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MENDOZA

PRECIOS POR PERSONA, SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
  NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9                                                           

Vigencia: 01/01/2021 al 30/06/2021 (Editado 14/01/2021)

SGL DBL
TRASLADOS REGULARES

TARIFA IVA TARIFA IVA

$498 $52 $416 $44 Terminal de Bus-Hotel Centro o v.v
$633 $67 $498 $52 Terminal de Bus-Hotel Centro o v.v Procedencia de Chile
$778 $82 $543 $57 Aeropuerto – Hotel Centro o v-v

SGL DBL
PAQUETES 

TARIFA IVA TARIFA IVA

$3.906 $410 $3.144 $330 Desde Aeropuerto A* Traslado IN-OUT + City Tour Caminos del vino.

$5.716 $600 $5.192 $545 Desde Aeropuerto B* Traslado IN-OUT City Tour + Caminos del vino + Alta Montaña

$5.477 $575 $5.049 $530 Desde Aeropuerto o Terminal de Bus MENDOZA /SAN RAFAEL Traslado IN-OUT Mendoza y San Rafael. 
City Tour y Caminos del Vino en Mendoza City en San Rafael Bus 
semi –cama Tramos Mendoza-San Rafael o v.v.

$3.286 $345 $3.286 $345 Desde Aeropuerto SAN RAFAEL   Traslado IN-OUT + City con Bodega 

Los traslados de los pack receptivos solo se aplican a hoteles céntricos

Tarifa IVA
EXCURSIONES

SERVICIO REGULAR

$943 $99 City Tour
$1.381 $145 Caminos del Vino
$1.486 $156 Villavicencio y Carlacoles (**)
$2.524 $265 Alta Montaña
$3.144 $330 Cañon del Atuel
$5.611 $589 Termal - Spa Termas de Cacheuta  -NETA
$1.493 $157 Termal - Parque de Agua - NETA

(**) La reserva de Villavicencio para costear el mantenimiento de la misma cobra un canon de acceso, que debe pagar el pasajero en efectivo si desea ingresar, es opcional, y tiene un valor 
de $ 420.00

DETALLE DE EXCURSIONES

CITY TOUR: Incluye guía español / Regular: MARTES JUEVES SABADOS Y DOMINGOS 16:00 a 19:30 hs Recorre Plaza Pedro del Castillo (fundación de la ciudad), Ruinas 
San Francisco, Micro centro de la ciudad, Plazas, Centro Cívico, Parque General San Martín, Ascenso al Cerro de la Gloria, monumento al Gral. San Martín.

CAMINOS DEL VINO: Incluye guía español / Regular: LUNES MIERCOLES y VIERNES 14:30. a 20:00 hs Se visitan 2 bodegas ubicadas en la zona de Maipú/Luján de Cuyo. 
En cada una de ellas los guía nos explicaran procesos de elaboración, características de sus vinos, visitaremos las instalaciones y degustaremos un buen vino. Para 
completar el tour se visita una olivícola también en la misma zona, al finalizar Iglesia de la Carrodilla, Monumento histórico nacional que alberga a la Virgen de la 
Carrodilla, patrona de los viñedos.

VILLAVICENCIO Y CARACOLES: Incluye guía español. / Regular: MIERCOLES Y SABADOS 08:00 a 13:00 Importante paraje de la zona precordillerana, al cual se accede 
por un circuito sinuoso, apasionante y maravilloso, después de haber visitado el histórico campamento del Plumerillo, Monumento de Canota, pasando por las 
fabricas de cemento, planta embotelladora y Hotel de Villavicencio, con sus aguas termales, jardines y paseos. Reiniciando el circuito por los Caracoles de 
Villavicencio hasta el mirador de Alas Delta. Vista Panorámica a 2100 mts. No incluye acceso a la reserva de Villavicencio cuyo paso es opcional, tiene un costo de $ 
90.00 que se paga por el pax en efectivo al ingresar a la misma.

