
 

VIAJES ARGENTINA 

Mendoza presenta un sinfín de atractivos por descubrir, desde los caminos que nos 

conducen a la Cordillera de los Andes por el Río Mendoza o por Villavicencio y las rutas 

del vino conociendo bodegas de producción artesanal y establecimientos de tipo 

industrial en la zona de Maipú y Luján de Cuyo. Llegamos hasta el Valle de Uco para ver 

como se produce vino en la altura. 

  



7 DÍAS - 6 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada 

 Traslados detallados en el itinerario 

 Excursiones regulares detalladas en el itinerario (excepto opcionales)  

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Mendoza 

Recepción y traslado del Aeropuerto de Mendoza al Hotel. 

 

 

 

Día 2 - Conociendo Mendoza & Mendoza Nocturna 

Dedicamos mediodía para visitar la ciudad de Mendoza, famosa por sus 

árboles legendarios, sus amplias veredas y su extremo orden y 

limpieza. Fundada hace más de 400 años por los primeros 

colonizadores, esta ciudad presenta mucha historia y cultura. Iremos a 

conocer La Alameda, la zona Histórica donde Pedro del Castillo funda 

esta urbe en 1561, lugar donde se concentraban los comercios y la vida 

cívica hasta que desapareció con el terremoto de 1861. En el lugar 

donde hoy se encuentra el Museo del Área Fundacional, antiguamente estaba el Cabildo. Quedan 

vestigios de lo que fue la Iglesia de San Francisco. Seguimos hacia la ciudad nueva, post-terremoto. 

Recorriendo sus principales avenidas, el microcentro, la Plaza Independencia, el Barrio Cívico con la Casa 

de Gobierno y el Palacio de Justicia y el Parque General San Martín recorriendo la Avenida Civit, el cual se 

ingresa por los Portones. En el parque podemos ver sus hermosos bosques, el Rosedal junto al lago y los 

clubes que se encuentran en el área. Nos encontramos con los Caballitos de Marly, réplica de los originales 

parisinos, la Fuente de los Continentes, etc. Luego subimos hasta el Cerro de La Gloria donde está el 

monumento al Ejército Libertador y muy próxima el teatro griego Frank Romero Day. 

Por la noche descubrimos otra Mendoza, las luces la iluminan por la noche dando otra fisonomía de la 

ciudad cuyana. La peatonal, las plazas y el barrio Cívico, sobresalen con las luces resplandecientes una vez 

que cae el atardecer. Por la calle España vamos a las plazas San Martín, Independencia y España. Luego el 

Barrio Cívico, viendo la Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia y tomando por la calle Belgrano circulamos 

paralelamente a las vías del ferrocarril que iba de Buenos Aires a Mendoza. 

Pero un tema aparte es la Avenida Arístides Villanueva, que es la gran estrella de la noche mendocina. 

Esta avenida tiene vida propia, debido a la gran movida comercial y el nivel gastronómico que ofrece es 

muy variado. Luego sigue el Parque General San Martín con sus más de 300 hectáreas, donde disfrutamos 

de sus principales atractivos: El Rosedal, el Lago de Regatas, la Fuente de los Cinco Continentes y Los 

Portones. La vuelta al centro de la urbe lo hacemos por la señorial Avenida Emilio Civit, zona 



exclusivamente residencial. Opcionalmente podemos continuar disfrutando de la gran noche con un show 

de Tango o con una degustación de los grandes vinos mendocinos, de excelencia y calidad mundial. 

Día 3 - Quebrada de Villavicencio 

Desayuno en el hotel. Emprendemos el viaje hasta la Quebrada de 

Villavicencio, saliendo de Mendoza en dirección norte hacia el 

departamento de Las Heras. Durante el trayecto dejamos a nuestro 

costado el Campo Histórico del Plumerillo, lugar histórico porque allí se 

organizaron las tropas nacionales del Ejército del General San Martín. 

Luego nos desviamos por la Ruta 52, que es la viaje ruta donde se 

pasaba a Chile, en sentido noroeste. Justamente por acá el General Las 

Heras cruza con el Ejército de Los Andes en 1817 durante la campaña libertadora a nuestro país hermano. 

Por esta senda vemos la antigua fábrica de cemento Minetti y la actual. Virando hacia el Oeste arribamos 

hasta el Monumento de Cañota, sitio conocido porque fue acá donde se dividió el Ejército de San Martín, 

un ala a cargo de él cruzó por el Paso de Los Patos y la otra ala tenía como jefe al General Las Heras por el 

Puesto de Vaquerías, lugar donde llegamos y punto de entrada a la Reserva Natural de Villavicencio. Hay 

un centro interpretativo de la flora y fauna autóctona de la región. Avanzamos hasta el famoso y 

abandonado hotel, con unos hermosos jardines floridos. Conocemos su capilla construida por Ángel Velaz, 

dueño de la propiedad. Por la tarde volvemos a Mendoza. 

Nota: El Hotel Termal de Villavicencio El hotel se encuentra cerca de los 1.800 m.s.n.m., es muy conocido 

por las fuentes naturales de agua mineral. Se contruyó en 1940 y estuvo abierto hasta 1978 funcionando 

como un hotel termal. Actualmente conserva su belleza de los primeros días y es un símbolo de la Cordillera 

Andina. Las aguas presentan propiedades minerales. El agua que cae del Cerro Aconcagua da el 

nacimiento a Villavicencio, debido a que por gravedad se filtra en el interior hasta bajar hacia las 

formaciones subterráneas llegando a muy bajas profundidades. La presión y la temperatura la impulsan 

hacia la superficie subiendo por una fractura tectónica, aflorando como un manantial cerca de los 1.800 

metros. En su camino incorpora los minerales de las piedras. 

