
DETALLE ITINERARIO

DÍA 01: ATARDECER DE UCO

Arribo al apto de Mendoza y traslado hacia el Valle de Uco. Alojamiento según 
selección. Almuerzo libre y tiempo de descanso (se pueden ofrecer como opcion-
al distintas cabalgatas, trekkings o programas enológicos según el gusto de cada 
pax).  Atardecer en Bodega Andeluna con menú descontracturado en los sillones 
de sus jardines y galería. Regreso al lugar de alojamiento. 

DÍA 02: WINEMAKER VALLE DE UCO

Desayuno. Iniciamos visitando Bodega Piedra Negra, de François Lurton, para 
recorrer sus instalaciones y realizar una Cata a Ciegas de sus vinos. Esta activi-
dad, guiada por personal de la bodega experto, ayuda a descubrir los distintos 
elementos presentes en el vino como aromas, sabores, cuerpo, acides, etc. El 
camino sigue discurriendo entre viñedos y con Los Andes nevados a un lado para 
llegar a Bodega  Sophenia. Allí visitaremos sus instalaciones y viñedo para des-
cubrir los secretos de sus vinos y ser parte de un Blending Session.  Con la guía 
y asesoramiento de personal experto de la bodega se degustan distintos vari-
etales que luego se combinaran para obtener un corte o blend particular que será 
embotellado y etiquetado para poder disfrutar de un vino realmente propio. La 
experiencia finaliza en la bodega pionera y emblema de la zona, Salentein, para 
disfrutar de un menú de 5 pasos maridados con vinos reserva en su famoso 
restaurante Killka.  Regreso al lugar de alojamiento. Resto de la tarde libre.

DÍA 03: DÍA DE ESTANCIA

Desayuno y check out. Día de Estancia en La Carrera. Traslado a este paraje cor-
dillerano que concentra las más bellas estancias de la provincia. Recepción con 
desayuno montañés en la zona de las caballerizas, equipamiento y charla para 
conocer los secretos de la monta de montaña. Cabalgata por el interior de la 
propiedad. Finalizamos con un completo almuerzo con carnes a la llama, verdu-
ras al rescoldo, empanadas de horno de barro y otras delicias típicas. Traslado 
hacia Lujan de Cuyo. Check in.

DÍA 04: BIKE & WINE

Desayuno.  Entrega de bicicletas, casco, botella de agua, snack saludable y 
mapa de recorrido (físico y digital) en el lugar de alojamiento. . Recorrido auto 
guiado por Chacras de Coria, visita y degustación en Bodega Vistalba y a A LA 
ANTIGUA, fábrica de dulces artesanales, chocolates y licores. El tour finaliza en 
Bodega Kaiken para almorzar o cenar en su reconocido Almacén de Ramos Ge-
nerales, de Francis Mallmann.  Al finalizar se puede optar por regresar al aloja-
miento en bicicleta o bien dejarlas allí mismo y hacerlo en vehículo. Resto de la 
tarde libre

DÍA 05: ACONCAGUA Y BARREAL

Desayuno y Check Out. Durante el día recorreremos varios parajes de Montaña 
hasta llegar al pie de nuestro cerro Aconcagua, el más alto de América. Trekking 
a Laguna de Horcones, puerta de ingreso al cerro más alto de América.

Almuerzo en Valle de Uspallata y continuación de ruta hacia la localidad sanjuani-
na de Barreal. Alojamiento. A las 17:00 hs nos trasladamos a la Pampa del Leon-
cito para realizar una actividad muy emocionante, Windcar o Carrovelismo, con 
vientos  constantes de hasta 30 nudos en una superficie plana de más de 48km 
cuadrados. Una puesta del sol única será el momento para bajar la velocidad y 
disfrutar de la vista y de una copa de Syrah, vino emblema de la zona. Cena bajo 
las estrellas con charla de observación astronómica por telescopio, guiada por 
astrónomos residentes, en uno de los cielos más limpios del mundo. 

-

¡Fin del viaje!
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+ + + +++ +

18 AL 24 DE OCTUBRE

MENDOZA Y SAN JUAN

7 DÍAS

S A L I D A  G R U P A L
ARGENTINA

DÍA 06: USPALLATA – POTRERILLOS

Desayuno. Partida hacia Mendoza atravesando la localidad cordillerana de Us-
pallata y descendiendo por el corredor internacional Cristo Redentor. Almuerzo 
con vista al Lago Potrerillos. Por la tarde Rafting en Rio Mendoza.  Alojamiento 
en Ciudad de Mendoza. Al atardecer salimos hacia el departamento de Maipú, 
una de las zonas de viñedos mas próximas a la ciudad. Nos espera Bodega El 
Enemigo, allí realizaremos una visita por las instalaciones y una cena de 7 
pasos maridados con los vinos de Alejandro Vigil (El Enemigo – Catena Zapata)

 
DÍA 07: DESAYUNO Y CHECK OUT. TRASLADO AL AEROPUERTO.

 


