_________________________________________________________________________
MENDOZA Andes y Vinos
3 días/02 noches
Dia 1 – Mendoza: Tour de Bodegas
-Traslado al hotel (servicio regular ).
-Excursión de medio día aI área de los viñedos.
Se visitan dos de las mejores bodegas del área donde un experto local
explica la filosofía de cada empresa, el proceso y sus variables, y por supuesto, se
degusta la producción local de Cabernet y Malbec (entre otros varietales).
Dia 2 – Excursión de Alta Montaña
Excursión de día entero en los Andes (servicio regular ).
Se aprecia las vistas panorámicas más impresionantes, como el Aconcagua, el pico
más alto de las Américas con 6.959 metros de altura..
Comenzando por el río Mendoza , sorprende la vista de la majestuosa cordillera de
Cordón del Plata , así como el Dique Potrerillos , obra colosal para la generación de energía
hidráulica y también el hermoso valle de Cacheuta .
Nuestra próxima visita es Uspallata , asentamiento prehispánico de los aborígenes
Huarpes ” ” y el último punto del sur del Imperio Inca , en la medida que la pista de Inca de
Perú .
También pasaremos por los pueblos de Picheuta , Polvareda y Punta de Vacas ,
punto de acceso al centro de esquí de Mendoza ” Los Penitentes “, que funciona desde
junio a agosto.
Más adelante está el Puente del Inca , donde el río ” Las Cuevas ” ha tallado la
montaña formando un puente natural con vertientes de aguas termales naturales ,
Siguiendo la ruta internacional para llegar a nuestro destino final donde se encuentra
la Aduana Oficinas ” Horcones ” , y unos kilómetros más adelante , en la frontera con Chile ,
el pueblo de Las Cuevas situado en 3.200 metros sobre el nivel del mar.
Regreso al hotel por la tarde.
Dia 3 – Mendoza
Traslado al aeropuerto (servicio regular )
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Incluido
– Traslados de llegada y salida .
– 2 noches en Mendoza.
– Desayuno.
– Excursión de día completo Alta Montaña
– Excursión de medio día a bodegas.
No Incluido
– Vuelos Internacionales o Domésticos.
– Seguro de Viaje / Médico
TARIFAS
TURISTA USD 265
CONFORT USD 290
SUPERIOR USD 320
Precios expresados en Dólares Estadounidenses.
*Valido hasta Abril 2019 (consulta precios por Navidad & Año Nuevo).
*Los precios son por persona, en base doble. Por precios para viajeros en base single, por favor
consultar.
Los vuelos no están incluidos, sin embargo podemos cotizarlos y reservarlos si lo desean.
Costo estimado de vuelos desde Buenos Aires:
Los vuelos en Sudamérica cuestan aproximadamente entre $100 y $250 USD por segmento
(destino).
Ofrecemos tarifas especiales para vuelos en este itinerario.
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