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MENDOZA CON FIESTA 
NACIONAL DE LA VENDIMIA 
– BUS       
Fecha de viaje: Del 03 al 08 de Marzo 2020. 

 

 

Pasajero:  

Teléfono Vikingo: 0343-4232425 / Whatsapp: 343-4582214 

micaela@vikingoviajes.tur.ar  

 

 

 

Servicios incluidos 
 
 
  
 

PROPUESTA N° 1:   
 

 Fecha de viaje: del 03 al 08 de Marzo 2020.  

 Salida desde Paraná/Santa Fe.  

 Transporte en Coche Cama 5*.  

 Servicio a bordo durante todo el viaje, con bebida libre incluida (infusiones calientes y bebidas frías). 

 04 NOCHES EN MENDOZA / Hotel NH Mendoza Cordillera 4* 

 VISITAS INCLUIDAS: Todas las visitas estan incluidas, con entradas, guías locales y traslados privados 

para el grupo. Mendoza: City tour / Ascenso al Cerro de la Gloria / Alta Montaña: Uspallata / Penitentes 

/ Puente del Inca / Las Cuevas (sujeto a condiciones climáticas) / Bodega / Olivícola / Vía Blanca de las 

Reinas: desfile de carros alegóricos lumínicos que transporta a las reinas tanto salientes como aspirantes 

al cetro nacional / Carrusel de la Vendimia: desfile de carruajes escoltados por agrupaciones gauchas 

con trajes típicos, montados a caballo, destacándose la tradicional carreta tirada por bueyes / Fiesta 

Nacional de la Vendimia: acto central - noche de elección de la Reina.  

 ¡Sistema de audio para las visitas guiadas! 

 ADEMÁS: Propinas + Maleteros 

 Obsequios: Foto de recuerdo + Set de viaje + Mate 

 RÉGIMEN DE COMIDAS: Pensión completa con bebida incluida (gaseosa o agua mineral o copa de vino) / 

Comidas en ruta / Refrigerio durante las excursiones. 

 Coordinador especializado acompaña durante todo el recorrido.  

 Asistencia médica.    
 
 
 
  
 

TARIFA POR PERSONA:   
 

$44398. Impuestos incluidos.  
Descripción de la tarifa:  

Habitación doble matrimonial o doble twin, incluye Pensión Completa.  
  
 

mailto:micaela@vikingoviajes.tur.ar
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-mendoza-cordillera?utm_campaign=local-gmb&utm_medium=organic_search&utm_source=google_gmb
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Itinerario de Viaje  
 

DÍA 01 MARTES 03 DE MARZO / SALIDA  
Salida en horas de la noche con destino a Mendoza. Noche en bus cama.  

DÍA 02 MIÉRCOLES 04 DE MARZO / ARRIBO A MENDOZA - CITY TOUR  
Arribo a Mendoza en horas de la mañana. Acompañados por guía local realizaremos un City tour 

recorriendo el área fundacional, Parque General San Martín, Cerro de la Gloria (subimos con vehículos 

de menor porte para poder observar el monumento al Ejército de los Andes) y plaza de la Independencia. 

Luego del almuerzo nos alojaremos en Hotel Nh Mendoza Cordillera 4*. Tarde libre. Noche en Mendoza.  

DÍA 03 JUEVES 05 DE MARZO / ALTA MONTAÑA (USPALLATA – LOS PENITENTES 

– PUENTE DEL INCA – LAS CUEVAS)  
Salida después del desayuno por ruta nacional Nº 7 para conocer el cordón montañoso de la Cordillera 

de los Andes. Pasaremos por Potrerillos y el valle de Uspallata, ubicado entre los 1.900 y 2.500 mts de 

altura sobre el nivel del mar y es surcado por el Río Mendoza y los arroyos San Alberto y Uspallata. Luego 

llega el momento de conocer otro sitio de interés como Los Penitentes, donde se encuentra unos de los 

más importantes centros de esquí de Mendoza. También está previsto conocer Puente del Inca, una 

formación rocosa que se encuentra suspendido a casi 30 metros sobre el río. Si el clima lo permite, desde 

el Mirador se puede obtener una maravillosa vista del Aconcagua con sus picos con nieves eternas. Y 

para finalizar el recorrido llegaremos hasta Las Cuevas, última población argentina. Finalizada la cena 

visitaremos la Plaza Italia. Noche en Mendoza.  

DÍA 04 VIERNES 06 DE MARZO / BODEGA - OLIVÍCOLA - VÍA BLANCA DE LAS 

REINAS 
Luego del desayuno visitaremos una de las tantas bodegas en el corazón de la zona vitivinícola argentina, 

famosa por sus Malbecs y otros vinos tintos. A continuación, nos dirigiremos a una olivícola, donde nos 

mostraran cómo le dan vida a sus aceitunas y al mejor aceite de oliva de Argentina. Por la noche 

presenciaremos “LA VIA BLANCA DE LAS REINAS”. Un espectacular desfile por las calles céntricas de la 

ciudad, de todas las reinas departamentales en sus carros alegóricamente diseñados y adornados según 

la producción destacada de cada lugar. Noche en Mendoza.  

