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EXCURSIONES DESDE CIUDAD DE MENDOZA- SIN ALMUERZO INCLUIDO

CITY TOUR
Recorrido por el centro de Ciudad de Mendoza, Plaza Independencia y plazas satélites.

Parque General San Martín y Monumento del Cerro de la Gloria, Parque Cívico, Area

Fundacional de Mendoza. 

Martes, jueves, sábados y domingos de 08:00 a 13:00 hs aproximadamente

 CAMINOS DEL VINO 1/2 DIA
Recorrido por los caminos del vino en Maipú, visita a 2 bodegas y una olivícola. Incluyendo

visita y degustación en cada establecimiento. 

Lunes a sábados de 14:00 a 20:00 hs aproximadamente

 VILLAVICENCIO 1/2 DIA
Visita a la reserva Villavicencio, Hotel y Mirador. La actividad no incluye ticket de ingreso a

la reserva. 

Miércoles y sábados de 08:00 a 13:30 hs aproximadamente

 
ALTA MONTAÑA
Recorrido por Ruta 82, Luján de Cuyo, Cacheuta, Potrerillos, luego por la Ruta 7 en

dirección a Uspallata, Puente del Inca y Mirador del Parque Aconcagua, Las Cuevas y Cristo

Redentor (cuando sea posible de acuerdo a las condiciones del camino) 

Todos los días de 07:30 a 19:00 hs aproximadamente

 

CAÑON DEL ATUEL
Visita al departamento de San Rafael y al Cañón del Atuel, Usinas eléctricas y Valle Grande.

Actividad opcional en el lugar (Catamarán o Rafting dependiendo del nivel del agua en el

Río Atuel)

Jueves y domingos de 07:00 a 22:00 hs aproximadamente

 

CORDON DEL PLATA
Visita al Valle de Uco y al corredor productivo. Conoceremos el Manzano histórico, el Cristo

Rey y el Arroyo de los Puntanos. No incluye entrada a bodega con degustación.

Viernes de 08:30 a 18:30 hs aproximadamente

 



EXCURSIONES DESDE CIUDAD DE MENDOZA- CON ALMUERZO INCLUIDO

VINOS Y SABORES
Visita y degustación en dos bodegas de Maipú. Normalmente Bodega Sin Fin, luego Bodega

Trapiche y luego almuerzo en Restaurante Pan y Oliva de Familia Zuccardi. 

Martes y sábados 08:30 a 17:30 hs

 
VINOS Y OLIVA
Visita y degustación en dos bodegas (Luján de Cuyo y/o Maipú) Normalmente Bodega

Vistalba, luego Bodega Domiciano, visita a Olivícola Pasrai y almuerzo en Tempus Alba.

En el caso de no haber disponibilidad en los establecimientos mencionados se visitarán

otros de la misma calidad y servicio. 

Miércoles y viernes 08:30 a 17:00 hs

 
EXPERIENCIA ACONCAGUA
Visita al Dique Potrerillos, Uspallata, Puente del Inca (zona protegida declarada

Monumento Natural) y el Parque Provincial Aconcagua, donde se encuentra el Cerro

Aconcagua, con 6962 msnm. Siendo el más alto del continente americano. En el parque

realizaremos una caminata de aproximadamente una hora. Luego de esto emprenderemos la

marcha de regreso hacia la ciudad de Mendoza.

La actividad no incluye el tiket de ingreso al Parque Aconcagua. Se incluye el desayuno y el

almuerzo (box lunch).

Lunes y sábados de 08:00 a 18:30 hs

 
EXPERIENCIA VALLE DE UCO
Visita al Valle de Uco, 2 bodegas con visita y degustación y una última con almuerzo.

Normalmente visitaremos Domain Bousquet, Corazón del Sol y Andeluna para el almuerzo.

En el caso de no contar disponibilidad se visitarán establecimientos de la misma calidad y

servicio. 

Domingos 08:00 a 17:00 hs

 



EXCURSIONES DESDE CIUDAD DE SAN RAFAEL

CAÑON DEL ATUEL
 Visita al Cañón del atuen y a una Finca con degustación de productos regionales. En Valle

Grande habrá tiempo para una actividad opcional (rafting, catamarán, puentes tibetanos o

pileta, según la disponibilidad en la época del año).

