Operador Mayorista
info@sciaraviajes.com.ar
(011) 5238-6635 / 36 4375-5545 / 4371-7671

Excursiones Opcionales
MENDOZA
Excursión Adicional / Observaciones
CITY TOUR
Sal Martes, Jueves, Sábado y Domingos – Hora: 16.00
Duración 3 horas

CAMINOS DEL VINO
Sal Lunes, Miércoles y Viernes – Hora: 14.30
Duración 5 horas

SABORES MENDOCINOS C/ ALMUERZO
Sal Diarias – Mínimo 02 pasajeros
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VILLAVICENCIO Y CARACOLES
Sal Miércoles y Sábados - Hora: 08.00
Duración 5 horas
Valor de Ingreso $ 130 (sólo efectivo)

ALTA MONTAÑA
Sal Martes a Domingo: 07.30 hs
Duración 12 hs

TUPUNGATO Y CORDON DEL PLATA
Sal Sábados 08.00 hs / Duración 09 hs
Mínimo 6 pasajeros – Sujeto a conformación grupo

CAÑON DEL ATUEL (desde Mendoza)
Sal Jueves y Domingos – Hora: 07.00
Duración 14 hs

TERMAL SPA TERMAS DE CACHEUTA
Sal Diarias – Hora; 07.30
Duración 12 hs – No se aceptan menores de 14 años

Importante: Las tarifas, los días y horarios de salida pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
Información Adicional:
* Las excursiones no incluyen entradas a los museos, ni sitios a visitar
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Detalle de las Excursiones

TERMAS DE CACHEUTA – Día Completo de SPA
Edad mínima permitida 14 años
Servicios incluidos Acceso libre al Centro Termal (supervisado por personal especializado) Circuito compuesto
por un conjunto de piletones naturales cubiertos y al aire libre (con temperaturas de 30º a 40º) donde podrá
disfrutar de: -Gruta Termal (Vaporarium Natural) -Cascadas, -Hidromasajes, -Cama de burbujas, -Volcanes, Rincón de duchas: presión,múltiple, cacheutina, bitérmica, -Piletón de agua de manantial fría (contraste
tonificante), -Pediluvio y Camino sensaciones, -Solarium natural, -Piscina de natación con agua termal Aplicación de Fango Termal.
Almuerzo Buffet Criollo: Completa parrillada a leña (vacuna, pollo, cerdo, cordero y embutidos
tradicionales),exclusiva mesa con una amplia variedad de verduras, hortalizas y ensaladas, preparadas al vapor,
fritas,asadas, al horno y confitadas. Postres de recetas mendocinas. (no incluye bebidas)
No incluye: masajes ni bata. Horario del centro termal de 10 a 18:00 hs. Para el Spa llevar traje de baño y
chinelas.

CITY TOUR
Incluye guía español
Hs.: 15:00 a 19:30 hs Recorre Plaza Pedro del Castillo (fundación de la ciudad), Ruinas San Francisco, Micro
centro de la ciudad, Plazas, Centro Cívico, Parque General San Martín, Ascenso al Cerro de la Gloria,
monumento al Gral. San Martín.

CAMINOS DEL VINO
Incluye guía español
Hs.: 14:30. a 20:00 hs Se visitan 2 bodegas ubicadas en la zona de Maipú/Luján de Cuyo. En cada una de ellas
los guía nos explicaran procesos de elaboración, características de sus vinos, visitaremos las instalaciones y
degustaremos un buen vino. Para completar el tour se visita una olivícola también en la misma zona, al finalizar
Iglesia de la Carrodilla, Monumento histórico nacional que alberga a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los
viñedos.

VILLAVICENCIO Y CARACOLES
Incluye guía español.
Hs. 08:00 a 13:00 Importante paraje de la zona precordillerana, al cual se accede por un circuito sinuoso,
apasionante y maravilloso, después de haber visitado el histórico campamento del Plumerillo, Monumento de
Canota, pasando por las fabricas de cemento, planta embotelladora y Gran Htl de Villavicencio, con sus aguas
termales, jardines y paseos.
Reiniciando el circuito por los Caracoles de Villavicencio hasta el mirador de Alas Delta. Vista Panorámica a 2100
mts.

