
Salida           27 de Febrero de 2023
Regreso    05 de Marzo de 2023

PRECIO POR PASAJERO
HAB. DOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 115.000
HAB. TRIPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 112.000
HAB. SINGLE*. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 159.900
*(sujeto a disponibilidad hotelera)
TARIFAS VIGENTES HASTA 15/01/2023

Financiación: 12 ó 18 CUOTAS CONSULTAR

REGIMEN DE COMIDAS: Media Pensión
(05 Desayunos  - 05 Comidas)

COCHE MIX
ADICIONAL BUTACA CAMA . . . . . . . $ 3.000
Consultar disponibilidad

HOTELERIA

05 Noches en Mendoza
      Hotel PUERTA DEL SOL 2*
      www,hotelpuertadelsol.com.ar

FEBRERO

MENDOZA

S
al

id
as

 2
0

2
3

El mejor viaje!

7 DIAS - 5 NOCHES

Disfrute de la mejor calidad en viajes de turismo al mejor precio 
gracias a nuestros tours únicos, pensados exclusivamente para usted.

C. CENTRAL: Av. Rivadavia 192,  Villa Regina | (0298) 4463505 / 4465200
info@turismo-tentacion.com.ar  |  whatsapp: 299 531 9974 www.turismo-tentacion.tur.ar

EVT. Legajo Nº 7855

Fiesta Nacional
 de la Vendimia

Vía Blanca. Carrusel
 y Acto Central

Fecha de armado    16/11/2022

Precios sujetos a reajuste por aumento 
de combustible o costo de vida.

TOUR NO INCLUYE
Bebidas.
Comidas en ruta.
Opcionales.
Propinas.
Extras.
Ingresos a parques y museos.
No especificados en este folleto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

D.N.I. Actualizado
Menores: consultar documentación.

DIA 01. Salida desde el valle de Río Negro y 
Neuquén en horas de tarde, en ómnibus especial, 
CocheMix Semicama. Noche en ruta.

DIA 02. Arribo a Mendoza en horas de la mañana. 
Alojamiento en hotel. Por la tarde recorreremos 
la ciudad, visitando plaza fundacional, centro 
cívico, parque San Martín con cerro de la gloria 
(ascenso opcional $1.200). Retorno al hotel. 
Media pensión.

DIA 03. Mendoza. Desayuno. Dia Libre. OPCIONAL 
excursión Alta Montaña. Partimos en  un recorrido 
de todo el día, en el cual visitaremos el hermoso 
valle de Uspallata, en medio de un paisaje de 
colores cambiantes, formaciones montañosas 
muy variadas, y multitud de túneles en la ruta, 
continuamos pasando por el centro de esquí 
Penitentes, hasta llegar al magnifico Puente del 
Inca, lugar de extrañas formaciones naturales y 
aguas termales. Seguimos hasta el paraje Las 
Cuevas, en el límite con Chile, a 3150 msmn. Si las 
condiciones climáticas y del camino lo permiten, 
(opcional) visita  al Cristo Redentor, un imponente 
Monumento a la Paz en medio de las altas cumbres. 
Retorno al hotel. Media pensión.

DIA 04. Mendoza. Desayuno. Día Libre. 
Excursión OPCIONAL a Tupungato (Valle de Uco) 
donde transitaremos por cultivos de nogales 
y viñedos. Visitaremos, además, una afamada 
bodega vitivinícola. Tendremos las mejores 
vistas del Cordón del Plata y llegaremos hasta 
el Manzano Histórico, lugar donde San Martín 
se reunió con el coronel Manuel Olazabal a su 
regreso de Chile. Almuerzo Libre. Seguidamente 
conoceremos una fábrica de aceite de oliva. 
Retorno al hotel. Media pensión.

DIA 05. Mendoza. Desayuno. Día Libre. Sugerimos 
OPCIONAL, Termas de Cacheuta ubicadas en zona 
cordillerana dentro de un paisaje esplendido que 
se disfruta aun antes de llegar. Ingresamos al 
Parque Termal de cinco piletas con temperaturas 
que van desde los 25 a los 50 grados, ideales para 
un masaje corporal reconfortante. Con el ingreso 
al parque incluye como almuerzo, asado. Retorno 
al hotel. Por la noche asistiremos a la Vía Blanca 

de las Reinas, desfile de carros alegóricos, (sujeto 
a medidas sanitarias) en las calles céntricas de la 
ciudad. Media pensión.

DIA 06. Mendoza. Desayuno. En la mañana se 
podrá presenciar El Carrusel, desfile de carruajes 
departamentales escoltados por agrupaciones 
gauchas y carrozas con reinas invitadas. Por la  
tarde nos trasladamos hacia el teatro griego 
Frank Romero Day y participar de la Fiesta 
Nacional de la Vendimia, y disfrutar del acto 
central (entrada incluida), terminado el evento, 
retornamos al hotel. Media pensión.

DIA 07. Mendoza. Desayuno. Emprendemos 
el retorno arribando a destino en horas de la 
noche. Llegada. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
(ESTIMATIVOS - CONSULTAR ANTES DE LA SALIDA)

Alta Montaña Full Day  $ 12.000.-
Termas de Cacheuta (asado incluido) $ 6.500.-
Tupungato (Valle de Uco)  $ 13.500.-

INCLUYE     Coordinador Permanente.
                          Guía local en excursiones.

NOTA: Los valores de las excursiones opcionales y 
entradas a parques nacionales, son aproximadas 
y están sujetas a modificación sin previo aviso. La 
programación de las mismas queda sujeta a condi-
ciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
Por razones de espacio Equipaje Permitido: Una 
Valija MEDIANA por Pasajero.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Incluye Asistencia Básica  CORIS 

Con Asistencia Médica COVID-19
Cobertura $100.000

IMPORTANTE
Sr/a pasajero/a controle sus pertenencias, la 
empresa NO se responsabiliza por la pérdida, 
olvido o extravío de las mismas, tanto en el 
hotel como en el transporte. Las compras 
que efectúe en el transcurso del tour es de 
exclusiva responsabilidad del pasajero.

Transporte en modernas 
unidades  semicama 

 con DVD, sonido digital
 y servicio a bordo.
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