Miércoles, viernes y domingos 08:30 a 18:30 hs

 
LOS REYUNOS
Visita al dique Los Reyunos. Además visitaremos una bodega y la Villa 25 de Mayo y Dique

Galileo Vitale. En los Reyunos habrá un tiempo para actividades opcionales:

 Catamarán, Tirobangi, Canoa, Pileta según la disponibilidad en la época del año que se

reserve.

Lunes, jueves y sábados de 14:00 a 20:00 hs

 
CIUDAD Y LABERINTO DE BORGES
Visita a la Ciudad de San Rafael con su arbolado público, plazas, acequias y parques.

Además conoceremos la Catedral de San Rafael Arcángel, la Plaza San Martín, el Parque

Hipólito Irigoyen, Plaza Francia y el Laberinto de Borges. No incluye entrada al Laberinto.

Martes y jueves de 15:30 a 19:30 hs

 CAMINOS DEL VINO SAN RAFAEL
Visita a 3 bodegas, donde se hará un recorrido y degustación de vinos. Las bodegas a visitar

dependeran de la disponibilidad al momento de efectuar la reserva.

Martes y jueves de 08:30 a 13:00 hs aproximadamente

 
SABORES CUYANOS
Visita a bodegas de la Región de Rama Caída y Cuadro Benegas, donde se realizará

recorrido y degustación. Para finalizar tendremos un almuerzo de 4 pasos en la Bodega

Familia Ibarra.

Viernes de 9:00 a 15:00 hs aproximadamente

 



EXCURSIONES DESDE CIUDAD DE MARLARGÜE

LA PAYUNIA TOTAL
 Recorrido total de unos 420 km. Algunas de las paradas contempladas dentro del itinerario

son “Co Fortunoso”, vista del Volcán Payún Matru, vista del Vocán Santa María, Campo de

Bombas, Pampas negras, Real del Molle, vista del Volcán Payún Liso, y si es posible además

se incluyen “Los Morados”.

Incluye Desayuno, Almuerzo (vianda fría) y merienda.

ISe recomienda llevar abrigo y protector solar. Tener en cuenta que no hay sanitarios en

todo el recorrido.

Duración de la excursión: al rededor de 10 o 12 hs, dependiendo de las condiciones del

clima y estado del camino.

 

LA PAYUNIA EN 4X4
Recorrido total de unos 420 km en un vehículo todo terreno con seis asientos. Se toma el

camino desde Ciudad de Malargüe hacia el sur por la Ruta 40 hacia la Ruta Provincial 186.

Allí se podrán apreciar conos pertenecientes al campo volcánico de Llancanelo. Además se

podrá ver el Volcán Malacara para ingresar a la Ruta Provincial 181, rumbo a las Pampas y

Sierras de Palauco. El desayuno tendrá lugar en un puesto de crianceros de chivos.

Pararemos luego en Las Pampas Negras, Volcán La Herradura, Campo de Bombas, Los

Colores, Museo de Cera y el almuerzo se llevará a cabo en el Real del Molle.

Luego seguiremos nuevamente hacia Ruta 40 y conoceremos “La Pasarela”. Regresaremos

hasta Las Pampas Negras y llegaremos al Volcán El Morado (allí haremos caminata hasta el

cráter). Luego de la merienda, retornaremos a la Ciudad de Malargüe.

Incluye Desayuno, Almuerzo (vianda fría) y merienda.

Se recomienda llevar abrigo, protector solar y calzado cómodo. Tener en cuenta que no hay

sanitarios en todo el recorrido. 

Duración: al rededor de 10 o 12 hs, dependiendo de las condiciones del clima y estado del

camino

 

VOLCAN MALACARA
Está ubicado aproximadamente a 43 km de la Ciudad de Malargüe, con una altura de 1800

msnm. Comenzamos la excursión desde el puesto la Quesada, luego un vehículo nos lleva

hasta la base del volcán para realizar una caminata de aproximadamente 2 hs. Llegaremos a

un mirador donde observaremos la Laguna de Llancanelo, la Cordillera de los Andes y la

Payunia.

