MENDOZA Y CHILE

( 8 DÍAS / 5 NOCHES ) 2 MENDOZA + 3 VALPARAISO
INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en los hoteles previstos, régimen de comidas de
media pensión (desayuno y cena sin bebidas), excursiones y paseos según itinerario. Coordinador y Guías especializados.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA. Salida con destino a Mendoza pasando por Tandil, Azul, Va. Mercedes, San Luis, etc.
DIA 2: MENDOZA. Arribo y alojamiento en el hotel previsto. Por la tarde visita de la ciudad y una bodega tradicional. Cena
DIA 3: MENDOZA. Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar un paseo opcional a Cacheuta, disfrutando de las aguas termales rodeado de
un marco paisajístico imponente. Incluye ingreso al complejo y asado libre con bebida. Regreso. Cena.
DIA 4: MENDOZA – VALPARAISO. Desayuno y salida bien temprano con destino final a la ciudad de Valparaíso, atravesando la
Cordillera de los Andes por el paso Los libertadores. El paisaje resulta imponente e inolvidable ! Pasaremos por Puente del Inca, Uspallata,
Potrerillos, etc. Arribo al hotel previsto en horas de la tarde. Alojamiento. Cena.
DIA 5: VALPARAISO. Desayuno y salida en excursión para realizar un city tour por Valparaíso y Viña del Mar, visitando los lugares de
mayor atracción turística. Por la tarde se podrá efectuar un paseo opcional a Costa Norte, visitando Reñaca, Con-Con, Zapallar y Papudo.
Cena.
DIA 6: VALPARAISO. Desayuno. Día libre. Proponemos para esta jornada conocer Santiago, la capital del país trasandino y aprovechar
las ventajosas compras en los Outlets y Malls más famosos. Regreso. Cena. Opcional noche: Casino Viña.
DIA 7: VALPARAISO / MAR DEL PLATA. Desayuno y partida en viaje de regreso por el camino de Alta Montaña, paso Internacional Los
Libertadores. Si las condiciones climáticas lo permiten se podrá distinguir el cerro Aconcagua en parte del trayecto. Se continúa por
Mendoza, San Luis, Villa Mercedes, Realicó, Pehuajó, etc.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo en horas de la mañana. Fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a cambios s/ cantidad de pasajeros en cada excursión y/o cambios del operdor local ):
Termas de Cacheuta : $ 690
Su agente de Viajes

Santiago de Chile con compras : u$d 100
Paseo Costero ( Reñaca, Con-Con, Zapallar ) : $ 680

** las excursiones expresadas en dólares se pueden abonar en pesos según cotización del día dólar tipo vendedor.

www.waveturismo.tur.ar

