
Día 1: MENDOZA: Te recibirán, en la mañana, en el aeropuerto
o terminal de buses, para trasladarte al hotel seleccionado. 
Cerca del medio día empezarás esta magnífica visita en Maipú,
primera zona vitivinícola. Además, recorreremos un ícono del vi-
no en Mendoza, la Bodega Santa Julia, de Familia Zuccardi. Junto
a un experto de la bodega podrás conocer las instalaciones, el
proceso que desarrollan para la elaboración y efectuar una cata
de vinos para diferenciar los varietales. Luego de una caminata
entre parrales llegamos a la Casa del Visitante, donde disfrutarás
un delicioso almuerzo criollo con maridaje de vinos. Luego regre-
sarás al hotel y tendrás el resto de la tarde libre.

Día 2: MENDOZA: Luego del desayuno emprenderás tu viaje por
la Alta Montaña por el río. Después del embalse de Potrerillos y
el camino de Los Túneles, tendrás una parada técnica en el Valle
de Uspallata. Tu itinerario continuará por un espectacular cami-
no, a la vera del río Mendoza, salpicado de antiguas poblaciones
del ex Ferrocarril Trasandino. Pasarás por los Penitentes primero
y luego por la impactante formación natural Puente del Inca, so-
bre el río Cuevas. Luego tu viaje sigue por el Parque Provincial
Aconcagua, donde podrás apreciar al magnífico Cerro Aconca-
gua, el monte más alto de occidente. Después continuarás hasta
el límite con Chile, donde ubica el pueblo fronterizo de Las Cue-
vas. En verano, por un camino de caracoles, podrás ascender
hasta el Cristo Redentor. Terminado el almuerzo en Las Cuevas
comenzará tu regreso a Mendoza.

Día 3: MENDOZA: Ni bien termines el desayuno arrancarás una
nueva jornada de intensas experiencias. Tu paseo de hoy tiene
como destino a la Precordillera de los Andes. Luego de atravesar
el río Mendoza hacia el sur, por la mítica Ruta 40, llegarás al
Valle de Uco zona vitivinícola de altura, a más de 1200 msnm, y
cuna de los vinos más cotizados del país por la particularidad de
su “terroir” montañoso que produce vinos con mayor concen-
tración de color y acumulación de aromas y sabores frutados.
La majestuosa cadena montañosa Cordón del Plata, que aloja al
formidable volcán Tupungato (6570 msnm) y los bellos paisajes
del Valle de Uco son el espacio ideal para los apasionados por
el arte y el buen vino. Tu próxima parada será la prestigiosa Bo-
dega Atamisque, donde tendrás una visita guiada por un técnico

9 días/8 noches
SERVICIOS INCLUIDOS:

Traslados:
In/Out Aeropuerto o Terminal/Hotel

en todas las ciudades

Transporte regular: 
Mendoza/Malargüe y Malargüe/San Rafael
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y 2 en San Rafael 
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Desayuno en el hotel

Almuerzo en Casa del Visitante (Bodega Zuccardi)
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Alta Montaña por el Rio
Valle de Uco, Cordón del Plata
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Caverna de las Brujas y Maqui Malal 
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que también proporcionará una cata dirigida de vinos. Pasado el
mediodía seguirás camino hacia el hito sanmartiniano del Man-
zano Histórico, con su faraónico monumento. 
Acá tendrás tiempo para almorzar y también podrás optar por
realizar actividades como cabalgatas y caminatas. Emprenderás
el regreso por el Camino de los Cerrillos, que te llevará hasta el
Cristo del Valle, donde podrás parar para observar este colosal
monumento. Luego de esta última parada, volverás a Mendoza.

Día 4: MENDOZA/MALARGÜE: Después del desayuno te tras-
ladarán a la terminal de ómnibus para iniciar tu viaje hacia el sur
de la provincia, por la nueva ruta 40, atravesando Tunuyán, San
Carlos, San Rafael, el Dique Agua del Toro, hasta llegar a la ciu-
dad de Malargüe. Después de instalarte en el hotel previsto, vas
a tener tiempo libre para pasear por la ciudad. Te sugermos visi-
tar el Museo Regional o al Observatorio de Rayos Cósmicos Pie-
rre Auger, que abre todos los días a las 17 hs., para realizar visi-
tas guiadas.

Día 5: MALARGÜE: Un buen desayuno y ya vas a empezar tu
nuevo paseo hacia la Caverna de las Brujas, ubicada en la ladera
del cerro Moncol a 1830 msnm. En sus más de 5.000 metros
de recorrido podrás encontrar tanto estalactitas como estalagmi-
tas de las más diversas formas, dimensiones y colores. También
columnas y velos que son formaciones semejantes a cortinas.
Recorrerás el interior de las galerías y podrás detenerte en am-
plios espacios como la sala de " La Virgen" o la de "Los Encuen-
tros", donde el milenario trabajo de la naturaleza muestra cu-
riosas estructuras, mientras el guía narra algunas de las muchas
leyendas tejidas entorno de esta caverna. Antes o después de
visitar la Caverna realizarás un trekking corto para conocer la im-
pactante cascada de Manqui Malal (parque privado). Ya es
hora de volver al hotel y disfrutar un tiempo libre.

Día 6: MALARGÜE: Desayuno. Hoy te toca cono-
cer la Laguna de Llancanelo, un importante
humedal donde podrás observar gran
cantidad de aves, muchas de ellas
migratorias (hay 155 especies cen-
sadas), sacar muchas fotos, dis-
frutar de la belleza y tranquili-
dad del paisaje y, como
bonus track, un inolvida-ble
atardecer. Además, si las
condiciones climáticas lo
permiten y el camino
está habilitado, vas a
poder tener varias
paradas a lo largo del
recorrido, para visitar
la Laguna de Cari Lau-
quen y el Volcán Tra-
pal donde, realizando

una ascensión de 60 minutos aproximadamente, tendrás la opor-
tunidad de tener una inmejorable vista panorámica.

Día 7: MALARGÜE/SAN RAFAEL: Último desayuno en Malargüe
ya que vas a salir hacia la terminal para viajar en ómnibus hasta
la ciudad de San Rafael (2,30 hs aprox). Ni bien llegues te lleva-
rán hasta tu hotel. En horas de la tarde visitarás los principales
atractivos turísticos de la ciudad como el Parque Hipólito Yrigo-
yen, el Museo Histórico Militar, la Plaza San Martín, la Catedral de
San Rafael Arcángel, el Museo del Ferrocarril, el Mercado Artesa-
nal, una fábrica de chocolate y, para finalizar, una tradicional bo-
dega con degustación.

Día 8: SAN RAFAEL: Después de desayunar iniciarás tu excur-
sión al Cañon del Atuel, transitando por la Cuesta de los Terne-
ros y el Mirador San Francisco de Asís hasta llegar al embalse El
Nihui, donde visitarás el Club de Pescadores y tendrás una para-
da en la villa homónima. Continuando tu recorrido por el Cañón
del Atuel, pasarás por la centrales hidroeléctricas de Los Nihui-
les I, II y III y podrás admirar el famoso "Submarino" y otras figu-
ras del gran cañón, para culminar en el impactante embalse Valle
Grande. Si tenés espiritu aventurero acá tendrás la posibilidad
de realizar actividades opcionales como: catamarán, rafting, ca-
balgatas. Posteriormente visitarás un establecimiento rural con
degustación de productos regionales.

Día 9: SAN RAFAEL: Luego del desayuno te trasladarán al aero-
puerto o a la terminal de buses. FIN DEL SERVICIO
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