
 MENDOZA VINOS Y TERMAS 
 4 Días /3 Noches  (MDZVINTER) 

 SALIDA:  Diarias (ver días de salida de las excursiones),  mínimo 2 personas. 

 INCLUYE 
 Traslados in/out. 
 3 noches de alojamiento con desayuno 
 Experiencia de vino a elección: Mendoza Vino y Oliva ó Vinos y Sabores 
 Terma Spa Full Day Cacheuta c/almuerzo y traslados 

 ITINERARIO 
 Día 1:  Mendoza 
 Traslado del aeropuerto al hotel. 

 Día 2:  Mendoza 
 Ac�vidad a elección entre: 
 Mendoza Vinos y Oliva  : Días de salida: Lunes, miércoles  y viernes . 
 La  provincia  de  Mendoza  se  caracteriza  por  sus  famosas  y  premiadas  bodegas,  sin  embargo  la  producción  de 
 aceites  de  oliva  es  también  una  destacada  industria  en  la  región.  Esta  experiencia  pretende  mostrar  y 
 enseñarnos  los  grandes  productos  que  se  elaboran  en  las  principales  zonas  de  cul�vos:  Luján  de  Cuyo  y  Maipú. 
 Te  invitamos  a  descifrar  nuestra  bebida  nacional,  descubrir  los  secretos  del  Malbec  y  conocer  las  bodegas  más 
 reconocidas de nuestra provincia. 
 Bodegas:  Trapiche,  Bodega  Tempus  Alba,  Olivicola  Pasrai,  Bodega  Lagarde,  Clos  de  Chacras  (sujetas  a 
 disponibilidad). 
 Duración: 9 horas. Horario de salida: a par�r de las 8:00 am regresando aproximadamente 4:30 pm. 
 Incluye visita con degustación a 2 bodegas y almuerzo de 3 pasos en la tercera bodega. 

 ó Vinos y Sabore  s: Días de salida: Martes, jueves  y sábados. 
 Este  tour  está  diseñado  para  compar�r  y  disfrutar  de  un  excelente  día  de  vinos.  Hacia  el  este  de  la  ciudad, 
 Maipú  nos  transporta  al  pasado,  experimentando  el  origen  del  vino  en  Argen�na.  Visitaremos  tres  bodegas  que 
 abrieron  paso  a  la  vi�vinicultura  y  que  al  día  de  hoy  conservan  la  misma  tradición  de  familia.  Algunas  de  ellas 
 se  encuentran  entre  las  más  importantes  y  destacadas  de  esta  región  como  bodega  Trapiche,  Sin  Fin  y  la  fábrica 
 de  aceite  de  oliva  perteneciente  a  la  familia  Zuccardi.  Descubriremos  la  historia  de  la  elaboración  de  sus  vinos  y 
 nos  invitarán  a  degustarlos.  Como  desenlace  perfecto  del  día,  disfrutaremos  de  un  almuerzo  especialmente 
 diseñado para el tour. 
 Bodega Trapiche, Sin Fin, Pan y oliva, bodega Santa Julia, Olivícola Zuelo (sujetas a disponibilidad). 
 Duración: 8 horas. Horario de salida: A par�r de las 08:30 am regresando 4:30 pm aproximadamente. 
 Incluye  visita  con  degustación  a  2  bodegas  y  almuerzo  de  3  pasos  en  bodega.  Visita  y  degustación  en  Almazara 
 Zuelo. 

 Día 3:  Mendoza 
 Día de Termas y Spa en Termas de Cacheuta. Traslado hacia el complejo para disfrutar un día de relax en el 
 Hotel Termas de Cacheuta. 
 Incluye fangoterapia y almuerzo Criollo. No admite menores de 14 años en el SPA. 

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



 HOTEL  FECHA  SGL  DBL  TPL  CPL 

 Hotel Urbana Class 3* 

 101/04/23 al 30/06/23 
 excepto findes largos  109920  95900  89150  - 

 Findes largos  114170  98660  91510  - 

 Cordón Del Plata  01/04/23 al 30/06/23 
 excepto feriados  128280  100960  92905  91840 

 Hotel Urbana Suites Apart 
 3* 

 01/03/23 al 30/06/23 
 excepto findes largos  118450  101490  93870  91960 

 Findes largos  123520  104900  96700  94400 

 Amerian Execu�ve 
 Mendoza 4* 

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

 01/03/23 al 30/04/23 
 excepto fechas especiales  186680  127120  118320  107100* 

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

 202510  135030  126080  112930* 

 Findes largos  216470  142010  130730  116400* 

 Condor Suites Apart  01/03/23 al 30/06/23  135570  106420  97970  103990 

 NH Cordillera 4*  01/03/23 al 30/06/23  185700  126630  120960  - 

 Raices Aconcagua 4* 
 (*) TPL y CPL=Family plan 2 

 adul+1 ó 2chd 

 01/03/23 al 30/06/23 
 excepto fechas especiales  163450  115500  118990  107610* 

 *Fechas especiales  201800  134680  140355  123630* 

 Hotel Sheraton 5*  01/03/23 al 30/06/23 
 excepto Semana Santa  303860  185700  -  - 

 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%. 


