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MENDOZA  

 

Programa de 5 días 4 noches en 

destino  

Imagen: Puente del Inca 

Programa 5 días / 4 noches   

        

Programa incluye   

* Transfer in/out Aeropuerto o Terminal de Bus - Hotel Céntrico. 

* Excursión Ciudad y Alrededores medio día en regular. 

* Excursión de Bodegas y Olivas medio día en regular. 

* Servicios Regulares. 

* Coordinación permanente. 

* Tarifas por persona. 

* Alojamiento 5 días / 4 noches con desayuno 

Cotización –  

 
(*) Apart Soltigua - Temp. Alta (consulte fechas exactas y mínima estadía): Fines de semana largo argentinos y chilenos (17 al 

21/09, 09 al 13/10, 20 al 24/11, 04 al 09/12, 24 al 31/12). Importante. Hay otras fechas de Temp. Alta que se aplican próximo a la 

fecha, dependiendo de nuestra ocupación y de Congresos, torneos y otras fechas especiales que el Apart considere, consultar previo 

a cotizar. 

Alojamiento Single doble Triple Cuadruple Plan familiar Vigencia 

19757 11588 10286 9666  - Septiembre - Octubre y Diciembre (No valido para feriado)

21221 12396 10967 10287  - Noviembre 2020 y feriados

13666 8355 7694 7364  - Hasta 30 septiembre 2020 - excepto feriados

15960 9710 8876 8459  - 1 oct 2020 al 28 febrero 2021

17420 10544 9571 9085  - 1 oct 2020 al 28 febrero 2021

20964 12421 10892 10127  - del 09-10 al 12-10; 20-11 al 23-1; del 4-12 al 8-12 - VACACIONES DE VERANO del 1-1-21 al 28-2-21

15501 9397 8848  -  - Todo el año excepto temporada alta

16669 10065 9460  - Temp.Alta: enero, febrero, marzo, julio, S.Santa, feriados, fines de semana largos

16794 10169 9571  - Todo el año excepto temporada alta

18087 10920 10252  - Temp.Alta: enero, febrero, marzo, julio, S.Santa, feriados, fines de semana largos

 - 13203 10692 15640 12612 Todo el año excepto temporada alta

 - 14089 11135 16305 13055 Temp.Alta: feriados, fines de semana largos, vac invierno,14 al 20 sept,14 al 17 octubre 

 - 13177 11283 10793 10573 (*) Temporada alta - Hasta Diciembre 2020

 - 11021 9531 8614 8614 Temporada baja hasta Diciembre 2020 - 

4* Huentala 46275 24034 20328 22851 Todo el año

4* + Amerian Executive 30764 16278 14747  - Hasta diciembre 2020

16898 10456 10436  -  - Hasta diciembre 2020

18097 11170 12016  -  - Feriados largo 2020

19255 12119 11444  -  - Del 1 enero al 30 junio 2021

20693 12285 12258  -  - Fines de semana largos. S.Santa. Vac. Inv. 1 Feb. al 10 Mar 2021

3* Apart Soltigua (con cochera)

4* Internacional Mendoza

3* Ariosto

3* Sol Andino

3* Condor del Plata

3* Carollo

3* Princess

3* Hotel Mendoza

TARIFAS AL PUBLICO - IVA INCLUIDO - por la cantidad de noches - Programa con excursiones - 
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EXCURSIONES – CONVENCIONALES  

 

 
 

 
 

EXCURSIONES EN MENDOZA Precio al 

DIAS DE SALIDA HORARIOS público con iva

Ciudad y Alrededores MA*JU*SA 08:30 A 12:30 HS 778

Bodegas y Olivas LU*MI*VI*SA 14:30 A 19:30 HS 1106

Villavicencio MI*SA 08 A 13 HS 1224

Alta Montaña MA A DO 07.30 A 19 HS 2093

Valle de Uco VI 08:30 a 18:00 HS 2264

Alta Montaña por Villavicerncio en 4 x 4 MI*SA 07:00 a 19:00 HS 3470

Ciudad Fantasmal de Paramillos VI 08:00 a 19:00 HS 4561

Cañón del Atuel JU*DO 07 A 22 HS 2560

SERVICIOS EN REGULAR

EXCURSIONES - SAN RAFAEL DURACIÓN Precios

Dique Los Reyunos 

Salidas: De Lun a Sab por la mañana y por la tarde.

Costumbres Mendocinas

Salidas: De Lunes a Viernes por la mañana.

Cañón del Atuel

Salidas: Todo el año por la mañana.

Caverna de Las Brujas

Salidas: Consultar. Por la mañana. No incluye entrada.

Valle de Las Leñas 

Salidas: Consultar. Por la mañana. No incluye entrada.

Día de Aventura

Salidas: Todo el año por la mañana.

$ 1.355

$ 3.855

$ 2.566

$ 3.855

$ 2.996

$ 2.996

Tarifas  por persona, servicios en Regular. Para Pax alojados fuera del radio céntrico, 

Día Entero

Día Entero

Día Entero

Medio Día

Medio Día

Día Entero
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EXCURSIONES en SAN JUAN DURACIÓN BASE 02 PAX BASE 03/04 PAX

Parque ISCHIGUALASTO “Valle de la Luna” $ 6.643 $ 8.652

Parque Nacional TALAMPAYA $ 7.177 $ 9.348

Valles Iglecianos JACHAL – RODEO – IGLESIA

Barreal – Pampa El Leoncito – Calingasta - Observatorio. Astronómico

Viñedos y Bodegas "Ruta del Vino”

Ciudad - Dique Ullum y Bodegas

$ 6.096 $ 7.940

Tarifas  por persona, servicios en Regular. Para Pax alojados fuera del radio céntrico, consultar por 

traslados adicionales.

