
MENDOZA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

ITINERARIO
Vino & Oliva
Desde el hotel por la mañana, saldremos rumbo al oasis agrícola central para visitar dos bodegas
correspondientes al circuito seleccionado, recorriendo sus instalaciones y disfrutando la
degustación de sus vinos. Mendoza es mundialmente famosa por su producción vitivinícola, sin
embargo, también cuenta con una importante industria de aceites de oliva. Este tour pretende
mostrar y enseñar, a través de grandes elaboradores de estos productos, ubicados en la principal
zona de cultivos de Mendoza: Luján de Cuyo y Maipú. Te invitamos a degustar nuestra bebida
nacional, descubrir los secretos del Malbec y conocer las bodegas más reconocidas de nuestra
provincia. Combinaremos una Bodega Familiar con una Bodega Industrial El guía nos enseñará los
distintos varietales de la región, sus procesos de elaboración, así como del cuidado, crianza y
fraccionamiento de distintos tipos de vinos. También se incluirá amplia información sobre los
sistemas de conducción de la vid y del riego. Al mediodía visitaremos la tercera bodega y
participaremos de un almuerzo de pasos maridados con vinos de la bodega.

Vino & Chocolate:
Descubra la maravillosa combinación de aromas, texturas y sabores que despierta este maridaje
en los paladares más exigentes.Visita guiada con degustación de las líneas GOLDEN RESERVE
acompañados de chocolate artesanal. Duración 1 hora y 30 minutos.



Grónomo con tapeo:
Una nueva experiencia donde los visitantes participarán de las diferentes labores culturales que se
realizan en el viñedo, desde la poda invernal hasta la cosecha. La actividad culmina en la terraza de
la finca con un típico Tapeo Criollo.
Incluye: visita guiada y degustación de ESPUMANTE BRUT NATURE en el viñedo y de las líneas
RESERVE y GOLDEN RESERVE. Duración 3 horas.

Paseo en Globo:
Los vuelos se realizan actualmente al atardecer con reserva previa. Nuestro campo de vuelo está
ubicado a 45 minutos del centro de Mendoza. El tiempo de vuelo es de 45 minutos a 1 hora
aproximadamente, donde se puede apreciar una vista magnífica de toda la región sobrevolando
viñedos y olivares. La dirección de vuelo está determinada por el viento predominante de ese día,
es decir que no hay una ruta fija. Por momentos podemos volar a unos pocos metros de altura y
luego ascender para tener una visión panorámica que nos permita observar muchos kilómetros a la
redonda. El vuelo es tan plácido y sereno que no da ningún tipo de malestar ni sensación de
vértigo. Una vez que aterrizamos hacemos un brindis con espumante y les entregamos un
Certificado de Vuelo mientras se guarda el globo y regresamos por tierra al lugar de despegue. La
actividad desde que comienza el inflado del globo hasta el retorno al campo de vuelo es de
aproximadamente 2/2:30 horas.

Incluye
● Transfer Aeropuerto / Hotel Amerian Executive con Desayuno
● City Tour
● Excursión Mendoza Vinos y Olivas ( visitando a 2 bodegas con degustación y  Almuerzo)
● Gronomo con Tapeo y Experiencia de Chocolate en bodega Trivento.
● Paseo en globo
● Transfer Hotel / Aeropuerto fin de los servicios.

No Incluye
● Tkts Aéreos. Consultar
● Impuestos Hoteleros
● Almuerzos y Cenas no detallados en el Itinerario
● Propinas



Este itinerario puede sufrir modificaciones en lo que respecta al orden de los servicios y su
contenido, dependiendo de las medidas, leyes y circunstancias locales, en el contexto de la
pandemia mundial. 
Debido a la situación mundial relacionada con COVID-19, puede suceder que cada destino aplique
normas sanitarias e higiénicas, dentro de las cuales podrán incluir la solicitud de documentación
adicional. Estas exigencias pueden ser dinámicas y cambiantes en base al contexto de cada país.
Es responsabilidad del pasajero comprobar estos requisitos antes de viajar.

Es de vital importancia contar con un “Servicio de Asistencia Integral al Viajero” (asistencia legal, médica,

odontológica y cobertura por pérdida de equipaje). La misma le brindará la protección y tranquilidad que

usted necesita en sus viajes. Si no cuenta con un seguro, consúltenos.

PARA HACER EFECTIVA LA RESERVA DEL VIAJE SE DEBERÁ INDICAR:

✔ Nombre y apellido como figuran en el pasaporte:
✔ Domicilio:
✔ Cuit/Cuil:
✔ Fecha nacimiento:
✔ Mail:
✔ Teléfono:
✔ Fotocopia de pasaporte


