Mendoza Estudiantil
04 Noches
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte Privado Colegio/Mendoza/Colegio exclusivo para el grupo, buses año 2012 a 2018, se
recomienda solicitar fiscalizacion previa por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
en www.fiscalizacion.cl (debe ser solicitado por el grupo)
02 Conductores profesionales durante todo el viaje
Todos los traslados Según itinerario de viajes
01 Noche a bordo del bus durante la ida
Snack tipo CENA durante la ida a bordo del bus
01 almuerzo tipo Biffe de Chorizo, en ruta, localidad de Uspallata (al regreso)
03 Noches de alojamiento HOTEL URBANA CLASS, DAKAR SUITES, ARIOSTO o similar
Uso de las instalaciones del hotel: Piscina, Terraza en ultimo piso del Hotel (excepto Hotel Aristo)
Wifi en Habitaciones y Areas comunes del Hotel, Gimnasio
Desayunos Buffet durante toda la estadía
Almuerzos durante la estadia con 1 bebida (Bebida, Jugo o Agua Mineral)
Cenas durante la estadia con 1 bebida (Bebida, Jugo o Agua Mineral)
City Tour medio día + Visita Parque San Martin y Cerro La Gloria
Visita Fábrica de Chocolates y Bombones, con degustación
Visita Parque Termal de Cacheuta con Almuerzo Criollo tipo Parrilla Argentina no incluye bebestible
Visita al Acuario Municipal entrada incluida,
Aventura de Rafting Medio dia en Rio Mendoza
Noche de Discotheque
Visita a Bodega Lopez y Olivicola sector Maipu
Seguro de Asistencia en Viaje TRAVEL ACE durante la estadia
Seguro de Transporte Internacional
Tramite en Policia Internacional
Guia Coordinador durante todo el viaje
Impuestos Hoteleros
Talonario de RIFA por pasajero + Regalo, para reunir fondos.
Kit de Viaje: Mochila tipo Morral + Pulsera Identificatoria

PROGRAMA NO INCLUYE
✓ Todo servicio no mencionado en ítem “Programa Incluye”
✓ Todo tipo de extras; Servicios notariales, habitaciones singles
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ITINERARIO DE VIAJE MENDOZA EN BUS
DÍA: 1
❖ Presentación en el Colegio (Santiago)
❖ Salida con destino a Mendoza, Snack tipo CENA a bordo. tramites de aduanas Paso Fronterizo. Noche a
bordo
DÍA: 2
❖ Por la mañana, Llegada al Hotel. Distribución de habitaciones.
❖ 10:00 Por la Mañana City Tour Mendoza, conociendo la ciudad, Parque San Martin, para terminar en
una fábrica de Chocolates y Bombones
❖ Almuerzo en el Hotel o restaurant elegido,
❖ Tarde Visita a Bodegas Lopez y Olivicola
❖ Por la noche Cena en el Hotel o Restaurant elegido
❖ Alojamiento en el hotel.
DÍA: 3
❖ Desayuno en el Hotel
❖ 09:00 Hrs. Salida a realizar rafting por el rio Mendoza, Almuerzo y tarde libre en las instalaciones de
Betancourt, uso de la piscina
❖ Por la noche Cena en el Hotel o Restaurant elegido, Noche de Discoteque con traslados
❖ Alojamiento en el hotel.
DÍA: 4
❖ Desayuno en el hotel.
❖ 09:00 Salida al Parque Termal de Cacheuta, 13:00 Hrs. Almuerzo criollo. 17:00 Hrs. Regreso a la ciudad
de Mendoza
❖ Por la noche Cena en el Hotel o Restaurant elegido
❖ Alojamiento en el hotel.
DÍA: 5
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Desayuno en el hotel.
10:00 Hrs. Carga de equipaje. 10:30 Hrs. Visita al Acuario Municipal
12:00 Hrs. Salida con destino a Santiago
13:30 Hrs. Parada en Uspallata, Almuerzo, continuamos viaje
Paso por aduanas trámite de rigor.
Llegada en horas de la noche al mismo lugar de partida.
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Atrás han quedado recuerdos, vivencias, historias, como para escribir un libro, pero lo mejor de todo , es
que ahora es la vida , no solo amigos, sino que los mejores compañeros de viaje
FIN DE NUESTRO SERVICIOS.

NOTAS:
-Recuerde llevar Traje de Baños, Bloqueador Solar, Toalla, Sandalias, para el dia de Termas.
-Es deber de cada pasajero llevar su documento de viaje, ya sea Carnet Identidad o Pasaporte, autorizaciones
correspondientes.
-No hay hora de llegada tanto para Argentina ni para Chile, ya que todo dependerá del tiempo que se demore
aduanas en hacer todos los trámites.
-Horarios, Orden de excursiones pueden sufrir cambios y/o variaciones por problemas climáticos o bien para
realizar de la mejor manera el viaje.
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