
Día 1: MENDOZA: Te recibirán en el aeropuerto o terminal para
trasladarte al hotel elegido. El resto del día lo tendrás libre.

Días 2 al 4: MENDOZA: Tendrás incluida la oportunidad de cono-
cer esta provincia, realizando tres excursiones emblemáticas.

Ciudad y Parque. El circuito turístico de la ciudad y sus alrede-
dores permitirá adentrarte en esta moderna y dinámica ciudad,
conocida por sus calles arboladas, sus veredas anchas y su lim-
pieza. Este recorrido te ilustrará sobre la historia y la cultura del
pueblo mendocino con raíces Huarpes e Incas primero, y luego
las influencias de los colonizadores españoles. 
Una vez en el Parque General San Martín, podrás conocer sus
emblemáticos portones, los Caballitos de Marly, la Fuente de los
Continentes, el Lago de Regatas, el Rosedal, el Estadio Mundia-
lista, el Parque Aborígen, el Cerro de la Gloria con su Monumento
al Ejercito de los Andes. Vista del Teatro Griego Frank Romero
Day, escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia. 

Caminos del Vino. Como ya sabrás, Mendoza es una provincia
básicamente desértica, sólo un 3% del territorio es cultivado en
los grandes oasis del norte, centro y sur, todos alimentados por
las aguas de deshielo de la Cordillera de los Andes. Aquí es don-
de nace el otro gran emblema de Mendoza: el vino. Tenés inclui-
do un paseo que te llevará a dos diferentes bodegas, general-
mente una industrial y una más artesanal, donde visitarás sus
instalaciones con degustaciones de varietales incluidos. 
También visitarás una olivícola, para ver cómo se prepara el acei-
te de oliva pudiendo aquí támbien, degustar diferentes productos
y variedades de aceitunas como la Arauco (argentina), Frantoio
(española), Empeltre, Arbequina, Manzanilla.

Embalse Valle Grade

8 días/7 noches
SERVICIOS INCLUIDOS:

Traslados:
Ingreso al arribo en Mendoza y 

egreso a la salida en San Rafael 
(aeropuerto o terminal a hotel y viceversa).

Mendoza/San Rafael mediante la 
excursión Cañón del Atuel 

Alojamiento en hoteles seleccionados:
5 noches en Mendoza

2 noches en San Rafael

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Excursiones incluidas:
Ciudad y Parque, Caminos del Vino, 

Alta Montaña por el Río, Cañón del Atuel y Los Reyunos

Desarrollo del programa sujeto a disponibilidad

Condiciones generales consultar en
www.mendozaviajes.com

MENDOZA & SAN RAFAEL



Alta Montaña por el Río. Con esta excursión llegarás hasta la
frontera con Chile. En el recorrido apreciarás el imponente dique
Potrerillos, el valle de Uspallata, el emblemático Puente del Inca,
un puente natural a cuya vera afloran aguas termales ferrugi-
nosas que le otorgan su característica coloración. 
Continuando con el paseo, llegarás al Parque Aconcagua, que es
el protagonista principal de la jornada. En verano podrás realizar
un trekking de 40 minutos por el parque para poder apreciar este
cerro, que es el más alto de occidente, y tomar fotos desde el
mirador. Luego ascederás hasta los 3.200 msnm, en el límite
con Chile, don-de se encuentra la localidad de Las Cuevas. Allí
podrás almorzar (opcional) y, finalmente, si el clima lo permite,
subirás hasta el Cristo Redentor (de diciembre a marzo).

Día 5: MENDOZA: Día libre. Podrás elegir realizar algunos de
los tantos paseos que ofrece Mendoza (opcionales):
pasar un día de relax en las Termas de Cacheuta o
zambullirte en un rafting en el río Mendoza o
alguna cabalgata en Potrerillos, o bien
almorzar en alguna bodega o sorpren-
derte con el Cordón del Plata en el
Valle de Uco. Si querés algo más
cercano podrás hacer un tour por
la Reserva Villavicencio donde
podrás ver en persona el em-
blemático hotel que tantas
veces viste en las etique-
tas del agua mineral.

Día 6: MENDOZA/SAN
RAFAEL: Cañón del
Atuel. Después del
de-sayuno saldrás del
ho-tel con tu equipaje
ya que te despedis de
la ciudad de Mendoza

para trasladarte, en excursión, hacia la segunda ciudad de la
provincia, siempre acompañado, al oeste, por la Cordillera de los
Andes. Después de atravesar el Valle de Uco, llegarás al sureño
departamento de San Rafael, rumbo al Embalse El Nihuil.
Continuarás el paseo in-gresando al Cañón del Atuel, apreciando
asombrosas geoformas productos de la erosión del viento y del
agua a través de miles de años. Arribarás al Embalse Valle
Grande para almorzar (opcio-nal) y allí tendrás la posibilidad de
realizar actividades optativas como rafting o un paseo en cata-
marán. Al atardecer, realizarás una visita panorámica por el cen-
tro de San Rafael.

Día 7: SAN RAFAEL: Después de desayuno empezarás otro día
de fantásticos paisajes como los que brindan el Dique Vitale y
Los Reyunos. Saldrás desde la ciudad de San Rafael con destino
a la Villa 25 de Mayo, núcleo fundacional del departamento de
San Rafael. Allí visitarás su histórica capilla del año 1805 y el
lugar donde emplazaba el fuerte de San Rafael. A continuación
tu viaje continuará visitando el Dique Galileo Vitale (distribuidor
de aguas), el Complejo Hidroeléctrico Los Reyunos y el dique El
Tigre. Tu próxima parada será el club náutico Los Reyunos, sitio
ideal para la práctica de deportes náuticos como el esquí, wake-
board, windsurf, canotaje, buceo o simplemente el relax y la con-
templación de los asombrosos paisajes que bordean al lago.

Día 8: SAN RAFAEL: Luego del desayuno te trasladarán al aerop-
uerto o a la terminal de buses. FIN DEL SERVICIO

Visita a bodega 
con degustación

Embalse Potrerillos

Los Reyunos