Duración de la excursión: 5 horas aproximadamente



Visita a la La Laguna (aproximadamente a 75 km de la Ciudad de Malargüe). Si el camino y

las condiciones lo permiten visitaremos también el Volcán Trapal, donde caminaremos

aproximadamente 45 min para llegar a un punto panorámico de la reserva. 

Se recomienda llevar abrigo, protector solar y agua. No incluye comidas ni bebidas. 

Duración de la excursión, por lo menos 6 hs.

 

Se ubica al rededor de 30 km de la Ciudad de Malargüe y mide unos 30 metros.

Realizaremos un trekking donde descubriremos fósiles marinos, además de la flora y fauna

del lugar. Hay un restaurante con comida regional.

Información adicional

Se recomienda llevar abrigo, protector solar, calzado cómodo y agua. En verano llevar

sombrero.

Duración de la excursión: por lo menos 4 hs, depende de las condiciones del tiempo y del

camino. Duración de la caminata 1 hora 15 minutos aproximadamente.

 

En esta excursión visitaremos primeramente el parque privado Erupción Malacara y luego

la Laguna de Llancanelo. 

Se recomienda llevar abrigo, protector solar, calzado cómodo y agua. En verano llevar

sombrero. No incluye comidas ni bebidas.

 

LLANCANELO

CASCADA DE DE MANQUI MALAL

LLANCANELO Y VOLCAN MALACARA

LOS VALLES HASTA LAS LEÑAS
En esta excursión visitaremos muchos de los principales atractivos de la Montaña

Malargüina.

Laguna de la niña encantada: muy cerca del río Salado, nos da la posibilidad de visualizar

todo el valle.

Los Molles: es uno de los complejos termales de la Provincia de Mendoza, donde se puede

disfrutar de un baño termal.

En la temporada se puede almorzar o merendar en un restaurante de montaña.

Pozo de las Ánimas: A tan solo 6 km de Los Molles, con una particular agua cristalina y

dulce.

Valle de las Leñas: emplazado a unos 2250 msnm es un lugar ideal en el invierno con su

Internacional Centro de Sky.

Información Adicional



Se recomienda llevar abrigo, protector solar, calzado cómodo y agua. En verano llevar

sombrero. Llevar toallón y malla para la zona de aguas termales (opcional no incluido en la

excursión)

Duración de la excursión: entre 4 y 6 horas aproximadamente dependiendo del estado del

camino y las condiciones del tiempo.

No Incluye comidas ni bebidas, entrada a la Laguna de la Niña Encantada ni ticket de

ingreso a los molles. Sujeto a disponibilidad al momento de realizar la reserva.

 
Recordá que las excursiones descriptas desde Ciudad de Mendoza, desde San Rafael y desde

Malargüe son compartidas pero existe la posibilidad de realizarlas en forma privada. Podes

escribirnos a info@ikatuviajes.tur.ar para pedirnos una cotización



Incluye entrada al Parque de Agua y traslado desde el punto de encuentro en Ciudad de

Mendoza. (Requiere Reserva)

En el Parque de Agua encuentra un lugar interactivo para niños, habilitado durante todo el

año. Además de Piscinas Internas (cubiertas) y Piscinas Externas (no cubiertas) habilitadas

durante todo el año y con temperaturas que oscilan entre los 28º C y 43º C. 

Usted deberá estar esperando en el Punto de Encuentro informado al hacer su reserva a

partir de las 8:45 am, a las 9:00 am partimos. El regreso será a las 6:00 pm desde el Parque

de Agua. Por favor, no se comprometan con actividades posteriores ya que la duración del

traslado depende de factores externos a nosotros.

 

TERMAS DE CACHEUTA DESDE CIUDAD DE MENDOZA

PARQUE DE AGUA CON TRASLADO

Gruta Termal

Cascadas

 Hidromasajes

 Cama de burbujas

 Volcanes

 Rincón de duchas : presión, múltiple, cacheutina, bitérmica

 Piletón de agua de manantial fría (contraste tonificante)

 Pediluvio y camino de sensaciones

 Sauna Seco

 Piscina de natación con agua termal

 Aplicación de Fango Termal

Incluye acceso al Hotel Spa Termas de Cacheuta por el día, con un conjunto de piletas

cubiertas y al aire libre (con temperaturas de 30º a 40º, supervisado por personal

especializado) donde podrá disfrutar de:

Además incluye Almuerzo Criollo, un buffet de comidas regionales preparadas con los

mejores ingredientes locales para disfrutar junto a un completo día de Spa en un imponente

marco natural.