Día Entero

Medio Día $ 2.149 $ 2.799
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AVENTURA EN MENDOZA

Actividades Duración Horarios aprox. Mínimo de Pax Precio

Trekking Cascada de la Quebrada con 

Rappel: Incluye equipo necesario, 

agua mineral, barra de cereal, guía 

bilingüe, traslados y seguro por 

persona. Duración: 3 hs incluyendo 

rappel de 18 mts. Dificultad: 

Moderada. Apto para todas las 

Medio día 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 5.242

Trekking Cerro Cabras: Incluye equipo 

necesario, agua mineral, barra de 

cereal, almuerzo tipo box lunch, guía 

bilingüe, traslados y seguro por 

persona. Duración: 5 hs aprox. 

Dificultad: Moderado * difícil. Edad 

mínima requerida: 12 años. Salidas 

diarias.

Día Completo 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 9.814

Rafting de medio día: Bajada de 12 

Km por el Río Mendoza, que es un río 

de dificultad grado III * IV. Incluye 

equipo necesario, guía bilingüe, 

traslados y seguros. Duración: 1 hs de 

actividad. Dificultad: Moderado * 

difícil. Edad mínima requerida: 12 

años. Salidas diarias.

Medio Día 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 4 pax $ 5.242

Rafting Cerro Negro: Bajada de 30 Km 

por el Río Mendoza, que es un río de 

dificultad grado III / IV. Duración: 3 y ½ hs a 4 

hs de navegación, en dos etapas. Incluye box 

lunch, equipo necesario, guía bilingüe, 

traslados y seguros por persona. Dificultad: 

Moderado / Difícil. Edad mínima requerida: 

16 años. Salidas: Consultar, No disponible en 

Otoño/Invierno.

Día Completo 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 4 pax $ 11.361

EXCURSIONES DE AVENTURA 
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Canopy Circuito Base: Recorrido de 5 

tramos (700mtrs de largo). Cruce 

sobre el Río Mendoza, a 30 mts de 

altura aproximadamente. Incluye 

traslados, minitrekk, guía profesional y 

equipo necesario para la actividad. 

Duración: 1 y ½ hs de actividad. 

Dificultad: principiante * moderado. 

Edad mínima requerida: 12 años. 

Salidas diarias.

Medio día 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 4.015

Canopy Circuito Adrenalina: 

Recorrido de 6 tramos (1400 mts de 

largo). Cruce sobre el Río Mendoza, a 

60 mts altura aproximadamente. 

Incluye traslados, minitrekk, guía 

profesional y equipo necesario para la 

actividad. Duración: 2 hs de actividad. 

Dificultad: Moderado * difícil. Edad 

mínima requerida: 18 años. Salidas 

diarias.

Medio día 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 4.475

Día de aventura: Combina dos 

actividades de medio día. Opciones: 

Rafting * Trekking * Canopy 

Adrenalina * . Incluye dos actividades 

de medio día a elección, traslados, 

equipo necesario y guía bilingüe. No 

incluye almuerzo.

Día Completo 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 8.669

Mountain Bike Valle de Potrerillos: 

Recorrido 15km, incluye guía y 

traslados desde Mendoza, bicicleta, 

casco, barra de cereales y agua 

mineral. Duración: 2 hs de actividad. 

Dificultad moderado/ dificil. Edad 

mínima: 10 años. Salidas diarias.

Medio día 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 4.865
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Cabalgata el Salto Día Completo. 

Podremos apreciar la fauna autóctona, 

recorriendo senderos de montañas y 

disfrutande de maravillosas vistas de cerros a 

alturas que van desde los 1800 a 2000 

metros.Recorrido de 2 hs durante la mañana, 

almuerzo (asado criollo) y en la segunda mitad 

del día cabalgata de 01:15 hs por el Puesto El 

Álamo.

Día Completo 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 11.437

Cabalgata el Salto Medio día. 

Recorrido de 12 kilómetros, dos 

opciones, Garganta el diablo o 

Recorrido de los Miradores. Duración: 

aproximadamente 2 hs. 

Medio día 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 7.563

Cabalgata al Atardecer: Cabalgata de 

2 horas por las colinas de Mendoza y 

al regreso a la base asado incluido. 

Incluye: Traslados, caballos, guía, 

asado, ensalada, pan vino y fruta de 

estación. 

Medio día 16:30 hs - 22:30 hs Mínimo 2 pax $ 4.264

C
A

B
A

LG
A

TA
S 

EN
 M

EN
D

O
ZA

Duración Horarios aprox. Mínimo de Pax Precio

Cabalgata FD Valle de Uco - 

Quebrada del Cóndor - Día Completo - 

4 hs de actividad, incluye asado 

completo y bebidas - Salidas: Martes, 

Jueves y Sábado

Día Completo 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 11.367

Trekking FD Valle de Uco - Quebrada 

del Cóndor - día Completo - Incluye 

asado completo y bebidas - Salidas: 

Martes, Jueves y Sábado

Día Completo 08:30 hs - 19:00 hs Mínimo 2 pax $ 10.830

Cabalgata de La Estancia: Incluye traslado, 

guía impresa de información, equipo 

necesario para la actividad, guía 

profesional bilingüe, seguro personal de 

accidentes, menú Asado Criollo con bebidas 

sin alcohol.  Edad mínima requerida: 16 

años. Experiencia: No requiere. Duración: 

4 hs de cabalgata, Salidas: Martes, Jueves y 

Sábados.

