
 

 

 

ITINERARIO MENDOZA 3 NOCHES 

 

 

DIA 1 ORIGEN / MENDOZA: Salida desde el lugar de origen hacia la ciudad de 

Mendoza. 

DIA 2 MENDOZA: Llegada en horas de la mañana a la ciudad de Mendoza para dar 

comienzo al City tour por la Ciudad donde visitaremos la Ciudad Vieja donde fue fundada 

Mendoza en el año 1561 por Don Pedro del Castillo. Luego continuaremos la visita por 

Ciudad Nueva con sus principales plazas, el Barrio Cívico donde está construido el 

Palacio de Justicia y la Casa de Gobierno. Luego llegaremos a la principal zona 

vitivinícola de la provincia para hacer la visita guiada a una bodega. Alojamiento en el 

hotel previsto. Tarde libre. Cena.  

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 de Inca hasta llegar a la localidad de Las Cuevas. Regreso al hotel. 

Cena. 

DIA 4 MENDOZA: Desayuno. Para este día proponemos visitar las Termas de Cacheuta 

(opcional). Ubicadas en un paisaje único a orillas del rio Mendoza y rodeadas por la 

Cordillera de los Andes disfrutaremos de las piscinas que ofrece el complejo termal con 

aguas de distintas temperaturas y un exquisito asado al pie de la montaña. Regreso al 

hotel en horas de la tarde. Cena. Para disfrutar de una noche mendocina proponemos 

visitar una típica peña folclórica (opcional). 

DIA 5 MENDOZA / ZONA: Luego del desayuno emprendemos viaje de regreso al 

lugar de origen. 

DIA 7 ZONA: Llegada. Fin de nuestros servicios 

 

 

 

 

 

 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS  

SIN MODIFICAR SU CONTENIDO 



 

 

 

Servicios incluidos: 

- Bus 5*  

- 3 noches de alojamiento en Mendoza. 

- Media Pensión.  

- Excursión: City tour por la ciudad. 

- Coordinación permanente. 

- Asistencia al viajero. 

 

Servicios NO incluidos: 

- Entradas o impuestos. 

- Excursiones opcionales. 

- Bebidas en las comidas. 

- Propinas. 

- Todos los servicios que no se detallen en los ítems anteriores como 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 $ 11.500 

▪ Termas de Cacheuta $ 11.200 (incluye entrada al Complejo 

Termal y asado) 

▪ Peña Ahijuna $ 3.000 

 

 
 

 


