
 MENDOZA AVENTURA 
 4 Días / 3 Noches  (MDZAVEN01) 

 SALIDAS  :  Diarias, mínimo 2 personas. 

 INCLUYE 
 Traslados in/out 
 3 noches de alojamiento con desayuno 
 Ra�ing Los Árboles o Kayak de travesía en Dique Potrerillos (principiantes) 
 Trekking  Cascada de la Quebrada o Cerro Cocodrilo ó Andes Truck con almuerzo incluido 

 ITINERARIO 
 Día 1:  Mendoza 
 Traslado del aeropuerto al hotel. 

 Día 2:  Mendoza 
 A elección entre: Ra�ing Los Árboles o Kayak de travesía en Dique Potrerillos (principiantes) 
 Kayak en Dique Potrerillos: 
 Potrerillos  es  una  zona  privilegiada  con  una  vista  increíble  de  la  cordillera  para  realizar  ac�vidades  que  implican 
 emoción, aventura y adrenalina. Kayak es una de las ac�vidades que se realizan en el dique Potrerillos. 
 Par�remos  en  horas  de  la  mañana  con  des�no  a  nuestra  base  en  Potrerillos.  Al  llegar,  nuestro  guía  se 
 presentará  y  nos  trasladaremos  a  orillas  del  Dique,  donde  nos  brindará  una  breve  charla  de  seguridad  para 
 realizar  el  paseo.  Durante  el  recorrido  por  el  margen  norte  del  dique  podremos  apreciar  la  flora  y  fauna  del 
 lugar e importantes restos arqueológicos. 
 Incluye:  Transporte  desde  hotel  en  Mendoza,  guía  profesional,  mini  curso,  charla  de  seguridad,  equipo  de  rio 
 completo  (entero  y  zapa�llas  de  neoprene,  chaqueta  seca,  chaleco  salvavidas,  casco  y  remo),  Kayak  personal, 
 Kayak de apoyo, seguro personal. 
 Días  de  salida:  Todos  los  días.  Duración:  4  horas.  Horario  de  salida:  A  par�r  de  las  09:00  am  llegada  03:00  pm 
 aproximadamente. 
 Pick up: Dentro del radio urbano de la ciudad. Época: disponible en verano. Navegacion: 1:30 min 
 aproximadamente. 
 La edad mínima para realizar la ac�vidad es de 7 años. No incluye almuerzo. 
 La excursión está sujeta a confirmación de grupo. Se realiza con un mínimo de 2 pasajeros. 

 ó pueden optar por: 
 Ra�ing Los Árboles 
 Esta  experiencia  se  basa  en  hacer  uso  de  las  destrezas  depor�vas  y  recrea�vas  recorriendo  el  cauce  de  ríos  en 
 la  dirección  de  la  corriente  (río  abajo).  Por  lo  común  los  ríos  que  se  navegan  �enen  algún  grado  de  turbulencia, 
 éstos  también  son  llamados  ríos  de  aguas  blancas.  En  toda  la  ac�vidad  estaremos  acompañados  de  un 
 profesional experto en la ac�vidad. Sin lugar a dudas una experiencia adaptada para toda la familia. 
 Días  de  salida:  Todos  los  días.  Duración:  4  horas.  Horario  de  par�da/  llegada:  a  par�r  de  las  9  am  regresando  3 
 pm  aproximadamente.  Época:  depende  la  época  del  año.  Consultar.  Los  pasajeros  son  buscados  en  hoteles 
 dentro  del  radio  urbano  de  la  ciudad.  La  edad  mínima  para  realizar  la  ac�vidad  es  de  12  años.  Para  menores, 
 consultar. 



 El almuerzo no está incluido. La excursión está sujeta a confirmación de grupo. Se realiza con un mínimo de 4 
 pasajeros. 
 Incluye transporte, guía profesional, trajes, bota de neopreno, chaqueta y casco personal, remo y chaleco 
 salvavidas, seguro personal. 

