
    
 

 

 

 

 

 

VENDIMIA – MENDOZA 2020 
4 días / 3 noches 

Desde USD 441 (Base a habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

• 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno. 

• Excursión de Bodegas E Iglesia De La Carrodilla medio día. 

• Degustaciones en 2 bodega + degustación en una olivícola 

• Traslados ida y vuelta al Acto Central de la Vendimia.  

• Entrada al Acto Central de la Vendimia Tempranillo o Bonarda. 

• Servicios regulares. 

• Coordinación permanente. 

• Seguro de asistencia en viajes. 

• Impuestos hoteleros. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Vigencia Single Doble Triple 

Sheraton 05 al 08 Marzo 1.008 786 581 

Intercontinental 05 al 08 Marzo 969 645 568 

Amerian 05 al 08 Marzo 884 690 617 

Premium Tower 05 al 08 Marzo 815 632 n/a 

Mendoza 05 al 08 Marzo 604 465 n/a 

Cordón del Plata 05 al 08 Marzo 481 441 n/a 

 

 

Notas del programa: 

• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  

• Sujeto a disponibilidad al momento de efectuar la reserva, no combinables con otras promociones. 

• Tarifas válidas para pasajeros de turismo, no válidas para grupos, incentivos ni corporativos.  

• Las cortesías, son no reembolsables y sujetas a modificación sin aviso previo.  

 

 



ITINERARIO 

 

Día 01 – 05 marzo  

Recepción en el aeropuerto, y traslado al hotel. Alojamiento en Hotel Seleccionado.  

 

Día 02 – 06 marzo 

Desayuno. Por la tarde salida hacia el oasis vitivinícola mendocino para Tour de Bodegas e Iglesia de la Carrodilla, 

visitaremos 2 bodegas participando de degustaciones con vinos de cada una. Aprenderemos sobre los vinos mendocinos, 

sus procesos de elaboración, y los sistemas de conducción del agua para el riego de los viñedos. Posteriormente, visita una 

fábrica de aceite de oliva donde podremos observar el proceso de elaboración de este producto y además degústalo. El 

tour finaliza con la visita a la histórica Iglesia de la Virgen de La Carrodilla aclamada como “Patrona de los Viñedos”. 

Regreso al hotel. 

Por la noche, la Ciudad de Mendoza se viste de fiesta, ya que sus calles son el escenario del desfile "Vía Blanca de las 

Reinas", que se trata de un paseo de carrozas alegóricas representando las diferentes regiones de Mendoza y que además, 

trasladan a las candidatas a Reina Nacional de la Vendimia, quienes entre luces y al ritmo de la música, van jugando con el 

público y entregando obsequios típicos de Mendoza como frutas y vinos, los cuales deben ser atrapados por el público, 

toda una experiencia entretenida. 

 

Día 03 – 07 marzo  

Desayuno. Mañana libre para disfrutar del segundo desfile popular más importante del mundo (según la National 

Geographic): “Carrusel”, las calles arboladas de Mendoza se combinan con el paso de las carrozas con sus reinas, los 

centros tradicionalistas gauchos, caballos, banda de la Policía de Mendoza, murgas, vehículos antiguos, diferentes 

colectividades de varios países demostrando sus bailes típicos, entre otras sorpresas. 

Por la tarde, traslado al Teatro Griego Fran Romero Day, ubicado a los pies de los cerros, al lado del famoso Cerro de La 

Gloria en donde se disfrutara del impactante Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, un evento con más de 80 

años de historia con un maravilloso show de efectos, luces, bailarines y fuegos artificiales que culmina con la elección de la 

nueva Reina Nacional. La fiesta propone un paseo sensorial por todas las costumbres, historias, paisajes y mucho más de la 

provincia de Mendoza y su prestigioso vino. Al finalizar, traslado de regreso al Hotel. 

 

Día 04 – 08 marzo 

Desayuno y check out del hotel para ser trasladados al aeropuerto. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                  07ENE/AY-PKG/NH 
Según la resolución N° 3971 y 566 impuesta por la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos de Argentina) dependiente del 

Ministerio de Economía de la Nación, a partir del  día 02 de enero, todos los establecimientos argentinos no cobraran el impuesto del 

21% (IVA) a los turistas extranjeros que visiten el país y que viajen a través de Operadores. Según las instrucciones de dicha 

disposición al momento de efectuar la reserva, es necesario contar con todos los datos de los pasajeros según el siguiente detalle: 

Nombre, Apellido completo, Nacionalidad,  Número de Documento o Pasaporte, Lugar de Residencia. En el caso de que las reservas 

no estén acompañadas por los datos correspondientes, los hoteles facturaran  con el 21%. 

Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     
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