Mendoza - Cordillera y Bodegas
SEPTIEMBRE 2019 - 5 días / 4 noches
TOUR EN DESTINO

¡Viaje grupal exclusivo para viajeros +35!
Descubrimos juntos una de las regiones más atractivas de Argentina, donde picos nevados
contrastan con paisajes rurales y ríos zigzagueantes. Degustaremos los mejores vinos en
bodegas centenarias, apreciaremos la montaña más alta de Occidente y nos relajaremos en un
oasis termal encantador. ¿Festejamos la primavera en Mendoza?
CHECK-IN: 22/09/2019
CHECK-OUT: 26/09/2019

ITINERARIO PREVISTO:
Día 1. ¡Llegamos MENDOZA! - Punto de encuentro: el lobby del hotel
Traslado regular al hotel. Nos encontramos todos en nuestro alojamiento, conocemos a
nuestros nuevos compañeros de viaje y el tour leader, y comenzamos con un walking tour por la
ciudad capital. Por la noche, haremos el primer brindis.
Día 2. ALTA MONTAÑA
Hoy disfrutamos de Los Andes Argentinos en su máxima expresión. Realizaremos una
excursión de día completo, iniciando el recorrido por el Valle de Cacheuta y el dique de
Potrerillos, hasta llegar a Uspallata. Luego, tendremos tiempo de recorrer la villa de Penitentes y
su famoso centro de ski. Tips BV: realizar el ascenso en aerosillas opcional para quien se anime
a una vista espectacular.. Más adelante, llegaremos al Puente del Inca, donde podremos
comprar artesanías y recuerdos, para luego apreciar el imponente Cerro Aconcagua desde un
mirador natural. Terminaremos en Las Cuevas, al límite con Chile, donde tendremos tiempo libre
para almorzar y recorrer la localidad ubicada a unos ¡3.200 msnm! Si el clima nos favorece,
podremos ascender aún más, hasta los 4.200 msnm, para conocer el monumento al Cristo
Redentor. Regresamos a Mendoza más que felices por cada recuerdo y foto que hemos
capturado. ¡Esto recién comienza!
Día 3. POTRERILLOS y CACHEUTA
Tras el desayuno, emprendemos viaje hacia Potrerillos, para tener una mañana increíble en la
villa turística junto al lago homónimo. Clima y aire puro de montaña, combinado con un espejo
de agua y la belleza del paisaje natural, sin dudas de lo mejor de la región. Tips BV: quien se
anime, podrá realizar actividades opcionales de aventura como rafting, tirolesa, rappel,
cabalgatas y más. Por la tarde, recargaremos energías en el parque termal de Cacheuta:
piscinas cubiertas y descubiertas, agua de deshielo que aﬂora a diferentes temperaturas, ríos
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naturales con túneles y cascadas, y hasta una piscina de olas, todo para nosotros..
¡Imperdible! Y por la noche, brindaremos por este ¡Inolvidable viaje!
Día 4. Vinos y Bodegas
Hoy tendremos la mañana libre, y por la tarde a lo que vinimos, ¡Tour de bodegas! Pasearemos
por viñedos encantadores, compararemos diversos procesos de elaboración en bodegas
industriales y artesanales, y claro, degustaremos los mejores vinos argentinos. ¿Que más se
puede pedir? Tips BV: llevarse un buen Malbec de recuerdo..
Día 5. ¿El reencuentro?
Al horario convenido, traslado regular al aeropuerto. Este viaje termina aquí, pero las nuevas
amistades continúan.

¡Te esperamos en la próxima aventura!

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR:
1. DAKAR HOTEL & SPA: a 400mts de la principal, habitaciones con capacidad para 3
personas. Las mismas cuentan con baño privado, Tv led, WiFi, cama baja sommier, aire
acondicionado, caja fuerte y llaves magnéticas. Además, el complejo cuenta con servicio
de limpieza, solarium y gimnasio.

SERVICIOS INCLUIDOS:
➔
➔
➔
➔
➔

Tour Leader BV
Traslados IN/OUT regular
04 noches de alojamiento en Mendoza
Desayunos diarios
Visitas y excursiones con guía local:
◆ Walking tour por Mendoza
◆ Full day Alta Montaña
◆ Tour de bodegas y viñedos
◆ Termas de Cacheuta (no incluye entrada)
◆ Potrerillos
➔ Salidas a bares por las noches
➔ Seguros y Asistencia médica
➔ Encuentros pre y post viaje
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:
❏ Aéreos
❏ Actividad mencionadas como opcional/adicional
❏ Aerosilla en Penitentes (aprox $250)
❏ Entrada a Termas de Cacheuta(aprox $320)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ESTE VIAJE:
DNI vigente (consultar según nacionalidad)

Con una seña del 30% ya ¡aseguras tu lugar!
Puedes completar el resto hasta 30 días antes de la salida.

Tarifa por persona: $ 10.096 + $ 2.204 IMP.

PRÓXIMA AVENTURA: ¡Salta y Jujuy! Salimos el 14/10 en aéreo.. ¿te sumas?
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