
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITAS Y EXCURSIONES :  
 

Visita guiada a la ciudad de Mendoza : circulando la Av. Gral. San Martín, Paseo de las 
Alamedas, Ruinas de San Francisco donde bendijo y juró por primera vez la bandera del Ejército 
de los Andes, Parque O`Higgings, plazas principales, centro cívico, Cerro de la Gloria, donde se 
yergue el monumento en honor al Ejército de los Andes (no incluye ascenso, opcional) 

Circuito Bodegas : viñedos y tradicionales bodegas se alternan con zonas residenciales, y el 
encanto de los típicos caminos de la zona, custodiados por frondosas arboledas. Degustación de 
vinos. Visita a aceitera  de oliva con degustación 

Circuito Alta Montaña:  camino que realizara el Gral. San Martín, el Cordón montañoso más 
importante de Sudamérica, la cordillera de Los Andes, zona precordillerana donde visitaremos 
Potrerillos, si el clima lo permite se visita el centro de esquí donde se puede realizar la práctica 
de CULIPATIN, para chicos y grandes sin límite de edad. Uspallata, Los Penitentes, Puente del 
Inca, Mirador del Aconcagua y Las Cuevas,  

En forma opcional  se puede realizar una excursión a Villavicencio o Termas de Cacheuta. 
 
 
 

 
 
Opcional Media pensión: $ 1060.- 
TRANSPORTACIÓN: BUS CAMA – SEMICAMA DE ULTIMA 
GENERACION.BUS MIX, adicional butaca cama $ 700.- 
GUÍA    senoisrucxe sal ne 
COORDINADOR    .odirrocer le odot ne

   ODROBA ED OICIVRES
 
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 viaje por documentación inválida o insu�ciente, debiendo hacerse cargo de los gastos que se puedan 
originar. 
 

TARIFA POR PERSONA: $ 8290.- 
Comenzando en marzo 5 cuotas de $ 1660.- 

Promo válida hasta el 10/04/2019, luego $ 8530.- 

 

MENDOZA  
VACACIONES DE JULIO 

 16 DE JULIO 2019 

 
6 Días — 4 Noches  
 

 
Régimen : Desayuno  
  

 
Hotel 2 estrellas superior: 
excelente ubicación  


