MENDOZA

Vigencia del 01 de enero al 28 de febrero de 2021

Bus - Duración 05 noches - Salidas Diarias (Excepto fin de semana largo de Argentina y Chile)

El programa incluye.
Pasaje en bus semicama Buenos Aires / Mendoza / Buenos Aires de la Cía. CATA
Traslados Terminal / Hotel / Terminal
05 noches de alojamiento
Excursiones. City Tour + Bodegas y Olivos
Seguro de asistencia al viajero Interassist (módulo COVID-19 con extensión de vigencia hasta el Alta
Médica y extensión de Cobertura gratuita por 30 días y Traslado Familiar por Hospitalización por COVID19), hasta 75 años cumplidos. Mayores consultar tarifa adicional.

Precio por persona

Hotel Cordón del Plata - categoría 3 estrellas - Habitación Clásica - Régimen Desayuno
Base Doble $ 28.800.- // Base Triple $ 27.360.- // Base Single $ 36.920.-

Gran Hotel Ritz - categoría 3 estrellas - Habitación Estándar - Régimen Desayuno
Base Doble $ 29.320.- // Base Triple $ 26.430.- // Base Single $ 40.670.-

Hotel Ariosto - categoría 3 estrellas - Habitación Estándar - Régimen Desayuno
Base Doble $ 31.590.- // Base Triple $ 29.510.- // Base Single $ 42.700.-

Hotel Mendoza - categoría 3 estrellas - Habitación Estándar - Régimen Desayuno
Base Doble $ 33.680.- // Base Triple $ 29.170.- // Base Single $ 49.380.-

Amerian Executive Mendoza - categoría 4 estrellas Superior - Régimen Desayuno
Habitación Deluxe
Base Doble $ 37.500.- // Base Triple $ 35.170.- // Base Single $ 57.030.Habitación Premier suite
Base Doble $ 40.570.- // Base Triple $ 37.210.- // Base Single $ 63.150.-

Suplemento. Bus Cama adicionar Base Single $ 1.840.- // Base Doble $ 1.070.-

Los valores indicados precedentemente incluyen todos los impuestos.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

Consulte por programa en aéreo y otras opciones de hoteles.

Excursiones.
01. City Tour.
Recorre los lugares más destacados como La Alameda, Área Fundacional (Plaza Pedro del Castillo),
Acuario, Serpentario, las principales avenidas, la Plaza Independencia, Barrio Cívico y la Avenida Emilio
Civit, por la cual se llega al Parque General San Martín que constituye uno de los espacios verdes urbanos
más importantes de la provincia. Durción 3 horas.02. Caminos del Vino.
La excursión comienza en la ciudad de Mendoza. Desde allí nos dirigimos a la principal zona vitivinícola
(Maipú – Lujan) para hacer una visita guiada a bodegas que pueden ser artesanales o de estilo industrial,
degustaremos vinos en cada una de ellas que nos permitirán comenzar a conocer la interesante cultura del
vino mediante las explicaciones brindadas por expertos. También realizamos una visita a una fábrica de
Aceita de Oliva y la Iglesia de la Carrodilla. Duración 5 horas.

03. Alta Montaña
El Circuito de Alta Montaña, recorre increíbles paisajes acompañado por el Río Mendoza. Visitamos el
Dique Potrerillos, Uspallata, Las Bóvedas, Picheuta, Polvaredas y Punta de Vacas, Los Penitentes, que es un
centro de esquí. Más adelante, Puente del Inca, a 2.720 metros sobre el nivel del mar. En las cercanías se
halla el Cementerio de los Andinistas. A poca distancia un mirador natural permite apreciar el cerro
Aconcagua. Siguiendo se encuentra Horcones y ya en el límite con Chile, la localidad de Las Cuevas. Entre
Las Cuevas y el túnel internacional hay una ruta que, si las condiciones climáticas son
favorables, permite ascender hacia el monumento del Cristo Redentor, que simboliza la fraternidad entre
argentinos y chilenos. Duración día completo.
04. Villa Vicencio y Caracoles.
Recorrido por la zona pre cordillerana, transitando por la antigua ruta 7, que nos conducía a Chile. El paisaje
es impactante y cuenta con lugares históricos por ser el camino que transitó el ejército de la campaña
libertadora de Chile y Perú, como el Monumento de Canota. Conoceremos el antiguo complejo hotelero
termal Villavicencio, en dónde realizaremos un recorrido en sus jardines. Continuaremos hasta el Mirador de
los Caracoles, desde dónde se obtienen vistas de la Cordillera y la reserva Natural. Duración 5 horas.05. San Rafael - Cañón del Atuel
Saliendo desde la Ciudad de Mendoza, rumbo al sur conoceremos un contraste natural de oasis productivos.
Llegaremos a la Villa 25 de Mayo, para tomar contacto con la historia. Continuamos hasta llegar al Dique y
Embalse El Nihuil, elegido por los amantes de la naturaleza, la pesca, el senderismo, el rélax y los deportes
náuticos.
Posteriormente transitaremos por angostos caracoles, descubriendo esculturas naturales en los murallones
que forman el cañón. Las aguas río Atuel acompañarán nuestro camino hasta llegar al Valle Grande, embalse
de inigualable belleza, dónde tendremos tiempo para descansar y disfrutar del almuerzo. Posterior paseo por
la ciudad de San Rafael y regreso a Mendoza. Duración día completo.

Faccio Tours, Trayectoria, Experiencia y Profesionalismo en viajes.

