MENDOZA CENTRO
Sol, plazas y bodegas
Programa incluye:
 02 noches de alojamiento con desayuno en Hotel a elección
 01 Almuerzo o cena en “La Marchigiana” “Francesco” o “Fuente y fonda” sin bebidas
 01 excursion a elección:
*Tour “Por los caminos del vino”: Visita a 2 bodegas y una olivícola con degustacion ò
*Actividad de aventura en Cacheuta a elección (no incluye traslado):
 Arborismo: desplazamiento entre los árboles. Se realiza por medio de tirolesas, puentes colgantes, túneles de
Red y troncos suspendidos ò
 Rafting : 50min de navegación en Blanco Encalada ò
 Rappel Aereo
 Impuestos
No Incluye:
 Extras ni servicios no especificados.
 Traslado desde y hasta el lugar de origen. Traslados al lugar donde se realizan las actividades de aventura
HOTEL

SINGLE

DOBLE

AMERICA ó URBANA SUITES 2*

$6800

$4450 X/P

ALCOR / ARGENTINO /PROVINCIAL

$9150

$5650 X/P

$11500

$6800 X/P

CRILLON / CAROLLO 3*
NH / INTERNACIONAL 4*

 Tarifas por persona expresadas en pesos, sujetas a modificación sin previo aviso, consultar antes de confirmar. 
Solo aplicable a residentes de las provincias de Mendoza  Vigencia de febrero a abril, sujeto a disponibilidad 
No válido feriados de Carnaval, Semana Santa y feriados largos  Re programable durante la vigencia  Venta
exclusiva por Agencia de Viajes

CHACRAS DE
CORIA
Encanto al pie de los
Andes
Programa incluye:
 02 noches de alojamiento con desayuno en Hotel Petit PlazaParadiso
 01Almuerzoocenaen“LeMarchi”enPalmaresOpenMallsinbebidas
 01 actividad de aventura en Cacheuta aelección
 Arborismo: desplazamiento entre los árboles. Se realiza por medio de tirolesas, puentes colgantes,
túneles de Red y troncossuspendidos
 ó Rafting : 50min de navegación en BlancoEncalada
 ó RappelAéreo
 Impuestos
No Incluye:
Extras ni servicios no especificados.
Traslado desde y hasta el lugar de origen. Traslados al lugar donde se realizan las actividades de
aventura y la cena
HOTEL
PETIT PLAZA PARADISO 4*

SINGLE

$11500

DOBLE

TRIPLE

CPL

$6800 x/p

 Tarifas por persona expresadas en pesos, sujetas a modificación sin previo aviso, consultar antes de
confirmar. Solo aplicable a residentes de la provincia de Mendoza Vigencia de febrero a abril, sujeto
a disponibilidad No válido feriados de Carnaval, Semana Santa y feriados largos Re programable
durante la vigencia Venta exclusiva por Agencia deViajes

