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

EXCURSIONES OPCIONALES
SAN RAFAEL
Excursión Adicional / Observaciones
CITY TOUR
Sal Diarias 09.00 y 15.00 hs / Duración 4 hs

CAÑON DEL ATUEL
Opcional: Rafting (se contrata en destino)
Sal Diarias 09.00 hs / Duración 10 hs

LOS REYUNOS
Opcional: Catamarán/Tirobangi (se contrata en destino)
Sal Diarias 14.00 hs (exc Dom) / Duración 5 hs

VALLE DE LAS LEÑAS
Opcional: Travesía 4x4 (se contrata en destino)
Sal Diarias 08.30 hs / Duración 11 hs
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DIA DE AVENTURA
Incluye: navegación, caminata, escalada, tirolesa
y rappel
Sal Diarias 09.00 hs / Duración 6 hs

COSTUMBRES MENDOCINAS
Incluye picada de fiambres y empanadas
Sal Diarias 09.00 hs (exc Dom) / Duración 4 hs

ENTRE COPAS
Incluye picada de fiambres y empanadas
Sal Diarias 09.00 hs (exc Sab y Dom) / Duración 7 hs

CAVERNA DE LAS BRUJAS
Opcional: Almuerzo ($ 125)
Sal Diarias 06.00 hs / Duración 15 hs

Información Adicional:
* Las excursiones no incluyen entradas a los museos, ni sitios a visitar
* Incluyen Guía y refrigerio

Importante: Las tarifas, los días y horarios de salida pueden sufrir modificaciones sin previo aviso

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

DETALLE DE EXCURSIONES

.:: CITY TOUR (medio dia)
La ciudad de San Rafael le ofrece recorrerla por sus amplias y arboladas avenidas, sus espacios verdes; como el Parque Hipólito
Irigoyen en cuyo interior se encuentra el Teatro Griego Chacho Santa Cruz, o la plaza principal de la ciudad: Gral. San Martín. Lugares
que nos hablan del pasado; como el Museo Histórico Militar, Plaza del Inmigrante y edificios de reconocido valor religioso y arquitectónico
como la Catedral San Rafael Arcángel. En esta excursión también se visita una bodega, y una fábrica de chocolates.

.:: CAÑON DEL ATUEL (día completo)
Es la presencia viva de los orígenes del mundo donde el viento y el agua labraron en la roca esculturas naturales. Este extenso
accidente geográfico es más antiguo q la Cordillera de Los Andes. El circuito comienza transitando la cuesta de los terneros, villa y pueblo
El Nihuil, esperan 45 Km. de camino consolidado que acompañan el incansable descenso de las aguas por el Cañón del Atuel. Figuras
caprichosas como El Museo de Cera, Los Jardines Colgantes, Los Monjes, El Búho y otras que invitan a detenerse y vivir el paisaje.
Luego de una sinuosa cuesta descubrimos la inmensidad del Embalse Valle Grande, ingreso al paraje ideal para la práctica de
actividades de aventura y deportes acuáticos.

.:: LOS REYUNOS (medio día)

Recorrido hacia el oeste sanrafaelino visitando Bodega tradicional, desde allí nos dirigiremos al núcleo fundacional de San Rafael: Villa
25 de Mayo. En donde visitaremos las ruinas del Fuerte San Rafael del Diamante. Otra visita a realizar es el dique El Tigre, que trabaja
en compensación y bombeo, con el Dique Los Reyunos, cuenta el mismo con Central Hidroeléctrica unas de las pocas en su tipo en
nuestro país. En la margen oeste del lago se encuentra el club de Pesca y Náutica Los Reyunos, donde; se dispondrá de tiempo libre
para realizar actividades de aventura como tirobangi (deslizarse por un plano inclinado a lo largo de 600 mts y por arriba del lago),
catamarán o canoas.

.:: DIA DE AVENTURA (día completo)

Esta es una opción para todo el día. Salimos a las 9:30 de la mañana y tras 45 minutos de viaje, arribamos a la base desde donde
comenzaremos las actividades. La aventura comienza al embarcarnos en lancha e internarnos en el lago de Los Reyunos. Tras media
hora de navegación, desembarcamos y comenzamos una caminata para luego llegar a la parte más emocionante donde se combinará.
Escalada en vía ferrata, tirolesa de 120 mtrs. De longitud y un rappel de 60 mts. Luego emprenderemos el regreso a la base, donde
disfrutaremos de un buen descanso a orillas del lago

.:: LAS LEÑAS (día completo)

A 207 Km. de San Rafael, se encuentra el mayor centro de esquí de Sudamérica, para llegar a el se debe pasar previamente por las
Salinas del Diamante, Los Parlamentos, hasta llegar a El Sosneado, lugar donde ocurrió el accidente del avión de los uruguayos.
Cruzando el Río Atuel, límite natural con el departamento de Malargüe, allí nos esperan visitas de lugares realmente impresionantes, El
Mirador del Infiernillo, Laguna de la Niña Encantada y el Pozo de las Ánimas. Ingresamos al Valle de Las Leñas, que aparece imponente
frente a nosotros, con sus 29 pistas de esquí y sus más de 65 Km. esquiables, sus hoteles, aparts y dormis. Pasando Las Leñas se
encuentra Valle Hermoso, el tercero de los valles de la zona, lugar al q se accede solo en temporada estival y en vehículos 4x4.
(Opcional).De regreso pasamos por el Valle De Los Molles, donde disfrutamos de las bondades del agua termal.-

.:: CAMINOS DEL VINO (medio día)

Recorriendo Fábrica de corchos donde empezamos conociendo los periféricos del vino, por lo tanto nos adentramos de apoco en su
mundo y vemos las bondades del alcornoque.
Luego visitamos Bodega Boutique (Iaccarini o Bournet), donde conocemos los viñedos el trabajo que se hace sobre ellos, las
herramientas que utilizan el agricultor y el proceso final de elaboración del vino.
Luego visitamos fábrica de aceite Yancanello.
Finalmente disfrutamos de una picada con fiambres artesanales, variedades de quesos y, todo esto acompañado con una copa de vino o
gaseosa, en una casa de campo.

.:: ENTRE COPAS (medio día)

Un paseo que nos lleva a la historia del coraje; basada en le ímpetu de los hombres que supieron hacer de su sueño una realidad. Un
viaje hacia el encuentro de nuestro sentir.
Visitamos fábrica de corchos, Goyenechea, picada de fiambres con degustación de 3 varietales. Finalmente fábrica de aceite Yancanello.
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.:: CAVERNA DE LAS BRUJAS (día completo)
Un interesante paseo por las entrañas de la tierra para conocer las impresionantes estalagmitas, estalactitas, velos y columnas formadas
por filtración de agua. El asombro estará garantizado. Camino a la Caverna, se visitara la Cascada de ManquiMalal museo a cielo abierto
donde conoceremos el maravilloso mundo de los fósiles y se realizara un city tour por la moderna ciudad de Malargüe.

