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MENDOZA
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Desayuno. Recorrido por el oasis agrícola mendocino y zonas de cultivo de la vid. Visitaremos 2 importantes y tradicionales
establecimientos vitivinícolas, el primero más industrializado y de mayor envergadura, en el segundo podremos observar
procedimientos tradicionales, por ser una bodega mucho más pequeña y artesanal. En ambas, tendremos oportunidad de
degustar sus exquisitos productos. Luego se visitará la fábrica de aceite de oliva Pasrai en donde degustaremos su tradicional
aceite de oliva y podremos adquirir sus productos en el mismo establecimiento. Alojamiento.

Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Cena y noche a bordo.
MEXICO - MENDOZA

VINOS DE SANTIAGO Y MENDOZA 

MENDOZA (City Tour panorámico por Mendoza)
Desayuno. El City tour comienza en el alojamiento de los pasajeros, desde donde se parte para visitar los lugares más
característicos de la ciudad de Mendoza. Área Fundacional: en esta zona se encuentra la plaza Pedro del Castillo donde
funciona un museo con piezas que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad. A pocos metros se levantan las ruinas
de San Francisco del siglo XVIII y testimonios visibles de la colonia que lograron permanecer luego del impacto del terremoto
en 1861. Como opción, se puede completar este recorrido con la visita al Acuario y Serpentario. Centro Cívico: allí se encuentran
los principales edificios gubernamentales de la Provincia de Mendoza, como la casa de gobierno que tiene bajo su custodia la
bandera de guerra más antigua del país, el palacio municipal y la sala cultural. Parque General San Martín: es considerado un
verdadero pulmón verde ya que en su amplia superficie (420 hectáreas) posee unos 50.000 árboles. Está compuesto por
distintas áreas que contemplan un lago, clubes de regatas, el paseo del Rosedal, museos, más de 30 esculturas, un parque de
ciencias y un observatorio, entre otros. Cerro de la Gloria: allí se puede observar el Monumento al Ejército Libertador, un
conjunto de figuras de bronce dispuestas sobre una base rocosa que resaltan la figura del General San Martín. Teatro Griego
Frank Romero Day: es un anfiteatro rodeado de cerros y enclavado en el parque General San Martín con capacidad para 21.000
personas en el que cada año se celebra la tradicional Fiesta de la Vendimia. El Challao: el origen de este nombre significa olla
de agua y proviene de los aborígenes Huarpes, que extraían agua de esta zona. Se encuentra a unos 5 kilómetros de la ciudad y
allí se levanta un santuario de la Virgen de Lourdes. Al finalizar el Tour, regreso al hotel. Al finalizar el tour, retorno a su hotel.
Alojamiento.

Vistando: Mendoza , Santiago. 08 DÍAS | 7 NOCHES

MENDOZA (Visita a Bodegas y Aceitera con degustación)



MENDOZA - SANTIAGO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de Santiago. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

5
día

SANTIAGO (City tour por Santiago)
Desayuno. Comenzaremos pasando por vuestro Hotel a recogerlos. Visitaremos los sitios de mayor interés y continuación
turística de la Capital, tales como la arteria principal, la Alameda Bernardo O'Higgins. Luego, conoceremos el casco histórico
capitalino: primero el Palacio Presidencial de la Moneda. A continuación, recorreremos los céntricos paseos peatonales de
Huérfanos y Ahumada, donde se reúne la mayor actividad comercial de la ciudad y que conducen a la Plaza de Armas, lugar
estratégico desde donde se realizaron los primeros trazos de la ciudad. A su alrededor se encuentra la Iglesia Catedral, el
Correo Central y la Municipalidad de Santiago. Luego pasaremos por el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes antes de
llegar al bohemio Barrio de Bellavista donde debemos cruzar el Río Mapocho. Este barrio concentra una fuerte actividad
cultural, artística y una agitada vida nocturna. Muy cerca se encuentra la entrada al Parque Metropolitano con el Cerro San
Cristóbal, mirador natural, donde se puede apreciar una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Finalmente nos
dirigimos hacia los barrios de Providencia, Las Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la modernidad de Santiago.
Alojamiento.

6
día

SANTIAGO (Excursión a Viña del Mar y Valparaíso)
Desayuno. Comenzaremos pasando por vuestro Hotel a recogerlos, y salir con destino hacia el Océano Pacífico, atravesando la
Cordillera de la Costa. En el trayecto hacia Valparaíso podremos apreciar las plantaciones agrícolas en los fértiles valles de
Curacaví y Casablanca. La ciudad de Valparaíso, hoy el principal puerto de Chile, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en
el año 2004, debido a que fue el destino marítimo más importante de la costa del Pacífico antes de que se abriera el Canal de
Panamá en 1914. Visitaremos el centro y los barrios de los cerros para entender mejor esta ciudad que fue floreciente a
comienzos del siglo XX. Yendo hacia el norte por la costanera de la bahía, llegaremos a “La Ciudad Jardín, Viña del Mar, llamada
así por sus numerosos parques con enormes árboles y palmeras. Viña del Mar es uno de los principales destinos turísticos de
Chile y es sede del famoso Festival de la Canción. Por la tarde regreso a Santiago. Alojamiento.

7
día

Fin de nuestros servicios...

TARIFAS EN DOLARES

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

CATEGORÍA CATEGORÍA PRIMERA CATEGORÍA SUPERIOR CATEGORÍA LUJO

Doble
Triple

$1,628 USD

Sencilla
Menor

$1,628 USD

$2,118 USD

$1,608 USD

$1,808 USD

$1,808 USD

$2,498 USD

$1,788 USD

$2,018 USD

$2,018 USD

$2,998 USD

$1,998 USD

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

Mendoza

Santiago 

American Mendoza

PRIMERA
****

Hotel Fundador Cumbres Vitacura 

Sheraton Mendoza 

The Ritz Carlton 

Sheraton

SUPERIOR
*****

LUJO
******
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SANTIAGO – MEXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.8

día



INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Aéreo México -Mendoza – Santiago-México
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
03 noches de alojamiento en Mendoza con desayunos
City Tour panorámico por Mendoza
Visita a Bodegas y Aceitera con degustación (lunes a sábado)
03 noches de alojamiento en Santiago con desayunos
City Tour por Santiago
Excursión a Viña del Mar y Valparaíso
Seguro de asistencia en viaje
Guía de habla hispana
Kit de Viaje

Ningún servicio no especificado 
Gastos personales 
Propinas 
Alimentos y visitas no mencionadas en el itinerario
Tarjeta pagadera turistica en el aeropuerto de Santiago USD 26 aprox. por pax 

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y
deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 
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NOTAS
Aplica suplemento en semana santa y pascua 
Aplica pre-compra de mínimo 21 días antes de la fecha de salida


