
Recorreremos el Área Fundacional, 
ciudad antigua, epicentro del 

terremoto de 1861, Centro de 
Mendoza con las 5 plazas más 
emblemáticas; Barrio Cívico, 

Parque Gral. San Martín y Cerro 
de la Gloria, Lago, Fuente de 

los Continentes y Estadio 
Mundialista – Villa Olímpica.

Visitaremos dos bodegas de la 
microrregión de Maipú y Luján de Cuyo; 

en ambas bodegas seremos recibidos 
para una interesante visita guiada, que 

finalizará con una exquisita degustación 
de vinos.

Luego, visitaremos una Olivícola, 
agroindustria en expansión, premiada, 
donde descubriremos los secretos de la 

oliva, a través de una visita guiada. 

Saldremos por la mañana hacia la micro-
rregión de Maipú, donde recorreremos en 

primer lugar la Bodega López, empresa 
familiar, presente desde los orígenes de la 
vitivinicultura en nuestra provincia; luego 

seguiremos hasta Bodega El Enemigo, 
ubicada en la zona de Chachingo, una de 
las bodegas más premiadas de Mendoza. 

Como broche de nuestra excursión, 
almorzaremos en el lugar, en Casa Vigil, 
una experiencia única para disfrutar de 

la gastronomía argentina y los exquisitos 
vinos del famoso enólogo internacional 

Alejandro Vigil.
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Recorrido total 50 kms. 
*Excursión día completo. Incluye almuerzo

Recorrido total 65 kms. 
*Excursión medio día, por la tarde 

Recorrido total 35 kms.
*Excursión medio día, por la tarde.



La excursión más impactante de nuestra provincia, nos 
dirigiremos a Alta Montaña por Ruta 82 atravesando el 
Túnel de Cacheuta y luego, por Ruta 7, recorreremos el 

camino hacia Chile, veremos el Lago del Dique Potrerillos, 
pasando por la localidad homónima, hasta llegar a la Villa 

de Uspallata.  Con�nuaremos el recorrido pasando por 
Puente histórico de Picheuta, Punta de Vacas, Centro de 

ski Los Penitentes, Puente del Inca, Mirador del Cº 
Aconcagua -el más alto de América-, hasta llegar al 

límite con Chile en Villa Las Cuevas. 
Almorzaremos (no incluido) en restaurantes de 

alta montaña.

Saldremos temprano por la mañana por Ruta 40 hacia el 
Sur; a 243 kms. llegaremos a San Rafael, centro del Sur 

mendocino. Luego de un breve recorrido, seguiremos hacia 
el Oeste por Ruta 40 hasta el pueblo de El Nihuil, donde 

veremos el Dique El Nihuil, inicio del recorrido del Cañón del 
Atuel, formación natural erosionada por el viento y el Río 

Atuel. Al final del Cañón, llegaremos a Valle Grande, úl�mo 
dique del complejo de aprovechamiento hidroeléctrico. Los 
Nihuiles, dique detrás del cual comienza el centro turís�co 

del Valle Grande, donde nos detendremos 
a almorzar (no incluido).

Saliendo hacia el Norte de la ciudad, por la an�gua 
Ruta 40, llegaremos a la Pampa de Canota, cercano 

paso por el monumento de Canota que marca la 
división de columnas del Ejército Libertador, previo 
al cruce a Chile. Siguiendo por la Ruta, pasaremos 

por la planta embotelladora de agua mineral y 
llegaremos a la quebrada cordillerana de 

Villavicencio, donde conoceremos el Mirador; 
subiremos e ingresaremos al parque del an�guo 

Hotel Termas de Villavicencio, emblema del agua 
mineral homónima.

Esta excursión, permi�rá disfrutar de un circuito 
compuesto por un conjunto de piletones cubiertos y al 

aire libre con temperaturas de 30° a 40° C.  
Dirigiéndonos por Ruta 82, atravesando el Túnel de 

Cacheuta para llegar a Termas de Cacheuta, spa 
enclavado en la Cordillera de Los Andes, a orillas 
del Río Mendoza, donde podrá tomar baños de 

inmersión en circuito de piletas termales, duchas, 
fango termal, vaporarium. Disfrutaremos de un 

almuerzo criollo y con�nuaremos con el circuito de 
spa por la tarde.

Recorrido total 430 kms.
*Excursión día completo. No incluye comidas.

Recorrido total 650 kms. 
*Excursión día completo. No incluye comidas. 

Recorrido total 100 kms. 
*Excursión medio día, por la mañana.

Recorrido total 40 kms. 
*Excursión día completo. Incluye almuerzo 
no incluye bebidas. Solo mayores de 15 años. 
No incluye batas, pantuflas ni masajes. 
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