
Tierra del Sol y el Buen Vino 
 

 
 
 

 

INCLUYE: 
 DURACION: 5 Días / 3 Noches  

 ALOJAMIENTO: Hotel Geminis  

 REGIMEN: Desayuno  

 TRANSPORTE: Bus Semi Cama 5*    

 EXC. INCLUIDAS: City Tour. Bodegas. 

 GUIA COORDINADOR PERMANENTE 
                                                         

ITINERARIO:  

 
Día 1: ENTRE RIOS / MENDOZA 
Salida del lugar a designar en modernas unidades bus 
semi cama equipadas con todo el confort: a/c, bar, 
baño, video, toilette, música funcional, con destino a 
la ciudad de Mendoza. 

Día 2: MENDOZA 
Arribo en horas de la mañana. Realizaremos un City 
Tour recorriendo los lugares más pintorescos de la 
ciudad como: Parque San Martin, Cerro De La Gloria, 
Ciudad Nueva, Ciudad Vieja, Centro Cívico. Visitare-
mos una típica bodega mendocina, donde se obser-
vará su producción y se podrán degustar sus produc-
tos. Alojamiento en el hotel previsto en habitaciones 
dobles, triples y cuádruples. Tarde libre. 

Día 3: MENDOZA 
Desayuno. Dia libre, o bien en realizar una excursión 
opcional por el camino de Alta Montaña hacia la 

localidad de Las Cuevas, en el límite con Chile. En la 
ruta se podrán disfrutar majestuosos paisajes, pa-
sando por Uspallata, los Penitentes, Puente Del Inca; 
y apreciar una maravillosa vista del Cerro Aconcagua. 
Al finalizar regreso al hotel.  

Día 4: MENDOZA 
Desayuno. Día libre, recomendamos realizar una 
excursión opcional al Valle de Uco, o termas de Ca-
cheuta (llevar maya).  Otra opción para el día libre es 
recorrer la cuidad, disfrutar sus espacios verdes, y 
hacer compras. Regreso al hotel.  

Día 5: MENDOZA / ENTRE RIOS 
Desayuno, posterior partida con equipajes con des-
tino a la provincia de Entre Ríos. Arribo al lugar de 
partida. Llegada y fin de nuestros servicios. ¡Gracias 
por confiar en nosotros!  

 
NO INCLUYE: Bebidas, entradas a Parques Nacionales, Provinciales, museos y/o lugares turísticos que lo requieran, ni 

propinas.  
IMPORTANTE: La sola contratación de este viaje deja constancia de la aceptación de las condiciones generales de la 

Empresa. Las tarifas están sujetas a modificación según la economía del país, aumento de gasoil, comestibles, etc. Las 
habitaciones dobles son para los matrimonios, se recomienda llevar carnet, recibo de sueldo o ticket del cajero, que 
acredite ser jubilado. 

SALIDA: 16 de julio 2019 

 
Precio por pasajero: $ 9.699.- En 6 cuotas de 

($ 1.300 el 15/12/18) - ($ 1.300 el 15/01/19) - ($ 1.300 el 15/02/19) 
($ 1.300 el 15/03/19) - ($ 1.300 el 15/04/19) - ($ 1.300 el 15/05/19) 
($ 1.899 el 15/06/19)                                                           
Respetando las cuotas congela el precio 

SUGERIMOS CONTRATAR COBERTURA MEDICA $ 150.- 


