
Guía de Viajes

LA RIOJA



Contenido

DESCUBRE LA RIOJA

PERFIL DE LA RIOJA

ATRACCIONES EN LA RIOJA

GASTRONOMÍA DE LA RIOJA

COMPRAS EN LA RIOJA

VIDA NOCTURNA EN LA RIOJA

QUÉ HACER EN LA RIOJA

01

02

03

08

12

16

18



1

DESCUBRE LA RIOJA
Rodeada por la rústica Sierra de Velasco, la ciudad de La Rioja es capital de la provincia del mismo 
nombre, ubicada al noroeste del país en el área conocida como la Región de Cuyo. Poseedora de 
múltiples bellezas naturales, esta ciudad y sus alrededores ofrecen una amplia gama de alternativas 
culturales y turísticas que sumadas a su clima seco, se pueden disfrutar durante todo el año.  

La ciudad de La Rioja fue fundada bajo el nombre de Todos Santos de la Nueva Rioja en 1591 
por Juan Ramírez de Velasco, gobernador de Tucumán. Es una hermosa región llena de valles, 
montañas, ríos y quebradas donde se puede hacer turismo cultural, de aventura y ecoturismo 
con actividades como: cabalgatas, ciclismo, alpinismo, deportes náuticos y visitar varias joyas 
arquitectónicas y museos que narran la historia de la ciudad, y en los que se pueden admirar 
colecciones de objetos únicos en el mundo.   

Es también una zona de viñedos y bodegas de vino que se pueden visitar para degustar los 
diferentes sabores y aromas de los excelentes vinos riojanos. 

TOPOGRAFÍA
Hace decenas de millones de años, gran parte de esta tierra árida estuvo cubierta por el mar, 
por lo que ahora abundan los fósiles de plantas y animales submarinos y terrestres. Existen 
importantes restos arqueológicos de arte primitivo realizados por los aborígenes prehistóricos 
que habitaron la región hace unos 10,000 años, así como varios ejemplares de fósiles de 
dinosaurios de hace 225 millones de años. Una muestra de ello es el Parque Provincial 
Talampaya, donde hoy en día se pueden ver cientos de petroglifos en las rocas hechos por 
hombres prehistóricos.

https://www.bestday.com.mx/La-Rioja-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-La-Rioja-Argentina-esp&utm_term=/
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Zona de gran valor topográfico y arqueológico.

Maravillosos paisajes naturales, perfectos para el ecoturismo.

De origen colonial con fuerte valor histórico.

Clima semi-árido con temperaturas extremas durante el año.

Fuerte industria de vid y olivos, así como de ganadería de 
cabras y borregos.

PERFIL DE LA RIOJA
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La riqueza histórica del pasado y la modernidad del presente se conjugan en las calles de 
La Rioja Capital. ¡Hay mucho por descubrir! El centro histórico es un buen sitio para empezar 
el recorrido.

LA PLAZA 25 DE MAYO
Localizada en el centro de la ciudad, la Plaza 25 de Mayo cuenta con los edificios más importantes 
de la ciudad. Aquí se halla la Casa de Gobierno, de estilo grecorromano adaptado con zaguán y 
patios de galerías. En el interior se conservan retratos de todos los gobernadores de la provincia de 
La Rioja.

Al otro lado de la plaza se encuentra el Club Social de La Rioja, antiguamente era una escuela para 
varones y un sitio emblemático que caracteriza a la ciudad. Frente a la plaza se encuentra la Basílica 
Menor de San Nicolás de Bari. Construida en estilo bizantino a principios del siglo XX, la nave central de 
esta iglesia posee un santuario dedicado a San Nicolás de Bari. Aquí también descansan los restos del 
Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, famoso héroe de la independencia de Argentina.

ATRACCIONES EN LA RIOJA

https://www.bestday.com.mx/La-Rioja-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-La-Rioja-Argentina-esp&utm_term=/
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TEMPLO DE SANTO DOMINGO
Declarado monumento histórico, es uno de los edificios más antiguos de Argentina. Construido 
totalmente en piedra por manos indígenas, data de 1623. Tienes que conocer su gran puerta 
tallada de algarrobo, su impresionante Jesucristo crucificado y las imágenes de Nuestra Señora de 
los Naturales y de Santo Domingo Guzmán. 

