Vinos de Mendoza
07 días / 06 noches
Llegadas: Diarias
Día 1. Mendoza
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Mendoza (Excursión Sabores de Maipú)
Desayuno. Por la mañana, excursión Sabores de Maipú: A tan solo 15 kilómetros de la ciudad
de Mendoza se encuentra la coqueta ciudad de Maipú, cuya tradición bodeguera se ve hoy
salpicada por nuevos emprendimientos turísticos familiares, bodegas, muchas de ellas
enfocadas ahora en la gastronomía y la producción de vinos orgánicos. El clima de Maipú es
templado árido, con tendencias a cálido. Este clima tiene consecuencias directas en los
cultivos, en su mayoría de la vid. Sin embargo, unos sinnúmeros de acequias transportan
agua a todas estas tierras. Maipú es parte del Gran Mendoza y junto con Luján forman la
“Primer Zona Vitivinícola”, se cultivan uvas de alta calidad. En el tour se visitarán 3 bodegas
del departamento de Maipú con guía especializado. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Mendoza (Excursión Bodegas y Aceitera)
Desayuno. Recorrido por el oasis agrícola mendocino y zonas de cultivo de la vid.
Visitaremos 2 importantes y tradicionales establecimientos vitivinícolas, Vistandes y Don
Arturo, la primera más industrializada y de mayor envergadura, en la segunda podremos
observar procedimientos tradicionales, ya que se trata de una bodega mucho más pequeña
y artesanal. En ambas tendremos oportunidad de degustar sus exquisitos productos. Luego
se visitará la fábrica de aceite de oliva Pasrai en donde degustaremos su tradicional aceite
de oliva y podremos adquirir sus productos en el mismo establecimiento. Nos dirigiremos
luego a la Iglesia de la Carrodilla (no en todos los casos se visita depende del tiempo) donde
se encuentra la Virgen del mismo nombre, patrona de los viñedos. Alojamiento.
Día 4. Mendoza – Buenos Aires
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Buenos
Aires. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5. Buenos Aires (City Tour)
Desayuno. En la mañana visita de la ciudad, conociendo: Plaza de Mayo, Catedral, Avenida
9 de Julio, Teatro Colon, Palacio Legislativo, Avenida Paseo Colón, La Boca, Palermo, La
Recoleta, Avenida Alvear, Calle Santa Fe, Plaza San Martín. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6. Buenos Aires
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Día 7. Buenos Aires
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la
ciudad de origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

JULIÁ TOURS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Traslados de entrada y salida.
03 noches de alojamiento en Mendoza con desayunos.
Excursión Sabores de Maipú.
Excursión Bodegas y Aceitera.
03 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos.
City Tour por Buenos Aires.

NO Incluye
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y domésticos.
Tasas urbanas en Buenos Aires, aproximadamente 6 dólares por persona,
pagaderos al llegar al hotel.
Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID.
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas

TARIFAS EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
MINIMO 2 PASAJEROS
01 SEP 2021 - 28 FEB 2022
CATEGORÍA
DBL
TPL
SGL
TURISTA
526
510
849
PRIMERA
595
560
995
SUPERIOR
825
804
1429
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR
NO APLICA EN CARNAVAL, VENDIMIA, SEMANA SANTA, JULIO Y AGOSTO,
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría
TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR

Ciudad

Hotel

Buenos Aires
Mendoza
Buenos Aires
Mendoza
Buenos Aires

Loi Suites Esmeralda
Crillón
Argenta Tower
Amerian Mendoza
Intercontinental

Mendoza

Sheraton

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•

Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados,
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su Ejecutivo
puede informarle.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
Ocupación máxima por habitación 3 personas.
La siguiente cotización no implica reserva ni bloqueo de lugares. Todas las tarifas
están sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva en firme
dependiendo de la disponibilidad existente.

