
Las actividades:

Alta montaña, Cañón del Atuel, Valle de Uco, Villavicencio y Bodegas mediodía pueden

abonarse con tarjeta sin recargo.

El resto de las actividades los precios se encuentran con descuento y es abonando en

EFECTIVO

MAYO 2022

____________________________________

ACTIVIDADES TRADICIONALES

ALTA MONTAÑA $4200

En este deslumbrante circuito adorado por turistas y visitantes, recorreremos por Ruta Nacional

Nº 7 el Dique Potrerillos y sus puntos panorámicos, el Valle de Uspallata y llegaremos hasta el

Puente Histórico Picheuta, cuyo objetivo era el de vincular comercialmente la región y servir de

protección a quienes viajasen por la Ruta Real, encargada de comunicar a Argentina con el

vecino país: Chile. También conoceremos Penitentes, Las Cuevas, El Cristo Redentor (Sólo en

verano), Puente de Inca y terminaremos con una visita al mirador del imponente y

característico Cerro Aconcagua.

Transfer incluido

- Guía bilingüe profesional

- Almuerzo no incluido

- TODOS LOS DÍAS 07.20 AM a 7.00PM aprox

SAN RAFAEL - CAÑON DEL ATUEL $5000



Visitaremos los particulares encantos de este departamento. Entre ellos conoceremos la Villa

Fundacional 25 de Mayo, considerada un verdadero museo habitado con caserío de adobe y calles

flanqueadas por centenarios carolinos. Seguiremos viaje hasta Cañón del Atuel, donde la erosión

producida por el accionar del viento y el agua ha modelado las rocas dándole formas que nos

permiten sorprendernos paso a paso. Allí podremos conocer Valle grande y el Río Atuel. Finalizamos

nuestro recorrido

visitando la peculiar ciudad de San Rafael, con sus pintorescas calles y bulevares.

Transfer en minibus

Almuerzo no incluido (llevar efectivo)

Jueves y domingos de 7 am a 22.30 hs Sujeto a disponibilidad.

VALLE DE UCO (Cordón del Plata) $4200

En este tour descubriremos los paisajes y la historia de nuestro preciado Valle de Uco, recorriendo
los lugares más representativos como son: 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 y Monumento Manzano Histórico. Visitaremos también en el camino un secadero de
Jamón crudo donde realizaremos una visita y degustación (incluido).
Nota: Durante la época de verano el recorrido se hace por el Camino de las Carretas y no por los
Cerrillos.

Salidas: Viernes de 7:30 a 17:00 hs. Aprox.
Consultar por salidas los días no programados y para  fines de semana largos.



VILLAVICENCIO  $2500

Recorreremos encantadores paisajes de la zona de Villavicencio, ubicada a 3.030 m.s.n.m.,

visitaremos lugares como el Campo histórico El Plumerillo, estado mayor para la formación del

Ejército de Los Andes, bajo la dirección del General San Martín. Luego iremos camino hacia la

Zona Industrial y Monumento a Canota. Seguiremos viaje hacia el famoso Hotel de Villavicencio,

el cual constituyó la imagen clásica de la montaña mendocina que junto con sus hermosos

jardines y parques conforman un paseo inolvidable en cualquier época del año. Los visitantes

pueden apreciar la belleza de la zona de acuerdo con

las tonalidades propias de cada estación del año.

Incluye: Transporte ida y vuelta y guía bilingüe

No incluye: Entrada a la reserva

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda

Miércoles, Sábados de 8:30 AM a 13 PM.



TOURS A BODEGAS

BODEGAS MEDIODÍA EN MAIPÚ $2300

Descripción del tour

-Transfer desde y hacia el  hostel en minibus

- Visita a 3 bodegas de Maipú y

degustación en cada una.(incluye entrada,

degustación y guía)

Generalmente visitan: Dante Robino, Cavas de Don

Arturo,

Florio, Sposato, Vistandes o Domiciano dependiendo

disponibilidad)

-Visita a una de las mejores aceiteras de Mendoza Laur o Pasrai

- Lunes a Sábados

Desde las 14 hasta las 19 hs (aproximadamente)



MENDOZA VINO Y OLIVA $14000  (NO DISPONIBLE ESTA SEMANA)

Días de salida : Miércoles Viernes

Tour Mendoza Vino y Oliva

Iniciamos este tour con visita y degustación de los excelentes vinos de Bodega Vistalba, que además

cuenta con una de las mejores vistas de la región; luego visitaremos la Bodega Nieto Senetiner,

para recorrer sus viñedos y disfrutar sus tradicionales vinos. Almorzaremos en la bodega Tempus

Alba, en la región de Maipú donde se servirá un completo Menú de 3 pasos con vinos.