CASA DE JOAQUÍN GONZÁLEZ
A dos cuadras de la Plaza 25 de Mayo, sobre la calle Rivadavia, está la casa del que fuera gobernador de 
la provincia, Joaquín González. Construido en la segunda mitad del siglo XIX, este edificio posee un estilo 
colonial con aspecto de castillo medieval, el cual en la actualidad alberga el Archivo Histórico de la 
provincia. Es un excelente lugar para visitar y conocer más sobre la historia de La Rioja.
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MUSEOS
Museo de Arte Sacro: Ubicado en la calle Rivadavia, este museo posee cinco salas que exhiben 

antiguos altares e imágenes ornamentales de culto, así como pinturas de estilo “cuzqueño”. 

Museo de la Ciudad: Ubicado en la calle Pelagio Luna, exhibe diversas piezas que reflejan las 
costumbres de los primeros pobladores de la región. 

Museo Regional Inca Huasi: Es uno de los museos más importantes de Argentina, ya que cuenta 
con un patrimonio de 7700 piezas pertenecientes a las diferentes culturas indígenas que habitaron la región.  

Museo Folclórico: Ubicado en la antigua “Casa de Los Moreira”, ofrece una rica muestra de 
artesanía popular que refleja la vida riojana en la época de la colonia, tradiciones religiosas y leyendas 
de los riojanos y diaguitas, los antiguos pobladores indígenas. 
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CIUDAD PERDIDA
Para visitar la Ciudad Perdida debes contratar un guía oficial del Parque Nacional Talampaya. Se 
puede recorrer en una camioneta todo terreno y se trata de un paseo hacia las profundidades menos 
conocidas del parque por un camino muy árido que serpentea y pasa por el lecho seco del río Guabo, 
el cual forma una vía de arena de dos kilómetros de largo. Este árido lugar alguna vez fue un bosque 
tropical con grandes lagunas y una fauna variada donde caminaron ¡los primeros dinosaurios! Aquí 
se descubrieron los restos fosilizados del Lagosuchus Talampayensis, uno de los dinosaurios más 
antiguos del planeta. 

El camino va en ascenso hasta llegar a un gran cráter, al fondo del cual está la Ciudad Perdida, un 
complejo laberinto de recintos de arena y fantásticas formaciones que asemejan los restos de 
una ciudad totalmente destruida por una lluvia de meteoritos. 
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DIQUE DE LOS SAUCES
A escasos kilómetros de la capital de la provincia de La Rioja se encuentran la Quebrada y el Dique 
de los Sauces, una hermosa presa en donde se pueden hacer varios deportes acuáticos. Este 
pintoresco lugar está entre el cerro El Peñón y el Cerro de la Cruz. 

En la ruta hacia la presa se encuentran el Club de Pesca y el Club Náutico de La Rioja. La mejor 
época para nadar en la presa es en el verano, aunque se puede hacer windsurf o pesca deportiva 
todo el año. Si recorres los alrededores podrás ver cóndores, golondrinas, cardenales, zorros grises y 
liebres entre muchos animales más.
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La base de la alimentación de La Rioja está compuesta por el maíz, frijol, pimiento, harina, calabaza, 
aguacate, aceitunas, nueces, carne de res, llama, cordero, conejo y cabrito. Entre los pescados 
encontramos especialmente el surubí, el pejerrey y las truchas provenientes de los ríos, presas y 
lagos de la región. Si bien la cocina de esta zona de Argentina es picante, no llega a serlo tanto 
como la mexicana o la asiática. 

LA CHICHA  
La chicha es una bebida tradicional que se consume en las fiestas. Se elabora con agua y harina de 
maíz o cacahuate, se deja fermentar en ollas de barro para luego hervirse, y posteriormente se deja 
fermentar de nuevo antes de endulzarla. El alto contenido energético de esta bebida es excelente 
para sobrellevar las bajas temperaturas que acechan en invierno. 

GASTRONOMÍA EN LA RIOJA

https://www.bestday.com.mx/La-Rioja-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-La-Rioja-Argentina-esp&utm_term=/
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EL LOCRO
Uno de los platillos más típicos de la región es el locro, un guiso caldoso a base de maíz hervido, 
frijoles, alubias, garbanzos y trozos de cerdo o tocino, panza, chorizo y otras verduras. Este guiso 
usualmente se sirve en cazuelas de barro. ¡Una delicia! 

EL CHARQUI
El charqui es una carne salada y secada al sol que puede ser de res, cordero, cerdo, llama o 
ñandú (un ave de esta zona). Es un ingrediente de origen prehispánico que se usa para preparar 
diferentes recetas, como el guiso con papas sazonado con pimentón y especias, en empanadas 
o tamales.

