
 

 

HOTELES 

MENDOZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hoteles Tarifas desde: 

CORDON DEL PLATA     (HAB. CLASICA)                                         
REG. DESAYUNO 

01/05 AL 30/06/2021 (no válido para Dia 
del Trabajador, 21 al 24 Mayo y 11 al 20 de 
Junio) 

1.695  +  360  (IVA) 

Fechas especiales: Dia del Trabajador, 21 al 
24 Mayo y 11 al 20 de Junio 2.035  +  430  (IVA) 

01/07 AL 31/12/2021 (no valido para 
Vacaciones de Invierno, Fines de Semanas 
Largos ni Feriados) 

1.900  +  400  (IVA) 

01/07 AL 31/12/2021 (solo valido para: 
Vacaciones de invierno, Fines de Semana 
Largos y Feriados) 

2.400  +  500  (IVA) 

SOLTIGUA APART       (SUITE CLASICA)                                 
REG. DESAYUNO 

01/05 AL 30/06/2021 (no válido para Fines 
de Semanas Largos ni Feriados) 1.990  +  420  (IVA) 

01/05 AL 30/06/2021 (solo válido para: 
Fines de Semanas Largos y Feriados) 2.550   +  540 (IVA) 

CRILLON    (HAB. STANDARD)                                         
REG. DESAYUNO 

01/05 AL 30/06/2021 (no válido para Fines 
de Semanas Largos ni Feriados) 2.150  +  450  (IVA) 

URBANA CLASS     (HAB. STANDARD)                                 
REG. DESAYUNO 

01/05 AL 30/06/2021 2.150   +  450 (IVA) 
01/07 AL 31/12/2021 2.600   +  550 (IVA) 

RAICES ACONCAGUA     (HAB. CLASICA)                                 
REG. DESAYUNO 

01/05 AL 30/06/2021 (no valido para fecha 
de Copa America) 2.850   +  600 (IVA) 

Copa America: 12 y 13 – 15 y 16 – 20 y 21 
junio 2021                (No Reembolsable) 3.400   +  750 (IVA) 

 
Tarifas expresadas en pesos, por noche, y por pasajero en base habitación doble. Sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad 
al momento de concretar la reserva.  
Consultar por otros hoteles y excursiones opcionales. 
CONSULTAR POR MEDIA PENSION  
 
 
DURANTE LA ESTADIA, SUGERIMOS LAS SIGUIENTES EXPERIENCIAS ESTIBA ARGENTINA: 
 
Te proponemos una experiencia inolvidable, una fiesta para los sentidos. Visitar las más importantes  bodegas de 
Mendoza, caminar por sus viñedos, conocer sus historias, filosofías y degustar sus vinos, rodeados de paisajes únicos. 
No queremos que solamente veas la cultura mendocina; queremos que experimentes todo lo que Mendoza tiene para 
ofrecerte. 
 

 Medio Día Tour de Vinos (Reg. Lujan-o Maipú) s/ almuerzo (2 Bodegas) 
Ubicadas  a 20 km de  la Ciudad de Mendoza  y al pie de la Cordillera de los Andes estas dos regiones 
Vitivinícolas congregan  a la mayoría de las Bodegas de Mendoza. 
Regiones como Lunlunta,  Fray Luis Beltrán en el Dpto de Maipú y Perdriel, Agrelo, Alto Agrelo y el Valle de Vistalba en 
Luján de Cuyo  son los destinos elegidos por los enófilos para  vivir una experiencia entorno al vino.   
Visitaremos dos establecimientos vitivinícolas, con métodos tradicionales e incorporación de última tecnología, dónde 
acompañados por guías de bodegas ó expertos en enología, nos mostrarán los métodos de vinificación y los procesos 
de elaboración, embotellado y etiquetado de los vinos. Posterior degustación en cada una de ellas. 
Incluye: traslado en privado, guía bilingüe, visita y degustación std en 02 (dos) bodegas. 
Algunas de las Bodegas de esta región: 
Bodegas de Maipú: Zuccardi, López, Tempus Alba, Carinae, Trapiche, Vistandes, Mendel, Cavas de Don Arturo, Sin Fin, 
Viña El Cerno, Familia Di Tomasso, Finca Agostino, La Rural. 
Bodegas de Luján de Cuyo: Séptima, Belasco de Baquedano, Alta Vista, Lagarde, Decero, Tierras  ltas, Tapiz, Luigi Bosca, 
Clos de Chacras, Cap Vistalba, Nieto Senetiner, Chandon, Dante Robino, Weinert, Dominio del Plata, Ojo de Vino 
 

Precio por persona, con IVA incluido: $  8.640 
Tarifa por pasajero base DOBLE 
Válida desde el 01 de abril al 31 de agosto 2021, sujeta a modificación sin previo aviso.  
Traslados incluidos en todos los programas. Degustaciones convencionales incluidas. 
 