Día Completo 08:30 hs - 19:30 hs Mínimo 2 pax  - 

VALLE DE UCO
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Amanecer a Caballo - Cabalgata al pie de la 

cordillera de los Andes a 2.200 metros sobre 

el nivel del mar, donde observaremos el 

hermoso Valle de Uco, desayunaremos 

observando el amanecer 

Incluye: Traslado - guía de caballos - 

desayuno - seguro por persona - Duración 3 

horas aproximadamente.

Medio día
   POR LA MAÑANA    

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax $ 205

Trekking al Amanecer - Caminata al pie de 

la montaña de los Andes a 2.200 metros, 

donde observaremos el hermoso Valle de 

Uco, desayunaremos observando el 

amanecer                                                                                     

                          Incluye: Traslado - guía de 

caballos - desayuno - seguro por persona - 

Duración 3 horas aproximadamente.

Medio día
   POR LA MAÑANA    

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax USD 160

Desfile de Pampa del Durazno - Cabalgata 

al pie de la cordillera de los Andes, cruzando 

la pampa del melocotón en toda su 

extensión, viaje que estaremos a 2.000 

msnm, con hermosos paisajes.                                                              

                                     Incluye: Traslado - 

guía de caballos  - botanas de vino y queso - 

seguro por persona - Duración - 3 horas 

aprox.

Medio día
   POR LA MAÑANA    

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax USD 205

Trekking de Pampa del Durazno - Caminata 

al pie de la cordillera de los Andes, cruzando 

la pampa del melocotón en toda su 

extensión, viaje que estaremos a 2.000 

msnm, con hermosos paisajes.                         

Incluye: Traslado - guía de trekking  - 

merienda - seguro por persona - Duración - 3 

horas aprox.

Medio día
   POR LA MAÑANA    

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax USD 160

Experiendica 4x4 I - Travesía en la cordillera 

de los Andes, haciendo un camino de 

montaña, llegando a los 2.200 metros sobre 

el nivel del mar. Observará el Valle Hermoso 

de Uco en toda su extensión.                                   

       Incluye: Traslado - merienda - seguro por 

persona - Duración - 3 horas aprox.

Medio día
   POR LA MAÑANA    

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax USD 307

Experiendica 4x4 II - Travesía en la cordillera 

de los Andes, Cajón de Arenales, La Mula 

Muerta, Valle de Las Cascadas, Las Yaretas 

3200 MSNM, hasta llegar a el Portillo 

Argentino a 4,300 metros sobre el nivel del 

mar.         Incluye: Traslado - almuerzo - 

seguro por persona - Duración - 6 horas 

aprox.

Día Completo
   POR LA MAÑANA    

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax USD 678
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DESCRIPCION DE EXCURSIONES 

 

EXCURSIONES CONVENCIONALES 

 

MENDOZA – CIUDAD Y ALREDEDORES 

Esta excursión nos permitirá conocer la ciudad de 

Mendoza, una de las más bellas del país. Comenzaremos 

por la ciudad antigua, sitio donde fuera fundada; 

pasaremos por la alameda, microcentro, Barrio Cívico, y 

luego el Parque General San Martín con el Cerro de la 

Gloria, estadio mundialista y anfiteatro Frank Romero 

Day, escenario del acto central de la Fiesta Nacional de la 

Vendimia. 

Salidas regulares: martes – jueves – sábados – domingos 

Hora: A partir de las 09 hs 

Cabalgata Arroyo Grande - Cabalgata al pie 

de la cordillera de los Andes, cruzaremos 

arroyos de montaña, con condiciones 

normales veremos el fantástico vuelo de 

cóndores y águilas y con hermosos paisajes.                

             Incluye: Traslado - guía de caballos  - 

botanas de vino y queso - seguro por persona 

- Duración - 3 horas aprox.

Medio día
   POR LA MAÑANA    

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax USD 160

Día Completo de Peces de Vuelo - Traslado 

al río, preparamos el equipo de cada pax y 

pescamos durante 4 horas sirviendo una 

mesa de queso y Vino blanco mientras pesca, 

pare al mediodía para almorzar.      Incluye: 

Traslado - guía de pesca  - mesa de vino y 

queso - almuerzo asado - seguro por persona 

- Duración - 8 horas aprox.

Día Completo
   POR LA MAÑANA    

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax USD 460

Atardecer a Caballo - Cabalgata al pie de la 

cordillera de los Andes a 2.200 metros sobre 

el nivel del mar, donde observaremos el 

hermoso Valle de Uco, y la puesta de sol 

aprox. 40 minutos                                                            

              Incluye: Traslado - guía de caballos  - 

 botanas de vino y queso - seguro por 

persona - Duración - 3 horas aprox.

