrer caminando. 

 Observación de flora y fauna durante las excursiones, en el área de acampe, en senderos y a lo 

largo de la Ruta Nacional. 

 Campamentismo, toma de fotográfias y otras atividades recreativas. 

 Las caminatas se efectuan por suelo arenoso, llevar calzado cómodo. 

 

CLIMA 

 

Se caracteriza por un clima árido, con precipitaciones esporádicas en verano. La mayor parte de los días 

son de cielo despejado, durante el verano las temperaturas pueden llegar a superar los 40ºC. 
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http://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Villa+Union-America+Sur-Argentina-La+Rioja--nxw-16532.html 

 

 

GUARDAPARQUES 

 

Hay dos viviendas (Seccionales) de Guardaparques: 

 Río Gualo, ubicada en el kilómetro 43.5 de la Ruta Nacional Nº 76, a 500 m del área de servicios 

Cañón Arco Iris. 

 La Portada: en el kilómetro 64 de la Ruta Nacional Nº 76, 5 km al norte del acceso al Cañón de 

Talampaya. 

 

Centro Operativo Talampaya: en el kilómetro 58 de la Ruta Nacional Nº 76, en el complejo de Huayra Huasi 

en el área de Servicios Cañón de Talampaya. 

 

FAUNA 

 

Tanto en la Ruta Nacional Nº 76, como en los circuitos de excursiones es posible observar fauna autóctona 

como ser copetonas, ñandú petiso o suri, maras, zorros y guanacos, entre otros. 

Por este motivo pedimos que disminuya la velocidad para evitar su atropellamiento y no moleste a los 

animales, de esa forma permitirá que otros visitantes puedan también observarlos sin que se alejen por la 

presencia humana. 

Recuerde que está terminantemente prohibido alimentar a la fauna silvestre, ya que altera su normal 

comportamiento.  

 

ATENCIÓN – PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cuándo y dónde debo abonar el boleto de acceso al parque nacional? 

Deberá abonar el boleto de acceso únicamente si va a realizar alguna excursión. Se cobra el boleto de 

acceso en las áreas de servicio Cañón de Talampaya y Cañón Arco Iris.  Al arribar a las áreas de servicios 

usted dispone de estacionamientos vehiculares, sanitarios y senderos autoguiados para recorrer caminando 

sin necesidad de abonar. El boleto de acceso también puede adquirirse a través del sitio web: 

https://ventaweb.apn.gob.ar, tickets de acceso a las Áreas Protegidas. 

¿Puedo ingresar a los circuitos de excursiones con mi vehículo particular? 

No se permite el ingreso de vehículos particulares a los circuitos de excursiones. 

¿Puedo recorrer los circuitos de excursiones sin un guía? 

Es obligatorio el ingreso con guías habilitados a todas las excursiones. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL VISITANTE 

 

Para una mejor experiencia provéase de: 

 Ropa cómoda y calzado adecuado para caminar (se camina sobre arena), preferentemente con suela 

antideslizante. 

 Ropa liviana y de abrigo tanto en invierno como verano porque hay gran amplitud térmica diaria (en 

invierno puede llegar a -10º C). 

 Protector solar y sombrero o gorra. 

 Cámara de fotos, binoculares y mapas de las rutas. 

 Agua y alimentos livianos. Bolsas para sus residuos. 

 Combustible suficiente ya que los lugares más cercanos para cargar combustible son en Patquía, 

Pagancillo y Villa Unión (La Rioja) y Valle Fértil (San Juan). 

 Dinero en efectivo (el cajero más cercano está en Pagancillo y Villa Unión). 

 

http://www.meteored.com.ar/tiempo-en_Villa+Union-America+Sur-Argentina-La+Rioja--nxw-16532.html
https://ventaweb.apn.gob.ar/
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PERMISO DE ACAMPE Y RECOMENDACIONES PARA EL ACAMPANTE 

 

El permiso de acampe se tramita en el comedor del Área de servicios del Cañón de Talampaya. Tiene un 

costo por día tanto para acampara como para uso diurno de las instalaciones del camping. El camping 

cuenta con agua caliente y electricidad.  

Para una mejor experiencia tenga en cuenta las recomendaciones para el visitante mencionadas arriba y 

además provéase de: 

 Carpa (que soporte fuertes vientos) y bolsa de dormir (la temperatura en invierno llega a -10º C). 

 Comida de rápida preparación. 

 Linterna. 

 

RESTRICCIONES MÁS IMPORTANTES 

 

No está permitido 

 Acampar en lugares no habilitados. 

 Circular o ingresar por sendas y o huellas fuera de la Ruta Nacional Nº 76 asfaltada. 

 Dejar residuos. 

 Encender fuego, salvo en zonas habilitadas para tal fin (fogones del área de acampe). 

 Ingresar con mascotas al área protegida. 

 Lavar utensilios o realizar aseo personal en los cursos de agua. 

 Extraer cualquier tipo de especies de plantas, animales u otros elementos propios del lugar. 

 Realizar sobrevuelos en toda la jurisdicción del Parque Nacional. 

 

ANIMALES PELIGROSOS 

 

En el área están presentes mamíferos tales como pumas y serpientes como la yarará ñata, yarará chica, 

yarará grande, coral y cascabel. Arañas y escorpiones son comunes de ver en las noches. Por ello se 

recomienda no alejarse de las zonas de acampe ni de los edificios, caminar con cuidado observando por 

donde transita. 

Seguir las recomendaciones de los Guías ayuda a garantizar su seguridad. Mantener siempre cerradas las 

carpas. Ante cualquier duda, comuníquese con el Guardaparque. 

 

GUIAS 

 

Debido a la fragilidad de los recursos y el ambiente que visitará, es obligatorio visitar el área con guías y 

bajo el sistema de excursiones habilitadas en el lugar. 

