SALE SAN RAFAEL
Situado en un entorno de montañas, valles, sol y agua, San Rafael promete
belleza, mucha belleza paisajística. Podés encontrar nieve, pesca, bodegas,
kayak, kitesurf, rafting y laberintos… Un clásico entre locales y visitantes.
Descubrí nuestro paquete disponible y exclusivos para Mendocinos.

1) **Paquete Laberinto**
Incluye:
2 noches de alojamiento+ 1 cena en Tienda del Sol + 1 acceso a Laberinto de
Borges con Copa de vino y tablita de 3 empanadas
Precio del Paquete por persona: AR$ 4450
En hotel 2 estrellas ( Hotel Almería/Alas)
Precio del Paquete por persona: AR$ 5650
En hotel 3 estrellas (Kalton)
A TENER EN CUENTA
- Los precios son por persona, expresados en pesos argentinos y exclusivos de pago en
efectivo o transferencia bancaria.
- Incluye dos noches de alojamiento con desayuno.
- Cena no incluye bebidas.
- Actividad de Turismo: Incluye ticket de ingreso, recepción y explicación de funcionamiento de
parque, degustación de 3 empanadas y una copa de vino. Disponible de 1230 a 1530. No
incluye traslado, guía o seguro. Duración aproximada: 3 horas.
- Alojamiento, restaurante y actividad de turismo pueden variar según disponibilidad.
- Oferta exclusiva de público con residencia en Mendoza
- No incluye traslado de aproximación a San Rafael ni traslado a actividad de turismo.
- Opcional traslado a San Rafael in/out: Consultar
- Reprogramable hasta el 30 de abril 2021.
- Consultar base Single
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SALE SAN RAFAEL
Situado en un entorno de montañas, valles, sol y agua, San Rafael promete
belleza, mucha belleza paisajística. Podés encontrar nieve, pesca, bodegas,
kayak, kitesurf, rafting y laberintos… Un clásico entre locales y visitantes.
Descubrí nuestro paquete disponible y exclusivos para Mendocinos.
2) **Paquete enoturismo extremo Sur**
Incluye:
2 noches de alojamiento+ 1 cena en Tienda del Sol + 1 degustación en bodega
Familia Ibarra con maridaje de quesos.
Precio del Paquete por persona: AR$ 4450
En hotel 2 estrellas ( Hotel Almería/Alas)
Precio del Paquete por persona: AR$ 5650
En hotel 3 estrellas (Kalton)
A TENER EN CUENTA
- Los precios son por persona, expresados en pesos argentinos y exclusivos de pago en
efectivo o transferencia bancaria.
- Incluye dos noches de alojamiento con desayuno.
- Cena no incluye bebidas.
- Actividad de Turismo: Incluye degustación de 3 vinos con selección de quesos de pasta
blanda, semi dura, dura y ahumados). Disponible todos los días a las 20.30. No incluye
traslado, guía o seguro. Duración aproximada: 45 mins.
- Alojamiento, restaurante y actividad de turismo pueden variar según disponibilidad.
- Oferta exclusiva de público con residencia en Mendoza
- No incluye traslado de aproximación a San Rafael ni traslado a actividad de turismo.
- Opcional traslado a San Rafael in/out: Consultar
- Reprogramable hasta el 30 de abril 2021.
- Consultar base Single
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SALE SAN RAFAEL
Situado en un entorno de montañas, valles, sol y agua, San Rafael promete
belleza, mucha belleza paisajística. Podés encontrar nieve, pesca, bodegas,
kayak, kitesurf, rafting y laberintos… Un clásico entre locales y visitantes.
Descubrí nuestro paquete disponible y exclusivos para Mendocinos.
3) **Paquete outdoors**
Incluye:
2 noches de alojamiento+ 1 cena en Tienda del Sol + 1 bajada de rafting en
Valle Grande de 45'.
Precio del Paquete por persona: AR$ 4450
En hotel 2 estrellas ( Hotel Almería/Alas)
Precio del Paquete por persona: AR$ 5650
En hotel 3 estrellas (Kalton)
A TENER EN CUENTA
- Los precios son por persona, expresados en pesos argentinos y exclusivos de pago en
efectivo o transferencia bancaria.
- Incluye dos noches de alojamiento con desayuno.
- Cena no incluye bebidas.
- Actividad de Turismo: Incluye bajada en gomón con guía y seguro. No incluye traslados.
Duración aproximada de actividad: 1 hora.
- Alojamiento, restaurante y actividad de turismo pueden variar según disponibilidad.
- Oferta exclusiva de público con residencia en Mendoza
- No incluye traslado de aproximación a San Rafael ni traslado a actividad de turismo.
- Opcional traslado a San Rafael in/out: Consultar
- Reprogramable hasta el 30 de abril 2021.
- Consultar base Single
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SALE SAN RAFAEL
Situado en un entorno de montañas, valles, sol y agua, San Rafael promete
belleza, mucha belleza paisajística. Podés encontrar nieve, pesca, bodegas,
kayak, kitesurf, rafting y laberintos… Un clásico entre locales y visitantes.
Descubrí nuestro paquete disponible y exclusivos para Mendocinos.
4) **Paquete City & Wine**
Incluye:
2 noches de alojamiento+ 1 cena en Tienda del Sol + 1 city tour con visita a
bodega ( productora de vinos y aceite de oliva)
Precio del Paquete por persona: AR$ 4450
En hotel 2 estrellas ( Hotel Almería/Alas)
Precio del Paquete por persona: AR$ 5650
En hotel 3 estrellas (Kalton)
A TENER EN CUENTA
- Los precios son por persona, expresados en pesos argentinos y exclusivos de pago en
efectivo o transferencia bancaria.
- Incluye dos noches de alojamiento con desayuno.
- Cena no incluye bebidas.
- Actividad de Turismo: Incluye traslados, guía e ingreso a bodega. Duración aproximada: 3
horas. Disponible de lunes a sábado.
- Alojamiento, restaurante y actividad de turismo pueden variar según disponibilidad.
- Oferta exclusiva de público con residencia en Mendoza
- No incluye traslado de aproximación a San Rafael.
- Opcional traslado a San Rafael in/out: Consultar
- Reprogramable hasta el 30 de abril 2021.
- Consultar base Single
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