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 (Clase V)
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto.
4 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno
City tour regular
Excursión Full day Caminos del vino con Picnic - regular
Excursión full day Alta Montaña - regular
Full day Spa en termas de Cacheuta
Cena en Restaurante 1884 (Francis Mallmann). Incluye bebidas. No incluye traslado

HOTELES PREVISTOS O SIMILARESMendoza: Hotel AMERIAN EXECUTIVE

Tarifas
Salidas
TODO EL A&Ntilde;O
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 | Caminos del vino con Picnic Por la mañana nos encontraremos
encuentro con nuestro guía anfitrión, quien que nos acompañará a lo largo de todo el recorrido. Posteriormente partida
hacia los caminos del vino de la región central donde visitaremos dos bodegas, recorreremos sus instalaciones y
disfrutaremos la degustación de sus vinos. Aprenderemos sobre los distintos varietales de la región, sus procesos de
elaboración, así como del cuidado, crianza y fraccionamiento de los vinos mendocinos. También se incluirá amplia
información sobre los sistemas de conducción de la vid y del riego. Al finalizar el recorrido por segunda bodega,
participaremos de un almuerzo informal, pic- nic en los jardines de la bodega, disfrutando del sol y el paisaje
mendocino. Por la tarde regreso al hotel. Opciones de visitas a bodegas: Norton, Lagarde, López, Zuccardi, Renacer,
Viña del Cerno, Dante Robino, Trapiche, Cavas de Weinert, Alta Vista El almuerzo puede ser en Norton; Lagarde;
Renacer; Zuccardi *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:
Aéreo de sistema casle V, sujeto a disponiblidad.
No valido para feriados o fines de semana largos

