ITINERARIO
Día 01 - Martes 27 de febrero / Salida
Salida en horas de la noche con destino a Mendoza.
Noche en Bus Cama
Día 02 - Miércoles 28 de febrero / Arribo a Mendoza - City tour - Cena y Visita en Bodega LOS TONELES
Arribo a Mendoza en horas de la mañana. Acompañados por guía local realizaremos un City tour recorriendo el área
fundacional, Parque General San Martín, Cerro de la Gloria (subimos con vehículos de menor porte para poder observar el
monumento al Ejército de los Andes) y plaza de la Independencia. Luego del almuerzo nos alojaremos en Hotel Aconcagua 4*.
Tarde libre. Disfrutaremos por la noche de una visita y CENA EN BODEGA LOS TONELES.
Noche en Mendoza
Día 03 - Jueves 01 de marzo / Alta montaña (Uspallata – Los Penitentes – Puente del Inca – Las Cuevas)
Salida después del desayuno por ruta nacional Nº 7 para conocer el cordón montañoso de la Cordillera de los Andes. Pasaremos
por Potrerillos y el valle de Uspallata, ubicado entre los 1.900 y 2.500 mts de altura sobre el nivel del mar y es surcado por el
Río Mendoza y los arroyos San Alberto y Uspallata. Luego llega el momento de conocer otro sitio de interés como Los
Penitentes, donde se encuentra unos de los más importantes centros de esquí de Mendoza. También está previsto conocer
Puente del Inca, una formación rocosa que se encuentra suspendido a casi 30 metros sobre el río. Si el clima lo permite,
desde el Mirador se puede obtener una maravillosa vista del Aconcagua con sus picos con nieves eternas. Y para finalizar el
recorrido llegaremos hasta Las Cuevas, última población argentina. Finalizada la cena visitaremos la Plaza Italia.
Noche en Mendoza
Día 04 - Viernes 02 de marzo / Bodega - Olivícola - Vía blanca de las Reinas
Después del desayuno visitaremos una bodega y una olivícola. Por la noche presenciaremos “LA VIA BLANCA DE LAS
REINAS”. Un espectacular desfile por las calles céntricas de la ciudad, de todas las reinas departamentales en sus carros
alegóricamente diseñados y adornados según la producción destacada de cada lugar.
Noche en Mendoza
Día 05 - Sábado 03 de marzo / Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
10.00 hs. “CARRUSEL: desfile donde se agregan a los carros de las reinas, las agrupaciones gauchas, empresas
promocionándose, asociaciones de las distintas colectividades que habitan en suelo mendocino, etc. Tendremos el resto de
la tarde libre. Por la noche disfrutaremos del ACTO CENTRAL DE LA FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA (traslado ida y
vuelta) con elección de la reina. EL SERVICIO INCLUYE LOCALIDADES NUMERADAS (SECTOR TEMPRANILLO).
Noche en Mendoza
Día 06 - Domingo 04 de marzo / Regreso

A continuación del desayuno emprendemos viaje de regreso. Arribo a destino en horas de la noche.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de Rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de solicitar
los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de los asientos
en el BUS CAMA, en alguna de las rotaciones podrá tocarle asientos individuales.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.

Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará la siguiente modalidad:
Si la cancelación se produce
Entre 30 y 21 días se retiene el 20%
Entre 20 y 15 días se retiene el 30%
Entre 14 y 10 días se retiene el 40%
Entre 9 o menos días se retiene el 100%

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES
MODIFICACIONES
DATOS PARA TENER
EN CUENTA
DATOS PARA TENER EN CUENTA

