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• EXCURSIONES CLASICAS

CIUDAD Y ALREDEDORES

Conoceremos la Ciudad de Mendoza y el Parque General San Martín, con su historia cultural y sus
principales atractivos. Visitaremos el Área Fundacional, ruinas de la Iglesiade San Francisco, Plaza
Independencia, Centro Cívico, Memorial de la Bandera del Ejército de Los Andes, Portones del
Parque, Caballitos de Marly, Fuente de los Continentes, Cerro de la Gloria.
A partir de las 9 a.m / 13 p.m. hs. (aprox.) / Disponibilidad: Martes, Jueves, Sábados y
Domingos / Duración de la actividad: 4 horas de recorrido /

BODEGAS / CAMINOS DEL VINO

En esta excursión recorreremos las zonas de Maipú y/o Lujan de Cuyo, visitando y degustando en
dos bodegas y una fábrica de aceite de oliva.
Días de salida: lunes a domingos.Duración:5hs.Horarios:14:00 (lunes a sábados). 08:00hs
(domingos)/Llegada aprox. 19:30 lunes a sábados. 13:00hs (domigos)

ALTA MONTAÑA POR RUTA 7

Descripción: Atravesaremos los Andes por la ruta 7 hacia el oeste; hasta alcanzar el último pueblo
antes de cruzar a Chile (Las Cuevas).
Horarios departida / llegada: A partir de las 7:30 hs. / 19:00 hs. (aprox.) Disponibilidad: de Lunes a
Lunes / Duración de la actividad: 12 horas de excursión (aprox.)
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EXPERIENCIAS EN MENDOZA
• ENOTURISMO Y SPA

SLOWKAR -

Conducir un Citroen 3CV con el viento en el pelo y los perfumes del campo por la Cordillera de los
Andes, la ciudad de Mendoza, las rutas del vino y más rutas del vino.
Se trata de un servicio de alquiler de autos clásicos, restaurados completamente a nuevo, para
pasear, recorrer los viñedos y paisajes mendocinos sin apuro, sin urgencias, sin nada que corra
detrás; con la serenidad que las montañas y las _ncas ameritan. Es el socio ideal para grupos de
amigos y actividades de formación de equipos. Es una nueva propuesta turística que acaba de nacer
en Mendoza.
• Alquiler de autos Citroen 3CV y/o similares
•Combustible incluido
• Apoyo logístico y de diseño del itinerario
• Entrega y retiro de los vehículos en lugar a convenir (sugiero para el regreso se contrate un bus, ya
que la gente va a tener alcohol en sangre y es peligroso el manejo en esas condiciones en caso de
visitar bodegas)

TOUR DE VINOS DE UN DÍA - VALLE DE UCO

Sorpréndase visitando la región vitivinícola que ha sido comparada con Napa Valley, practicando
degustaciones de vinos de excelente calidad y almorzando en restaurantes de arquitectura
vanguardista un exquisito menú gourmet preparado por afamados chefs mientras a través de sus
amplios ventanales contempla las viñas y los picos nevados de la Cordillera.
Duración : Día completo (7 horas) / Salidas: Todos los días
Servicios incluidos
• Modernas unidades para realizar los paseos (a.acond. / calefac.)
• Visita a 3 bodegas (servicio compartido)
• Cata de distintos varietales o blends pertenecientes a las líneas tradicionales en las salas de
degustación de las bodegas
• Almuerzo gourmet en restaurante de bodega maridado con distintas líneas de vinos.
• Guía especializado en vinos en español, inglés o portugués.
Servicios No Incluidos
• Extras & Propinas
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TOUR DE VINOS DE UN DÍA - LUJÁN DE CUYO Y/O MAIPÚ

Descripción: Regálese un día completo en la Ruta del Vino de Mendoza. Recorra bodegas que
elaboran vinos de excelencia. Disfrute de un inolvidable almuerzo en el restaurante de una bodega
mientras el guía comparte toda su experiencia en el cautivante mundo del vino.
Duración: Día completo. 8 horas aproximadamente.
Salidas: Todos los días (mínimo 2 personas)
Servicios incluidos
• Modernas unidades para los traslados (aire acondicionado /calefacción)
• Visita a 3 bodegas (servicio compartido)
• Cata de distintos varietales o blends pertenecientes a laslíneas tradicionales en las salas de
degustación de las bodegas
• Almuerzo gourmet en restaurante de bodega maridado con diferentes líneas de vinos.
• Guía especializado en vinos en español, inglés o portugués.
Servicios No Incluidos
• Extras & Propinas