LOS TAMALES
Los tamales se elaboran con una pasta de harina de maíz blanco con mantequilla, condimentos y carne 
de res o pollo con salsa, con pasas o huevo duro, se envuelven en hojas de maíz y se cocinan en agua 
hirviendo. La humita es otro tipo de tamal preparada con elote rallado mezclado con un sofrito de 
cebolla, tomate, perejil, y albahaca envuelta en hoja de maíz. 
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EL ASADO
Una tradición muy arraigada en Argentina es el asado cocinado a la parrilla. Generalmente se 
prepara con carne de res o animales tan exóticos como el puma y el jabalí, además de chorizo 
y morcilla. También se pueden asar riñones, mollejas, hígado y otras vísceras. El asado se puede 
acompañar con chimichurri, una salsa que se compone de diferentes especias y vegetales como 
ajo, pimiento rojo, perejil, orégano, chile, tomillo, cebolla y laurel mezclados con agua, vinagre, 
azúcar, sal y aceite.  

LAS EMPANADAS
Uno de los platillos clásicos de esta zona son las tradicionales empanadas que se preparan con 
harina de trigo rellenas de carne, pollo, jamón y queso o queso solo. 
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DULCES TÍPICOS
Esta región, famosa por su producción de frutas y hortalizas, destaca por sus exquisitos postres 
y dulces regionales. Los más característicos de la región son el dulce de cayote (chayote) con 
nueces, el quesillo con miel de caña, las colaciones, los gaznates hechos de masa fina 
precocida con dulce de leche, chayote, o membrillo, que se envuelve como un pañuelo y se 
cubre con una capa de azúcar para hornearse. También están los turroncitos de miel, las 
tortitas de leche, los mantecados y las nueces confitadas.  

Otra delicia son los alfajores triples elaborados con dulce de leche o de membrillo, los arropes 
(jarabes) de chañar, de uva y de algarrobo, con los que se preparan diferentes bebidas y postres, 
así como los dulces de calabaza, lima, papaya e higos en almíbar. 

En La Rioja Capital encontrarás diferentes restaurantes de comida regional, parrillas o asadores 
criollos, pizzerías y heladerías que venden helado artesanal. Casi todos se encuentran en la zona 
del centro y las calles principales de la ciudad. 
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Muchas de las artesanías populares que se producen en La Rioja tienen motivos religiosos e 
indígenas inspirados en la flora y fauna de la zona. Se hacen con materiales locales como arcilla 
de barro, tejidos de llama o vicuña bordados en algodón, ya sea para uso decorativo o para cocinar 
o servir alimentos. En La Rioja también encontrarás una gran variedad de productos gastronómicos 
elaborados con frutos y vegetales cultivados en la región.

UVAS Y VINOS  
Esta zona es rica en agricultura, destacando el cultivo de la vid para la fabricación de vinos. 
Cultivadas en los Valles de Famatina, a casi 1100 metros sobre el nivel del mar, las uvas de 
este valle que posee características excepcionales en cuanto a temperaturas y suelo, son de 
excelente calidad. Aquí se cultivan distintas variedades de uvas como Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Chenin y Chardonnay, además de Malbec, Syrah y Torrontés, con las que se elaboran 
finos vinos tintos y blancos, así como rosados, espumosos y especiales que han sido galardonados 
con premios internacionales. 

COMPRAS EN LA RIOJA

https://www.bestday.com.mx/La-Rioja-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-La-Rioja-Argentina-esp&utm_term=/
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DULCES REGIONALES
Esta región de Argentina es famosa por sus árboles frutales, cuyos frutos se usan en un sinfín de 
riquísimos postres y dulces regionales. Aquí podrás encontrar el delicioso dulce de leche adornado 
con nueces confitadas, dulce de lima, membrillo, durazno, higos, tomate, zapallo (calabaza) y cayote 
(chayote). El arrope es un dulce sin azúcar que se elabora con uva, tuna y chañar, el fruto de un 
árbol local. Otras exquisiteces que puedes comprar son los alfajores de turrón, las empandillas, las 
frutas secas y el “patay”, un pan elaborado con harina de algarroba.