Para finalizar el tour, luego del almuerzo visitaremos la Olivícola Pasrai con degustación de aceites y

productos regionales.

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

Incluye: Traslado desde alojamientos céntricos, visitas y degustaciones en Bodegas y almuerzo con

vinos.

NOTA: Salidas confirmadas con mínimo 4 personas. Máximo 18 pasajeros.

Bodega Vistalba                                            Nieto Senetiner

Tempus Alba



MAIPÚ, VINOS Y SABORES $14000

Este Tour está diseñado para compartir y disfrutar de un excelente día de Vinos.

Visitaremos algunas de las más importantes y destacadas bodegas de ésta región. Se propone

vivir esta experiencia en grupos reducidos, integrados por viajeros del vino que comparten el

mismo interés por esta fascinante bebida.

El día de Bodegas en Maipú comienza visitando y degustando en Bodega Sin Fin, Bodega

familiar con grandes vinos. Con un entorno completamente restaurado se visitará y degustará

Bodega Trapiche, siguiendo ésta línea histórica abrirá sus puertas la Bodega Familia Zuccardi en

donde además de una extensa e interesante visita a su olivícola Zuelo, se finalizará el día con un

almuerzo de 3 pasos en su nuevo Restaurante Pan y Oliva.

-Visita y degustación de 3 copas de vino en Sin Fin

-Visita y degustación de 3 copas de vino en Bodega Trapiche

-Visita y degustación de aceite de oliva en Olivícola Zuelo de Bodega Familia Zuccardi

-Almuerzo de 3 pasos en Pan y Oliva de Bodega Familia Zuccardi

-Transporte y guía bilingüe.

Días  de    salida : JUEVES

H o r a ri o : 0 8 : 3 0 – 1 7 : 3 0

Servicios incluidos : Visita y degustación en Bodega Trapiche , Bodega Sin Fin y almuerzo en

Pan y Oliva de Bodega Santa Julia.



EXPERIENCIA VALLE DE UCO $22000

Días de Salida : Domingos

H o r a ri o : 0 8 : 0 0 – 1 7 : 0 0

Las montañas y los bellos paisajes del Valle de Uco preparan nuestros sentidos para experimentar los característicos

sabores y aromas de estos vinos de altura.

Recorreremos el camino de Los Cerrillos a través de los viñedos de Luján de Cuyo para llegar al Valle de Uco,

acercándonos cada vez más a los paisajes de montaña.

Servicios incluidos : Visita y degustación en Bodega Domaine Bousquet, y Bodega Corazón del

Sol .

Incluye almuerzo 4 pasos en Bodega Andeluna

Es un tour pensado para wine lovers, amantes de la fotografía y los paisajes.

Tomar un buen desayuno antes de comenzar el tour, para disfrutar de las degustaciones.

Un viaje largo nos espera hasta llegar al corredor productivo, hermoso camino que vale la pena

recorrer.

Consulta por opciones vegetarianas, veganas y celíacas disponibles

Tener en cuenta que los horarios de búsqueda, para la realización de los tours puede tener una

demora de 30 a 45 minutos.

Disponibilidad: Domingos.

Mínimo 2 pasajeros / Máximo 14 pasajeros.



TOUR DE BICICLETAS POR BODEGAS EN LUJÁN DE CUYO $14000

Días de salida: Jueves

Horario: 08:30 – 17:00

* Servicios incluidos : Visita y Degustación en Bodega Kaiken , Bodega Vistalba, Almuerzo Menú

de 3 pasos con vinos Cava de Besares.

Una manera divertida y original de recorrer los viñedos y Bodegas en la pintoresca región de Vistalba,

en Luján de Cuyo.

El objetivo de esta actividad es disfrutar del aire libre, aprender en las visitas guiadas y por supuesto

degustar los prestigiosos vinos, con la vista de la montaña acompañando el recorrido. Para finalizar, un

almuerzo liviano con vinos.

● Esta es una actividad sustentable que no requiere gran esfuerzo físico, pero si experiencia en

pedaleo.

● Con vestimenta cómoda, calzado deportivo y un abrigo se aseguraran un día para disfrutar del

aire libre.

● No olviden su protección solar y un agua extra a la incluida en el tour.

● Tomar un buen desayuno antes de comenzar el tour, para disfrutar de las degustaciones.

● Es importante que compartas anticipadamente con nosotros si tenés alguna preferencia o

restricción alimenticia. Tenemos opciones vegetarianas, veganas y celíacas disponibles.

● El imperdible: recorreremos la región de Luján de Cuyo, reconocida por ser una de las dos

zonas de Denominación de Origen Controlado de Argentina, junto con San Rafael, también

en Mendoza. Observaciones

● Tener en cuenta que los horarios de búsqueda, para la realización de los tours puede tener una demora de 30 a 45

minutos.

