
 MENDOZA EN FAMILIA 
 4 Días / 3 Noches  (MDZFLIA) 

 SALIDA:  De domingo a viernes,  mínimo 2 personas. 

 INCLUYE 
 Traslados in/out. 
 3 noches de alojamiento con desayuno 
 Cabalgata familiar El Salto 
 Alta Montaña Potrerillos 

 ITINERARIO 
 Día 1:  Mendoza 
 Traslado del aeropuerto al hotel. 

 Día 2:  Mendoza 
 Salida por la mañana para disfrutar de una cabalgata por senderos de montaña, teniendo la oportunidad de 
 disfrutar de dis�ntas vistas del dique de Potrerillos y el Cordón del Plata. 
 Días de salida: Todos los días. 
 Duración: 5 horas. 
 Horario de salida: A par�r de las 09:00 am llegada 3:00 pm aproximadamente. 
 Nivel de dificultad: fácil. 
 Época: todo el año. Nivel de dificultad: fácil, ac�vidad apta para todas las edades. 
 Incluye traslado desde el hotel, guía, charla de seguridad, caballos y monturas, seguro. 

 Día 3:  Mendoza 
 Disfrute  el  maravilloso  paisaje  de  la  montaña  en  su  máximo  esplendor.  Esta  excursión,  considerada  una  de  las 
 más  populares  en  la  región,  está  comprendida  entre  Mendoza  y  la  frontera  con  Chile.  Durante  su  camino 
 encontrará  lugares  de  encanto;  Potrerillos  y  Uspallata,  ambos  poseen  una  riqueza  y  función  vital  en  la 
 provincia.  A  lo  largo  del  recorrido,  haremos  una  parada  en  el  centro  de  ski  penitentes  para  apreciar  la  nevada 
 en  temporada  invernal.  Más  adelante,  nos  encontraremos  a  orillas  de  nuestro  recorrido,  con  el  Puente  del  Inca, 
 formación rocosa que representa un puente natural rodeado de ver�entes de aguas termales. 
 En  sus  cercanías,  observaremos  a  través  de  un  magnífico  mirador,  el  cerro  Aconcagua,  el  pico  más  alto  de 
 América con 6962 msnm. 
 Finalmente,  siguiendo  el  camino  por  la  ruta  internacional,  encontraremos  el  complejo  aduanero  los  Horcones  y 
 más  adelante  ya  en  el  límite  con  Chile  finalizamos  nuestro  recorrido  en  las  Cuevas  construida  con  un  es�lo 
 Europeo,  y  donde  realizaremos  una  parada  para  disfrutar  de  un  almuerzo  mendocino  en  un  restaurante  �pico 
 de montaña. 

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



 HOTEL  FECHA  DBL  TPL  CPL  QPL 

 Hotel Urbana Class 3* 

 101/04/23 al 30/06/23 
 excepto findes largos  77480  70540  -  - 

 Findes largos  80430  72990  -  - 

 Hotel Urbana Suites Apart 
 3* 

 01/03/23 al 30/06/23 
 excepto findes largos  83380  75450  73465  70390 

 Findes largos  86900  78400  76005  72750 

 Amerian Execu�ve 
 Mendoza 4* 

 (*) CPL=Family plan 2 
 adul+2chd 

 01/03/23 al 30/04/23 
 excepto fechas especiales  110030  100880  89250  - 

 01/05/23 al 30/06/23 
 excepto findes largos 

 118260  108950  95270  - 

 Findes largos  125520  113900  98890  - 

 Condor Suites Apart  01/03/23 al 30/06/23  88500  79720  85980  77160 

 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%. 


