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¡Te damos la
bienvenida!
Mendoza, ubicada en el centro oeste de la

República Argentina, fue nombrada en el 2005 una

de las 8 Capitales Mundiales del Vino, reconocida

en el extranjero por las cualidades de su Malbec.

 La región de clima continental  y al pie de la

Cordillera de los Andes, la más alta de América,

recibe andinistas y visitantes de todo el mundo para

conocer el cerro Aconcagua de 6.962msm. 

Más de mil bodegas  e imponentes viñedos hacen

de Mendoza un lugar de privilegio para la

producción de vinos Premium y recorrer “Los

Caminos del Vino”.

 La Fiesta Nacional de la Vendimia nacida como

celebración popular de la cosecha de la vid, corona

el arduo trabajo de sus productores y se celebra el

primer fin de semana de marzo de cada año.
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Martes a Domingos.
07:30 a 19.30 hs. 

$ 8600 por persona. No incluye almuerzo. Servicio
compartido. Por servicio privado consultar.

Al oeste de la Cuidad contemplamos la hermosa
Cordillera de los Andes, destacándose como uno de
los paisajes mas bellos de la provincia de Mendoza,
montañas, y colores son la mezcla perfecta de este
circuito. Contaremos con información histórica y
geográfica. RECORRIDO: Ruta Nacional Nª 7 , Dique
de Potrerillos (vista panorámica), Valle de Uspallata,
recorrido de Cordillera Frontal, Villa Penitentes,
Puente del Inca, Mirador del Aconcagua, Villa las
Cuevas.

EXCURSIÓN DÍA
COMPLETO
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ALTA MONTAÑA



Lunes, miércoles y viernes. 
09:00 a 19:00 hs

$ 11000 por persona. No incluye almuerzo. Servicio
compartido.

A las 8.30 hs, comienza el recorrido de búsqueda
por los hoteles, y el regreso es a las 18.30 hs
Aproximadamente, nos dirigimos a la localidad de
Cacheuta a unos 35 km de la ciudad de Mendoza,
Allí podrán disfrutar del complejo termas, Parque de
Agua,Termas de Cacheuta. Luego harán una
actividad de Tirolesa en un tramo de 70 metros
dentro del complejo, para luego concluir con la
actividad de Rafting nivel1.5, en el Río Mendoza, en
Blanco Encalada, la navegación es de 1 hora y
recorren 6 km. La promoción ya incluye el ticket de
entrada al complejo termal.

EXCURSIÓN DÍA
COMPLETO
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TERMAS DE CACHEUTA
+ AVENTURA



Lunes, miércoles, viernes, sábados y Domingos.
15:00 a 22:00 hs

$ 10500 por persona. Servicio compartido.

A las 15.00 hs, Se comienza el recorrido por los
hoteles, para luego Dirigirnos a unos 40 km al norte
por Ruta 52, Con la idea de internarnos en medio de
la Pre-cordillera Mendocina. Allá nos espera el
Puesto El totoral a 2400 mtsnm, en medio de un
paraíso Silvestre, donde el silencio reina en todo
momento. Luego de una charla instructiva donde
les darán consejos para emprender la Cabalgata,
Comienza la Travesía. Un Recorrido de 3 horas,
donde podremos avistar Flora y Fauna autóctona,
en el Cual encontraremos miradores que nos
dejaran deleitarnos por un buen momento. Una
vista panorámica de la Ciudad Podremos obtener a
más de 3000 mtsnm. Luego del Recorrido, y de
regreso al Puesto nos esperan con un Asado
completo, ensaladas, picada y Bebida. Todo
incluido. Una hermosa sobremesa nos será el final
soñado para contar historias y recordar buenos
momentos con el Atardecer como invitado especial,
Ya venida la noche el transfer de regreso nos dejara
en el hotel nuevamente.

EXCURSIÓN DÍA
COMPLETO
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CABALGATA CON ASADO



 Miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos.
10:00 a 15:00 hs

$ 17000 por persona. Servicio compartido o base
minima 4 paxs.

A las 8.30 hs. se comienza el recorrido por los
hoteles, para luego dirigirnos a unos 40 km al oeste
hacia Potrerillos Con la idea de apreciar los bellos
paisajes del dique junto a la pre-cordillera
Mendocina. Luego nos dirigimos a la base de
aventura donde podrán escoger entre las siguientes
actividades: Rafting, Kayak, Canopy Adrenalina o
Trekking con Rappel (preseleccionada al momento
de la reserva). Luego de la actividad, un costillar a la
llama nos espera. Menú de montaña de tres pasos
con entrada, principal y postre, una bebida sin
alcohol y vino para acompañar el costillar. La vista
del parador nos permite disfrutar de un almuerzo al
aire libre  combinando vino y naturaleza además de
adrenalina y relax de una manera estupenda.
Después del almuerzo,  el transfer de regreso nos
dejara en el hotel nuevamente.