Día 4 - Caminos del Vino: Enoturismo en Mendoza 

Desayuno en el hotel. En este programa vamos observar la verdadera 

transformación que produjo la industria vitivinícola en la provincia de 

Mendoza, el esfuerzo del hombre que demostrado en el desierto que 

fue desapareciendo creando un verdadero oasis, gracias a la 

canalización y acequias, que fueron los sistemas de irrigación que 

construyeron los indios Huarpes y de los Incas. Actualmente se emplea 

la técnica de riego computarizado por goteo, siendo Argentina uno de 

los productores más importantes a nivel mundial. 

Vamos a recorrer la primer región vitivinícola de Mendoza, que abarca los departamentos de Maipú y 

Luján de Cuyo. Encontramos en el camino bodegas familiares, donde se produce vino artesanal, que 

elaboran vinos orgánicos. También en la zona hay bodegas industriales. Visitamos una a dos bodegas 

donde nos reciben expertos nos enseñan como es el proceso de elaboración del vino y degustaremos 

vinos de calidad internacional. Dependiendo de lo programa ese día podemos llegar a visitar una fábrica 

productora de aceite de oliva. 



Nota: Este programa lo podemos efectuar de mañana o de tarde. Dependiendo del tiempo visitamos una 

bodega de producción industrial y otra de producción orgánica. Podemos ir a visitar una fábrica de aceite 

de oliva. En invierno este tour depende de las condiciones de nevadas y si el estado de la ruta están aptos 

y siempre y cuando Gendarmería Nacional autorice el tránsito vehicular. El ascenso al Cristo Redentor se 

efectúa entre los meses de enero y febrero. 

Día 5 - Viñedos de Altura: Valle de Uco - Cerro Punta Negra 

Desayuno en el hotel. Iniciamos el viaje hacia el sur de la provincia de 

Mendoza, al Valle de Uco, cruzamos el río homónimo y llegamos a 

Tunuyán para conocer bodegas que elaboran vino artesanal de 

renombre mundial. Tunuyán, Tupungato y San Carlos son una síntesis 

de cielo azul, largas arboledas y montañas nevadas, donde se crea una 

formidable área para la producción de vino de altura, único por su 

calidad, uvas cultivadas entre los 1.000 y 1.500 m.s.n.m. Estas zonas 

actualmente están cubiertas de viñas irrigadas con alto nivel tecnológico, donde se usa la técnica de micro 

oxigenación del vino. 

Visitamos una fábrica de vinos orgánicos y sus viñedos, con degustación de por medio. Se puede gozar de 

la vista del Volcán Tupungato, con sus 6.800 metros de altura. Luego nuestro periplo vitivinícola continúa 

hacia el Manzano Histórico, sitio donde San Martín descansó a su vuelta de la campaña libertadora de 

Chile y Perú. En su memoria hay un monumento llamado El Retorno a la Patria, que curiosamente se 

puede observar un San Martín con vestimenta de civil. 

Nuestro camino sigue hasta Arroyo Grande, en el paso del Portillo Argentino donde dilucidamos el Cerro 

Punta Negra con sus 4.400 metros. Seguimos por un camino serpenteante entre los Pinares de Wosso 

hasta arribar a la bodega Salentein, donde visitamos sus instalaciones, su restaurante en su centro cultural 

Kilka y su impresionante cava donde descansan las barricas de crianza. Finalizamos la recorrida volviendo 

a Mendoza. 

Nota: El desarrollo del programa está supeditado al estado de las rutas, de la nieve, del tránsito y del cierre 

temporario de las bodegas debido al mantenimiento anual. Dependiendo del día de la semana podemos 

visitar la Bodega Salentein, Bodega Fournier o Flichman. En cualquier de las bodegas que visitemos está 

incluído un almuerzo con degustación de vinos. 

Día 6 - Por la Cordillera de los Andes bordeando el río Mendoza 

Desayuno en el hotel. En este programa nos dirigimos por la Rutas 40 

y 7 que nos llevan al límite con Chile, atravesando la Cordillera de los 

Andes, bordeando el cauce del Río Mendoza. Durante la travesía 

pasamos por el Embalse de Potrerillos, contenedor de las aguas del Río 

Mendoza y por el Valle de Uspallata que divide a la precordillera de la 

cordillera. Hacemos un breve desvío para visitar el Puente de Picheuta, 

un verdadero hito en la ruta que hizo el General Don José San Martín 

con el Ejército de Los Andes cuando hizo el Cruce de los Andes. 

Tendremos una vista del macizo andino más imponente de América, El Cerro Aconcagua, con sus 6.962 

m.s.n.m. y observamos el Puente del Inca, que es un puente natural con una famosa historia y con la 

presencia de aguas termales. Nos detenemos en la entrada al parque para realizar una corta caminata 

para llegar a observar el lado sur del Aconcagua y gozar de la vista de la Laguna de Horcones. El viaje 



continúa por la Ruta 7 y nos lleva hasta el centro de esquí Los Penitentes, hasta al pueblo de Las Cuevas 

en el límite fronterizo y si el tiempo es favorable, subimos hasta el Monumento del Cristo Redentor. 

Opcionalmente podemos almorzar (no está incluido) para luego emprender el regreso a la ciudad de 

Mendoza. 

Día 7 - Mendoza 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de la Ciudad de Mendoza. 

Fin de nuestros servicios. 
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