Mendoza - Cordillera y bodegas
(25 a 35 años)
MAYO 2020 - 4 días / 3 noches
Descubrimos juntos una de las regiones más atractivas de Argentina, donde picos
nevados contrastan con paisajes rurales y ríos zigzagueantes. Degustamos los
mejores vinos en bodegas centenarias, apreciamos la montaña más alta de Occidente y
nos relajamos en un oasis termal encantador. ¿Nos escapamos a Mendoza?
SALIDA: 14/05/2020
LLEGADA: 17/05/2020

ITINERARIO PREVISTO:
Día 1. CITY TOUR POR MENDOZA
Partimos en aéreo desde Buenos Aires junto a nuestros nuevos compañeros de viaje y nuestro
coordinador. ¡Nos espera Mendoza! Llegamos a destino, nos acomodamos en nuestro
alojamiento y comenzamos con un walking tour para conocer lo mejor de la ciudad capital.
Día 2. ALTA MONTAÑA
Hoy disfrutamos de Los Andes Argentinos en su máxima expresión. Realizamos una excursión
de día completo, iniciando el recorrido por el Valle de Cacheuta y el dique de Potrerillos, hasta
llegar a Uspallata. Más adelante, llegamos al Puente del Inca, donde podremos comprar
artesanías y recuerdos, para luego apreciar el imponente Cerro Aconcagua desde un mirador
natural. Terminamos en Las Cuevas, al límite con Chile, donde tendremos tiempo libre para
almorzar y recorrer la localidad ubicada a unos ¡3.200 msnm! Regresamos a Mendoza más que
felices por cada recuerdo y foto que hemos capturado. ¡Esto recién comienza!
Día 3. TERMAS DE CACHEUTA - Opcional: RAFTING
Tras el desayuno, emprendemos viaje hacia Cacheuta, para tener un día increíble en el valle con
clima y aire puro de montaña, relajándonos en el parque termal: piscinas cubiertas con agua de
deshielo que aﬂora a diferentes temperaturas, ríos naturales con túneles y cascadas, todo para
nosotros.. ¡Imperdible! Podremos realizar la actividad opcional de Rafting.
Día 4. Día libre - Opcional: VINOS Y BODEGAS
Hoy tendremos un último dia libre para recorrer la ciudad a tu manera, o tomar excursiones
opcionales. Recomendamos el imperdible ¡Tour de bodegas opcional! Paseamos por viñedos
encantadores, comparamos diversos procesos de elaboración en bodegas industriales y
artesanales, y claro, degustamos los mejores vinos argentinos cerrando este viaje con un
almuerzo gourmet. ¿Que más se puede pedir? Al horario convenido nos trasladamos al
aeropuerto para el vuelo de regreso. Fin del viaje.
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ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR:
1. MENDOZA: Hotel Mendoza

HORARIOS PREVISTOS DE VUELO:
●
●

AR2540R 14MAY AEPMDZ 0615 0810
AR1411A 17MAY MDZAEP 1955 2130

*Incluye equipaje de mano (hasta 8 kg)

SERVICIOS INCLUIDOS:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Staff de coordinación
Aéreos ida y vuelta a Mendoza desde Buenos Aires
Traslados IN/OUT
03 noches de alojamiento en Mendoza con desayuno
City tour por Mendoza
Full day Alta Montaña
Termas de Cacheuta (no incluye entrada)
Salidas nocturnas
Seguros y Asistencia médica
Encuentros pre y post viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
❏ Actividad mencionadas como opcional
❏ Rafting (aprox $1.200)
❏ Tour de bodegas con almuerzo (aprox $1.900)
❏ Entrada a Termas de Cacheuta (aprox $400)

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

Tarifa por persona: $ 18.558 + $ 4.113 IMP.
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No dejes de leer nuestros términos y condiciones:
https://www.buenas-vibras.com.ar/terminos-condiciones.pdf

