
A R G E N T I N A  
• 
DÍA 1 | ... / MENDOZA     - / - / -  
• City Tour.
• Visita a bodega con degustación de vinos.

Traslado desde el Aeropuerto de Mendoza a hotel.
De tarde conoceremos la ciudad de Mendoza y alrededores acompa-
ñados por guía local, junto a quien descubriremos sus principales 
atractivos como el Parque General San Martín, el principal pulmón 
verde de 310 hectáreas, las Plazas Independencia y San Martín.
Teniendo en cuenta  que nos encontramos en medio de uno de los 
principales valles vinícolas de América y del mundo, visitaremos una 
bodega de producción de vinos para conocer su sistema de cultivo, 
elaboración y degustar la uva predilecta de Mendoza al mundo; el 
Malbec Argentino.
Regreso al hotel.

Alojamiento en Mendoza.

DÍA 2 | MENDOZA     B / - / -
• Tour de Alta Montaña.
• Puente del Inca.
• Cerro Aconcagua.

Luego del desayuno en el hotel saldremos por la Ruta 7 desde la 
Ciudad de Mendoza en dirección hacia Chile, para adentrarnos en el 
corazón y sector más alto de la Cordillera de Los Andes en un tour de 
alta montaña que deja perplejo a todos sus visitantes.
A medida que comenzamos a ascender por la ruta andina divisamos 
diferentes valles y monumentos como el Puente Picheuta, puerta de 
acceso a la ruta por la que el Gral. San Martín emprendiera el Cruce 
de Los Andes.
Avanzando nos encontramos con el Puente del Inca, puente natural 
que se encuentra junto al Río Las Cuevas, por donde afloran aguas 
termales desde sus cuevas con formaciones de estalactitas y estalag-
mitas. 
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Continuando por el camino llegamos al mirador y centro de interpre-
tación del Cerro Aconcagua, el pico más alto del hemisferio occiden-
tal (6.959 m.s.n.m), para sentirnos en el techo de América, sitio 
vigilado por el Cóndor Andino.
En horas del mediodía visitaremos un típico restaurante andino y 
deleitamos sus platos a base de chivo.
Regresamos a la ciudad de Mendoza renovados,  luego de nuestro 
viaje por las alturas y de respirar el aire fresco de la montaña.

Alojamiento en Mendoza.

DÍA 3 | MENDOZA     B / - / -
• Actividades de aventura.
• Spa & Termas.
(Elegir una de las opciones)

Para este día les proponemos disfrutar de este maravilloso lugar, 
conectar sus sentidos y  respirando el suave aire de montaña disfru-
temos de la variedad de actividades en la naturaleza que ofrece la 
región de Mendoza.
Opciones:

• Actividades de Aventura: Mendoza es reconocida en el mundo 
como una región especializada en actividades de aventura en 
entornos naturales como montañas, valles, lagos y cavernas. 
Les ofrecemos diferentes actividades que van desde trekking en 
la montaña acompañados de guía, escalada en piedra, rafting por 
los rápidos ríos que descienden de la Cordillera de Los Andes, 
cabalgata por los valles y demás opciones.

• Spa & Termas: a 1 hora de la ciudad de Mendoza se encuentra el 
complejo termal de Cacheuta, donde se utilizan vertientes de 
agua proveniente de la montaña (30 a 45°c) y se encuentra un 
complejo termal de recreación y relax para que puedas disfrutar 
de una experiencia única de relax, gastronomía de la región y spa 
en medio de la montaña.

Regreso a hotel en Mendoza.

Alojamiento en Mendoza.

DÍA 4 | MENDOZA / VALLE DE UCO / MENDOZA B / - / -
• Valle de Uco.
• Visita a Bodegas con degustación de vinos.

Luego del desayuno salimos hacia el sur de la ciudad con destino al 
Valle de Uco; otra de las regiones vitivinícolas por excelencia y 
reconocida a nivel mundial de la Provincia de Mendoza, ubicada a 1 
hora de la ciudad capital, donde tendremos una experiencia que 
deleitará todos nuestros sentidos.
Aquí encontramos Tunuyán y Tupungato como principales localida-
des de la región, donde visitaremos dos vinícolas reconocidas y con 
producción de vinos de extrema calidad, premiados mundialmente, 
para recorrer las instalaciones de la bodega acompañados por un 
guía especialista en vinos y luego degustar sus excelentes vinos.
El almuerzo también se llevará a cabo en restaurante de bodega 
junto a sus platos exclusivos maridados con cepas de la casa.
Por la tarde tiempo libre para estar relajados inmersos en un paisaje 
de ensueño, junto a la Cordillera de Los Andes como telón de fondo, 
con posibilidad de realizar alguna de las actividades adicionales en el 
lugar, como caminata por el valle, paseo en bicicleta o caballo por los 
cultivos, y demás opciones para disfrutar de la estadía.
Luego emprendemos el regreso atravesando este fértil valle, rodea-
dos de árboles frutales, hierbas aromáticas hacia la ciudad de 
Mendoza
Llegada al hotel.

Alojamiento en Mendoza.

DÍA 5 | MENDOZA / …    B / - / -
Traslado al Aeropuerto de Mendoza.



