
 MENDOZA Y SAN RAFAEL 
 8 días/ 7 noches  (MDZAFA01) 

 SALIDAS  : domingos y miércoles. 

 INCLUYE 
 Traslados in/out 
 Mendoza: 4 noches de alojamiento con desayuno 
 San Rafael: 3 noches de alojamiento con desayuno 
 Excursión Alta Montaña 
 Excursión Cañón del Atuel 
 Excursión Caminos del vino en San Rafael 

 ITINERARIO 
 Día 1:  Mendoza 
 Traslado del aeropuerto al hotel. 

 Día 2:  Mendoza 
 Excursión  Alta  Montaña.  Un  recorrido  por  la  cordillera  de  los  Andes  hasta  la  frontera  con  Chile,  recorriendo 
 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 (no incluido). 

 Día 3:  Mendoza 
 Día libre para realizar alguna ac�vidad opcional o bien para recorrer la ciudad. 

 Día 4:  Mendoza 
 Día libre para realizar alguna ac�vidad opcional o bien para recorrer la ciudad. 

 Día 5:  Mendoza – San Rafael 
 Excursión  Cañón  del  Atuel.  Nos  dirigimos  por  ruta  40  hacia  el  sur,  hasta  llegar  al  departamento  de  San  Rafael  a 
 240  km  de  Mendoza,  transitamos  hasta  llegar  a  la  localidad  de  Valle  Grande,  donde  podremos  observar 
 geoformas  de  inigualable  belleza,  �empo  para  almorzar  y  prac�car  alguna  ac�vidad  de  turismo  aventura 
 (opta�vo). 
 Luego  con�nuaremos  para  llegar  al  Cañón  del  Atuel,  si�o  en  el  que  el  �empo  se  encargó  de  modelar  esta 
 maravillosa  postal.  Terminaremos  la  excursión  pasando  por  el  Dique  embalse  El  Nihuil,  con  las  centrales 
 hidroeléctricas, y la Villa 25 de Mayo. 



 Traslado al hotel en San Rafael, alojamiento. 

 Día 6:  San Rafael 
 Excursión caminos del vino: visita a dos bodegas locales y un establecimiento de degustación de productos 
 regionales o fábrica de aceite de oliva, dependiendo de la disponibilidad. 

 Día 7:  San Rafael 
 Día libre para realizar alguna ac�vidad opcional o bien para recorrer la ciudad. 

 Día 8:  San Rafael 
 Traslado al aeropuerto o terminal de bus. 

 HOTEL  FECHA  SGL  DBL  TPL  CPL 

 Hotel Urbana Suites / San 
 Mar�n Hotel & Spa  Al 30/06/23  204500  136300  117300  106750 

 Condor Suites Apart - 
 Hotel Tower 

 Al 30/06/23  245500  160460  136500  141500 

 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 convenciones o eventos especiales. No incluye gastos administra�vos del 2,5%. 


