
  

MENDOZA   MALBEC   
4   Días/3   Noches     (MDZMAL01)   

SALIDA:    Diarias   

INCLUYE   
Traslados   in/out.     
3   noches   de   alojamiento   con   desayuno   
City   Tour   
Experiencia   Sabores   Maravillosos:   visita   3   bodegas   con   degustación   y   almuerzo   en   una   de   ellas   (en   Lujan   de   
Cuyo   o   Maipú).   

ITINERARIO   
  

Día   1:    Mendoza   
Traslado   del   aeropuerto   al   hotel.   
    

Día   2:     Mendoza   
Salida   para   realizar   visita   de   Experiencia   sabores   maravillosos:   una   de   las   primeras   y   más   tradicionales   
regiones,   en   la   zona   vi�vinícola   de   Luján   de   Cuyo   y   Maipú   se   encuentra   una   gran   can�dad   de   bodegas   
reconocidas   mundialmente.   
Este   día   visitaremos   3   bodegas   de   este   oasis,   podremos   conocer   sobre   sus   viñedos   y   producción,   guiados   
siempre   por   expertos.   
Al   mediodía   nos   deleitaremos   con   una   exquisita   gastronomía   en   una   de   las   bodegas,   acompañando   sus   platos   
con   excelentes   vinos.   
Bodegas   sujetas   a   disponibilidad   y   modificación.     
Regreso   al   hotel.   
    

Día   3:     Mendoza   
Por   la   mañana   City   Tour,   una   ciudad   es   su   gente,   la   gente   su   historia,   la   historia   sus   lugares.   la   vegetación   de   un   
territorio   que   sin   la   intervención   del   hombre   sería   un   desierto,   sus   avenidas,   las   ruinas   de   san   francisco,   plaza   
independencia,   el   área   fundacional,   el   parque   Gral.   San   Mar�n   y   el   Cerro   de   la   Gloria   forman   parte   del   corazón   
urbano   de   la   provincia   de   Mendoza.   
    

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

  

HOTEL   FECHA   SGL   DBL   TPL   CPL   

Hotel   Urbana   Suites   3*     al   31/12/21   29385   22530   20245   19520   

Amerian   Execu�ve   
Mendoza   4*     al   31/12/21   36565   23430   21530   19140*   

Diploma�c   
pre   pago   al   momento   de   
reservar   permiten   hasta   3   

modificaciones   

al   31/12/21   excepto   vacaciones   
de   invierno   y   feriados   54785   32540   33810   -   



  

  

(*)    CPL   es   family   plan   2   adultos   +   2   menores.   

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%.   

OPCIONAL:    Seguro   de   Asistencia   al   Viajero    UNIVERSAL   ASSISTANCE:   
*   Nacional   350K    (tope   $350.000)   tarifa   $   240   por   pax   por   dia   final   (hasta   70   años)   incluye   cobertura   Covid   19   de   $   60.000.   
*   Nacional   100K    (tope   $100.000)   tarifa   $   130   por   pax   por   dia   final   (hasta   70   años)    Incluye   cobertura   Covid   19   de   $   30.000.   
Ambos   productos   para   pax   de   71   años   hasta   85   años   abonan   el   50%   mas   de   la   tarifa   y   de   86   años   en   adelante   abonan   el   100%   más   de   la   
tarifa     


