MENDOZA - TIERRA DEL SOL Y DEL VINO

Código: P5422
Destino: Mendoza |
Region: Sudamérica.
Duración: 5 Días
Descripcion

EL PROGRAMA INCLUYE

Pasaje aéreo volando con AEROLINEAS ARGENTINAS
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
4 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno
City tour regular
Excursión Full day Experienca de Vino Valle de Uco con almuerzo
Excursión full day Alta Montaña - regular
Full day Spa en termas de Cacheuta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARESMendoza: Hotel AMERIAN EXECUTIVE

Tarifas
Vigencia
04-09-2018 / 31-12-2018

SGL

DBL
-

Observaciones :
Precios x persona en base doble con impuestos incluidos

$ 26000

TPL

CDP
-

CHD
-

-

Alojamiento previsto o similar:
Mendoza: Hotel AMERIAN EXECUTIVE

Precios validos para salidas desde el 04/09/2018 al 31/12/2018

No válido para fines de semana largos, feriados, navidad o año nuevo

Sujeto a cambios y modificaciones sin previo aviso.

Salidas
Salidas diarias, la tarifa puede llegar a variar segun la disponibilidad del aéreo
Itinerario

Día 01. Mendoza | In | Visita x la ciudad Recepción en el aeropuerto, y traslado al hotel/posada. Alojamiento en
Hotel/Posada Seleccionada. Por la tarde visitaremos la ciudad de Mendoza, una de las más bellas del país.
Comenzaremos por la ciudad antigua, sitio donde fuera fundada; pasaremos por la alameda, micro centro, Barrio
Cívico, y luego el Parque General San Martín con el Cerro de la Gloria, estadio mundialista y anfiteatro Frank Romero
Day, escenario del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Regreso al hotel. Opcional: Cena Show en Casino
Provincial con traslados incluidos. Día 02. Mendoza | Experiencia de Vino Valle de UcoPor la mañana, encuentro con
nuestro anfitrión, el guía especializado en vinos que nos acompañará a lo largo de todo el recorrido. Posteriormente
partida rumbo al oasis vitivinícola del Valle de Uco, donde se encuentran las más prestigiosas bodegas productoras de
vinos de alta gama y donde el paisaje brinda un valor único a este circuito. Visita a 3 bodegas, recorriendo sus
instalaciones y disfrutando de la degustación de sus vinos. El guía realizará una exposición sobre los procesos de
elaboración, así como del cuidado, crianza y fraccionamiento de distintos tipos de vinos. También se incluirá amplia
información de los sistemas de conducción de la vid y del riego. Al medio día participaremos de un almuerzo en el
restaurante en una prestigiosa bodega de la zona, disfrutando de una reconocida cocina. Pondremos en práctica las
técnicas de degustación y el guía nos explicara en detalle sobre la importancia del corcho en la botella y el uso de
copas para degustar. Opciones de visitas a bodegas en Valle de Uco: Salentein, Clos de los 7, Lurton, Andeluna,

O`Fournier, La Celia, Pulenta Estate, Atamisque. Almuerzos en bodegas:Salentein, La Tupiña en Bodega Altus,
O&rsquo;Fournier, Andeluna, Clos de los 7 *Nota:Las visitas a bodegas y el almuerzo, están sujetos a modificación,
manteniendo siempre la mejor calidad en el servicio. Día 03. Mendoza | Alta Montaña (martes a domingos) Desayuno.
Caminar y disfrutar de la inmensidad de la montaña es lo que nos propone el camino, destacado por su riqueza
paisajística. Saliendo por la Ruta Internacional n&ordm; 7 pasaremos por parajes de extraordinaria belleza tales como
Potrerillos y Uspallata. Llegaremos al centro de ski Los Penitentes y poco después a Puente del Inca con su fascinante
formación geológica y aguas termales (2720 m.s.nm). Haremos un stop en el "Mirador del Aconcagua" para obtener
desde allí una inmejorable vista del cerro, coloso de América (6959 m.s.n.m.). Continuamos por la ruta hasta Las
Cuevas, último poblado argentino en el camino. Regreso a Mendoza. Al monumento de Cristo Redentor solamente es
posible acceder en los meses de Enero a Marzo, con aprobación de las autoridades competentes. * Nota: Tickets de
ingreso al Parque Provincial Aconcagua no están incluidos en el valor de la excursión y se deben pagar de forma
directa in situ. Día 04. Mendoza | Full day Spa en Termas de Cacheuta Desayuno. Salida hacia el hotel Termas de
Cacheuta. El servicio comprende un Circuito de Hidroterapia termales, incluyendo Sauna en gruta termal natural, única
en Argentina, ducha escocesa, hidromasaje, piletas termales de relajación, fangoterapia mineral, con piletas externas
frente al río Mendoza. Almuerzo criollo buffet con mesa vegetariana completa, mesa de ensaladas y parrilla vacuna,
con cortes de cerdo y pollo, más verduras asadas, sin bebidas incluidas. No incluye: Bebidas, ni servicio de Masajes.
Por la noche cena gourmet en Restaurante 1884, del Chef Francis Mallmann con bebidas (no incluye traslados). Día
05. Mendoza | Out Desayuno y check out para ser trasladados al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
Observaciones:

