Fiesta Nacional de la

7 DIAS
5 NOCHES

VENDIMIA

DIA 1

LUGAR DE EMBARQUE / MENDOZA

DIA 2

MENDOZA

Salida desde los diferentes lugares de embarque a últimas horas del dia. Noche a bordo.
Luego de desayunar (incluido) realizaremos el city tour para recorrer la bella ciudadd de Mendoza y sus puntos más
relevantes. Tiempo para almorzar (no incluido). Más tarde visitaremos algunas de las bodegas que se encuentran en las
afueras de la ciudad para degustar sus productos y conocer sus viñedos. Por la noche cena (no incluida)

DIA 3

MENDOZA / TERMAS DE CACHEUTA

DIA 4

MENDOZA

Desayuno (incluido). Nos preparamos para realizar la excursion a las maravillosas Termas de Cacheuta (entrada no incluida).
Por la noche cena (no incluida)
Desayuno (incluido). Dia libre para realizar excursiones de manera optativa. Por la noche luego de la cena (no incluida)
disfrutaremos de la famosa Via Blanca de las Reinas.

DIA 5

MENDOZA

Desayuno(incluido). Dia libre para realizar excursiones de manera opcional. Por la noche cena (no incluido)

DIA 6

MENDOZA

Desayuno (incluido). Dia libre para realizar diferentes excursiones de manera optativa o disfrutar de diferentes eventos vendimiales. Por la noche despues de la cena (no incluida) nos dirigiremos al Teatro Griego Frank Romero Day para
disfrutar del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

DIA 7

MENDOZA

Desayuno(incluido) en horas de la mañana dejamos el hotel y emprendemos regreso a lugares de embarque.
Paradas técnicas. Llegada a lugares de embarque y fin de nuestros servicios.

NOTA: ESTE ITINERARIO ES A MODO ILUSTRATIVO. EL ORDEN DE LAS EXCURSIONES Y RECORRIDOS INTERNOS PUEDE SER ALTERADO, PERO NO
ASI SU CONTENIDO. LA PROGRAMACION DE LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CONDICIONES METEREOLÓGICAS.
Los precios de parques, monumentos y excursiones opcionales son aproximados.
Reservas y ventas: diego.sanchez@itinerarios.tur.ar - reservas@itinerarios.tur.ar
Administracion: administracion@itinerarios.tur.ar
Tel/Fax 4639000 / 4645821