Medio día
   POR LA TARDE      

   A CONVENIR
Mínimo 2 pax USD 256

Tarifas por persona. Para Pax alojados en la zona de Valle de Uco - Consultar por traslados adicionales.
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Duración: medio día * todo el año 

Incluye: Traslado en servicio regular, pick up y drop off 

por hoteles céntricos, servicio de guía español/inglés. 

 

BODEGAS Y OLIVAS 

Recorrido por el oasis agrícola mendocino y zonas de 

cultivo de la vid. Visitaremos importantes y tradicionales 

establecimientos vitivinícolas, además de una fábrica de 

aceite de oliva donde tendremos oportunidad de degustar 

sus exquisitos productos. 

Salidas regulares: lunes – miércoles – viernes – sábados 

Hora: A partir de las 14 hs 

Duración: medio día * todo el año 

 

Incluye: Traslado en servicio regular, pick up y drop off por hoteles céntricos, servicio de guía 

español/inglés. 

 

RESERVA NATURAL VILLAVICENCIO  

Salida por la ruta Nº 7 en dirección noroeste pasando por 

cementeras canteras de piedra caliza. Ruta histórica ya 

que fue el escenario de una de las columnas del Ejército 

Libertador hacia Chile, muestra de ello es el monumento 

de Canota. Continuaremos para llegar a los caracoles de 

Villavicencio pasando antes por el tradicional hotel con 

sus jardines y paseos. Vista panorámica desde lo alto de 

los caracoles. Regreso a Mendoza. 

 

* Nota: Tickets de ingreso a la reserva no están incluidos 

en el valor de la excursión y se deben pagar de forma 

directa in situ. 

Salidas regulares: miércoles – sábados 

Hora: A partir de las 08 hs 

Duración: medio día * todo el año 

Incluye: Traslado en servicio regular, pick up y drop off por hoteles céntricos, servicio de guía 

español/inglés. 
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ALTA MONTAÑA 

Caminar y disfrutar de la inmensidad de la montaña es lo 

que nos propone el camino, destacado por su riqueza 

paisajística. Saliendo por la Ruta Internacional nº 7 

pasaremos por parajes de extraordinaria belleza tales 

como Potrerillos y Uspallata. Llegaremos al centro de ski 

Los Penitentes y poco después a Puente del Inca con su 

fascinante formación geológica y aguas termales (2720 

m.s.nm). 

 

Haremos un stop en el “Mirador del Aconcagua” para 

obtener desde allí una inmejorable vista del cerro, coloso 

de América (6959 m.s.n.m.). Continuamos por la ruta hasta Las Cuevas, último poblado argentino 

en el camino. Regreso a Mendoza. 

Al monumento de Cristo Redentor solamente es posible acceder en los meses de Enero a Marzo, 

con aprobación de las autoridades competentes. 

Salidas regulares: martes a domingos 

Hora: A partir de las 07:30 hs 

Duración: día completo * todo el año 

Incluye: Traslado en servicio regular, pick up y drop off 

por hoteles céntricos, servicio de guía español/inglés. 

 

CAÑON DEL ATUEL – Desde Mendoza -  

Paseo hacia las tierras del sur, Luján, Tunuyán, San Carlos 

y llegada a San Rafael, a 230 km. de la ciudad de 

Mendoza. Visita a la isla del río Diamante y Cañón del río 

Atuel, increíble combinación de colores y formas 

producidas en las paredes rocosas por efectos de la erosión. En el Dique Valle Grande, la belleza 

agreste de la montaña nos permitirá descubrir en sus laderas caprichosas formaciones como El 

Fantasma, El Valle de los Monjes Perdidos, Mesa de las Brujas, etc. Llegaremos más tarde al 

complejo hidroeléctrico El Nihuil. Regreso a la ciudad de Mendoza. 

Salidas regulares: jueves – domingo 

Hora: A partir de las 07 hs 

Duración: día completo * todo el año 
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Incluye: Traslado en servicio regular, pick up y drop off por hoteles céntricos, servicio de guía 

español/inglés. 

 

TERMAS DE CACHEUTA 

El servicio se realiza en el hotel Termas de Cacheuta, 

comprende un Circuito de Hidroterapia termales, 

incluyendo Sauna en gruta termal natural, única en 

Argentina, ducha escocesa, hidromasaje, piletas termales 

de relajación, fangoterapia mineral, con piletas externas 

frente al río Mendoza. 

Almuerzo criollo buffet con mesa vegetariana completa, 

mesa de ensaladas y parrilla vacuna, con cortes de cerdo y 

pollo, más verduras asadas, sin bebidas incluidas. 

(Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico 

su hotel/dirección debe informarlo 48 hs antes de la fecha 

de su viaje) 

INCLUYE: 

. Almuerzo criollo buffet, mesa de ensaladas y parrilla más verduras asadas. 

. Traslados desde hoteles céntricos a partir de las 08.45 hs. Retorno a las 17 hs. 

NO INCLUYE: 

. Bebidas. Equipamiento. Batas no incluidas. Entrada a Parque de Agua no incluida. Servicio de 

Masajes. 

. Los traslados de hoteles que se encuentren fuera del radio céntrico (por favor consultar por el 

recargo) 

Nota: personas recientemente operadas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores 

de 14 años, personas con hipotensión o tratamiento de quimioterapia, personas en sillas de ruedas, 

no pueden ingresar al centro termal. Los accesos al hotel y centro termal son escaleras. 

