
 

 

MENDOZA 

 ENTRE BODEGAS Y MONTAÑAS 

SALIDAS DIARIAS 2023 

INCLUYE: 

* Pasaje aéreo con tasas e impuestos  + maleta despachada. 

* Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

*  5 noches en Mendoza con desayuno 

* TOUR DE BODEGAS 

* Seguro de asistencia médica. 

 

AÉREO: 

AEROLINEA ORIGEN SALIDA DESTINO LLEGADA 

AEROLINEAS ARGENTINAS (AR)       MONTEVIDEO (MVD) 13.45 BUENOS AIRES (AEP) 14.40 

AEROLINEAS ARGENTINAS (AR) BUENOS AIRES (AEP) 18.55 MENDOZA (MDZ) 20.50 

AEROLINEAS ARGENTINAS (AR) MENDOZA (MDZ) 15.20 BUENOS AIRES (AEP) 16.55 

AEROLINEAS ARGENTINAS (AR) BUENOS AIRES (AEP) 20.30 MONTEVIDEO (MVD) 21.15 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE O TRIPLE USD 990 

Importante: 

- Tarifa sujeta a disponibilidad en el aéreo al momento de efectuar la reserva.  

 - Hoteles a utilizar en categoría 3*** o similar, priorizamos zona céntrica (sujeto a disponibilidad al momento 

de efectuar la reserva).   

- A este programa se puede ampliar agregando noches, así como también se puede agregar noches en Buenos 

Aires (consultar con su agente de viajes) 

- Tarifa no válida para semana de Turismo, vacaciones de Julio, vacaciones de Primavera ni feriados.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ITINERARIO DETALLADO: 

Día 1 – Nos vamos para Mendoza vía Aeroparque. Llegada a esta hermosa ciudad traslado, y alojamiento.  
 

Día 2 – Desayuno. TOUR DE BODEGAS - paseo hacia el sur de la Gran Mendoza, ingresando entre viñedos y 

parrales a la primera zona de productores de vinos finos del país, donde visitaremos bodegas. En ellas 

podremos además de conocer sus instalaciones comprender los secretos de la elaboración del vino y 

degustarlo.  
 

Día 3 – Desayuno. De forma opcional sugerimos realizar Tour de alta montaña. Salida en horas de la mañana 

pasando por Luján de Cuyo, para iniciar el cruce pre cordillerano a través de Potrerillos, Cacheuta, Picheuta, 

hacia el Valle de Uspallata. Ya divisando la cordillera de los Andes pasaremos por Polvaredas,  parada en 

Puente del Inca para recorrer sus puntos más interesantes, Mirador del Aconcagua con la vista del Coloso de 

América, Las Cuevas. En las últimas horas de la tarde regreso a Mendoza. (este paseo puede estar limitado por 

el clima, de ser así, se realizara hasta donde el camino lo permita). 
 

Día 4 – Desayuno. De forma opcional sugerimos realizar Termas de Cacheuta. Nos vamos a vivir un día Termal. 

Nos vamos a Termas de Cacheuta, en sus piscinas ubicadas en las estribaciones de los Andes junto al Rio 

Mendoza hacen de este lugar único y especial. En horas a determinar regreso al Hotel. 
 

Día 5 -  Desayuno y día enteramente libre. Sugerimos de forma opcional Realizar el Cañon del Atuel.  Salida a 

través de la ruta 40 y atravesando el Valle de Uco, pasando por la ciudad de Tunuyan, hacia la ciudad de San 

Rafael. Al llegar a la misma comenzaremos a realizar el tour al increíble Cañón del Rio Atuel. Pasando por 

Comodoro Venegas, Cuesta de los Terneros, Parque Sierra Pintada, para dirigirnos al  el NIHUIL, visitando el 

Embalse y Dique, Club de pescadores y a su villa de descanso. Tiempo libre para almuerzo. Retomamos el viaje 

para iniciar el descenso del Cañón del Atuel donde apreciaremos la espectacularidad de la naturaleza 

descubriendo en cada formación rocosa figuras y formas exóticas. Continuación del viaje visitando la central 

hidroeléctrica Nihuil 1. Un camino sinuoso nos conduce a Valle Grande, Lago y Represa. De Regreso 

visitaremos artesanías indígenas que muestran la tradición de los Huarpes que habitaron esta zona. Regreso a 

Mendoza.    

07/12 – Día 15 -  Desayuno y traslado al Aeropuerto para emprender el retorno, Llegada  Montevideo en hora 

a determinar y fin de nuestros servicios. 

 

PASEOS OPCIONALES:  

 TOUR DE ALTA MONTAÑA USD 80 

 TERMAS DE CACHEUTA USD 45 

 PASEO A CAÑON DEL ATUEL USD 80 

 CITY TOUR USD 30 


