TERRESTRE
MENDOZA
Y LOS ANDES ARGENTINO…
Mendoza y Uspallata

Viaje de 5 días y 4 noches

LOS SERVICIOS QUE INCLUYE LA GIRA:











ALOJAMIENTO, 04 noches durante la gira.
02 noches en la ciudad de Mendoza. Hotel Savioa o misma categoría.
02 noches en la ciudad de Uspallata. Hotel Uspallata, Valle Andino o misma categoría.
ALIMENTACIÓN en el viaje según detalle en itinerario, en base a menús fijos.
Desayunos, almuerzos, cenas.
Una bebida incluida por persona en cada comida.
BUS 2010 al 2015, con 02 conductores durante la gira.
SEGURO médico individual de asistencia al pasajero en viaje.
01 GUIA ATÍ durante toda la gira.
GUIAS LOCALES acompañantes para actividades descritas.
LA RIFA GIRA DE ESTUDIO 2015.
DE RECUERDO LA POLERA ESTUDIANTIL DE LA GIRA 2015.
LAS ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA GIRA:















EN ARGENTINA:
CRUCE DE FRONTERAS por el paso internacionales Los Libertadores.
MENDOZA, visita a la ciudad para primera experiencias.
AREA FUNDACIONAL, visita al museo con ingreso incluido.
PARQUE SAN MARTIN, extenso recorrido por uno de los parques de ciudad más grandes de América.
CERRO LA GLORIA, ascenso a su parte más alta.
BODEGA DE VINO, visita guiada para conocer el proceso de producción.
PARQUE ACUATICO, visita al parque termal de Cacheuta.
EXCURSION A LOS ANDES, viaje al sector de Uspallata, Las Cuevas y Puente del Inca.
RAFTING por el río Mendoza en el sector de Uspallata.
AVENTURA OUTDOOR, actividades de montaña, trekking, tirolesa y rapel.
TREKKING NOCTURNO al cerro de 7 colores.
MINAS DE PARAMILLOS, visita a la faena.
FIESTA PRIVADA, en el hotel con DJ en vivo.

Cantidad de pasajeros pagados

Valor por persona

De 35 y hasta 41
De 30 y hasta 34
De 25 y hasta 29
De 20 y hasta 24

$ 359.000.$ 379.000.$ 399.000.$ 409.000.-

Cantidad de becas
(Liberados)
3
3
2
2

www.traveladventurechile.com - info@traveladventurechile.com – Amunategui 86 oficina 801 – Santiago Centro – Chile
Fono 56 229790969 – movil 56 9 65055404

TERRESTRE
Descripción del viaje

MENDOZA Y LOS ANDES ARGENTINO
Viaje de 5 días y 4 noches

DÍA 1
INICIO DE LA GIRA EN SANTIAGO.
Presentación de los viajeros a las 07:30 horas en el colegio o un lugar convenido. Recepción del equipaje, chequeo
de los documentos de identidad. Salida del bus. Bienvenida a la GIRA por parte del guía, momento para las
recomendaciones e instrucciones necesarias para tener un viaje inolvidable y seguro. Inicio del ascenso hacia la
Cordillera de los Andes, el viaje lo efectuaremos por el paso internacional Los Libertadores (3.200 msnm). Trámites
de migraciones y aduana Chile - Argentina. Almuerzo en restaurant. Reanudamos el viaje para llegar a media tarde a
destino. Bienvenidos a MENDOZA. Entrega de la polera oficial. Por la tarde realizaremos la excursión de ciudad,
pasando por el Área Fundacional, Ciudad Vieja, Centro Comercial, Barrio Cívico, Ciudad Nueva, Parque General San
Martín y finalmente el Cerro de la Gloria. Regreso al hotel. Cena. Noche de alojamiento.
DIA 2
MENDOZA, BODEGA DE VINO, PARQUE TERMAS DE CACHEUTA.
Desayuno. En compañía de nuestro guía, saldremos para realizar una excursión a un almacenamiento de vino,
visitaremos un establecimiento bodeguero y aprenderemos sobre todo el proceso de elaboración. Al finalizar la
visita, nos dirigiremos hacia Cacheuta, donde almorzaremos y disfrutaremos de las diferentes piscinas de aguas
frías y templadas del Parque de Aguas Termas de Cacheuta. Regreso al hotel. Cena. Noche de alojamiento.
DIA 3
ALTA MONTAÑA, USPALLATA, LAS CUEVAS, PUENTE DEL INCA.
Desayuno. Salida del hotel y viaje con destino a la Alta Montaña. En el trayecto visitaremos una destileria en el
sector de Lujan de Cuyo. Viaje por la Alta montaña a través del sector de Potrerillos, Valle de Uspallata, Punta de
Vacas, Centro de Ski Los Penitentes y Puente del Inca. Llegada al Parque Provincial Aconcagua, donde realizaremos
un trekking hasta la Laguna de Horcones (*). Visita a la Villa Fronteriza de Las Cuevas. Almuerzo en la Hostería
Puente del Inca. Visita a las ruinas, el hotel y sus termas. Arribo al hotel seleccionado al atardecer. Cena. Fiesta
privada en el Hotel. Noche de Alojamiento.
(*) Sujeta a condiciones climáticas.
DIA 4
RAFTING POR EL RIO MENDOZA, AVENTURA OUTDOOR, CERRO DE LOS 7 COLORES
Desayuno. Por la mañana realizaremos la actividad de Rafting en Río Mendoza, Uspallata; previa charla seguridad y
entrega de equipos necesarios y a divertirse. Almuerzo. Por la tarde realizaremos actividades de montaña en
palestra natural; trekking, rappel, tirolesa y escalada. Regreso al hotel. Cena. Por la noche realizaremos un trekking
nocturno a Cerro Siete Colores – Fogón de despedida. Regreso al hotel. Noche de alojamiento
DÍA 5
USPALLATA, MINAS PARAMILLOS, SANTIAGO.
Desayuno. Salida del hotel a horario previsto. Excursión a Minas de Paramillos, donde acompañados por guías
profesionales, previa charla de seguridad y entrega de equipos necesarios, nos introduciremos por las galerías de la
Mina de Paramillos. Observaremos vetas de diversos materiales, métodos de extracción y diversos elementos
utilizados en la mina. Almuerzo tipo asado. Inicio del regreso a Chile. Cruce de fronteras. Llegada al anochecer a las
puertas del colegio. Despedida del grupo y fin a uno de los mejores momentos vividos.
Gracias ATI por habernos preferido.
Notas importantes: Acomodación en habitación de hoteles, quíntuple, cuádruple y triple. Habitación doble para
adultos acompañantes. Programas sujetos a modificación en los itinerarios por disponibilidad hotelera y
climatológica.
TOUR OPERADOR
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