Entre viñedos, olivos y tierras
prehistóricas

Descubre las virtudes de las tierras mendocinas y sus internacionalmente distinguidos
frutos; y luego emprende una aventura por el Valle de la Luna.
ITINERARIO
Día 1: MENDOZA
Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel.
Resto del día libre.
Alojamiento en NH Hotel Cordillera (o similar) en Mendoza
Día 2: MENDOZA
Desayuno.
Por la mañana partimos hacia el oasis vitivinícola central, de Luján de Cuyo, para participar
en el programa "Trabajando mi tierra" en Bodega Norton. Allí, como obrero en el viñedo,
podemos compartir y descubrir detalles sobre el cuidado del viñedo en cada etapa de la

producción: desde la poda de invierno, el deshierbe en primavera y la eliminación de hojas,
el escaso verano, para llegar finalmente a la cosecha anhelada, dependiendo de la época
del año en que visitemos la provincia. El programa comienza con Mate y delicatessen de
Mendoza. Luego la actividad en el viñedo, la visita a la bodega y el recorrido por todo el
proceso de elaboración del vino.
Al mediodía almorzaremos en el Restaurante La Vid, en la misma bodega, combinando
platos con vinos de la casa.
Por la tarde regreso al hotel.
Alojamiento en NH Hotel Cordillera (o similar) en Mendoza.
Día 3: MENDOZA
Desayuno.  Por la mañana nos dirigimos al oasis vitícola central de Maipú, para participar
en el programa "Bicicleta y Cata", en la bodega familiar Zuccardi. Esta sugerencia combina
deporte y vino, y permite disfrutar de un increíble paisaje de viñedos, olivares y montañas.
Durante el viaje, podemos ver las diferentes actividades realizadas en los viñedos y los
diferentes tipos de vides. Hay tres paradas diferentes para degustar los vinos debajo de las
vides de las que se originan.
Al mediodía almorzaremos en el restaurante de la bodega, junto con los platos y vinos de la
casa. Luego visitaremos la fábrica de aceite de oliva, una empresa moderna de la Familia.
Regreso al hotel por la tarde.
Alojamiento en NH Hotel Cordillera (o similar) en Mendoza.
Día 4:  MENDOZA - SAN JUAN
Después del desayuno, salida del hotel y traslado a la Terminal de Autobuses de Mendoza.
Boleto de autobús de Mendoza a San Juan. Llegada a San Juan, recepción en la terminal
de autobuses y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel Provincial en San Juan (o similar)
Día 5: SAN JUAN - PARQUE ISCHIGUALASTO - VALLE FERTIL
Desayuno. Comenzamos en la nueva ruta turística 150, hacia el Parque Provincial
Ischigualasto (Valle de la Luna). Exploramos sus 5 estaciones, todo el parque en casi 4
horas.  Por la tarde nos dirigiremos a Villa Unión donde pasaremos la noche.
Alojamiento en Hotel Pircas Negras en Villa Union (o similar).

Día 6: VALLE FÉRTIL - PARQUE TALAMPAYA - VILLA UNIÓN
Desayuno.Visita al Parque Nacional Talampaya. Aquí los pasajeros elegirán las excursiones
que harán, sugerimos el Circuito Interno N ° 1, que les permitirá ver casi todo el cañón
principal (tiempo estimado 3 hs).  Traslado de regreso a Villa Unión.
Alojamiento en Hotel Pircas Negras en Villa Union (o similar)
Día 7: VILLA UNIÓN - CHILECITO - LA RIOJA
Desayuno. Nos dirigimos a La Rioja pasando por la impresionante "Cuesta de Miranda".
Visitaremos el pueblo de Chilecito y exploraremos las principales atracciones de esta
ciudad.  Llegada a La Rioja por la tarde.
Alojamiento en Hotel Naindo en La Rioja (o similar)
Día 8: LA RIOJA
Desayuno. City tour por la ciudad.
Alojamiento en Hotel Naindo en La Rioja (o similar)
Día 9: LA RIOJA
Desayuno. Traslado al aeropuerto

