
Gorilla Hostel

Tours

Potrerillos

Parque San Martin

Fuente de los Continentes



Visitamos 3  bodegas
 de alta gama
Almuerzo de 3 pasos en una 
de ellas y una olivicola en 
Maipu.
Bodegas que podemos visitar 
dependiendo la 
disponibilidad:
Sin Fin, Trapiche, Santa Julia , 
Domiciano.

$16.000

Visitamos 3 
bodegas   en Maipú 

y una fábrica de 
aceite de oliva. Bodegas 

Medio día

$3.600 
De 14:00 a 19:00 hs aprox. 

Salidas:  Lunes a Sábados

Visita, degustación, guía y traslado incluído

Ubicación: Maipú

 
 

Disponible Martes, Jueves y Sábados de 08:30 a.m a 16:30 p.m
Incluye: Traslado , degustaciones y almuerzo con bebida.

 
NOTA: Salidas confirmadas con mínimo 4 personas. Máximo 18 

pasajeros.

Vinos y sabores de Maipú 

Tours de
 Bodegas



 
Bodega Vistalba.

 Bodega Nieto Senetiner. 
Almorzaremos en la bodega 

Tempus Alba, Menú de 
3 pasos con vinos.

Olivícola Pasrai .
 

$16.000

 
 
 

Disponible: Miércoles y Viernes de 08:30 a.m. a 17:00 p.m. 
aproximadamente.

Visitaremos 2 bodegas de Lujan de Cuyo y la región de Maipú.
Incluye: Traslado, visitas y degustaciones en Bodegas y almuerzo 

con vinos.
 

Mendoza vino y oliva Top

Bodega Norton. 
Bodega Piatelli Vineyards.
Restaurante Finca Decero almuerzo gourmet de 
pasos.

 

Experiencia de Vinos Alta 
Gama Luján de Cuyo 

$23.000

Disponible :Viernes de 08:30 a.m a 17:00 p.m
Incluye: Traslado, visitas y degustaciones 

incluidas, almuerzo de pasos con vino.
NOTA: Salidas confirmadas con mínimo 4 

personas. Máximo 14 pasajeros.
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Bodegas Corazón del Sol. 
Bodega Enzo Bianchi.  

Almuerzo gourmet de pasos en la Bodega 
Andeluna.

 

Experiencia de Vinos Alta 
Gama Valle de Uco

$25.000

Disponible : Domingos de 08:00 
a.m a 18:00 p.m

Incluye: Traslado, visitas y 
degustaciones incluidas, almuerzo 

de pasos con vino.
NOTA: Salidas confirmadas con 
mínimo 4 personas. Máximo 14 

pasajeros.
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Tradicionales

Visitaremos:
Potrerillos
Uspallata

 Centro de Ski 
Penitentes

 Puente del Inca
mirador del Aconcagua

 Las Cuevas 
 Si el tiempo lo permite 

se accede al 
monumento del Cristo 

Redentor (verano).
 

$6.600

 
 

Todos los días de 7:15 a 18:00
No incluye almuerzo.

Alta Montaña

Alta montaña por Villavicencio

$7.800
 

Salida: Martes, Jueves y Sábados a partir de 7:00 a 19:30hs. Aprox.
No incluye almuerzo.

 
Reserva Natural de 

Villavicencio, el antiguo hotel 
Termas de Villavicencio, 

subiremos
por los caracoles de 

Villavicencio (mirador) hasta 
llegar a la Cruz de Paramillos 

(3000 msnm)
 De ahí retomamos los 

mismos lugares de alta 
montaña, mirador del

Aconcagua, valle de 
Uspallata, centro de esquí 

Penitentes, Puente del Inca, 
ciudad de Las Cuevas.  

Regresaremos
costeando el Río Mendoza por 

el Valle de Potrerillos.



 Ubicado en el sur de nuestra
provincia, se encuentra el
deslumbrante Cañón del Atuel.
Atravesando el desierto y oasis
llegaremos a San Rafael donde
comenzamos a vivir, 
disfrutar y admirar un paisaje 
 inigualable.
 Las aguas del Río Atuel, los
diques, el
colorido de las paredes del
Cañón y todo el complejo
hidroeléctrico EL Nihuil nos
hará
disfrutar de una jornada única.
Además, conoceremos El Valle
Grande, un espejo de
agua imponente.

Cañón del Atuel

$7.800
 
 

Disponible: Jueves y Domingos de 7:15 a 22:00
No incluye almuerzo.
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Camino de Los Cerrillos
 Cristo Rey del Valle de Tupungato
Ciudad de Tupungato
Corredor productivo y RP N° 89, 
Arroyo de los Puntanos
Cristo de la Hermandad  
Monumento Manzano Histórico.

Valle de Uco

$6.600
 
 

Disponible:  Viernes de 7:30hs a 17:30 hs
 Incluye: Guia de Turismo y traslado desde microcentro.

No incluye: comidas
 
 

Paraje cordillerano 
donde la belleza del 

lugar, las vertientes de 
agua natural y el 

entorno levantado por 
el hombre hicieron un 

lugar muy especial. 
Ruta cargada de 

historia transitada por 
el Gral. San Martín, los 

famosos caracoles con 
sus serpenteantes 

curvas, dan lugar a 
espectaculares vistas 
desde los miradores.

 
 

$4.000 
 

Disponible:  -Miercoles y sabados de 8hs a 13hs
 Incluye: Guia de Turismo y traslado desde microcentro.

No incluye:  Ticket de entrada a la reserva natural
 
 

Villavicencio



Tours de av
entura

Cabalgata de 2 hs al 
atardecer a los pies de 

la montaña!
Seguimos con un asado 

en horno de barro con 
vino libre y ensaladas!

Hay menu veggie.
 