ALTA MONTAÑA: Incluye guía español. / Regular: MARTES A DOMINGOS Hora : 07:30 a 19:00 hs Indudablemente que es la excursión más importante de nuestra 
provincia, paisajes de montañas por doquier, lugares cargados de historia y los coloridos cerros de Los Andes. Visitamos lugares como Potrerillos, Uspallata, Puente 
Histórico de Picheuta, Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes, Puente del Inca, Parque Provincial Aconcagua, Villa Fronteriza de Las Cuevas y si el camino lo permite 
el monumento al Cristo Redentor, símbolo de paz ubicado en el cerro San Elena a 4200 mts s.n.m. justo en el límite con nuestro vecino país , Chile.
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CAÑON DEL ATUEL: Incluye guía español, / Regular: DOMINGOS Y JUEVES 07:00 a 21:00 Mendoza tiene 3 oasis bien definidos, en el sur de nuestra provincia se 
encuentra uno que forman los departamentos de San Rafael y Gral. Alvear. San Rafael es la segunda ciudad importante de Mendoza, distante a 230 kms. Esta surcada 
por 2 ríos, el Diamante y El Atuel que nutren de agua a este oasis muy rico en la producción de vid y otros frutales. El curioso curso del río Atuel ha creado a través 
del tiempo el majestuoso Cañón del Atuel, con geoformas, coloridos y vistas asombrosas. Varios diques y centrales hidroeléctricas completan este escenario, que por 
su belleza natural se ha convertido en un desarrollo turístico muy importante. Tenemos la alternativa de actividades de aventura, como rafting, paseos en 
catamarán, etc.

CORDON DEL PLATA: Regular: MIERCOLES Y SABADOS 07:30 a 17:30 hs Uno de los sectores de mayor crecimiento vitivinícola y fruti hortícola es la zona de Valle de 
Uco a 120 km al sur de la provincia, que visitamos con la excursión cordón del plata nombre otorgado por el Cordón Montañoso que en marca el paisaje. Durante el 
recorrido conoceremos el monumento al Cristo Rey del Valle de Uco, posteriormente haremos un reconocimiento a una empacadora de ajos, recordemos que 
Mendoza no es solo la primer provincia productora de Vinos sino también de ajos, tomate perita y cerezas. A continuación visitaremos bodega artesanal, además de 
disfrutar del paisaje y la excelente atención de sus anfitriones. Algo imperdible de visitar es el Manzano Histórico (arroyo de los puntanos, criadero de truchas y 
Manzano histórico), monumento que conmemora el regreso del Gral San Martín a la Argentina. Regreso a Mendoza

Terma Spa Full Day Termas de Cacheuta                                                                                                                                                                
Edad mínima permitida 14 años                                                                                                                                                                
Servicios incluidos                                                                                                                
Traslado desde Hotel céntrico ida y vuelta.                                                                                                                                                        
Acceso libre al Centro Termal (supervisado por personal especializado)                                                                                                                                                        
Circuito compuesto por un conjunto de piletones naturales cubiertos y al aire libre (con temperaturas de                                                                                                                                                                
30º a 40º) donde podrá disfrutar de:                                                                                                                                                                
-Gruta Termal (Vaporarium Natural)                                                                                                                                                                
-Cascadas,                                                                                                                                                                
-Hidromasajes,                                                                                                                                                                
-Cama de burbujas,                                                                                                                                                                
-Volcanes,                                                                                                                                                                
-Rincón de duchas: presión,múltiple, cacheutina, bitérmica,                                                                                                                                                                
-Piletón de agua de manantial fría (contraste tonificante),                                                                                                                                                                
-Pediluvio y Camino sensaciones,                                                                                                                                                                
reservas@varietal.com.ar www.varietal.com.ar                                                                                                                                                                
-Solarium natural,                                                                                                                                                                
-Piscina de natación con agua termal                                                                                                                                                                
-Aplicación de Fango Termal.                                                                                                                                                                
Almuerzo Buffet Criollo: Completa parrillada a leña (vacuna, pollo, cerdo, cordero y embutidos tradicionales), exclusiva mesa con una amplia variedad de verduras, 
hortalizas y ensaladas, preparadas al vapor, fritas, asadas, al horno y confitadas. Postres de recetas mendocinas. (no incluye bebidas)                                                                                                                                                                
No incluye: masajes ni bata.
Horario del centro termal de 10 a 18:00 hs. Para el Spa llevar traje de baño y chinelas.        

Parque de Agua Termal  Incluye: traslado desde Hotel céntrico ida y vuelta e ingreso al Parque termal.Con 10 piletas termales. Piscinas superiores techadas y 
descubiertas con distintas profundidades para adultos y niños. Piscina con burbujas, jacuzzi, de relax y duchas masajeadoras. Habilitadas todo el Año. Piscinas 
inferiores piscina octogonal de olas con distintas profundidades y río lento de 270 mst con túnel y cascada. Habilitadas del 21 de septiembre a Semana Santa. 
Tobogán, Vaporarium sauna natural con vapor de agua termal para todas las edades. Quinchos Individuales y grupales, cerrados o abiertos, con mesas y bancos, 
parcelas individuales o grupales y churrasquerías. Almacén encontrá lo que necesites para tu Pic Nic: Asado, Leña, Hielo, Fiambres, Gaseosas, Golosinas, Galletas, 
Helados, Suvenir, etc.