● Disponibilidad: Jueves

● Mínimo 2 pasajeros / Máximo 12 pasajero





CABALGATAS  $7000 descuento abonando en efectivo

$8000 con otro medio de pago   (transferencia o tarjetas)

Económica-  Al atardecer

Disfrutaremos de una Cabalgata al atardecer de 1:30 hs, para luego

culminar con un típico asado al horno de barro.

El rancho cuenta con pileta con vista a la montaña por si el día está

caluroso se pueden refrescar en ella y descansar luego de la cabalgata

y previo al asado con vino y ensaladas hecho por los gauchos.

* Martes, Jueves y Domingos de 16 a 22.30 hs

Ubicación  en el pie de la montaña mendocina, a 30 min del hostel.

Opciones vegetarianas disponibles





EXPERIENCIA ACONCAGUA $10000

Sábados | mínimo 4 pasajeros de 8:00 a 20:00 hs

El Cerro Aconcagua es un referente indiscutido de la cordillera de los Andes y de Argentina; es una visita

obligada para andinistas y turistas de todo el mundo.

Este tour fue concebido para disfrutar inolvidables paisajes y grandes historias que marcaron estos

caminos.

Nos dirigiremos en dirección suroeste por la Ruta Provincial 86, disfrutando los paisajes de Cacheuta

hasta atravesar el túnel que conecta esta localidad con Potrerillos. Contemplaremos la maravillosa vista

del Cordón del Plata, principal fuente de agua de Mendoza; y del pintoresco Dique Potrerillos, espejo de

agua cristalina en medio de montañas.

Seguiremos por este camino transitando túneles y puentes, hasta llegar al poblado de Uspallata.

Nuevamente haremos una parada estratégica para obtener una mejor vista del Valle en su conjunto.

Una vez que volvemos a la ruta, nos espera 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”.

RECOMENDACIONES:

● Recomendamos ir con ropa cómoda, pantalón largo, abrigo liviano en verano y consistente en

invierno.

● Llevar identificación personal, dinero en efectivo, agua mineral.

● No olvidar los anteojos de sol y la protección solar.

● Un paseo para los amantes de los paisajes naturales por su combinación de geografía, geología e

historia de Mendoza.

● El recorrido se realiza en zona de gran altura y posibles contingencias climáticas todo el año, que

pueden impedir la realización del itinerario completo.

● En Uspallata se puede alquilar ropa y botas para nieve durante el invierno.



● Plan familiar ideal, que requiere actividad física moderada.*

*Personas con problemas cardíacos o alguna otra patología y mujeres cursando su embarazo consultar a

su médico, la altura promedio es entre 3000 a 4200 mts sobre el nivel del mar, según la época del año.

● El imperdible: La vista del mirador de Horcones, desde donde disfrutaremos ver la Cumbre del

Cerro más Alto de América.

Observaciones

● Horarios de partida* / llegada: A partir de las 8:00 hs. / 20:00 hs. (aprox.)

● *Quienes se encuentren alojados fuera del radio céntrico de la ciudad, deberán acercarse al hotel

más cercano para su encuentro. Tener en cuenta que los horarios de búsqueda, para la realización

de los tours, puede tener una demora de 30 a 45 minutos.

● Disponibilidad: Lunes, jueves y Sábados.

● Máximo de pasajeros: 17 personas.

● *Si al momento de la confirmación de su reserva el tour se realiza solo con dos pasajeros, el

servicio se ofrecerá en Auto/Camioneta en privado, con Chofer Guía; o bien se ofrecerá la

posibilidad de cambiar al Tour Regular de Alta Montaña.

Incluye:

● Transporte ida y vuelta y guía profesional bilingüe.

● Parada técnica para snack matutino con infusiones y dulzura.

● Caminata corta en Parque Aconcagua

● Box Lunch Almuerzo: Sándwich completo, frutos secos, fruta fresca, Alfajor y Agua Mineral

No incluye:

● Ticket de Ingreso al Parque Aconcagua (AR$300 pesos para Argentinos, consultar para

extranjeros).



PARACAIDISMO  ARS $32000

PARACAIDISMO – SALTO TANDEM

La experiencia más increíble que puede tener, es un vuelo de 25 minutos por encima de las bodegas
y viñedos , y después de unos 30 segundos de caída libre a 200 km / h. finalmente, para abrir el
paracaídas y volar durante 8 minutos y con un aterrizaje suave en el césped en frente del club .

Incluye:

1. Seguro de accidentes personales.

2. Transporte para volver a Mendoza de Rivadavia .

3. Dvd editado y puesto en música con una cámara y fotos .

4. Tándem salto de 2750 metros con instructor / guide .

5. 20 minutos de vuelo en avión con vista a viñedos y campos en la zona.