 

 



 Día de Vinos Región Lujan – Maipú con almuerzo de 3 pasos (3 Bodegas) 
Ubicadas  a 20 km de  la Ciudad de Mendoza  y al pie de la Cordillera de los Andes estas dos regiones 
Vitivinicolas congregan  a la mayoría de las Bodegas de Mendoza  
Experimentarán el origen del vino en Argentina. Visita a tres bodegas que abrieron paso a la vitivinicultura, todavía al 
día de hoy conservan la misma tradición de familia y que contarán la historia de la elaboración de vinos en Mendoza. 
Es la visita que no debe dejar de realizar, quien llega a  Mendoza, para conocer   sobre vinos, viñedos y disfrutar de los 
ya clásicos  almuerzos en bodega. 
Regiones como Lunlunta,  Fray Luis Beltran en el Dpto de Maipú y Perdriel, Agrelo, Alto Agrelo y el Valle de Vistalba en 
Luján de Cuyo  son los destinos elegidos por los enófilos para  vivir una experiencia entorno al vino. 
Incluye: traslado en privado, guía bilingüe, visita y degustación std, almuerzo en Bodega menú de 03 pasos maridado 
con vinos 
Algunas de las Bodegas de esta región: 
Bodegas de Maipú: Zuccardi, López, Tempus Alba, Carinae, Trapiche, Vistandes, Mendel, Cavas de Don Arturo, Sin Fin, 
Viña El Cerno, Familia Di Tomasso, Finca Agostino, La Rural, Bodegas de Luján de Cuyo: Séptima, Belasco de Baquedano, 
Alta Vista, Lagarde, Decero, Tierras Altas, Tapiz, Luigi Bosca, Clos de Chacras, Cap Vistalba, Nieto Senetiner, 
Chandon, Dante Robino, Weinert, Dominio del Plata, Ojo de Vino 
 

Precio por persona, con IVA incluido: $  19.380 
Tarifa por pasajero base DOBLE 
Válida desde el 01 de abril al 31 de agosto 2021, sujeta a modificación sin previo aviso.  
Traslados incluidos en todos los programas. Degustaciones convencionales incluidas. 
 
 

 Día de Vinos Premium Región Lujan – Maipú c/ almuerzo de 3 pasos (3 Bodegas) (*) 
“Este programa te propone experimentar los grandes vinos que se obtienen en esta región, visitando y degustando en 
Bodegas de reconocimiento Internacional. Este Tour está diseñado para compartir y disfrutar de un excelente día de 
Vinos. Visitaremos algunas las más importantes y destacadas Bodegas de ésta región. Se propone vivir esta experiencia 
por viajeros del vino que comparten el mismo interés por esta fascinante bebida. De esta manera se puede apreciar 
cada detalle de las visitas y como desenlace perfecto a este dinámico tour un verdadero almuerzo gourmet. 
Incluye: traslado en privado, guía bilingüe, visita y degustación PREMIUM, almuerzo en 
bodega menú de 03 pasos maridado con vinos 
Bodegas que se agregan a las mencionadas en los tours anteriores en las 02 regiones + las siguientes opciones de Luján 
de Cuyo: Achaval Ferrer, Melipal, Viña Cobos, Benegas, Matervini, Finca Decero, Ruca Malen. 
 

Precio por persona, con IVA incluido: $  22.100 
Tarifa por pasajero base DOBLE 
Válida desde el 01 de abril al 31 de agosto 2021, sujeta a modificación sin previo aviso.  
Traslados incluidos en todos los programas. (*) Incluye degustaciones especiales. 
 