Una selección de las mejores verduras y hortalizas de Mendoza acompañan a las exquisitas

entradas frías. El menú se completa con una variedad de comidas criollas y platos

vegetarianos, siendo la estrella, el tradicional asado argentino. Coronan la propuesta los

excelentes postres regionales. Bebidas NO incluidas.

DIA DE RELAX TERMAL CON O SIN TRASLADO



En el caso de reservar el servicio con Traslado deberá esperarnos en el lobby de su Hotel de la
Ciudad de Mendoza , desde las 8:45 am y esperarnos por 60 min. aproximadamente. Regresamos
desde Cacheuta a las 5:00 pm. Por favor, no se comprometa con otras actividades ya que el tiempo
de regreso depende del tráfico y de otros factores externos a nosotros. 
Masajes y servicios adicionales no incluidos, Alquiler de Bata a abonar en el lugar no incluido.

Recordá que andes de reservar esta u otras excursiones es necesario verificar disponibilidad.

Podes escribirnos a info@ikatuviajes.tur.ar para pedirnos una cotización



Te invitamos a disfrutar del Atarceder en Mendoza. Esta actividad se realiza en Perdriel,

Luján de Cuyo y cuenta con salidas diarias.

Luego de la actividad disfrutaremos de un almuerzo que consta de empanadas, vino, agua y

frutas de la estación. La duración de la cabalgata es de unas 2 hs

Horario: 08:00 a 13:30 aproximadamente. El traslado desde Ciudad de Mendoza tiene un

coste adicional.

 
Te invitamos a disfrutar del Atarceder en Mendoza. Esta actividad se realiza en Perdriel,

Luján de Cuyo y cuenta con salidas diarias.

Luego de la actividad disfrutaremos de un asado con bebidas incluido. La duración de la

cabalgata es de unas 2 hs 

Horario: 16:00 a 21:30 hs aproximadamente. El traslado desde Ciudad de Mendoza tiene un

coste adicional.

 

TURISMO AVENTURA DESDE CIUDAD DE MENDOZA

CABALGATA CRIOLLA

CABALGATA ATARDECER

CABALGATA EN MAIPU
Disfrutá de una actividad al aire libre, la misma se lleva a cabo en Lulunta, departamento de

Maipu, Provincia de Mendoza. Podes optar por realizar una hora de cabalgata o más y

incluir si deseas un asado completo con bebida incluida.

 
RAFTING EN RIO MENDOZA
Esta actividad es de medio día, se realiza en Luján de Cuyo, con un recorrido de 12 km en el

Río Mendoza y 1 hora de navegación.

Clase II a III, La intensidad de la actividad va a depender de la época del año, consultar al

hacer la reserva.

Se realiza todos los días (consultar disponibilidad). Mínimo 4 personas. La duración total de

la actividad es aproximadamente 2 hs.

Incluye traje y botas de Neoprene, chaco, casco, remo y chaleco salvavidas. Guía

profesional, mini-curso, charla de seguridad. Kayak de apoyo, seguro contra accidentes

personales.

 



CANOPY ADRENALINA EN POTRERILLOS
Te invitamos a desafiar tus sentidos con el Circuito Adrenalina, que recorre 6 tramos de

1400 m de largo en total a una altura promedio de 60 metros. La actividad puede

contratarse con o sin traslado desde Ciudad de Mendoza.

Información Adicional:

Se realiza con un mínimo de 2 pasajeros. Incluye cruce del Río Mendoza. Duración de la

actividad: 2 hs aproximadamente. Consultar disponibilidad a la hora de hacer la reserva.

Edad Mínima 6 años (consultar menores)

Incluye minitrekking, arnés individual, casco y charla de seguridad.

 

ANDES TRUCK VILLAVICENCIO
Luego de buscarlos en su hotel de Ciudad de Mendoza, partiremos hacia la Reserva Natural

Villavicencio. Un área protegida que abarca una superficie aproximada de 60.000 hectáreas

y además miembro de la Fundación Vida Silvestre de Argentina.

