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Desayuno. Este día tomaremos el city tour por la ciudad de Buenos Aires 
permitirá conocer un gran número de atractivos y curiosidades de la 
ciudad. La tarde libre para disfrutar de la ciudad, compras, teatro, etc…

BUENOS AIRES

ITINERARIO
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Desayuno. En horario a convenir salida en bus Premium hacia la Ciudad 
de Mendoza, llegada al hotel y alojamiento. 

BUENOS AIRES - MENDOZA

Desayuno. Hoy tendremos el city tour por la ciudad y visita por la bodega 
boutique Domiciano con degustación. (Almuerzo en bodega opcional). 
Es una bodega boutique ubicada en la localidad de Maipú, provincia de 
Mendoza. El edificio que los acompaña fue construido en el año 1919 en un 
entorno familiar. Los viñedos de Domiciano de Barrancas se encuentran 
ubicados en el corazón de Barrancas, al sur del río Mendoza donde el 
terreno es pedregoso y de mucha profundidad. El clima es seco y soleado, 
con gran amplitud térmica entre el día y la noche; esto permite una 
maduración lenta y progresiva, armonizando la relación azúcar-acidez. 
Los espalderos altos son irrigados con el agua más pura, la del deshielo 
cordillerano. Resto de la noche libre.

MENDOZA

Amargueando Mendoza

Salida en hora a convenir para tomar Buquebus. Recepción del grupo en 
Buenos Aires, traslado al hotel. Llegada y resto del día libre. Por la noche 
tendremos la cena show tango.

CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
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05 Desayuno. Excursión alta Montaña de día completo con almuerzo en las 
Cuevas (tipo buffet). Recorrido por la cordillera de los Andes, conociendo 
Potrerillos, Uspallata, Puente del Inca, mirador del Aconcagua y Villa Las 
cuevas al límite con Chile. 

MENDOZA
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ITINERARIO
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Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, o hacer excursiones 
adicionales. 

MENDOZA

Desayuno. En horario a convenir salida en bus hacia el puerto de Buenos 
Aires. Salida a Montevideo. Fin de nuestros servicios. 

MENDOZA - BUENOS AIRES - CIUDAD DE ORIGEN

06 Desayuno. Día completo en termas de Chacheuta con almuerzo tipo 
parrilla.

MENDOZA

Amargueando Mendoza

• Buquebus MVD-BUE
• 2 noches en Buenos Aires en hotel Merit San Telmo 3* en 

régimen AD
• Cena show tango en Buenos Aires
• City tour completo por la ciudad de Buenos Aires + Tigre
• 5 noches en Mendoza en hotel Amérian Executive Mendoza 

Hotel 4* sup en régimen AD
• 2 almuerzos en Mendoza
• City tour con Bodega Domiciano
• Excursión de alta montaña (día completo)
• Termas de Cacheuta (día completo)
• Seguro de salud durante todo el viaje

QUÉ INCLUYE


