ITINERARIO
Día 01 – Viernes 06 de julio / Salida
Salida en horas de la noche con destino a Mendoza.
Noche en Bus Cama
Día 02 – Sábado 07 de julio / Arribo a Mendoza - City tour
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
alojamiento en Hotel Amérian Executive 4*. Tarde libre.
Noche en Mendoza
Día 03 – Domingo 08 de julio / 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 que 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 (sujeto a condiciones climáticas), última población argentina.
Noche en Mendoza
Día 04 – Lunes 09 de julio / Termas de Cacheuta – Parque de Agua (bata incluida)
Desayuno y salida para disfrutar del centro termal de Cacheuta que se extiende como una armoniosa
continuación del paisaje mendocino compuesto por agua termal 100% natural. Está formado por un conjunto
de piletones de piedras con diferentes temperaturas e hidroterapias.
El agua termal termas Cacheuta proviene de deshielos, se infiltra a grandes profundidades donde toma altas
temperaturas y choca con la roca granítica de Cacheuta, haciendo que se eleve nuevamente hacia la superficie.
Noche en Mendoza
Día 05 – Martes 10 de julio / Olivícola - Bodega - Regreso
Luego del desayuno visitaremos una de las tantas bodegas en el corazón de la zona vitivinícola argentina,
famosa por sus Malbecs y otros vinos tintos. A continuación nos dirigiremos a una olivícola, donde nos
mostraran cómo le dan vida a sus aceitunas y al mejor aceite de oliva de Argentina. Almorzaremos y
emprenderemos nuestro regreso.
Noche en Bus cama
Día 06 – Miércoles 11 de julio / Arribo
Arribo en horas de la madrugada y fin de nuestros servicios

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 algunas de las rotaciones podrá tocarle asiento individual.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.

Sistema de habitaciones matrimoniales
Según la cantidad de matrimonios en el viaje y la disponibilidad de habitaciones matrimoniales en los hoteles,
se utilizaran habitaciones matrimoniales y doble twin.

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 ser abonado 20 días anteriores a la
salida correspondiente.
Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la
tarifa total del tour contratado:
Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%
Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%
Entre 14 y 10 % días previos a la salida: 40%
Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

