
  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Incluye:  

 DURACION: 05 Días / 03 Noches  
 ALOJAMIENTO: Kalton *** 
 REGIMEN: Media Pensión   
 TRANSPORTE: Bus Semi cama 5*   
 EXC. INCLUIDAS: City Tour con bodega 
 COORDINADOR PERMANENTE 

Itinerario: 

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

  Día 2: SAN RAFAEL 
Arribo en horas de la mañana. Alojamiento 
en el hotel previsto en habitaciones dobles, 
triples y cuádruples. Por la tarde visita a la 
ciudad recorriendo sus principales atractivos; 
visita a una bodega. Regreso al hotel. Cena. 

  Día 3: SAN RAFAEL 
Desayuno. Sugerimos excursión opcional 
hacia el Cañón del Atuel. Luego de conocer 
el Embalse El Nihuil el camino se interna en 
el cañón donde se aprecian caprichosas 
esculturas naturales formadas por la erosión, 
a ambos lados del Río Atuel. A mitad del 

recorrido se encuentra el Dique Valle Grande 
y luego la localidad del mismo nombre. Al 
finalizar regreso al hotel. Cena. 

  Día 4: SAN RAFAEL 
Desayuno. Sugerimos excursión opcional a 
Las Leñas, uno de los centros de esquí y 
snowboard más importantes de Argentina por su 
incomparable calidad de nieve. Ubicado en un valle 
del mismo nombre, brinda un paisaje de increíble 
belleza de la Cordillera de los Andes. Por estar 
rodeado de elevadas cumbres garantiza nieve 
durante gran parte del año y cuenta con pistas para 
todos los niveles. Regreso al hotel. Cena. 

  Día 5: SAN RAFAEL / ENTRE RIOS 
Desayuno, posterior partida con equipajes 
con destino a la provincia de Entre Ríos. 
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, como tampoco propinas y comidas en ruta.  
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, tipo de 
cambio, etc. Las habitaciones dobles son para los matrimonios. Se recomienda llevar carnet, recibo de sueldo o 
ticket del cajero, que acredite ser jubilad

 Precio por pasajero: $ 9.999.- En 7 cuotas de 

($ 1.400 el 15/12/18) - ($ 1.400 el 15/01/19) - ($ 1.400 el 15/02/19) 

($ 1.400 el 15/03/19) - ($ 1.400 el 15/04/19) - ($ 1.400 el 10/05/19)  

($ 1.599 el 15/06/19)    Respetando las cuotas congela el precio 

 

              

 
 

 

Salida: 05 de julio 2019 

Salida: 25 de Agosto de 2014 

 

SUGERIMOS CONTRATAR COBERTURA MEDICA $ 150.- 



  
 
 

 
 

 