DÍAS DE LA ACTIVIDAD. 

Lunes a Domingo. 

Horario de 8:45 a.m. a 17 p.m. 

 

EXCURSIONES EN SAN RAFAEL 

 

BIKE POR LOS VIÑEDOS 
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Visita a bodegas Bianchi, bodega histórica, que se remonta 

a la inmigración, donde Don Valentín Bianchi comienza 

un sueño que hoy continúa. Demostrando con creces la 

calidad de sus productos, reconocidos y valorados a nivel 

mundial. Visitaremos sus modernas instalaciones. 

Recorreremos la ciclovia hasta Yancanello donde 

visitaremos el museo del aceite de oliva, viendo el método 

antiguo de extracción y el moderno, como así también la 

calidad de sus productos, y también visitaremos una 

Bodega orgánica. 

En total recorreremos 12 kilómetros. 

 

Información general 

Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 hs 

antes de la fecha de su viaje. 

Salida de Lunes a Sábados a partir de las 08:30 hs. 

¿Qué incluye?  Equipamiento: Bicicletas - Guía: Guía  - Bebidas: incluye refrigerio  - Traslado 

desde Hotel: Pickup por Hoteles del Centro de San Rafael  

¿Qué no incluye? Comidas: no incluye almuerzo 

 

CAÑON DEL ATUEL 

 Visita a la isla del río Diamante y Cañón del río Atuel, 

increíble combinación de colores y formas producidas en 

las paredes rocosas por efectos de la erosión. En el Dique 

Valle Grande, la belleza agreste de la montaña nos 

permitirá descubrir en sus laderas caprichosas formaciones 

como El Fantasma, El Valle de los Monjes Perdidos, Mesa 

de las Brujas, etc. Llegaremos más tarde al complejo 

hidroeléctrico El Nihuil. 
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CAVERNA DE LAS BRUJAS 

Un interesante paseo por las entrañas de la tierra para 

conocer las impresionantes estalagmitas, estalactitas, 

velos y columnas formadas por filtración de agua. El 

asombro estará garantizado. Camino a la Caverna, se 

visitará la Cascada de ManquiMalal museo a cielo abierto 

donde conoceremos el maravilloso mundo de los fósiles y 

se realizará un city tour por la moderna ciudad de 

Malargüe.” 

 

Información general 

Se incluye desayuno y refrigerio. 

Los menores de 4 años no ingresan a la Caverna. 

No apto para claustrofóbicos. 

No incluye entrada.  

No apto para mujeres embarazadas, personas que sufran vértigo, claustrofobia. 

Los menores de 4 años y mayores de 65 años, solo ingresan a la sala Virgen, acompañados por un 

tutor. 

No recomendable para personas que tengan obesidad, problemas cardiacos, presión arterial no 

controlada, inconveniente psicofísico. 

 

Días de la actividad: miércoles y sábados. 

Incluye: Servicio de guía. - Incluye traslados desde hoteles céntricos. 

No incluye: Almuerzo. Propinas, extras. Entrada a la Caverna. 

 

DIA DE AVENTURA 
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Opción para los amantes del contacto con la naturaleza en una zona de deslumbrantes paisajes 

poco frecuentes para los turistas. 

 

La aventura empieza al embarcarnos en lancha e 

internarnos en el lago de Los Reyunos. Tras media hora 

de navegación, desembarcamos y comenzamos una 

caminata hasta el inicio de la escalada en vía ferrata (70 

mts), luego una tirolesa que nos llevan hasta los mejores 

puntos panorámicos. La parte emocionante… un rappel de 

50 mts. Hasta llegar a la lancha y emprender así el regreso 

a la base, donde disfrutaremos de un buen descanso a 

orillas del lago.” 

 

Información general 

Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 hs 

antes de la fecha de su viaje. 

Salida Martes, Sábados. Pick up a las 09:00hs. 

 

¿Qué incluye? Guía: español. - Traslado desde Hotel: 

Pickup por Hoteles del Centro de San Rafael, salida 09:00 

hs.  

 

¿Qué no incluye? Comidas: Almuerzo no incluido  

 

DÍA DE AVENTURA 

Día de aventura: Combina dos actividades de medio día. 

Opciones: Rafting * Trekking * Canopy Adrenalina * 

Mountain Bike Valle. Incluye dos actividades de medio 

día a elección, traslados, equipo necesario y guía bilingüe. 

No incluye almuerzo. 

Día Completo. Horario: 08:30 a 19hs. 

Mínimo: 2 pasajeros. 
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LABERINTO DE BORGES 

A 18 kilómetros de la Ciudad, ubicado en la Finca Los 

Álamos se encuentra el Laberinto de Borges, lugar donde 

el escritor disfrutó varios de sus días. Disfrutarás la vista 

en altura de la simbología contenida en el laberinto, desde 

la torre de observación. Además, se pueden degustar vinos 

y gastronomía típica en un ambiente perpetuado en el 

tiempo. 

Días de la actividad: todos los días. 

Duración: Medio día. 

Incluye: Refrigerio. 

No incluye: Almuerzo. Entrada al laberinto de Borges. 

Propinas y extras. 

 

LOS REYUNOS 

Recorrido hacia el oeste sanrafaelino visitando Bodega 

tradicional, desde allí nos dirigiremos al núcleo 

fundacional de San Rafael: Villa 25 de Mayo. En donde 

visitaremos las ruinas del Fuerte San Rafael del Diamante. 