En las oficinas de ambas áreas de servicios, Cañón Arco Iris y Cañón de Talampaya, podrá contratar las 

excursiones vehiculares, pedestres o en bicicletas, las cuales incluyen el guía habilitado que lo acompañará 

en el recorrido. 

 

Para realizar tareas como Guía o Prestador de servicios en jurisdicción de la Administración de Parques 

Nacionales se debe gestionar las habilitaciones correspondientes ante la Intendencia del Parque Nacional 

Talampaya. 

 

 

TRANSPORTES DE SERVICIOS REGULARES – EMPRESAS DE ÓMNIBUS 

 

 Volterra: informes@talampaya.com, www.talampaya.com, teléfono: (0351) 5709909/(0351) 

152163840/(03825)-477713 (oficina Villa Unión) 

DATOS DE CONTACTO PARA CONTRATACIONES Y RESERVAS 

 

http://www.talampaya.com/
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 Cooperativa de Transporte Talampaya Limitada: cooperativatalampaya@gmail.com  , teléfono: 

(03825) 15 – 512367/(03825)-15677701 

 Runacay Servicios: info@runacay.com, www.runacay.com, teléfonos: (03825)-470368 – (0380)-

154589686 

 Asociación Civil de Guías: www.talampayaecoturismo.com - talampaya.acg@gmail.com teléfonos: 

(03825) – 15410288/ (03825) – 15434572 

 Jaime Páez: www.talampaya.tur.ar – teléfono: (03825) 15677330 

 

TRANSPORTES DE SERVICIOS REGULARES – EMPRESAS DE ÓMNIBUS 

 

 Facundo: La Rioja a Villa Unión horarios de salida 07:00 y 12:30 hs / Villa Unión a La Rioja 15:00 y 19:00 

hs. Terminal La Rioja (0380)-4427991 / (0380)-4491977 

 

 Arce: La Rioja a Villa Unión horario de salida 13:15 hs / Villa Unión a La Rioja 21:00 hs. Terminal La Rioja 

(0380)-4425453 

 

 20 de Mayo: La Rioja a Villa Unión 19:00 hs / Villa Unión a La Rioja 04:00 hs. Terminal La Rioja (0380)-

4425453 - Villa Unión: (03825)-15-451262 

 

 Ciudad de Chilecito: Villa Unión a Chilecito: martes, jueves, y domingos 15 hs viernes 16.30 hs / 

Chilecito a Villa Unión: lunes, miércoles, viernes y sábados 13:30 hs. Chilecito – (03825)-15527178.  

 

 Mayo (Todos los días)- Villa Unión a San Juan: 05:00 hs. San Juan a Villa Unión: 20:00 hs.  

 

 BUENOS AIRES / LA RIOJA: Empresas: Chevallier, Urquiza, Socasa 

 

 CÓRDOBA / LA RIOJA: Empresas: Chevallier, Urquiza, Socasa, Sierras de Córdoba, Flecha Bus 

 

HOSPEDAJES 

 

Los lugares para hospedarse en cercanías del Parque Nacional son: 

 Pagancillo: hotel, hospedajes familiares, casas para alquiler. 

 Villa Unión: hoteles de diferentes categorías, cabañas, hospedajes familiares. 

 Los Baldecitos (San Juan, sobre RN Nº 150): cuenta con tres alojamientos. 

Para más información:  

 Oficina de Turismo Municipal Tel: (03825)-470543 – 470270 

 Páginas Web de Villa Unión: 

http://www.municipiocfvarela.gov.ar/secciones/paseo/turismo.asp 

   http://www.turismovillaunion.gob.ar/ 

 

VISITAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

Visita de Establecimientos Educativos al Parque Nacional Talampaya 

 

El parque constituye un lugar propicio para que las escuelas puedan realizar visitas educativas y conocer 

sobre la historia y el origen de la tierra, los dinosaurios, las formaciones geológicas, y antiguas culturas que 

pasaron por esta zona, a la vez que brinda un espacio para estar en contacto con la fauna y flora 

autóctona de la eco región del Monte de Sierras y Bolsones.  

 

Para iniciar el trámite de visita al área protegida, como primer paso el establecimiento deberá ponerse en 

contacto con la Intendencia del Parque Nacional Talampaya via e-mail a talampaya@apn.gob.ar, donde 

le informaran el procedimiento correspondiente. 

 

Teléfonos Útiles de la zona 

mailto:cooperativatalampaya@gmail.com
mailto:info@runacay.com
http://www.runacay.com/
http://www.talampayaecoturismo.com/
mailto:talampaya.acg@gmail.com
http://www.talampaya.tur.ar/
http://www.municipiocfvarela.gov.ar/secciones/paseo/turismo.asp
http://www.turismovillaunion.gob.ar/
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 Gendarmería Nacional (03825) 470268   Comisaría Policial (03825) 479200 *101  

 Bomberos Voluntarios (03825) 479197 *100   Hospital (03825) 479210 *107  

 Secretaria de Turismo de Villa Unión 

(03825)470543 

 Secretaria de Turismo de La Rioja 

(0380)4426345  

 Parque Provincial Ischigualasto (0264) 

154570875 

  

 

 
 
 

 

Intendencia del Parque Nacional Talampaya 

Av. Nicolas Davila entre Av. San Martin y 

calle Ing. Lorenz 

 F5350AQA Villa Unión 

 La Rioja - Argentina 

Tel/fax 03825-470356 

talampaya@apn.gob.ar 

www.talampaya.gob.ar  

 

 

Administración de Parques Nacionales 

Carlos Pellegrini  657- C1009ABN  

CABA – Argentina  

Tel (+5411)3985-3800   

informes@apn.gob.ar  

www.parquesnacionales.gob.ar 
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