SAN RAFAEL
Naturaleza vinos y
cultura
Programa incluye:
 02 noches de alojamiento con desayuno en alojamiento a elegir
 01 Almuerzo o cena en “Tienda del Sol” ó en “Sabor Cuyano” (Peña folklórica en Laberinto de Borges) sin
bebidas
 01 Excursión a elección
 “Experiencias en LABERINTO DE BORGES”
 ó “Caminos del vino” con visita a 3 bodegas
 Impuestos
No Incluye:
 Extras ni servicios no especificados.
 Traslado desde y hasta el lugar de origen.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO Y
PRECIOS

SINGLE

DOBLE

HOTEL
APART VECCHIA TERRA 4*

$11500

$6800 x/p

KALTON 3*

$ 9150

$5650 x/p

HOTEL ALAS ò ALMERIA 2*

$ 6800

$4450 x/p

 Tarifas por persona expresadas en pesos, sujetas a modificación sin previo aviso, consultar antes de
confirmar.  Solo aplicable a residentes de las 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 de Viajes

LABERINTO DE BORGES INCLUYE LAS SIGUIENTES PROMO SEGUN HORARIO A ELEGIR

PROMO 1 –DESAYUNO O TARDECITAS EN EL LABERINTO:
Desayuno de 9 a 11 ò Media tarde de 16:30 a 18:30 hs
Incluye:
Ticket de ingreso al laberinto
Recepción con explicación del funcionamiento del
parque Desayuno o media tarde compuesto de:
Café, Café cortado, café con leche o té
dobles Pan de Campo y facturas
Mermeladas, queso crema, manteca,
miel Jugo de fruta de estación
PROMO 2 – Degustación “Descubriendo secretos”:
Degustación de 18:30 a 20:00 hs
Incluye
Ticket de ingreso al laberinto
Recepción con explicación del funcionamiento del
parque Degustación transversal de Cabernet Sauvignon
sanrafaelinos
De Bodegas tradicionales y de wine makers premiados o reconocidos
Acompañados por pequeña picada de quesos, verduras y carnes
PROMO 3 – Degustación de empanadas
Degustación de 12:30 a 15:30 hs
Incluye
Ticket de ingreso al laberinto
Recepción con explicación del funcionamiento del
parque 3 empanadas (carne, carne a la masa y
caprese)
Una bebida (copa de vino, agua o gaseosa)

RESTAURANTES HABILITADOS PARA LA COMIDA (ALM O CENA)
1)SABOR CUYANO (EN LABERINTO DE BORGES):
Sabor Cuyano es la gran peña folclórica de San Rafael.

Es un viaje por nuestro folclore de la mano del genial Fede Toledo y acompañado por Bernardo Ríos (en
segunda guitarra y bandoneón) y por Menchi Kobashashy en percusión.
Hay bailarines en escena y el público se anima a cantar y bailar también en un momento dado del programa.
Comienza a las 21:30hs y finaliza aproximadamente a las 00:00 am
EL programa incluye: Show musical y Menú General de 3 pasos
Paso 1
1 Mix de empanadas (caprese, carne y carne a la masa)
Paso 2
Mix de fajitas y popurri de panes caseros cuyanos
Brasero de carnes de pernil vacuno cocidas al horno de
barro acompañados de chorizos y morcillas de
nuestrasparrillas Paso 3
1 capelina con 2 bochas de helado con salsa de caramelo de café bajo lluvia de crocantina
Menú no incluye: Ticket de ingreso al laberinto Café Bebidas
Menú General Vegetariano:
Paso 1
Minibruschettas de vegetales asados con Lactonesa de zanahoria
Paso 2
Ravioles de verdura con pesto de albahaca y Fileto
Paso 3
1 capelina con 2 bochas de helado con salsa de caramelo de café bajo lluvia de crocantina
Menú General Infantil:
Mix de empanadas
1 capelina con 2 bochas de helado con salsa de caramelo de café bajo lluvia de crocantina
NOTA: Es un espacio al aire libre por lo que estamos sujetos a las condiciones climáticas. Para asegurarse
ante cualquier duda el teléfono de contacto es 260-4807171

2) TIENDA DEL SOL
Menú I
Entrada: Vitel Tone
Principal: Carne a la masa
Postre: Flan con Crema (No incluye Bebidas).
Menú II Menú II:
Entrada: Brusqueta de vegetales salteados.
Principal: Bife Genaro con salsa de roquefort, panceta y papas noicette.
Postre: Don Pedro