Otra visita a realizar es el dique El Tigre, que trabaja en 

compensación y bombeo, con el Dique Los Reyunos, 

cuenta el mismo con Central Hidroeléctrica unas de las 

pocas en su tipo en nuestro país. En la margen oeste del 

lago se encuentra el club de Pesca y Náutica Los Reyunos, 

donde; se dispondrá de tiempo libre para realizar 

actividades de aventura como tirobangi (deslizarse por un 

plano inclinado a lo largo de 600 mts y por arriba del lago), catamarán o canoas. 

 

Información general: 

Fuerte San Rafael del Diamante, Dique El Tigre, Dique Los Reyunos. 

Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 hs 

antes de la fecha de su viaje. 

Salida Todos los días, excepto Domingos. Pick up a las 14:00hs, regreso a las 19:30 hs”. 

La reserva requiere un mínimo de dos personas. 
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Actividades opcionales no incluidas: catamarán y tirobangi. 

 

¿Qué incluye?  Guía: español. - Traslado desde Hotel: Pickup por Hoteles del Centro de San 

Rafael, salida 14:00 hs. Salidas todos los días excepto Domingos. 

¿Qué no incluye? Comidas: Almuerzo no incluido. 

 

 

EXCURSIONES EN SAN JUAN 

 

BARREAL – PAMPA EL LEONCITO - 

CALINGASTA 

El camino a recorrer es montañoso, durante su recorrido 

podremos disfrutar de paradores y puntos Panorámicos 

naturales. Junto al cerro Villicúm, llegando a la localidad 

de Talacasto y pasando por la Quebrada de las Burras nos 

dirigiremos al departamento de Calingasta, precisamente 

a Barreal. Desde allí nos trasladamos a la Pampa el 

Leoncito, planicie de 13 Km. Almorzaremos en Barreal 

para luego visitar las instalaciones del complejo 

astronómico el leoncito. En el camino a la ciudad de San 

Juan tendremos una vista panorámica del Cerro Alkazar. 

Información general 

– Salidas diarias 7hs – Regreso 20hs. 

– Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 

hs antes de la fecha de su viaje. 

– La excursión requiere un mínimo de dos personas. 

– Los menores de 3 a 6 años abonan el 30% del valor de la excursión. Los menores de 7 a 9 años 

abonan el 50% del valor de la excursión. 

 

Inclusiones de la actividad:  

– Guía Español. – Traslado desde Hotel. – Traslados desde el radio céntrico a partir de las 07:00 

hs, retorno a las 20:00 horas. 

 

Exclusiones de la actividad: – Las entradas a Museos en cada localidad. – Comidas (Almuerzo no 

incluido) – Bebidas. – Propinas. 
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PARQUE ISCHIGUALASTO – VALLE DE LA 

LUNA – Desde San Juan –  

Por la nueva Ruta Turística Nacional 150 llegaremos al 

Parque Ischigualasto – Valle de la Luna – ingresaremos en 

nuestras unidades con un total de recorrido estimado de 04 

hs. 

 

Sus principales geoformas serán las protagonistas de esta 

excursión. Recorreremos sus cuatro estaciones: El Gusano, 

Valle Pintado, Cancha de Bochas, el Submarino y El 

Hongo con sus barrancas Coloradas. 

Al salir nos detendremos en Centro de Interpretación del 

mismo Parque. 

Desde allí emprenderemos el retorno a la ciudad de San Juan. 

 

Información general 

– Salidas diarias a partir de las 07hs – Regreso 20:30 hs aproximadamente. 

– Visitas a las cuatro estaciones, El Gusano, Valle Pintado, Cancha de bochas, el submarino y el 

Hongo. 

– Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 

hs antes de la fecha de su viaje. 

– La reserva requiere un mínimo de dos personas. 

 

Inclusiones de la actividad: 

– Guía Español. 

– Traslado desde Hotel. 

– Traslados desde el radio céntrico a partir de las 07:00 hs, retorno a las 20:30 horas. 

 

Exclusiones de la actividad:  

– Comidas (Almuerzo no incluido) 

– Bebidas. 

– Entradas a los parques 
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PARQUE NACIONAL TALAMPAYA 

El recorrido comienza por la Ruta 40 rumbo al norte de la 

provincia, cruzando el río San Juan, pasando por la 

localidad de Albardón, junto al cerro Villicúm llegaremos 

a la nueva ruta turística 150 Para llegar al Parque Nacional 

Talampaya. 

 

En el parque podrá optar por el circuito deseado: 

 

Corredor Rojo: 

Tiene una duración de tres horas aproximadamente e 

incluye un agradable servicio de catering en un entorno 

espectacular. Este moderno vehículo de doble tracción, transita los complejos y arenosos caminos, 

brindando al visitante especial comodidad ya que esta equipado con amplias ventanas, micrófono, 

equipo de audio y equipo VHF. Se visitan 4 estaciones dentro del Cañón de Talampaya: 

Petroglifos, el Jardín Botánico, la Catedral y el Monje, para luego regresar. La excursión es 

acompañada por un chofer y un guía habilitado por la Administración de Parques Nacionales.  

