
 

 

 

ITINERARIO CUYO TOTAL - 5 NOCHES 

 

DIA 1- ZONA/ MENDOZA: Salida desde el lugar de origen del tour hacia Mendoza. 

DIA 2 – MENDOZA: Llegada en horas de la mañana a la ciudad de Mendoza. 

Realizaremos el City tour visitando la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva con sus 

principales plazas, el Barrio Cívico, el Palacio de Justicia y la Casa de Gobierno. 

Almuerzo libre. Luego llegaremos a la principal zona vitivinícola de la provincia para 

hacer la visita guiada a una bodega típica de la región. Alojamiento en el hotel 

previsto. Cena. Por la noche proponemos disfrutar opcional de una típica Peña 

folclórica de la ciudad. 

DIA 3 – MENDOZA: Desayuno. Día Libre. Proponemos realizar la excursión opcional 

Alta Montaña donde recorreremos parte de la Cordillera de los Andes. Conoceremos el 

Río Mendoza, el espejo de agua del Dique Potrerillos y la Villa de Uspallata. 

Pasaremos por Penitentes, uno de los centros de Ski más importantes de Mendoza y 

visitaremos el magnífico Puente del Inca hasta llegar a la localidad de Las Cuevas. 

Regreso al hotel. Cena. 

DIA 4- MENDOZA/SAN RAFAEL: Luego del desayuno partimos hacia San Rafael. 

Atravesaremos el camino de Los Cerrillos, la ciudad de Tupungato, el corredor 

vitivinícola donde se encuentran las bodegas de mayor renombre de la provincia hasta 

Tunuyan, la estancia de Los Árboles y la reserva cultural de Manzano histórico. 

Llegada a San Rafael en horas de la tarde donde realizaremos un City tour recorriendo 

los principales puntos de la ciudad. Alojamiento y cena en el hotel. 

DIA 5- SAN RAFAEL: Luego del desayuno proponemos (opcional) visitar el famoso 

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 6- SAN RAFAEL/SAN LUIS/MERLO: Desayuno. Por la mañana partimos con 

destino a la Villa de Merlo. En el camino atravesaremos la ciudad de San Luis capital 

donde conoceremos el centro de la ciudad y su hermosa Catedral. Continuaremos 

viaje visitando Potrero de Los Funes, la Quebrada de Los Cóndores y el Monumento al 

Pueblo Puntano de la Independencia. Llegaremos a la Villa en horas de la tardecita. 

Alojamiento y cena en el hotel. 

 

 

 



 

 

DIA 7- MERLO/ZONA: Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita por la Villa 

de Merlo conociendo los principales puntos turísticos como El Reloj Solar, Arroyo 

Piedra Blanca y el emblemático Algarrobo Abuelo. Luego del recorrido emprendemos 

el regreso hacia nuestro lugar de Origen. 

DIA 8- ZONA: Llegada. Fin de nuestros servicios. 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE  POR RAZONES OPERATIVAS  

SIN MODIFICAR  SU CONTENIDO 

 

 Servicios Incluidos 

- Transporte 5* con Servicio de bar a bordo. 

- 2 Noches en Mendoza. 

- 2 Noches en San Rafael 

- 1 Noches en Merlo 

- Media Pensión. 

Excursiones: City tour por Mendoza, Camino del Vino (Manzano histórico) , City tour 

por San Rafael, City por San Luis y City tour por la Villa de Merlo. 

- Coordinador permanente. 

- Asistencia al Viajero 

 

 Servicios NO Incluídos 

 

- Impuestos, Ingresos a Parques, Museos y otros. 

- Bebidas en las comidas. 

- Excursiones opcionales. 

- Comidas en ruta. 

- Propinas. 

- Todo ítem no especificado dentro de los servicios incluidos.  

 

 



 

 

 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados y no 
prestados directamente por el Operador) 

 
 

 Alta Montaña $1.900 

 Peña Folclórica $500 

 Cañón del Atuel $1.800 

 

 

 

 

 