 

 Día de Vinos en Valle de Uco con almuerzo de 3 pasos ( 2 Bodegas) 
“Las montañas y los bellos paisajes del Valle de Uco prepararan nuestros sentidos para experimentar los característicos 
sabores y aromas de estos vinos de altura” 
Este Tour de Alta Gama está diseñado para compartir y disfrutar de un excelente día de Vinos. Visitaremos algunas de 
las más importantes y destacadas bodegas de ésta región. Se propone vivir esta experiencia en grupos reducidos, 
integrados por viajeros del vino que comparten el mismo interés por esta fascinante bebida. De esta manera se puede 
apreciar cada detalle de las visitas y como desenlace perfecto a este dinámico tour un verdadero almuerzo gourmet 
para degustar. Incluye: traslado en privado, guía bilingüe, visita y degustación std, almuerzo en Bodega menú de 03 
pasos maridado con vinos  
Algunas de las Bodegas de esta región: O´Fournier, Andeluna, Gimenez Riili, Salentein, Domaine Jean Bousquet,  La 
Azul, Clos De los 7 (Diamandes, Cuvelier de los Andes, Monteviejo), Pulenta Estate. 
 

Precio por persona, con IVA incluido: $  21.230 
Tarifa por pasajero base DOBLE 
Válida desde el 01 de abril al 31 de agosto 2021, sujeta a modificación sin previo aviso.  
Traslados incluidos en todos los programas. Degustaciones convencionales incluidas. 
 
 

 



 Medio Día de Vinos c /almuerzo. (2 Bodegas) 
Ubicadas  a 20 km de  la Ciudad de Mendoza  y al pie de la Cordillera de los Andes estas dos regiones 
Vitivinícolas congregan  a la mayoría de las Bodegas de Mendoza.  
Regiones como Lunlunta,  Fray Luis Beltrán en el Dpto de Maipú y Perdriel, Agrelo, Alto Agrelo y el Valle de Vistalba en 
Luján de Cuyo  son los destinos elegidos por los enófilos para  vivir una experiencia entorno al vino.   
Visitaremos dos establecimientos vitivinícolas, con métodos tradicionales e incorporación de última tecnología, dónde 
acompañados por guías de bodegas ó expertos en enología, nos mostrarán los métodos de vinificación y los procesos 
de elaboración, embotellado y etiquetado de los vinos. Posterior degustación en cada una de ellas seguido de almuerzo 
en una de las bodegas. 
Incluye: traslado en privado, guía bilingüe, visita y degustación std, almuerzo en Bodega menú de 03 pasos maridado 
con vinos 
La salida para este tour es a partir de las 12.00hs 
Algunas de las Bodegas de esta región: 
Bodegas de Maipú: Zuccardi, López, Tempus Alba, Carinae, Trapiche, Vistandes, Mendel, Cavas de Don Arturo, Sin Fin, 
Viña El Cerno, Familia Di Tomasso, Finca Agostino, La Rural, Bodegas de Luján de Cuyo: Séptima, Belasco de Baquedano, 
Alta Vista, Lagarde, Decero, Tierras Altas, Tapiz, Luigi Bosca, Clos de Chacras, Cap Vistalba, Nieto 
Senetiner,Chandon, Dante Robino, Weinert, Dominio del Plata, Ojo de Vino 
Día de vinos con pic nic en los jardines (mín 2 paxs) (*) No incluye guía 
Por la mañana partiremos hacia los caminos del vino de la región central de Luján de Cuyo o Maipú donde visitaremos 
dos bodegas, recorreremos sus instalaciones y disfrutaremos la degustación de sus vinos. 
Aprenderemos sobre los distintos varietales de la región, sus procesos de elaboración, así como del cuidado, crianza y 
fraccionamiento de los vinos mendocinos. También se incluirá amplia información sobre los sistemas de conducción de 
la vid y del riego. Al mediodía visitaremos la tercer bodega y participaremos de un almuerzo informal,  pic- nic  en los 
jardines de la bodega, disfrutando del sol y el paisaje mendocino. Por la tarde regreso al hotel. 
Incluye: traslado en privado, visita y degustación std, almuerzo tipo pic nic en Bodega con vinos 
 

Precio por persona, con IVA incluido: $  13.100 
Tarifa por pasajero base DOBLE 
Válida desde el 01 de abril al 31 de agosto 2021, sujeta a modificación sin previo aviso.  
Traslados incluidos en todos los programas. Degustaciones convencionales incluidas. 
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