 

Corredor Celeste 

La excursión se realiza por el cauce del Río Seco Talampaya, a través del cañón que lleva su 

nombre. Se realizan trayectos en cómodos y modernos vehículos los cuales se detienen en cada 

una de las cuatro estaciones que ofrece este itinerario, en el cual se realizan pequeñas caminatas 

para interactuar con la espectacular naturaleza del lugar. A través de enormes paredones rojizos de 

150 metros de altura, esta excursión invita a conocer la irregularidad de las paredes que se abren 

y cierran a cada paso, brindando una atmósfera de ensueño al viajero.  

Es la más completa, dónde se recorre el Cañón de Talampaya más el Cajón de Shimpa. Al regresar 

de la estación El Monje, a la altura de La Catedral donde se realiza un desvío de unos 6 km hasta 

llegar al cañón de Shimpa, un singular lugar poblado de algarrobo donde los paredones rondan los 

80 metros de altura.  

 

Información general 

– Salidas diarias a partir de las 07hs / Regreso 21 hs aproximadamente. 

– Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 

hs antes de la fecha de su viaje. 

– La reserva requiere un mínimo de dos personas. 
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– Al estar privatizado el Cañón de Talampaya, deberá contratar una excursión para realizar el 

recorrido, el cual no está incluido en la tarifa. 

– Hay tres opciones de circuitos que se pueden contratar en el parque, recomendamos el Circuito 

llamado Cañon de Talampaya, dura 02.30 hs. 

– Entradas al parque no incluida. 

– Recorrido interior en Talampaya no incluido. 

– Retorno a la Ciudad de San Juan. 

 

Inclusiones de la actividad: – Guía español. – Traslado desde Hotel.– Traslados desde el radio 

céntrico a partir de las 07:00 hs, retorno a las 21 horas. 

 

Exclusiones de la actividad: – Comidas (Almuerzo no incluido)– Propinas.– Bebidas.– Entradas. 

 

 

RUTA INTERLAGOS – DIQUE Y MIRADORES DE 

SAN JUAN 

La actividad nos lleva por la avenida central para 

introducirnos en la quebrada del Zonda. Por un camino 

rápido y seguro llegaremos hasta los miradores del Dique 

Punta negra, desde donde podremos tener una vista amplia 

de la magnitud de la construcción. Seguiremos por un paso 

restringido donde solo ingresamos con permisos 

especiales hasta el dique los Caracoles, camino sinuoso 

hasta el final de esta magnífica obra. El regreso lo haremos 

por el departamento de Ullum donde visitaremos el último 

de los diques camino a la ciudad. 

 

Información General: 

– Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 

hs antes de la fecha de su viaje. 

– La reserva requiere un mínimo de dos personas. 

 

Inclusiones de la actividad:  

– Guía Español. Traslado desde Hotel. Traslado desde hotel céntrico a partir de las 14.30 hs, 

regreso al hotel 17 hs. 
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Exclusiones de la actividad:  Comidas. Propinas. 

 

VALLES IGLESIANOS – JACHAL – RODEO – 

IGLESIA SAN JUAN 

El recorrido comienza por la ruta 40 rumbo al norte de la 

provincia, cruzando el río San Juan pasando por la 

localidad de Albardón, luego de una hora y media de viaje 

llegaremos al Departamento Jáchal, departamento 

habitado por antiguas casonas de adobe, veredas angostas 

y arquitectura del siglo XVIII, aquí encontramos el 

santuario Arquidiocesano de San José de Jáchal declarado 

Monumento Histórico Nacional su principal tesoro es el 

Cristo Crucificado, conocido como Cristo Negro, hecho 

con cuero, articulado y de tamaño natural. También se 

puede visitar museos para conocer diferentes culturas indígenas del lugar. Seguiremos por Ruta 

150 introduciéndonos en la precordillera central, por caminos de montaña de características 

visuales impresionantes. Visitamos Rodeo villa cabecera del departamento de Iglesia, pasando por 

Dique Cuesta del Viento. Llegaremos hasta las Termas de Pismanta. Comenzamos el regreso a 

San Juan, pasando por Las Flores y Bella Vista desde donde nos dirigiremos por la cuesta que nos 

introducirá nuevamente en la Precordillera, llegando al punto más alto que es el Colorado. Por ruta 

de montaña entre cuestas y llanos llegaremos a la localidad de Talacasto donde tomaremos 

nuevamente la ruta 40 que nos llevará de regreso a San Juan. 

 

Información general 

– Salidas diarias 8hs – Regreso 20 hs. 

– Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 

hs antes de la fecha de su viaje. 

 

– La excursión requiere un mínimo de dos personas. 

– Los menores de 3 a 6 años abonan el 30% del valor de la excursión. Los menores de 7 a 9 años 

abonan el 50% del valor de la excursión.” 

 

Inclusiones de la actividad:  

– Guía Español. – Traslado desde Hotel.  
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– Traslados desde el radio céntrico a partir de las 07:00 hs, retorno a las 20:30 horas. 

 

Exclusiones de la actividad:  

– Comidas. – Almuerzo no incluido. – Bebidas.– Entradas: No se incluyen las entradas a Museos 

en cada localidad. 

 

VIÑEDOS Y BODEGAS – RUTAS DEL VINO – SAN 

JUAN 

Visite las principales bodegas de la provincia de San Juan, 

degustará algunos de los tantos vinos premiados a nivel 

mundial, conoceremos todo su proceso de elaboración 

desde la tierra a la mesa. 

