FIN DE SEMANA EN MENDOZA 2017
3 días / 2 noches

PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus de turismo exclusivo para el grupo durante toda la estadía.
Conductores de turismo con vasta experiencia en la ruta.
02 noches de alojamiento en Mendoza, en hotel categoría turista superior.
Sistema de alimentación de Media Pensión (desayunos, almuerzos y/o cenas).
City tour por los lugares de mayor atractivo turístico de Mendoza.
Visita a las termas de Cacheuta.
Visita a una chocolatería artesanal.
Seguro de asistencia médica internacional.
Guía coordinador Tevy Travel durante todo el viaje.

$150.000.- p/p (IVA incl.)
Hab. Dobles y triples
en base a 30 personas.

Santa Magdalena 75 of. 512 Teléfono 223345280 - Providencia, Santiago Chile
www.tevytravel.cl

MENDOZA
03 Días - 02 Noches
ITINERARIO:
DIA 01

SANTIAGO - MENDOZA

Presentación de los pasajeros en lugar acordado y posterior salida a la ciudad Argentina de Mendoza. Cruzaremos
Los Andes, Portillo, Complejo Aduanero Los Libertadores, cruzando el Túnel Internacional Cristo redentor de
3.200 Mts. de longitud que separa la frontera de Chile y Argentina, llegando al Complejo Aduanero de Horcones
en la República Argentina. Trámites migratorios. Almuerzo incluido en Uspallata. Llegando a Mendoza en horas
de la tarde. Acomodación en el hotel. Cena por cuenta de los pasajeros y alojamiento.

DIA 02

MENDOZA - CITY TOUR - CHOCOLATERIA - TERMAS DE CACHEUTA

Desayuno en el Hotel. En horas de la mañana realizaremos nuestro City Tour conociendo los lugares de mayor
atractivo turístico de esta ciudad incluyendo el Cerro la Gloría y el Parque General San Martín, Plaza de la
Fundación, visita a una fábrica de chocolates. Posteriormente nos trasladaremos hasta las Termas de Cacheuta
donde podremos disfrutar de un merecido descanso rodeados de naturaleza. Almuerzo incluido. Regreso al hotel.
Cena por cuenta de los pasajeros y Alojamiento.

DIA 03

MENDOZA - SANTIAGO

Desayuno en el hotel. Mañana libre para realizar las últimas compras. Almuerzo incluido. En horas de la tarde
salida con nuestro equipaje con destino a Santiago de Chile. Arribo en horas da la tarde al lugar acordado.
Despedida del grupo.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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