
TARIFA POR PERSONA: $ 7960.- 
Comenzando en marzo 6 cuotas de $ 1320.- 

Comenzando en abril 5 cuotas de $ 1590.- 

Promo válida hasta el 20/04, luego $ 8240.- 

 

MEDIA PENSIÓN 
 

Excursiones Incluidas: 

City Tour SAN RAFAEL. Recorrido por la Ciudad, pasando por el Parque H. Irigoyen, Teatro Griego Chacho Santa Cruz, 
Boulevard oeste, zona nocturna, centro comercial, Catedral, Plaza San Martín y edificio histórico. Ruta del vino, visita a bodega 
degustación, fábrica de chocolates. 

De manera opcional: 

 El majestuoso CAÑÓN DEL ATUEL. Recorriendo Rincón del Atuel, dique Valle Grande (una de las excursiones imperdibles 
del programa): un recorrido de aproximadamente 67 Km. es un laberinto recorrido por imponentes formaciones geológicas 
donde la lluvia y el viento con su erosión han originado en la zona interesantes figuras que parecen esculturas, algunas de ellas 
señalizadas. Se pueden destacar: “El Hongo”, “El Sillón de Rivadavia”, “Los Monjes”, “El Mendigo”, etc.- 

 

 Visita al complejo LAS LEÑAS: Contemplando la imponente Cordillera de los Andes, con sus picos nevados, nos cautiva 
con sus leyendas y profundos valles. En este recorrido estaremos pasando por Sierra Pintada, Cuesta de Los Terneros, Mirador 
San Rafael, Salinas del Diamante, Pampa Amarilla, Valle El Sosneado en donde podremos apreciar las cigüeñas que extraen el 
Petroleo, ingreso al Departamento más Sureño de la Provincia de Mendoza, Malargue, El Infiernillo, Laguna de la Niña 
Encantada, Pozos de Las Animas, Valle de Las Leñas, Centro Internacional de Esquí. Almuerzo Libre. (Sujeto a condiciones 
climáticas). 

TRANSPORTACIÓN: BUS CAMA – SEMICAMA DE ULTIMA GENERACION.BUS MIX, adicional 

butaca cama $ 700.- 

GUÍA en las excursiones 

COORDINADOR en todo el recorrido. 

SERVICIO DE ABORDO 

El precio no incluye: Bebidas en las comidas. Entradas a museos o eventos. Gastos de índole personal. 

Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de lo normal. 

En viajes dentro del país es responsabilidad del pasajero llevar el DNI y en casos de menores la autorización correspondiente. 

La Agencia organizadora declina cualquier responsabilidad que se derive del hecho de que al pasajero no pueda realizar el via je 

por documentación inválida o insuficiente, debiendo hacerse cargo de los gastos que se puedan originar . 
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5 DIAS – 3 NOCHES 

15 de AGOSTO 2019 