TOUR DE VINOS Y ESPUMANTES

Descripción: Una escapada a Mendoza para visitar bodegas que elaboran vinos y espumantes es
una fantástica y romántica propuesta que no puede dejar pasar. Duración actividad: 4 días, 3 noches
Incluye:
• Modernas unidades para realizar los paseos
• Cata privada de espumantes a cargo de sommelier
• Tour de espumantes de día completo visitando 3 estupendas bodegas champagneras en la Región
Centro (servicio privado)
• Degustación de espumantes.
• Almuerzo en bodega con vinos en los tours de vinos y de espumantes.
No Incluye:
• Extras & Propinas
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PICNIC ENTRE VIÑAS Y BODEGAS DE MENDOZA

Descripción: Lo invitamos a que viva la cultura del vino de Mendoza con una propuesta original,
entretenida y romántica: visitar bodegas y realizar un picnic en los hermosos jardines de una
bodega, rodeados de viñedos cubierto por centenarias arboledas. Viva una experiencia maravillosa
que perdurará en los recuerdos de su paso por nuestra tierra.
Duración actividad: Día completo. 6 horas aprox. Disponible Todo el año
Días de salida De lunes a sábados
Incluye:
• Modernas unidades para los traslados (aire acondicionado / calefacción)
• Visita a 2 bodegas (servicio privado)
• Cata de distintos varietales o blends pertenecientes a lalínea intermedia en las salas de
degustación de las bodegas
• Canasta compuesta por gran variedad de productospara el picnic, incluyendo vino y agua mineral.
• Guía de vinos en español, inglés o portugués
No Incluye:
• Extras & Propinas
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FULL DAY SPA TERMAS DE CACHEUTA

Descripción: Un día completo en Termas Cacheuta para que disfrute de las propiedades del agua
termal en un entorno privilegiado. El circuito termal está orientado al bienestar, buscando relax,
vitalidad y salud. Supervisado por personal especializado.
Días de salida: todos los días. / Duración actividad: todo el día
Salida: 8:30 hs/ Llegada aprox.19.00 hs.
Incluye: Acceso libre al Centro Termal(supervisado por personal especializado)Circuito compuesto
por un conjunto de piletones naturales cubiertos y al aire libre (con temperaturas de 30º a 40º) donde
podrá disfrutar de: Gruta Termal, Vaporarium Natural, Cascadas, Hidromasajes, Cama de burbujas,
Volcanes, Rincón de duchas: presión, múltiple, cacheutina, bitérmica, piletón de agua de manantial
fría (contraste pediluvio y camino de sensaciones, Solarium natural, piscina de natación con agua
termal, aplicación de Fango Termal.
Almuerzo Criollo: Completa parrillada a leña (vacuna, pollo, cerdo, cordero y embutidos
tradicionales), exclusiva mesa con una amplia variedad de verduras, hortalizas y ensaladas,
preparadas al vapor, fritas, asadas, al horno y con_tadas. Postres de recetas mendocinas.
No incluye: bebidas, masajes ni bata. (opcionales)
Nivel de exigencia: Edad Mínima: 14 años
Equipo recomendado: Traje de baño y ojotas.

TOUR DE VINOS Y SPA EN MENDOZA

Descripción: Una propuesta para deleitarse con la excelente combinación de tour de vinos y spa en
los Caminos del Vino de Mendoza. La opción ideal para dejar de lado el stress y disfrutar un día en
un moderno spa localizado en la pintoresca Vistalba, Luján de Cuyo; rodeado de viñedos y con la
impactante vista de los picos nevados de la Cordillera de los Andes.
Para coronar esta visita a Mendoza, también nos abocaremos a visitar bodegas, viñedos y a
practicar degustaciones de una extraordinaria selección de vinos.
Servicios Incluidos
- Día completo de spa con gran variedad de tratamientos.
- Almuerzo en restaurante del complejo.
- Cata de distintos varietales o blends pertenecientes a la línea intermedia en las salas de
degustación de las bodegas. Agua mineral
- Guía experto en vinos en español, inglés o portugués
Servicios No Incluidos
Masajes
Propinas
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TURISMO AVENTURA