Durante el tour visitaremos las bodegas ubicadas al sur de 

la ciudad de San Juan en el departamento Pocito. Las 

cuales se diferencian en vinos, champaña y licores en sus 

distintos tipos, los que degustara en: Viñas de Segisa, 

Fabril Alto verde y Miguel Más” 

 

Información general 

– Si al momento de hacer la compra del tour Ud no indico su hotel/dirección debe informarlo 48 

hs antes de la fecha de su viaje. 

– Salidas diarias 14:30hs/ Regreso 18:30 hs. 

– Traslados desde el radio céntrico. 

– Los menores de 3 a 6 años abonan el 30% del valor de la excursión. Los menores de 7 a 9 años 

abonan el 50% del valor de la excursión. 

 

Inclusiones de la actividad:  

– Guía Español. 

 

EXCURSIONES DE AVENTURA 

 

CABALGATA AL ATARDECER 

Buscamos pasajeros donde se alojan (Valle de Uco), dependiendo de la hora del verano, cuando 

salimos con los pasajeros al atardecer, llegamos al pie de la cordillera de los Andes donde los 

caballos esperan. Montamos y salimos a caballo a la cima de la colina a 2.200 metros sobre el nivel 
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del mar, donde observaremos el hermoso Valle de Uco, descubriremos un Malbec de alta gama 

con una tabla de quesos y jamón crudo, observando la 

puesta de sol 40 minutos en el Cumbre y regreso a caballo 

al pie de la colina donde nos espera el traslado para el 

regreso. 

 

Incluye: Traslado. Guía de caballos. Vino con nueces y 

almendras. Seguro por persona. 

No incluye: Alojamiento. Propinas.  

Días de excursión: Todos los días. 

Duración de la actividad: 3 horas aprox. 

CABALGATA AL ATARDECER – POTRERILLOS -  

Cabalgata al Atardecer: Cabalgata de 2 horas por las 

colinas de Mendoza y al regreso a la base, asado incluido. 

Incluye: Traslados, caballos, guía, asado, ensalada, pan 

vino y fruta de estación. 

 

Medio día. 

 

Horario: 16:30 a 22:30hs. 

 

Mínimo 2 pasajeros 

 

 

CANOPY – CIRCUITO ADRENALINA – 

 

Canopy Circuito Base: Recorrido de 5 tramos (700mtrs de largo). Cruce sobre el Río Mendoza, 

a 30 mts de altura aproximadamente. Incluye traslados, minitrekk, guía profesional y equipo 
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necesario para la actividad. Duración: 1 y ½ hs de 

actividad. Dificultad: principiante * moderado. Edad 

mínima requerida: 12 años. Salidas diarias. 

Medio día. 

Horario: 8:30 a 19:00hs. 

Mínimo 2 pasajeros. 

 

Canopy Circuito Adrenalina: Recorrido de 6 tramos 

(1400 mts de largo). Cruce sobre el Río Mendoza, a 60 mts 

altura aproximadamente. Incluye traslados, minitrekk, 

guía profesional y equipo necesario para la actividad. 

Duración: 2 hs de actividad. Dificultad: Moderado * 

difícil. Edad mínima requerida: 18 años. Salidas diarias. 

Medio día. Horario: 08:30 a 19hs. Mínimo 2 pasajeros. 

 

RAFTING CERRO NEGRO 

Rafting Cerro Negro: Bajada de 30 Km por el Río 

Mendoza, que es un río de dificultad grado III / IV. 

Duración: 3 y ½ hs a 4 hs de navegación, en dos etapas. 

Incluye box lunch, equipo necesario, guía bilingüe, 

traslados y seguros por persona. Dificultad: Moderado / 

Difícil. Edad mínima requerida: 16 años. Salidas: 

Consultar, No disponible en Otoño/Invierno. 

Día Completo. 

Horario: 08:30 hs – 19:00 hs. 

Mínimo 4 pasajeros. 

 

 

RAFTING DE MEDIO DIA 

Rafting de medio día: Bajada de 12 Km por el Río Mendoza, que es un río de dificultad grado III 

* IV. Incluye equipo necesario, guía bilingüe, traslados y seguros. Duración: 1 hs de actividad. 

Dificultad: Moderado * difícil. Edad mínima requerida: 12 años. Salidas diarias. 

Medio día. 

Horario: 08:30 hs – 19:00 hs. 

Mínimo 4 pasajeros. 
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TRECKING CASCADA DE LA QUEBRADA CON 

RAPPEL  

Trekking Cascada de la Quebrada con Rappel: Incluye 

equipo necesario, agua mineral, barra de cereal, guía 

bilingüe, traslados y seguro por persona. Duración: 3 hs 

incluyendo rappel de 18 mts. Dificultad: Moderada. Apto 

para todas las edades. Salidas diarias. 

Información General: 

Medio día. 

Horarios: 08:30 hs – 19:00 hs. 

Mínimo 2 pasajeros. 

 

TRECKING CERRO CABRAS 

 

Trekking Cerro Cabras: Incluye equipo necesario, agua 

mineral, barra de cereal, almuerzo tipo box lunch, guía 

bilingüe, traslados y seguro por persona. Duración: 5 hs 

aprox. Dificultad: Moderado * difícil. Edad mínima 

requerida: 12 años. Salidas diarias. 

 

Día Completo. 

Horarios: 08:30 hs – 19:00 hs. 

Mínimo:  2 pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