ALTA MONTAÑA
Incluye guía español
Hora:07:30 a 19:00 hs. Indudablemente que es la excursión más importante de nuestra provincia, paisajes de
montañas por doquier, lugares cargados de historia y los coloridos cerros de Los Andes. Visitamos lugares como
Potrerillos, Uspallata, Puente Histórico de Picheuta, Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes, Puente del Inca,
Parque Provincial Aconcagua, Villa Fronteriza de Las Cuevas y si el camino lo permite el monumento al Cristo
Redentor, símbolo de paz ubicado en el cerro San Elena a 4200 mts s.n.m. justo en el límite con nuestro vecino
país , Chile
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CAÑON DEL ATUEL
Iniciaremos este paseo por la Ruta Nacional 40, hacia el sur de nuestra provincia, luego de atravesar el Oasis
Norte y Valle de Uco llegaremos al departamento de San Rafael, donde podremos conocer su moderna ciudad,
visitando lugares típicos. Allí se recorren los hermosos paisajes de Villa 25 de Mayo, antigua ciudad cabecera de
toda la zona. Siguiendo la ruta nos llevará hacia Valle Grande, lugar propicio para la práctica de turismo aventura.
Aquí veremos combinada la magnitud del ingenio humano y la subyugante belleza agreste de las conformaciones
montañosas del sur. Continuaremos hasta el Cañón del Atuel, con un entorno natural, producido por la erosión
del viento y el agua donde veremos sus impactantes geo – formas que presentan figuras como El Castillo, El
Fantasma, La Catedral, sumándose a este recorrido distintos diques y centrales hidroeléctricas. Durante ese
paseo por las tierras sureñas de la provincia es posible apreciar la increíble combinación de colores y formas
producidas en las paredes rocosas por efectos de la erosión. El río Atuel se hunde en la multicolor roca tallada
durante millones y millones de años, regalando una presencia realmente única. Visitaremos también Dique El
Nihuil un lago artificial y complejo hidroeléctrico con sus centrales Nihuil 1, 2 y 3

VALLE DE TUPUNGATO, CORDON DEL PLATA
Uno de los sectores de mayor crecimiento vitivinícola y fruti hortícola es la zona de Valle de Uco a 120 km a sur
de la provincia, que visitamos con la excursión cordón del plata nombre otorgado por el Cordón Montañoso que
en marca el paisaje. Durante el recorrido conoceremos el monumento al Cristo Rey del Valle de Uco,
posteriormente haremos un reconocimiento a una empacadora de ajos, recordemos que Mendoza no es solo la
primer provincia productora de Vinos sino también de ajos, tomate perita y cerezas. A continuación visitaremos
bodega artesanal, además de disfrutar del paisaje y la excelente atención de sus anfitriones. Algo imperdible de
visitar es el Manzano Histórico (arroyo de los puntanos, criadero de truchas y Manzano histórico), monumento
que conmemora el regreso del General San Martín a la Argentina. Regreso a Mendoza

Excursiones Aventura
Comisión 5 %
Excursión/ Detalle
Potrerillos – Rafting
Detalle:
Recorrido: 12 Km.
Navegación: 1 hora aprox
Dificultad: Clase II + (moderado)
Edad mínima: A partir de los 15 años.
Incluye: Traje y botas de Neoprene,
Chaqueta, Casco, Remo y Chaleco
Salvavidas.
Guía Profesional Bilingüe. Mini Curso,
Charla de Seguridad. Kayak de Apoyo.
Seguro contra accidentes personales.

Salidas
Lunes
a
Domingos

Horarios
Diarias 09.00

Precio
$ 800
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Potrerillos – Trekking-Rappel
Detalle:
Ubicación: Zona de Potrerillos.
Cascada de la Quebrada del Salto c/
Rappel
Duración: 2 1/2 horas aprox.
Dificultad: Moderado.
Edad mínima: consultar menores de 6
años
Incluye: rappel 20 metros, guía
profesional bilingüe, agua mineral,
barra de cereales, Seguro contra
accidentes personales.
Potrerillos – Mountain Bike
Detalle:
Recorrido: 10 Km. Valle de Potrerillos
Duración: 2 horas.
Dificultad: Moderado.
Edad mínima: 12 años.
Incluye: Guía Profesional, bicicleta,
casco, agua mineral, barra de cereal.
Seguro contra accidentes personales
Potrerillos – Cabalgata ½ día
Detalle:
Recorrido: 10 Km.
Duración: 2 horas aprox.
Dificultad: Ideal para principiantes.
Edad mínima: 8 años.
Incluye: caballo, guía profesional.
Las tarifas incluyen Traslados Ida y Vuelta
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a
Domingos

Diarias 09.00
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$ 1100