CABALGATA ENTRE VIÑAS Y BODEGAS- Luján de Cuyo
Días de salida: de lunes a sábado (mín. 2 personas)
Duración actividad: Día completo. 5 horas aprox.
Incluye:
• Modernas unidades para los traslados (a.acond. / calefac)
• Seguro personal
• Cabalgata entre viñedos
• Visita a 1 bodegas
• Cata de distintos varietales o blends en las salas dedegustación de las bodegas
• Almuerzo menú de 3 pasos con vinos incluidos
• Guía especializado en vinos en español, inglés o portugués
No incluye:
• Extras & Propinas

RAFTING (DÍA): LOS ARBOLES -PARQUE DE AVENTURA

Descripción: Descenso en balsa guiada por los mejores rápidos del Río Mendoza
• Días de salida: Todos los días
• Duración actividad: 1 (una) hora
• Horarios: Salida: 8:30hs / Llegada aprox. 18.00 hs. (ó 16hstomando Expreso Uspallata)
Incluye: • Chaqueta y Pantalón, Casco, Remo y Chaleco Salvavidas. Guía Profesional Bilingüe. Mini
Curso, Charla de Seguridad. Kayak de Apoyo. Seguro contra accidentes personales.
Nivel de exigencia: Moderado
• Edad Mínima: 12 años.
• Equipo recomendado: Ropa de cambio, calzado extra, toalla y
elementos de higiene personal.
• Recorrido: 12 Km.
• Navegación: 1 hora aprox
• Dificultad: Clase III / IV (moderado / difícil)
Otras Opciones: Canopy, Trekking con Rappel, Kayak, etc.
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ANDES TRUCK

TRAVESIAS 4X4 panorámicas, recorriendo las Reservas Naturales de Villavicencio, Laguna del
Diamante; y sus sitios protegidos. Circuitos creados para brindar una verdadera experiencia, algo
más allá de un tour convencional de montaña, aventura o bodegas. Como en un “safari”, Andes
Truck logra el avistaje de increíbles paisajes y avifauna autóctona.
Nuestros vehículos 4x4 están especialmente diseñados, con comodidades y equipamiento acorde a
caminos inaccesibles para otros vehículos, permitiendo llegar a increíbles parajes. Los mismos
cuentan con capacidad hasta 22 pasajeros, ideales para viajar en grupos pequeños.
INCLUYE:
• Traslados ciudad/ Villavicencio/ciudad/ Circuito en vehículo 4 x 4, saliendo desde la Ciudad de
Mendoza
• Guía bilingüe español/ inglés o portugués
• Minitrekking en Minas de
• Manto de Cobre
• Casco y seguro
• Servicio regular
• *Salidas mínimo 2 personas
• Salidas: miércoles,viernes, sábados y domingos. Salidas privadas: consultar
• Horarios: De 8.00hs a 18.00 hs aprox.
NO INCLUYE: Tkt Ingreso- precio por persona $280.

TOUR DE BODEGAS EN BICICLETA EN LUJÁN DE CUYO, MENDOZA.
Quienes desean vivir una experiencia especial visitando la provincia de Mendoza nada mejor que un
tour en bicicleta en la zona de Lujan de Cuyo recorriendo viñedos y bodegas del Camino del Vino
disfrutando de la calidez de su gente y la frescura de sus interminables y verdes arboledas.
Días de Salida: De lunes a sábado/ Duración: Día completo (8 horas aproximadamente)
Salida 09:00 am Llegada aprox a Mendoza 18:00hs.
Incluye:
• Bicicleta Mountain o cruiser–paseo, casco protector y agua mineral.
• Guía bilingüe español-inglés.
•Almuerzo de 3 pasos, entrada, plato principal, postre y degustación de 3 copas de vinos.
•Servicio de apoyo mecánico por rotura o desperfecto.• Seguro de responsabilidad civil.
• Servicio de asistencia médica por emergencias o urgencias.
• Transfer.
Servicios No Incluidos
• Extras & Propinas

Equipo recomendado: Calzado deportivo, ropa de abrigo, rompe viento, lentes de sol, sombrero o gorra, cámara de fotos.
Nota: Con el propósito de preservar la excelencia de nuestro servicio, la bodega a visitar y/o lugar del almuerzo están
sujetos a modificación.