6. 30-40 segundos de caída libre ( caída libre ) , este tiempo depende de la presión

atmosférica , la superficie del cuerpo posición de caída libre y el peso del pasajero .

7. Vuelo con paracaídas abierto aproximado para 6-8 minutos, dependiendo de las

condiciones atmosféricas y el peso del pasajero .



8. El vuelo puede ser 1 o 2 pasajeros con piloto tandem , dependiendo de la número de

pasajeros y pilotos biplaza que son.

Si solo  hay un pasajero que quiera saltar y no conseguimos otro acompañante el precio

es de $41000-

Cosas que llevar:

1. Ropa cómoda, pero el tipo buzo caliente, suéter o chaqueta y

2. El agua o la bebida de su elección para el día.

4. Cámara.

5. Y lo más importante: tener la mejor onda.

PARAPENTE $14000

-El recorrido completo dura cuatro 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



GUÍA DE PRECIOS Y ACTIVIDADES DE AVENTURA

Rafting:

Las actividades de rafting son brindadas todos

los días del año en modernas balsas

neumáticas timoneadas por profesionales

nacionales e internacionales reconocidos.

Desarrollando las mismas en turnos de mañana

y tarde en temporada alta.

Una vez recogidos los pasajeros por el

Hostel/Hotel en donde se encuentren alojados

subimos por ruta internacional número 7 hasta

la localidad de Potrerillos, lugar donde se sitúa

nuestra base. Una vez recepcionados, subimos

las balsas a nuestra propia movilidad y emprendemos el camino río arriba donde recibiremos el

equipamiento consistente en trajes de neoprene, chaquetas impermeables, chaleco salvavidas,

casco y pala de remo. Ya equipados recibiremos del guía profesional la charla explicativa y de

seguridad y emprenderemos la aventura de navegar por los rápidos del Río Mendoza hasta el fin del

recorrido, el cual termina en nuestra base lo que permite a los pasajeros no realizar más traslados.

Terminado el recorrido podremos cambiarnos la vestimenta de Rafting y tomar una ducha de agua

caliente para después disfrutar de la siguiente actividad o bien relajarnos hasta el retorno al

Hostel/Hotel volviendo con la satisfacción de haberlo dado todo en un gran día.

Salida 9:30

Regreso 18:00

Precio del traslado no incluido en el precio:Trayecto :

Gutierrez  distancia: 12 km __________________

Rafting 12 km con traslado de 9:30 a 18 hs aprox $4500



Canopy:

La actividad de Canopy Rio es un desafío

para toda la familia o aventureros en

búsqueda de nuevas experiencias.

Consiste en atravesar de forma aérea el

caudaloso Río Mendoza sujetos por

arneses pendiendo de un cable de acero

reforzado a 10 metros de río.

Salida: 9:30

Regreso: 18:00

Transporte: $1300

Canopy Classic: 2 tramos de 300 mts total $1300

Canopy Trasandino:5 tramos de 990 mts total $2000

Trekking Calavera:

Un trekking a la cumbre del cerro Calavera, de 5 horas de duración (ida y vuelta), que nos brindara

una vista preferencial de la Cordillera de los Andes y del Cordón del Plata, junto a las últimas

estribaciones de la Precordillera. Es preciso contar con mochila que pase por los hombros y 2 1⁄2

litros de agua.

Salida: 9:30

Regreso: 18:00

Almuerzo incluido. Actividad:$6100     Transporte: $1300

Rapel



Combinados DE AVENTURA!

● Rafting (12 km) + Canopy Classic ______________________________$4000

● Rafting (12 km) + Canopy Trasandino ___________________________$4700

● Trekking (1:30hs) + Rappel (30 mts) + Rafting (12 km) _____________$4800

● Rafting (12 km) + Canopy C. + Rappel (30 mts) ____________________$4800

● Trekking (1:30 hs) + Rappel (30 mts) + Canopy Trasandino __________$5000

*sumar el valor de traslado a todos los combinados si desea ir con traslado*

Traslado OPCIONAL (de 9:30 a 18hs aprox ):  $1300

NOTA: Las actividades de aventura son pagando sólo  en EFECTIVO.



POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DE TODAS LAS EXCURSIONES

Si cancelas la reserva  con menos de 72 horas de anticipación no hay devolución.

De no estar presente al momento de ser buscado para el tour pierde el 100% de lo

abonado.

Para reservar solicitamos:

Nombre completo, DNI, Fecha de nacimiento, Teléfono y Restricción alimentaria.

Pago del 20% del valor de la actividad mediante transferencia, la diferencia se abona al

check in en efectivo una vez en el hostel.


