Itinerario Mendoza, Argentina
El paseo comienza en el Área Fundacional de Mendoza, corazón del centro histórico de la Ciudad Vieja,
para continuar hacia la “Nueva Ciudad” donde se visita las diferentes plazas y el centro cívico, en el cual
se encuentra la Bandera del Ejército de Los Andes, símbolo máximo de la Gesta Libertadora y primera
bandera independiente de Sudamérica. Continúan hacia el Parque General San Martín, conocido como el
pulmón de la ciudad y que actualmente, abarca 307 hectáreas cultivadas, 17 km de recorridos y 82
hectáreas de expansión. En el parque se podrá apreciar distintas fuentes de agua de delicada manufactura
con diferentes tamaños y formas, enmarcadas por una exuberante vegetación.
El paseo finaliza en el Cerro de la Gloria, donde se encuentra el monumento histórico al Ejército de los
Andes que rinde homenaje a la exitosa campaña libertadora.
BODEGAS Y ACEITERA - MEDIO DIA
Mendoza es una de las capitales mundiales del vino. Para quien está de paseo en Mendoza, no puede
faltar las visitas a las diversas bodegas que están abiertas al público. Con una basta trayectoria y
reconocimiento en el mercado Vitivinícola. Cada una de ellas, con la capacidad de desarrollar una amplia
variedad de vinos con su propio estilo e identidad. El pasajero tendrá la oportunidad de disfrutar de dos
bodegas boutique ubicadas en la zona de Maipú donde allí personal especializado nos contará el proceso
de producción y elaboración de sus vinos, junto con una degustación para experimentar las diversidad de
sabores que los caracteriza. En este paseo también visitaremos una pequeña fábrica de aceite de oliva,
donde nos guiarán haciéndonos conocer el proceso de una de las principales industrias en Mendoza.
ALTA MONTAÑA- DÍA COMPLETO
Esta excursión está comprendida entre Mendoza y la frontera con Chile. Durante su camino encontrará
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 vertientes 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 estilo Europeo, donde realizaremos una parada para disfrutar de un
almuerzo en un restaurante típico de montaña (no incluido). Salidas: diarias a partir de las 7:30 am,
regreso 19:00 aprox. Duración: 10 hs aprox. No incluye: almuerzo