DÍA 05 SÁBADO 07 DE MARZO / ACTO CENTRAL FIESTA NACIONAL DE LA 

VENDIMIA  
10.00 hs. “CARRUSEL: desfile donde se agregan a los carros de las reinas, las agrupaciones gauchas, 

empresas promocionándose, asociaciones de las distintas colectividades que habitan en suelo 

mendocino, etc. Tendremos el resto de la tarde libre. Por la noche disfrutaremos del ACTO CENTRAL DE 

LA FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA (traslado ida y vuelta) con elección de la reina. EL SERVICIO 

INCLUYE LOCALIDADES NUMERADAS (SECTOR TEMPRANILLO). Noche en Mendoza.  

DÍA 06 DOMINGO 08 DE MARZO / REGRESO  
A continuación del desayuno emprendemos viaje de regreso. Arribo a destino en horas de la noche. 
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Leer con atención: 
 Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones, hasta el momento de confirmar la reserva solicitada. 

 A los pagos de servicios en el exterior que sean en Efectivo o Depósito Bancario, se debe adicionar 5%, según 
RG 3819 del 17/12/15. 

 Por pagos con tarjetas de crédito consultar los gastos de gestión correspondientes. 

 Importante, requisito de ingreso a EEUU, pasaporte y VISA. Solo para viajes con destino y/o escala en EEUU 

 Antes de abonar, consulte el tipo de cambio del día para el dólar. Todos los saldos en dólares deberán ser 
abonados al tipo de cambio del día que indique el operador mayorista. 

 Habitaciones en EEUU, todas son con dos camas Queen Size, tanto dobles, triples o cuádruples, excepto 
matrimoniales que pueden ser cama King Size 

 Habitaciones triples en Europa, se les agrega una rollaway o catre como 3er cama. 

 Aéreos: 
a) Las cotizaciones aéreas están sujetas a cambios y a disponibilidad de lugar, puede variar sin previo aviso. Sólo 

se congela tarifa pagando y emitiendo el TKT. 
b) Una vez emitidos los TKT, no tienen devolución, cualquier cambio que se realice genera gastos tales como 

penalidad y/o diferencias de tarifas. Los TKT son intransferibles. 
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Itinerario de Viaje  
 

Día 1  Viernes 13 De Septiembre / Salida 

Salida en horas de la noche con destino a Mendoza. Noche en bus cama. 

 

Día 2  Sábado 14 De Septiembre / Arribo A Mendoza - City Tour 

Arribo a Mendoza en horas de la mañana. Acompañados por guía local realizaremos un city tour 
recorriendo el área fundacional, Parque General San Martín, Cerro de la Gloria (subimos con 
vehículos de menor porte para poder observar el monumento al Ejército de los Andes) y plaza de 
la Independencia. Luego del almuerzo, alojamiento en Hotel Amerian Executive 4*. Tarde libre. 
Noche en Mendoza. 

 

Día 3  Domingo 15 De Septiembre / Alta Montaña (uspallata - Los Penitentes - 
Puente Del Inca - Las Cuevas) 

Salida después del desayuno por ruta nacional Nº 7 para conocer el cordón montañoso de la 
Cordillera de los Andes. Pasaremos por Potrerillos y el valle de Uspallata, ubicado entre los 1.900 
y 2.500 mts de altura sobre el nivel del mar que es surcado por el río Mendoza y los arroyos San 
Alberto y Uspallata. Luego llega el momento de conocer otro sitio de interés como Los Penitentes, 
donde se encuentra uno de los más importantes centros de esquí de Mendoza. También está 
previsto conocer Puente del Inca, una formación rocosa que se encuentra suspendido a casi 30 
metros sobre el río. Si el clima lo permite, desde el mirador se puede obtener una maravillosa vista 
del Aconcagua con sus picos con nieves eternas. Y para finalizar el recorrido, llegaremos hasta 
Las Cuevas (sujeto a condiciones climáticas), última población argentina. Noche en Mendoza. 

 

Día 4  Lunes 16 De Septiembre / Termas De Cacheuta - Parque De Agua (bata 
Incluida) 

Desayuno y salida para disfrutar del centro termal de Cacheuta que se extiende como una 
armoniosa continuación del paisaje mendocino compuesto por agua termal 100% natural. Está 
formado por un conjunto de piletones de piedras con diferentes temperaturas e hidroterapias. El 
agua termal proviene de deshielos, se infiltra a grandes profundidades donde toma altas 
temperaturas y choca con la roca granítica de Cacheuta, haciendo que se eleve nuevamente hacia 
la superficie. Noche en Mendoza. 

 

Día 5  Martes 17 De Septiembre / Olivícola - Bodega - Regreso 

Luego del desayuno visitaremos una de las tantas bodegas en el corazón de la zona vitivinícola 
argentina, famosa por sus Malbecs y otros vinos tintos. A continuación nos dirigiremos a una 
olivícola, donde nos mostrarán cómo le dan vida a sus aceitunas y al mejor aceite de oliva de 
Argentina. Almorzaremos y emprenderemos nuestro regreso. Noche en bus cama. 

 

Día 6  Miércoles 18 De Septiembre / Arribo 

Arribo en horas de la madrugada y fin de nuestros servicios. 

 