NUECES
La alta calidad de las nueces de La Rioja es 
conocida en todo el mundo. Con ellas se preparan 
deliciosos postres, dulces típicos y botanas de 
bajo contenido en colesterol que además ¡son 
deliciosas! En la región se cultivan nogales 
respetando los ciclos naturales del árbol, se 
recolectan en el momento indicado, se secan 
al sol y se realiza una estricta selección de 
las nueces de la mejor calidad. Las nueces 
de La Rioja tienen un sabor incomparable y 
están libres de todo compuesto químico.

https://www.bestday.com.mx/La-Rioja-Argentina/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-La-Rioja-Argentina-esp&utm_term=/
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ACEITUNAS
Considerada la cuna del olivo en América, la Provincia de La Rioja produce una exquisita variedad de 
aceituna llamada “Arauco”, única en el mundo y  muy apreciada por su gran tamaño, aunque también 
se producen otras variedades de aceitunas verdes y negras de origen mediterráneo adaptadas al clima y 
a las condiciones locales. Elige entre las envasadas en conserva y en salmuera o a granel.

ACEITE DE OLIVA
La Rioja es el primer productor y exportador 
de aceite de oliva de la más alta calidad 
en Argentina. El aceite de oliva extra virgen es 
el único aceite vegetal que puede consumirse 
crudo conservando íntegramente sus vitaminas, 
ácidos grasos esenciales y demás nutrimentos 
de gran importancia para la salud, pues tiene 
beneficios terapéuticos incuestionables. Por sus 
propiedades curativas y su gran sabor, ¡no puedes 
irte de La Rioja sin llevarte por lo menos una 
botella de este producto tan especial! 
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ORFEBRERÍA
Por ser una zona rica en minerales y metales, en La Rioja encontrarás varias joyerías y orfebrerías 
donde podrás adquirir una gran variedad de artículos hechos en plata y otros metales preciosos, 
con o sin incrustaciones de piedras preciosas. Aquí podrás adquirir mates, cuchillos, hebillas y 
espuelas hechas en plata, así como collares, aretes y pulseras de plata, cobre y otras aleaciones.  

CUERO Y PIEL
Como en casi todas las regiones de Argentina, en La Rioja existen varios establecimientos que se 
dedican a vender artículos de piel con diseños tradicionales y modernos, como zapatos, bolsas, 
cinturones, carteras, maletas y chamarras hechas de piel de bovino y caprino principalmente.
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VIDA NOCTURNA EN LA RIOJA
La Rioja Capital está llena de historia y tradición, pero la vida nocturna es tan moderna y divertida 
como en cualquier otra ciudad cosmopolita. Aquí encontrarás una infinidad de lugares para comer, 
beber, jugar billar o probar tu suerte en juegos de azar, así como escuchar música y bailar hasta altas 
horas de la madrugada. La mayoría de los “boliches”, como se le dice en Argentina a las discotecas y 
clubes nocturnos, están en la zona del centro y en los hoteles de la ciudad.  

CASINOS
Si te gusta la emoción de los juegos de azar, 
en La Rioja encontrarás varios casinos donde 
podrás jugar ruleta, máquinas tragamonedas, 
Black Jack, Craps y ruleta electrónica entre varias 
opciones más. Además, algunos de estos casinos 
cuentan con escenarios para entretener al publico 
con divertidos espectáculos musicales. Prueba 
tu suerte y deja que la adrenalina corra por tus venas.

https://www.bestday.com.mx/La-Rioja-Argentina/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-La-Rioja-Argentina-esp&utm_term=/
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CLUBES Y DISCOS
Si te gusta vivir noches vibrantes y llenas de ritmo, en la ciudad de La Rioja existen varios clubes 
nocturnos para todas las exigencias, gustos y edades. Los clubes de La Rioja ofrecen música para 
bailar, así como presentaciones de cantantes en vivo y DJs con las mejores mezclas, equipados con 
tecnología de punta como luces espectaculares, pantallas gigantes y un sonido excepcional con las 
tendencias musicales del momento. 

COMIDA Y BEBIDA
Hay varios sitios en La Rioja donde puedes comer y beber hasta la madrugada. Estos sitios suelen 
tener muy buen ambiente con buena música y una decoración agradable. Aquí puedes disfrutar 
de comida internacional, pizza, o la tradicional parrillada acompañada de un buen vino argentino, 
cerveza o tu bebida favorita en un ambiente animado y divertido. Sal con tu pareja o con amigos a vivir 
noches bohemias y tranquilas en alguno de estos restaurantes y bares.

https://www.bestday.com.mx/La-Rioja-Argentina/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-La-Rioja-Argentina-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN LA RIOJA
Visita los viñedos y cata los ricos vinos que producen.

Compra alguna artesanía de cuero y metal.

Visita la Ciudad Perdida del Parque Nacional de Talampaya.

Prueba un delicioso locro y acompáñalo con una dulce chicha.

Prueba tu suerte en alguno de los casinos de la ciudad.

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V 2017.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com
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