
4 días/3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

In/Out Aeropuerto o Terminal
Mendoza/Hotel

Alojamiento:
3 noches en Mendoza en hoteles 3, 4 o 5*

base habitaciones dobles y triples.

Alimentación:
Desayuno en el hotel

1 comida en Casa del Visitante 
de Bodega Familia Zuccardi

Excursiones incluidas:
Opción 1: Servicio regular

Origen del Vino
Alta Montaña por el río

Opción 2: Servicio en privado
Alta Montaña Aventura

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Otros:
Asistencia en destino, Noches adicionales 

Excursiones opcionales

Viñedos y Córdón del Plata

DIA 1: MENDOZA: Recepción en Aeropuerto o
Terminal de buses, traslado al hotel seleccio-
nado. Alojamiento con desayuno incluido. Res-
to del día libre.

DIA 2 al 3: MENDOZA: Desayuno. Durante
estos días efectuaremos las dos excursiones
recomendadas de Mendoza. 
Excursión Origen del Vino:
En este paseo entre viñedos, se observará
cómo el esfuerzo del hombre ha transformado
al desierto en un oasis, con canales y ace-
quias, sistema de irrigación heredado de los
habitantes originarios de estas tierras, los
Huarpes y sus primeros conquistadores, los
Incas. Ahora se usa riego computarizado por
goteo, permitiendo así que Argentina sea uno
de los principales productores de vino del
mundo, con destacada calidad. Se visita una
bodega, donde expertos explicarán el proceso
de elaboración. Degustación. Observamos sus
diferentes cultivos: vid, olivos, almendros, ce-
rezos, ciruelos. Visitaremos una Bodega reco-
nocida internacionalmente: Trapiche. Degusta-
ción. Por caminos bordeados de viñedos y oli-
vares seguimos hacia la bodega Familia Zuc-
cardi. En este soleado y apacible entorno, ro-
deado de viñedos, se revela el milagro del vino

desde las cepas, siguiendo el cuidado, sanidad
y maduración del proceso. Degustación. Luego
disfrutaremos el almuerzo Menú Regional en la
“Casa del Visitante” de Familia Zuccardi: degus-
tación de panes y aceites, empanadas (ela-bo-
radas en horno de barro), asado criollo, postres
típicos, todo casero, y tres tipos de vinos de la
bodega. Regreso a Mendoza.
Excursión 2. Alta Montaña por el río:
Teniendo de frente la majestuosa Cordillera de
los Andes podremos disfrutar de un día lleno de
imponentes paisajes. El dique de Potrerillos, el
Valle de Uspallata, Puente de Picheuta (de gran
valor histórico), Los Penitentes (uno de los cen-
tros de ski de la provincia). Otro atractivo de rel-
evancia es Puente de Inca, un puente natural
con aguas termales y una rica historia declara-
do Monumento Natural. Llegaremos hasta el
Mirador del Aconcagua para disfrutar de una
hermosa vista del “Coloso de América”. 
Nuestro viaje nos llevará hasta al-canzar los
3.200 msnm, al límite con Chile, en la localidad
fronteriza de Las Cuevas, Almuerzo (opcional), y
finalmente, si el clima lo permite, ascendere-
mos hasta el Cristo Redentor.

DIA 4: MENDOZA: Desayuno y traslado al
aeropuerto o Terminal. FIN DEL SERVICIO.
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Visita a Bodega Zuccardi