 Día 3:  Mendoza 
 A elección entre: Trekking o Andes Truck. 

 Trekking Cascada de la Quebrada o Cerro Cocodrilo. 
 Una  experiencia  que  te  permite  descubrir  los  maravillosos  paisajes  andinos  de  Mendoza  en  una  caminata  por 
 la cascada de la Quebrada o cerro Cocodrilo en la zona de Potrerillos. 
 Incluye  transporte  desde  hoteles  en  Mendoza  hasta  el  punto  de  inicio  del  trekking.  Guía  profesional,  agua 
 mineral y barra de cereales, seguro personal. 
 Días  de  salida:  todos  los  días.  Duración:  5  horas.  Horario  de  salida:  A  par�r  de  las  09:00  am,  llegada  03:00  pm 
 aproximadamente. 
 Pick up: Dentro del radio urbano de la ciudad. Época: todo el año. Dificultad: moderado. 
 La edad mínima para realizar la ac�vidad es de 12 años. No incluye almuerzo. 
 La excursión está sujeta a confirmación de grupo. Se realiza con un mínimo de 2 pasajeros. 

 ó pueden optar por: 
 Excursion ANDES TRUCK 
 Temprano por la mañana saldremos desde la Ciudad de Mendoza hacia la Reserva Natural Villavicencio. Un 
 tour que propone visitar algunos si�os de esta excepcional área protegida, y miembro de la Fundación Vida 
 Silvestre de Argen�na. A bordo de nuestras unidades 4x4 tendremos la experiencia de vivir increíbles vistas 
 panorámicas y la diversidad de animales que nos invitarán a parar para observar y tomar inolvidables fotos. Los 
 principales protagonistas de esta nueva aventura serán: guanacos, zorros, aves y quizá algún vuelo de cóndor. 
 Nuestro viaje se dirige hacia el an�guo camino internacional y recorreremos parte del camino de Caracoles, 
 llamado de esta manera por su gran can�dad de curvas. Finalmente, tras tomar fotos de la quebrada de 
 Villavicencio desde la altura llegaremos a un lugar muy importante dentro del ecosistema de Villavicencio: 
 Hornillos, esta zona es un vergel de vida, tendremos mucho cuidado, por lo que no vamos a poder bajar del 
 camión, pero si ver desde adentro varias tropillas de guanacos que nos acompañarán en toda esa zona. Luego 
 con�nuamos nuestro viaje para visitar el Santuario del Cóndor, sirve para la protección y estudio de esta 
 especie sagrada para los Dioses de la montaña. Bajaremos en el 1er y 2do Mirador de los Caracoles, que nos 
 regalaran postales maravillosas, y luego llegar a nuestra parada final: el emblemá�co Hotel Villavicencio, 
 actualmente funciona un restaurante para que disfruten de un almuerzo. 
 Se debe adicionar la entrada a VILLAVICENCIO PARK opciones:  h�ps://villavicenciopark.com/ 

 Día 4:  Mendoza 
 Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

https://villavicenciopark.com/


 HOTEL  FECHA  SGL  DBL  TPL  CPL 

 Cordón Del Plata 
 01/04/23 al 30/06/23 

 excepto feriados  97250  68830  60460  - 

 Hotel Urbana Suites Apart 
 3* 

 01/03/23 al 30/06/23 
 excepto findes largos  86996  69390  61470  59500 

 Findes largos  92300  72920  64400  62050 

 Condor Suites Apart  01/03/23 al 30/06/23  104830  74520  65750  71990 

 Tarifas  exclusivas  para  pasajeros  argen�nos  o  residentes.  Tarifas  en  pesos  por  persona,  base  2  pax,  sujetas  a  modificación  o  cambios 
 sin  previo  aviso  y  a  disponibilidad.  No  válido  para  Fines  de  Semana  largos,  Feriados,  Ferias,  convenciones  o  eventos  especiales.  No 
 incluye gastos administra�vos del 2,5%. 