Iremos acompañados de un guía de turismo habilitado que nos dará una charla sobre el

recorrido, principales atractivos y nos brindará los elementos de seguridad necesarios para

realizar esta actividad. 

Visitaremos el Bosque de los Castaños y además podremos apreciar la fauna del lugar,

compuesta por guanacos, zorros, liebres y choiques entre otros.

Luego retornaremos al parador y tendremos un tiempo para almorzar. (El almuerzo no está

incluído). Para finalizar visitaremos el hotel Villavicencio y retornaremos a la Ciudad de

Mendoza. 

Incluye

Traslado desde Ciudad de Mendoza, Circuito en un vehículo 4x4 partiendo del Hotel

Villavicencio. Minitrekking guiado, Seguro y Agua mineral.

Información Adicional

El Servicio regular precisa como minimo 2 personas para llevarse a cabo

Días de salida: miércoles, viernes y sábados

Horario: 8:00 a 18.00 hs aproximadamente

No incluye

Ticket de Ingreso a Reserva Villavicencio. Te recomendamos comprarlo online para ahorrar

tiempo y conseguir un mejor precio. Snacks o comidas, propinas. 

El desarrollo de la actividad está sujeto al estado de los caminos dentro de la reserva.

Se garantiza la salida en el Truck 4x4 con mínimo 5 pasajeros, caso contrario la misma se

realiza en un vehículo 4x4 con los mismos servicios 

 



El circuito consta de diferentes actividades entre árboles, los participantes cuentan con un

arnés que los acompaña en cada tramo, siempre conectados a un cable, del cuál no pueden

soltarse.

Información Adicional:

Dificultad: Principiante a Moderado

Edad mínima: 6/7 años (altura mínima 1,25 m)

Duración: 1:30 hs aproximadamente.

Incluye: Arnés individual, casco, guía, charla de seguridad y

seguro contra accidentes personales.

No incluye Traslado desde Ciudad de Mendoza, propinas, snacks, comidas o bebidas.

Tickets de Ingreso a la Reserva Villavicencio

 

El circuito consta de diferentes actividades entre árboles, los participantes cuentan con un

arnés que los acompaña en cada tramo, siempre conectados a un cable, del cuál no pueden

soltarse.

Información Adicional:

Dificultad: Principiante a Moderado

Edad mínima: 6/7 años (altura mínima 1,25 m)

Duración: 1:30 hs aproximadamente.

Incluye: Arnés individual, casco, guía, charla de seguridad y

seguro contra accidentes personales.

No incluye Traslado desde Ciudad de Mendoza, propinas, snacks, comidas o bebidas.

Tickets de Ingreso a la Reserva Villavicencio

 

ARBORISMO FULL EN VILLAVICENCIO

ARBORISMO KIDS EN VILLAVICENCIO

TIROLESA EN  VILLAVICENCIO
La tirolesa que se realiza en el Villavicencio Park tiene un recorrido de 700 metros, en 3

tramos y es apto para niños a partir de los 8 años.

Información Adicional:

Dificultad: principiante a moderado.

Duración de la actividad 1hs aprox.

Incluye: Arnés individual, casco, guía, charla de seguridad y seguro contra accidentes

personales.

No incluye Traslado desde Ciudad de Mendoza, propinas, snacks, comidas o bebidas.

Tickets de Ingreso a la Reserva Villavicencio



 Alquiler diario de Bicicletas para uso turístico: 

Bicicleta de paseo con cambios (marca Electra Townie)

Mountain Bike marca Scott.

Mountain Bike marca Trek Marlin 4 

Consultar precios y tamaños, también por búsqueda y retorno en otros lugares.

 Alquiler diario de vehiculos de difentes tipos y tamaños, Entrega y devolución sin cargo en

hotel Esplendor. Kilometraje ilimitado. 

 

ALQUILER DE BICICLETAS Y DE VEHICULOS 

ALQUILER DE BICICLETAS DESDE CHACRAS DE CORIA

ALQUILER DE VEHICULOS

Recordá que andes de reservar este u otros excursiones es necesario verificar disponibilidad.

Podes escribirnos a info@ikatuviajes.tur.ar para pedirnos una cotización. 
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