EXCURSIÓN DÍA
COMPLETO
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AVENTURA CON COSTILLAR



Lunes a Sábados. 
14:00 a 19:30 hs

$ 4700 por persona. No incluye almuerzo. Servicio
compartido. Por servicio privado consultar.

En el Departamento de Maipú, visitaremos dos
establecimientos vitivinícolas, con métodos
tradicionales e incorporación de última tecnología,
dónde acompañados por guías de bodegas ó
expertos en enología, nos mostrarán los métodos de
vinificación y los procesos de elaboración,
embotellado y etiquetado de los vinos. Los
invitamos a degustar de los más exquisitos vinos de
nuestra región. Descubra el arte de catar y el
secreto de un buen Malbec, Cabernet, chardonnay
etc. Establecimientos: Bodega Lopez, Bodega Don
Arturo, Bodega Florio, Bodega Domiciano de
Barranca. Bodega Vistandes, Bodega Cecchin son
algunas de las que trabajan con nosotros, También
una Fábrica de aceite de Oliva PASRAI o Laur.

EXCURSIÓN
MEDIO DÍA 
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BODEGAS



Miércoles a domingo. 
9 a 16 hs

$ 21000 por persona. Base mínima 4 pasajeros.
Bodegas de Luján de Cuyo . Consultar por Maipu o
Valle de Uco.

En el Departamento de Luján de Cuyo, Visitaremos
dos establecimientos vitivinícolas, con métodos
tradicionales e incorporación de última tecnología,
dónde acompañados por guías de bodegas ó
expertos en enología, nos mostrarán los métodos de
vinificación y los procesos de elaboración,
embotellado y etiquetado de los vinos. Los
invitamos a experimentar los vinos de nuestra
región. Descubra el arte degustar y el secreto de un
buen vino.
Visita de 2 bodegas con degustación y almuerzo
menú de 3 pasos con vino incluido. Las bodegas se
confirmarán de acuerdo a la disponibilidad.

EXCURSIÓN
 DÍA  COMPLETO
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BODEGAS CON ALMUERZO
MENÚ DE 3 PASOS
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Precios Almuerzos o Cenas
Para servicios privados, rondan los USD 30 (billete)

aproximadamente dependiendo de la cantidad de pasos del

menú y la selección de vinos. Consultar.

Info Importante
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Precios Visitas con Degustación
Para servicios privados, rondan los USD 10 a 50 (billete)

dependiendo de la bodega y gama de visita. Consultar.

Precios Traslados 
Los traslados en servicios privados a cena o sunset con espera

rondan los USD 50 a 80 (billete) dependiendo las distancias.

Todos los traslados privados incluyen seguro, ammenities,

aguas y guía. En los traslados de servicios compartidos se

busca a los pasajeros solo por hoteles céntricos.  Si es fuera de

la Ciudad o dirección particular, consultar lugar de pick up. 

Reservas
Todas las reservas están sujetas a disponibilidad. La reserva

queda guadada con una seña del 30%. Última fecha para

reservar 10/10/22.  Para confirmar debe abonar 72 hs antes.

Enviar Nombre y Apellido, DNI, Fecha de Nacimiento, nombre

de hotel céntrico, celular de contacto.
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Actividades Especiales
Actividades como cabalgatas, trekking, rafting, stand up

paddle,canopy, rappel, pesca, caza, velero, vuelo en globo o

planeador entre otras se cotizaran por separado. Algunas

actividades están sujetas a condiciones climáticas.

Vestimenta
Para actividades de montaña se recomienda llevar abrigo y

calzado cómodo, para bodegas la vestimenta es casual-

elegante. 

Horarios
Las actividades se realizan en los horarios acordados por lo

que se debe cumplir con los horarios. Las cancelaciones se

deben realizar con 72 hs de anticipación o se perderá la seña.



Cecilia López - Logística

Exequiel Vanella - Ventas

Eugenia López - Administración

El Equipo
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Contacto

2616899828 - 2616899922

blendozatours@gmail.com

Legajo EVT 11915  
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