






DÍA 01 
  
VIERNES 23 DE OCTUBRE / SALIDA 
 
Salida en horas de la noche con destino a Mendoza.  
Noche en bus cama. 

 

DÍA 02 
  
SÁBADO 24 DE OCTUBRE / MENDOZA: CITY TOUR 
 
Arribo a Mendoza en horas de la mañana. Acompañados por guía local realizaremos un city tour recorriendo 

el área fundacional, Parque General San Martín, Cerro de la Gloria (subimos con vehículos de menor porte 

para poder observar el monumento al Ejército de los Andes) y plaza de la Independencia. Luego del 

almuerzo, alojamiento en Hotel Amerian Executive 4*. Tarde libre.  
Noche en Mendoza. 

 

DÍA 03 
  
DOMINGO 25 DE OCTUBRE / ALTA MONTAÑA (USPALLATA - LOS PENITENTES - PUENTE DEL INCA 
- LAS CUEVAS) 
 
Salida después del desayuno por ruta nacional Nº 7 para conocer el cordón montañoso de la Cordillera de 

los Andes. Pasaremos por Potrerillos y el valle de Uspallata, ubicado entre los 1.900 y 2.500 mts de altura 

sobre el nivel del mar que es surcado por el río Mendoza y los arroyos San Alberto y Uspallata. Luego llega 

el momento de conocer otro sitio de interés como Los Penitentes, donde se encuentra uno de los más 

importantes centros de esquí de Mendoza. También está previsto conocer Puente del Inca, una formación 

rocosa que se encuentra suspendido a casi 30 metros sobre el río. Si el clima lo permite, desde el mirador 

se puede obtener una maravillosa vista del Aconcagua con sus picos con nieves eternas. Y para finalizar el 

recorrido, llegaremos hasta Las Cuevas (sujeto a condiciones climáticas), última población argentina.  
Noche en Mendoza. 

 

DÍA 04 
  
LUNES 26 DE OCTUBRE / TERMAS DE CACHEUTA - PARQUE DE AGUA (BATA INCLUIDA) 
 
Desayuno y salida para disfrutar del centro termal de Cacheuta que se extiende como una armoniosa 

continuación del paisaje mendocino compuesto por agua termal 100% natural. Está formado por un 

conjunto de piletones de piedras con diferentes temperaturas e hidroterapias.  
El agua termal proviene de deshielos, se infiltra a grandes profundidades donde toma altas temperaturas y 

choca con la roca granítica de Cacheuta, haciendo que se eleve nuevamente hacia la superficie.  
Noche en Mendoza. 

 

DÍA 05 
  
MARTES 27 DE OCTUBRE / OLIVÍCOLA - BODEGA - REGRESO 
 
Luego del desayuno visitaremos una de las tantas bodegas en el corazón de la zona vitivinícola argentina,  
famosa por sus Malbecs y otros vinos tintos. A continuación nos dirigiremos a una olivícola, donde nos  
mostrarán cómo le dan vida a sus aceitunas y al mejor aceite de oliva de Argentina. Almorzaremos y  
emprenderemos nuestro regreso.  
Noche en bus cama. 
 

DÍA 06 
  
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE / ARRIBO 
 
Arribo a destino en horas de la madrugada.  



CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN  
 
 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  
 NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).


 MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA 
y/o PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar Nuevo 
DNI o PASAPORTE, autorización para el traslado de menores de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso 

del DNI del padre autorizante.

 

EQUIPAJE / MALETEROS  
 Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano. Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el 

programa (con excepción en aeropuertos).


 Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos 

terrestres o en el mismo hotel.

 

PASAJEROS A COMPARTIR  
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto 

otropasajero en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan 

contactarse. Luego de realizado este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas 

 

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS  
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero–medio–posterior del bus después de 

cadadestino. 

 

CONDICIONES DE RESERVA  
Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan 

poraceptadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 30 días 

previos a la salida correspondiente. 
 
 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN  
Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los siguientes porcentajes sobre la 

tarifa total del tour contratado:  
• Entre 30 y 21 días previos a la salida: 20%  
• Entre 20 y 15 días previos a la salida: 30%  
• Entre 14 y 10 días previos a la salida: 40%  
• Entre 9 o menos días previos a la salida: 100%  
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no reunir el número 

indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un plazo no menor a los 20 

días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio de destino alternativo de la grilla 

de Setil viajes -sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del 

monto abonado que se realizará en la misma moneda en la que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin que 

corresponda realizar ningún tipo de compensación de parte de Setil Viajes y Turismo. 

 
 
TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES.  


