ITINERARIO SAN RAFAEL- MENDOZA

DIA 1 ORIGEN/SAN RAFAEL: Salida desde el lugar de origen con destino San Rafael
de Mendoza.
DIA 2 SAN RAFAEL: Llegada a la ciudad de San Rafael en horas previas al medio
día. Alojamiento. Almuerzo. Por la tarde se propone realizar opcional el City Tour por
la cuidad de San Rafael visitando sus principales atractivos como son la Catedral, la
Plaza principal San Martín y una Bodega típica de la zona. Regreso al Hotel. Cena.
DIA 3 SAN RAFAEL: Desayuno en el hotel. Día libre. Proponemos realizar la
excursión opcional de día completo al Cañón del Atuel. Iniciaremos este paseo por la
Ruta Nacional 40 hasta llegar a Valle Grande, lugar propicio para la práctica de
turismo aventura. Continuaremos hasta el Cañón del Atuel, con un entorno natural,
producido por la erosión del viento y el agua donde veremos impactantes geo - formas
que presentan figuras como El Castillo, El Fantasma, La Catedral, sumándose a este
recorrido distintos diques y centrales hidroeléctricas. Regreso al Hotel. Cena.
DIA 4 SAN RAFAEL: Desayuno en el hotel. Día libre. Realizaremos la excursión
opcional de día completo a Las Leñas, ubicada a 207 km de la ciudad. En el camino
observaremos las Salinas del Diamante y el pueblo El Sosneado. Luego cruzaremos al
departamento de Malargüe para introducirnos en el área cordillerana pasando por el
Valle de los Molles, el Pozo de las Ánimas hasta llegar al complejo invernal Las Leñas.
Regreso al hotel. Cena.
DIA 5 SAN RAFAEL: Desayuno en el hotel. Emprendemos el regreso con destino al
lugar de Origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS
SIN MODIFICAR SU CONTENIDO

EXCURSIONES OPCIONALES
(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados y no
prestados directamente por el Operador)
CITY TOUR $700
CAÑON DEL ATUÉL $1.450
VALLE LAS LEÑAS $1.650

