Argentina: Mendoza Escapada
04 días / 03
03 noches en Mendoza

Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno.
Transfer in/out (servicio regular)
Excursión regular con guía de City tour y alrededores.
Excursión regular con guía a Bodegas y fábrica de aceite de Oliva.

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas a guías y maleteros.
Todo servicio no detallado en el itinerario.

Itinerario:
Día 1: Mendoza. Arribo y traslado al hotel seleccionado.
Día 2: Mendoza. Por la tarde excursión a Ciudad y alrededores. Comenzaremos viajando al pasado con una visita al lugar donde se
fundó la ciudad, en el siglo XVI. Después volveremos al presente para perdernos en el bullicio del famoso centro comercial y en el
centro de la ciudad. También visitaremos el barrio Cívico, donde se sitúa la Casa de Gobierno, en cuya cuarta planta se encuentra la
oficina del gobernador. Más tarde daremos un relajante paseo por el lujoso parque del General San Martín, el principal de la ciudad,
además del más antiguo. Descubre también el Cerro de la Gloria, una pequeña colina sobre la que se erigió la estatua más
representativa de Mendoza, en honor al Ejército de los Andes. Por último conoceremos el impresionante estadio de fútbol y el teatro
griego Frank Romero Day, en el que tiene lugar cada año la ''Fiesta Nacional de la Vendimia'', un evento de importancia nacional
debido a la calidad de sus vinos, que gozan de fama internacional.
Día 3: Mendoza. Desayuno y luego excursión a Bodegas, Iglesia de la Carrodilla y aceitera. En esta excursión de podrá visitar
importantes bodegas tradicionales y tendrás la oportunidad de probar sus deliciosos vinos. La provincia de Mendoza es responsable
de casi dos tercios de la producción vinícola de toda Argentina y se encuentra en la falda oriental de los Andes, a los pies del
Aconcagua. Estos viñedos crecen a una de las mayores altitudes del mundo. Las uvas de piel rosada Criolla Grande y Cereza ceden
su terreno a variedades Premium, como Malbec, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Chardonnay. A continuación nos dirigiremos a la
Iglesia de La Carrodilla, dedicada a la Virgen de La Carrodilla, la santa patrona de los viñedos. Adyacente a la iglesia encontrarás un
pequeño pero hermoso museo con objetos religiosos. Esta iglesia es el único templo de la zona que quedó en pie tras el terremoto de
1861. La portada cuenta con un mosaico hecho en la ciudad de Rosario que representa a la virgen en un carro en los viñedos. El
templo es el hogar de la Virgen de La Carrodilla, una imagen de madera de roble tallada que fue traída por Antonio de Solanilla desde
España a finales del siglo XVIII. La cara y las manos de la virgen están recubiertas de cera de abeja natural. Todos los años, durante
la fiesta de la vendimia, los recolectores y productores de vino sacan a la virgen en procesión para pedir protección para sus cosechas.
Día 4: Mendoza. Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

Avisos:

1

No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
No se incluyen usd20 de gastos de reserva.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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