$8.500

 
 

Disponible: Martes, Jueves y Domingos
de 16 a 22:30 aprox

Ubicación: Las Heras, pedemonte mendocino.
Incluye traslado, guia, cabalgata, seguro, 

comida y bebida

Cabalgata al atardecer

Parapente

 
 

Disponible todos los días 
dependiendo el tiempo.

 
-El recorrido completo dura entre 3 y 

4 horas.
 –Transfer desde y hacia el hostel

 - El acceso para el despegue es un 
camino de tierra y se va en jeep.

 Son 40 minutos de la base a la pista 
-20/30 minutos de vuelo

 
Horarios disponibles:

A las 9 am o a las 2 pm  
Ubicación: Cerro Arco, Las Heras.

 
 

$18.000



Rafting 12km con traslado 
$6800

Rafting 12km + Rapel  30mts + 
Canopy  Clásico con traslado  
$9200

Trekking 1:30hs + Rapel + 
Rafting  con traslado $8900

Rafting + Canopy Clásico  con 
traslado $7900

 
 

Disponible:  todos los días.
Traslado, el pick up comienza a partir de las 9:30 a buscar 

a los pasajeros, hasta las 18:30 hs aprox
 
 

Actividades en Potrerillos



 
Trekking Calavera de 4 hs con almuerzo y traslado $10500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termas Parque de Agua en Cacheuta + Trekking cerro de la Virgen 
(1hs)+ Rapel $10900

Termas Parque de Agua en Cacheuta + Rafting con traslado $10900

 
 

Disponible:  Martes, Jueves, Sábados y Domingos
Traslado: el pick up comienza a partir de las 9:30 a buscar a los 

pasajeros, hasta las 18:30 hs aprox. Ubicación: Potrerillos
 
 

 
 
 

Disponible:  días Miércoles 
Traslado: el pick up comienza a partir de las 9:30 a buscar a los pasajeros, hasta las 18:00 hs aprox

 
 



Cabalgata en Potrerillos de 1 hora + Rafting 12 km con traslado    
 

Disponible:  días Sábados
Traslado: el pick up comienza a partir de las 9:30 
a buscar a los pasajeros, hatsa las 18:30 hs aprox

 
 

Experiencia Aconcagua

Pasaremos por Cacheuta, Potrerillos, 
contemplaremos el Cordon del Plata, 

Valle de Uspallata. Pararemos 
nuevamente en el Parque Provincial 

Aconcagua. Allí realizaremos una 
caminata de una hora 

aproximadamente,  hasta el mirador 
de la Laguna de Horcones, donde 

podremos ver la Pared Sur y la 
cumbre del cerro más alto de 

América.
Ya de regreso, nos trasladamos unos 

pocos kilómetros, hasta llegar al 
“Puente del Inca".

Lunes, Jueves y Sabados
7:30 a 20 hs aprox

 
 

$11.000

$13300



Experiencia Aconcagua en temporada invernal
 
 
 

-Debido a las posibilidades de nevadas en la zona de Alta Montaña, hay 
probabilidades de que no podamos acceder al Parque Aconcagua, o tal vez no se 

realice la caminata completa de poder ingresar: El tour se realiza de todas 
maneras.

 
Desde la empresa los mantendremos informados, en caso de que sepamos de 

antemano que no podremos ingresar, para que le avisen a los huéspedes que no 
abonen el ticket de ingreso.

 
En caso de que Parque no nos avise con anticipación y al momento de llegar, no 

se nos permita ingresar, no se podrá hacer reintegro del ticket de ingreso al 
Parque, por lo que se abona directamente a la entidad de Parques Provinciales.

 
 Valores de ingreso:

 
 Argentinos AR$ 0,00. Latinoamericanos AR$ 550,00. Extranjeros AR$ 820,00 

 
-De camino, haremos una parada para que puedan alquilar botas para nieve y alguna otra 

prenda que necesiten.
 

Si bien a partir de Julio las tarifas de alquiler sufrirán un aumento, les comparto los valores 
actuales como referencia:

 
 -Botas AR$800  Pantalon AR$800  Campera AR$900  Guantes AR$400

 
 
 

-Box Lunch: debido al frío, hemos remplazado el sándwich por un plato de Pastas a elección ó 
guiso + bebida, en “La Juanita”, restaurante de Uspallata, quedando de la siguiente manera:

 
 
 

Desayuno mendocino: infusiones calientes, tortitas de queso y oliva y medialunas.
 

Snack caminata: Mix frutas secas o barra de cereal
 

Snack previo almuerzo: Sopa instantánea de verduras (contemplada debido a que llegamos 
cerca de las 15:00hs a almorzar).

Almuerzo: Pastas a elección ó guiso + bebida + 1 alfajor de EntreDos
 

1 agua mineral
 

Caramelos
 



Paracaidismo

$40.000

Incluye:
Traslado ida y vuelta a la zona de salto  (Rivadavia)

 Video de mano de regalo musicalizado con fotos y obviamente el 
salto.

 La actividad se hace en aeródromo aerotec. Se salta todos los días. 
Se suspende por mal tiempo.

Al llegar a la zona de vuelo se te da un instructivo de 15 minutos y 
estás listo para saltar Una vez equipado te subis al avión  con tu 

piloto tanden y tenes un vuelo hasta llegar a la altura que saltás de 
20 minutos  aprox.

Al saltar tenes una caida libre de aprox 25 seg  eso depende de tu 
postura tu peso y la presión atmosférica del día, y una vez que se 
abre el paracaídas: VOLÁS con el paracaídas unos 8 a 10 minutos 

  hasta que llegas al suelo. 
 

IMPORTANTE: No pesar más de 90 Kg, de pesar más dependemos 
del viento y la presión atmosférica,( consultar antes)