DÍA 1 | ... / MENDOZA     - / - / -  
• City Tour.
• Visita a bodega con degustación de vinos.

Traslado desde el Aeropuerto de Mendoza a hotel.
De tarde conoceremos la ciudad de Mendoza y alrededores acompa-
ñados por guía local, junto a quien descubriremos sus principales 
atractivos como el Parque General San Martín, el principal pulmón 
verde de 310 hectáreas, las Plazas Independencia y San Martín.
Teniendo en cuenta  que nos encontramos en medio de uno de los 
principales valles vinícolas de América y del mundo, visitaremos una 
bodega de producción de vinos para conocer su sistema de cultivo, 
elaboración y degustar la uva predilecta de Mendoza al mundo; el 
Malbec Argentino.
Regreso al hotel.

Alojamiento en Mendoza.

DÍA 2 | MENDOZA     B / - / -
• Tour de Alta Montaña.
• Puente del Inca.
• Cerro Aconcagua.

Luego del desayuno en el hotel saldremos por la Ruta 7 desde la 
Ciudad de Mendoza en dirección hacia Chile, para adentrarnos en el 
corazón y sector más alto de la Cordillera de Los Andes en un tour de 
alta montaña que deja perplejo a todos sus visitantes.
A medida que comenzamos a ascender por la ruta andina divisamos 
diferentes valles y monumentos como el Puente Picheuta, puerta de 
acceso a la ruta por la que el Gral. San Martín emprendiera el Cruce 
de Los Andes.
Avanzando nos encontramos con el Puente del Inca, puente natural 
que se encuentra junto al Río Las Cuevas, por donde afloran aguas 
termales desde sus cuevas con formaciones de estalactitas y estalag-
mitas. 

 M E N D O Z A

Continuando por el camino llegamos al mirador y centro de interpre-
tación del Cerro Aconcagua, el pico más alto del hemisferio occiden-
tal (6.959 m.s.n.m), para sentirnos en el techo de América, sitio 
vigilado por el Cóndor Andino.
En horas del mediodía visitaremos un típico restaurante andino y 
deleitamos sus platos a base de chivo.
Regresamos a la ciudad de Mendoza renovados,  luego de nuestro 
viaje por las alturas y de respirar el aire fresco de la montaña.

Alojamiento en Mendoza.

DÍA 3 | MENDOZA     B / - / -
• Actividades de aventura.
• Spa & Termas.
(Elegir una de las opciones)

Para este día les proponemos disfrutar de este maravilloso lugar, 
conectar sus sentidos y  respirando el suave aire de montaña disfru-
temos de la variedad de actividades en la naturaleza que ofrece la 
región de Mendoza.
Opciones:

• Actividades de Aventura: Mendoza es reconocida en el mundo 
como una región especializada en actividades de aventura en 
entornos naturales como montañas, valles, lagos y cavernas. 
Les ofrecemos diferentes actividades que van desde trekking en 
la montaña acompañados de guía, escalada en piedra, rafting por 
los rápidos ríos que descienden de la Cordillera de Los Andes, 
cabalgata por los valles y demás opciones.

• Spa & Termas: a 1 hora de la ciudad de Mendoza se encuentra el 
complejo termal de Cacheuta, donde se utilizan vertientes de 
agua proveniente de la montaña (30 a 45°c) y se encuentra un 
complejo termal de recreación y relax para que puedas disfrutar 
de una experiencia única de relax, gastronomía de la región y spa 
en medio de la montaña.

Regreso a hotel en Mendoza.

Alojamiento en Mendoza.

DÍA 4 | MENDOZA / VALLE DE UCO / MENDOZA B / - / -
• Valle de Uco.
• Visita a Bodegas con degustación de vinos.

Luego del desayuno salimos hacia el sur de la ciudad con destino al 
Valle de Uco; otra de las regiones vitivinícolas por excelencia y 
reconocida a nivel mundial de la Provincia de Mendoza, ubicada a 1 
hora de la ciudad capital, donde tendremos una experiencia que 
deleitará todos nuestros sentidos.
Aquí encontramos Tunuyán y Tupungato como principales localida-
des de la región, donde visitaremos dos vinícolas reconocidas y con 
producción de vinos de extrema calidad, premiados mundialmente, 
para recorrer las instalaciones de la bodega acompañados por un 
guía especialista en vinos y luego degustar sus excelentes vinos.
El almuerzo también se llevará a cabo en restaurante de bodega 
junto a sus platos exclusivos maridados con cepas de la casa.
Por la tarde tiempo libre para estar relajados inmersos en un paisaje 
de ensueño, junto a la Cordillera de Los Andes como telón de fondo, 
con posibilidad de realizar alguna de las actividades adicionales en el 
lugar, como caminata por el valle, paseo en bicicleta o caballo por los 
cultivos, y demás opciones para disfrutar de la estadía.
Luego emprendemos el regreso atravesando este fértil valle, rodea-
dos de árboles frutales, hierbas aromáticas hacia la ciudad de 
Mendoza
Llegada al hotel.

Alojamiento en Mendoza.

DÍA 5 | MENDOZA / …    B / - / -
Traslado al Aeropuerto de Mendoza. INCOMING TOURS


