
  

MÁGICA   MENDOZA     
4   días   /   3   noches    (MDZPOS01)   

  
Descubrir   la   �erra   de   los   mejores   vinos   de   América   La�na   es   un   lujo   que   es   posible   en   Mendoza,   una   
experiencia   de   disfrute   total,   con   todos   los   sen�dos.   

  
SALIDAS :    Diarias   

  
INCLUYE   
Trf   in/out   privado   
3   noches   con   desayuno     
Experiencia   Deli   Mendoza   en   privado,   incluye:     
Visita   a   Qualtayé   degustación   de   quesos   y   dulces.   
Visita   a   Fru�a   Roja   Gourmet   con   degustación   de   delicatessen.   
Visita   a   Olivicola   Maguay   con   degustación   clásica   de   aceites   de   oliva   y   diferentes   clases   de   aceitunas.   
Almuerzo   de   3   pasos   con   vino   en   el   Restaurante   de   Club   Tapiz.   

  
NO   INCLUYE   
Comidas   que   no   estén   detalladas     

  
ITINERARIO   
Día   1:    Mendoza   
Traslado   desde   el   aeropuerto   hacia   el   hotel.  

  
Día   2:     Mendoza     
Excursión   en   privado   Deli   Mendoza   (Lunes   a   sábados)   
Este   tour   propone   conocer   nuevos   sabores,   y   degustar   exquisitos   delicatessen   producidos   en   Maipú,   visitando   
cuatro   establecimientos   locales:   
QUALTAYE,   AGASAJO   A   LOS   SENTIDOS :   Con   un   materia   prima   de   excelente   calidad   elaboran   los   productos   que   
son   íntegramente   naturales,   ya   que   no   poseen   colorantes   ni   conservantes.   Visitaremos   su   fábrica   y   
degustaremos   sus   finos   quesos   saborizados   de   �po   fymbo   y   sardo   como   así   también   dulces   artesanales.   
FRUTTA   ROJA   GOURMET:    Es   un   emprendimiento   familiar   de   elaboración   de   productos   gourmet   de   forma   
artesanal.   Son   productores   de   calidad   de   exportación.   Veremos   su   finca   y   degustaremos   algunos   de   sus   20   
productos:   pasta   de   tomates   y   aceitunas,   tomate   seco,   entre   otros;   todas   estas   exquisiteces   bañadas   en   el   
mejor   aceite   de   oliva   extra   virgen   y   un   suave   condimentado.   
OLIVICOLA   MAGUAY:    Lo   invitamos   a   conocer   los   orígenes   de   la   olivicultura   de   Mendoza   y   a   descubrir   los   
sorprendentes   sabores   y   cualidades   del   zumo   de   oliva;   en   una   empresa   familiar   iniciada   en   1920,   ubicados   en   
el   distrito   de   Russell,   departamento   de   Maipú,   provincia   de   Mendoza.   100   ha   de   olivos   y   una   planta   de   
elaboración   de   aceitunas   en   conserva,   elaboración   y   comercialización   de   aceites   de   oliva   extra   virgen   varietales   
y   blends.   
CLUB   TAPIZ:    Placer   y   relajación   son   las   premisas   de   Club   tapiz,   en   un   entorno   de   Uvas,   montañas   y   olivos.   En   su   
restaurante   Soledad   Nardelly   y   su   equipo   ofrecen   una   carta   estacional   simple   y   fresca,   a   la   vez   sofis�cada   y   
plena   de   sabor.   Se   nutre   de   productos   de   las   fincas   de   la   bodega   y   de   la   huerta   orgánica   del   Club.   Será   un   menú   
de   pasos   maridados   con   vinos   propios.   

Día   3:    Mendoza   
Día   libre   para   descansar,   disfrutar   el   entorno   o   bien   realizar   alguna   ac�vidad   opcional   (consultar)   

  
Día   4:    Mendoza   
Traslado   al   aeropuerto.   

  



  
  

  

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%.   

  

   

HOTEL   VIGENCIA   SGL   DBL   TPL   

Esplendor   Mendoza   
Maipu   

01/07/21   al   31/07/21   y   fines   
de   sem   largos   53599   28840   25460   

01/08/21   al   31/12/21   
excepto   fines   de   sem   largos     53599   28840   25460   

El   Encuentro   Posada   
Bou�que   

Chacras   de   Coria   

Al   31/12/21   excepto   fines   de   
sem   largos   65355   34720   31430   

Villa   Mansa   
Vistalba   

01/07/21   al   31/07/21   y   
01/10/21   al   31/12/21   111360   57730   -   

01/08/21   al   30/09/21   90890   47490   -   

Club   Tapiz   al   30/09/21   y   pre   pago   al   
31/07/21   83340   43710   41445   

Entre   Cielos   

al   31/08/21   excepto   fines   de   
semanas   largos   129235   66650   -   

Fines   de   semanas   largos   172980   88530   -   


