Mendoza 🇦🇷 y ruta del vino por el Valle del Uco. Santiago de
Chile 🇨🇱, Viña del Mar y Valparaíso
Fecha: 18 a 27 de Setiembre de 2020
Emprendemos camino con destino al Oeste para visitar Argentina y Chile. Estaremos 4 noches en
la ciudad de Santiago, destacada en el continente por ser una de las más modernas, recorreremos
sus alrededores como el las Termas de Baños Colina, Viña del Mar y Valparaíso. En Mendoza
recorreremos sus amplias calles y frondosos parques, atravesaremos el Valle de Uco, donde el
paisaje y la naturaleza se brindan en todo su esplendor, conjugando mágicamente valles, sierras y
cordillera surcados por el río Tunuyán, el más importante de la región. Allí visitaremos algunas de
las principales bodegas de la zona.
Día 1 - Salimos a la hora 11 desde Montevideo con destino a Mendoza.
Incluye: Almuerzo, merienda y cena a bordo.
Día 2 - Sobre el medio día llegaremos a la ciudad de Mendoza para almorzar. En la tarde haremos
un city tour por la ciudad para conocer entre otras cosas el Área fundacional, los Portones del
Parque San Martín y el Cerro de la Gloria.
Alojamiento en el Hotel Argentino de la ciudad de Mendoza.
Incluye: Desayuno a bordo y almuerzo en el restaurante Terrazas del Lago ubicado en el Parque
General San Martín de la ciudad de Mendoza.
Día 3 - Luego del desayuno partiremos con destino a la ciudad de Santiago de Chile. Durante el
trayecto vamos a deleitarnos con los hermosos paisajes que nos ofrece la Cordillera de Los Andes,
realizaremos una parada en el Puente del Inca y en el mirador del Aconcagua.
Alojamiento en el Hotel RQ Stay Providencia de la ciudad de Santiago.
Incluye: Desayuno y Cena en Restaurante Galindo ubicado en el barrio Bella Vista.
Día 4 - Recorrida por la ciudad de Santiago acompañados por un guía local. Tendremos la posibilidad
de conocer: el Museo de Bellas Artes, Estación Mapocho, Cerro Santa Lucía, Palacio de La Moneda,
Mercado Central, Templo Bahá’i, Museo Nacional de Historia Natural y Cerro San Cristóbal.
Alojamiento en el Hotel RQ Stay Providencia de la ciudad de Santiago.
Incluye: Desayuno, tour guiado por la ciudad de Santiago, ascenso al Cerro San Cristóbal en
teleférico.
Día 5 - Recorreremos las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Allí quien así lo desee tendrá la
posibilidad de realizar un paseo en bote recorriendo las costas de estas dos hermosas ciudades,
ubicadas aproximadamente a 125 kilómetros de la capital chilena. Disfrutaremos del almuerzo con
una vista privilegiada del Océano Pacífico en el restaurante Castillo del Mar de la ciudad de
Valparaíso.
Alojamiento en el Hotel RQ Stay Providencia de la ciudad de Santiago.

Incluye: Desayuno, visitas con un guía local a las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso, paseo en
bote y almuerzo.
Día 6 - Visita opcional al las Termas de Baños Colina, durante el recorrido podremos conocer el
espectacular Túnel Tinoco y San José de Maipo. El costo de esta actividad no está incluido en el
precio de la excursión, en caso de querer realizarlo se debe avisar con anterioridad, el precio del
paseo es de USD 60. Aquellos personas que no desean realizar la visita opcional, dispondrán del día
libre en la ciudad de Santiago. En la noche visitaremos el Patio Bella Vista, lugar donde convergen
la gastronomía, la cultura, el arte, tiendas de artesanía fina, y que fuera destacado como ganador
en la categoría “Regeneración y rehabilitación urbana” en los Premios Aporte Urbano 2015,
organizados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Alojamiento en el Hotel RQ Stay Providencia de la ciudad de Santiago.
Incluye: Desayuno, visita a las Termas de Valle Colina (paseo opcional), visita al Patio Bella Vista.
Día 7 - Luego del desayuno partimos con destino a la ciudad de Mendoza
Alojamiento en el Hotel Argentino de la ciudad de Mendoza.
Incluye: Desayuno y cena.
Día 8 - Luego del desayuno nos dirigiremos al Valle de Uco para visitar algunas de las bodegas que
allí se encuentran. Tendremos la posibilidad de degustar algunos vinos acompañados de un
exquisito almuerzo, rodeados de viñedos y montañas.
Alojamiento en el Hotel Argentino de la ciudad de Mendoza.
Incluye: Desayuno, visita a dos bodegas, degustación y almuerzo
Día 9 - Al mediodía emprendemos camino de regreso con destino a la ciudad de Montevideo.
Incluye: Desayuno, servicio a bordo.
Día 10 - Llegada a Montevideo al mediodía aproximadamente.
(*) El Itinerario puede sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor o ajustes en pro de mejorar su
experiencia de viaje.

Hoteles:
ü Hotel Argentino de Mendoza – Cafayate - 3 noches.
ü RQ Providencia – Santiago de Chile - 4 noches.

Incluye:
✓
✓
✓
✓

Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
Trato personalizado en bus de última generación.
7 noches en alojamientos de calidad testeados por Yorugua Viajes.
5 comidas en restaurantes con agua o refresco incluido.

✓ Ruta del Vino en Valle del Uco (Mendoza). Se visitarán dos bodegas: en una realizaremos una degustación,
y en otra degustación con almuerzo en 6 pasos.

✓ Todas los paseos, entradas y visitas guiadas, excepto el paseo al Cajón de Maipo que tiene un costo extra
de USD 60.
✓ Servicio a bordo de primera.

Precios por persona contado o débito:
✓
✓
✓
✓

Base triple USD 1.050.
Base doble USD 1.100.
Base single USD 1.350.
Consulta por financiación con tarjetas de crédito.

Forma de pago:
Seña de USD 300, saldo antes del 18 de julio. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Seguro de Viajero:
Incluye seguro de viajero Tarjeta Celeste 40 K Preex en el precio del viaje. El mismo incluye una
cobertura por cancelación de viaje por hasta USD 800. Solicite información de la cobertura del
seguro y de la cancelación cancelación.
Documentos:
Pasaporte o cédula de identidad en buenas condiciones, permiso de menor y partida de nacimiento
o pasaporte en caso de menores.
Equipaje:
El equipaje debe ser lo más reducido posible (1 valija mediana y bolso mochila de
mano).

Recorrido

Valle del Uco, Mendoza

Santiago, Costanera Center

Viña del Mar

Termas de Baños Colina

