MENDOZA
Fundada en 1561, Mendoza es la metrópoli regional de la región de Cuyo y cuenta con
un amplio desarrollo comercial, industrial y cultural. También es el centro del turismo
de los Andes y del monte Aconcagua, la montaña más alta del continente americano.
Es un centro cosmopolita, ya que es una parada obligatoria para los vuelos entre Buenos Aires y Santiago de Chile.
Es una zona vitivinícola por excelencia, con numerosas bodegas que producen vinos finos de la más alta calidad, que se exportan a todo el mundo. Muchos de ellos pueden
ser visitados y degustados por los turistas.
Su proximidad a la cordillera de los Andes la convierte en un destino inmejorable para
el turismo de aventura: trekking, rafting, montañismo y espectaculares paisajes para
realizar safaris fotográficos, entre otras actividades. Otras posibilidades para los turistas son el esquí en invierno y el turismo termal en cualquier época del año.

Día 1
Recepción en el aeropuerto de Mendoza y traslado al hotel.
Alojamiento: hotel en habitación estándar, con desayuno incluido por 03 noches

Día 2
Tour Experiencia Aconcagua
El monte Aconcagua es un hito indiscutible de los Andes y de Argentina, una visita obligada para andinistas y turistas de todo el mundo.
Este recorrido está diseñado para disfrutar de los inolvidables paisajes y de las grandes
historias que han marcado esta ruta.
Continuamos hacia el suroeste por la ruta provincial 86, disfrutando de los paisajes de
Cacheuta hasta cruzar el túnel que une esta localidad con Potrerillos. Contemplaremos
la maravillosa vista del Cordón del Plata, principal fuente de agua de Mendoza, y el pintoresco Dique de Potrerillos, un espejo de agua cristalina en medio de las montañas.
Continuaremos por esta carretera, pasando por túneles y puentes hasta llegar al pueblo de Uspalllata. De nuevo haremos una parada estratégica para tener una mejor visión de este valle y de la región.
De vuelta a la carretera, nos dirigiremos hacia el Parque Provincial del Aconcagua. Allí
obtendremos los boletos necesarios para una caminata de aproximadamente una hora
hasta el mirador ubicado en la Laguna de los Horcones, donde podremos ver la pared
sur y la cima de la montaña más alta de América.
Para completar el itinerario, tendremos un almuerzo típico de montaña en un restaurante situado en Las Cuevas, en la frontera con Chile.
De regreso, conduciremos algunos kilómetros más hasta llegar al "Puente del Inca",
una parada obligatoria en este lugar, que es un icono de los Andes.

Día 3
Tour de vinos y sabores de Maipú
Situada al este de la ciudad, la región de Maipú nos transporta al pasado. Desde
Kahuak te invitamos a conocer el origen del vino en Mendoza. Visitaremos las bodegas
que abrieron el camino a la producción de vino y que aún conservan la tradición familiar. Allí nos encontraremos con atentos guías que nos explicarán la historia y la elaboración de sus vinos y luego los degustaremos.
Un recorrido para compartir y disfrutar de un excelente día de vino. La idea es vivir
esta experiencia en grupo, junto a otras personas que también comparten la pasión
por esta fascinante bebida. Así podrá apreciar cada detalle de la elaboración del vino
durante sus visitas y, como colofón perfecto del día, disfrutar de un almuerzo especialmente preparado.

Día 4
Traslado regular al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos
Todos los servicios descritos en el itinerario.
Entradas a los Parques Nacionales.
Servicio de atención al cliente 24 horas al día durante su viaje.

Servicios no incluidos
Vuelos internacionales y nacionales.
Seguro de viaje.
Comidas, a menos que se mencione.
Propinas
Condiciones
Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Tarifas válidas para compras realizadas por adelantado y pagadas al 100%.

