DESDE: 699 DOLARES.
 DE VIERNES A DOMINGO.
5 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 50 % + IMPUESTOS AEREOS
6 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 40 % + IMPUESTOS AEREOS
7 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 30 % + IMPUESTOS AEREOS
8 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 20 % + IMPUESTOS AEREOS
9 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 10 % + IMPUESTOS AEREOS
10 AMIG@S , NOVI@, PAGA EL 10 % + IMPUESTOS AEREOS
SALIDA DE VIERNES A DOMINGO
2 Noches – 3 días:
Día 1 Santiago de Chile - Mendoza






Presentación en el aeropuerto internacional Arturo Merino de Santiago de Chile.
Pasaje aéreo Santiago – Mendoza – Santiago, vía LAN, clase O.
Arribo al Aeropuerto de Mendoza y traslado al Cordon del Plata para realizar el Check in.
Por la noche, en horario convenido traslado a Calle Arístides Villanueva zona de bares y
pubs, para que el grupo elija su mejor opción de cena y lugar de esparcimiento.
Regreso por cuenta de los pasajeros.

Día 2 Mendoza





Desayuno. Mañana libre.
Tarde libre, es opcional, para disfrutar tours para vivir un día inolvidable de Aventuras.
(Las actividades seleccionadas son sujetas a condiciones climáticas según temporada).
Por la noche traslado a la zona de boliches para una despedirse de lo mejor con la
divertida noche mendocina.
Regreso por cuenta de los pasajeros.

Día 3 Mendoza – Santiago de Chile
 Desayuno
 Tiempo libre
 Almuerzo Opcional
 Traslado a la hora indicada al Aeropuerto
 Retorno a Santiago
 Fin de los servicios

PROGRAMA INCLUYE:
Precio: Desde 699 dólares:
 Pasaje aéreo Santiago – Mendoza – Santiago, vía LAN, clase O.
 2 noches de alojamiento con desayuno en hotel Cordón de Plata.
 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
 Recepción de nuestro anfitrión y regalo para el agasajado. (Espumante)
 Traslado Calle Arístides Villanueva, zona de bares y pubs. Regreso por cuenta del
grupo.
 Traslado de ida a Zona de Boliches, regreso por cuenta del grupo.
 Entrada a boliche con una trago. (bebida alcohólica o no alcohólica según preferencia)
 Servicios privados.
 Impuestos aéreos.
No Incluye:



Todo lo no estipulado en este programa.
Propinas

Condiciones generales:
1. Documentación: Es responsabilidad de cada pasajero contar con la documentación de
viajes al día (Cedula de identidad actualizada si es chileno y si es extranjero debe tener
pasaporte, y/o visa actualizada).
2. Traslado Hotel / Lugar seleccionado / Hotel. Se coordinara con nuestro guía un horario de
encuentro en el lobby del hotel, asimismo se fijara un horario de búsqueda por el lugar
bailable donde se encuentren. Habrá tolerancia de 15 minutos de espera de nuestro
vehículo.
3. Acomodación: Los horarios de check in y los check out , los fija el hotel, En general las
habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15 horas y las salidas antes
de las 12 horas. Salidas posterior a ese horario pueden significar cobros adicionales.

SUGERENCIAS DE OTRAS EXCURSIONES
EXCURSION A VILLAVICENCIO
Importante paraje cordillerano situado al norte de la provincia, en el departamento de Las Heras,
donde la belleza del lugar, las vertientes de agua mineral y el entorno levantado por el hombre
hicieron de Villavicencio un paraje muy especial.
A su vez esta ruta se encuentra cargada de historia del General San Martín, que alguna vez transitó
con un ejército glorioso y cuyos caracoles serpenteantes le dan una motivación especial.
Partiendo de la ciudad de Mendoza por la Ruta Nº 7 en dirección noroeste se visita el Campo
Histórico del Plumerillo, donde se prepararon las tropas del Ejército Libertador. En este lugar
fueron adiestradas las tropas, también se fundían y armaban municiones; y fue aquí donde el
General San Martín planificó junto a sus generales más reconocidos la estrategia para vencer a los
realistas en un ambiente tan adverso como eran los cordones cordilleranos y sus valles
transversales.
Continuando el recorrido por la ruta provincial Nº 52 se observa el Monumento de Canota, que
está prácticamente en ruinas; del cual se conservan tan sólo los murallones que simbolizaron el
momento en que el General San Martín, divide sus tropas para emprender el cruce de los Andes.
Además de un paisaje inigualable con su flora y fauna autóctona y la imponente vista a la precordillera mendocina donde visitaremos el puesto de guarda parques. Continuando el viaje hacia
el norte nos dirigimos al Valle de Villavicencio, famoso por el agua mineral que se extrae de la
zona. En el lugar se visita el antiguo hotel que funcionaba allí desde 1940 y su respectiva capilla. A
través de una caminata por los jardines de la zona se accede a un mirador que permite admirar el
Valle de Villavicencio y la precordillera, un hermoso lugar para disfrutar de las vistas y la particular
atmósfera que se respira: una de las más puras del país.
Si las condiciones del camino lo permiten (en invierno puede haber hielo), se puede continuar
ascendiendo por los caracoles hasta un punto panorámico incomparable. Culmina la jornada con
el regreso a Mendoza.

75 USD por persona, novi@ free

