MARAVILLAS DE CUYO
Día 1 - Salida en bus especial con coordinación transitando por rutas Nacional N° 7 pasando por
Villa Mercedes y San Luis.
Programa Aéreo: Salida en vuelo regular a Mendoza.
Día 2 – Mendoza: Llegada y alojamiento. Por la tarde City tour visitando casco histórico, Parque
San Martin, Cerro de la Gloria (no incluye ascenso), luego recorremos la localidad de Maipú visita a
una Bodega.
Día 3 – Mendoza: Desayuno, resto del día libre, sugerimos realizar de manera opcional las
siguientes excursiones:
-Villavicencio
-Alta Montaña, Uspallata, Potrerillos y Puente del Inca
-Termas de Cacheuta
Día 4 – Mendoza -Barreal: Desayuno y Salida por Ruta Nacional 40 pasando por Las Heras,
ingresando a la Provincia de San Juan continuamos por Ruta Nacional 153 hasta el Valle de
Calingasta, donde comenzamos a recorrer a través de la ruta Nacional 149 el Parque Nacional
Pampa de Leoncito, alli visitamos el Barreal Blanco, con vistas de dos de los cerros más imponentes
de la Cordillera de los Andes, Cerro Mercedario (6770 msnm) y Cerro Aconcagua (6959 msnm).
Barreal llegada y alojamiento.
Día 5 - Barreal: Desayuno y resto del día libre para excursión opcional de medio día a definir.
Por la Noche recomendamos realizar de manera opcional, visita nocturna a Observatorio
Astronómico el Leoncito en Parque Nacional Pampa del Leoncito, uno de los mejores sitios para
contemplar las estrellas y la vía láctea.
Día 6 – Barreal- San Juan: Desayuno y salida hacia la ciudad de San Juan. Llegada y alojamiento.
Por la tarde City tour, recorriendo los puntos más importantes de la ciudad: Plaza 25 de mayo,
Iglesia Catedral, Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.
Día 7 – San Juan : Desayuno. Día libre, sugerimos realizar de manera opcional excursión a Valle de
Tulum, dique de Ullum y Quebrada del Zonda
Día 8 – San Juan: Desayuno y salida de Regreso.
Programa Aéreo:
San Juan : Traslado al aeropuerto y embarque en vuelo de regreso.
Día 9-Llegada en horas de la mañana y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario a modo ilustrativo

