


MARAVILLAS

Serranas AEREO en clase económica (BUE-COR/MDZ-BUE).

ALOJAMIENTO con desayuno en Hotelería 3*/4*.

RECORRIDO POR:  Córdoba (1 noche), Villa Carlos 
Paz (1 noche), Mina Clavero (1 noche), Merlo
(2 noches), Potrero de Los Funes (2 noches), San 
Juan (1 noche) y Mendoza (2 noches).

AUTOBÚS con guía acompañante durante todo 
el viaje.

EXCURSIONES: City tour en Córdoba, City tour en 
Villa Carlos Paz, Miradores del P.N Quebrada del 
Condorito, Visita del Museo Rocsen, Visita a un 
olivar y fábrica de aceite con degustación, City 
tour de Merlo, Visita a un taller de Mármol Onix, 
visita a las Salinas del Bebedero, P.N. Sierra de las 
quijadas, Visita a una Bodega con almuerzo y 
degustación y City Tour en Mendoza.

4 COMIDAS: 1 en Mina Clavero, 1 en Merlo, 1 en 
Potrero de los Funes y 1 en Bodega de Mendoza. 

TRASLADOS de entrada y salida.

ASISTENCIA AL VIAJERO con atención médica por 
Coronavirus (COVID 19).

11 DIAS | 10 NOCHES

CORDOBA - MENDOZA

SALIDA: 24 de NOVIEMBRE 2021



#2 #3

#1
MIERCOLES | CORDOBA
Llegada a Córdoba y traslado al hotel.
Alojamiento.

JUEVES | CORDOBA - VILLA CARLOS PAZ
Desayuno. Encuentro con el guía en el hotel 
para iniciar el city tour, se conocerá el centro 
histórico para descubrir el pasado de la 2° 
ciudad más importante de Argentina, sus 
vínculos con el camino al Alto Perú, las raíces 
de la orden religiosa de la Compañía de 
Jesús en la manzana jesuítica, el parque 
Sarmiento y el legado de Thays y muchos 
otros rincones e historias de la ciudad de 
Córdoba. Tiempo libre para almorzar y salida 
por carretera hacia Carlos Paz.

Se visitaran los sitios más importantes, su 
lago, los miradores, la historia y la cultura que 
atraen a turistas todo el año. Alojamiento.

VIERNES | CARLOS PAZ - MINA CLAVERO
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mina 
Clavero a través de la ruta conocida como 
“Altas Cumbres” dejando atrás el Valle de 
Punilla cruzaremos la serranía atravesando el 
P.N Quebrada del Condorito, sin dejar de 
visitar sus miradores. Llegada y Alojamiento. 
Tarde libre para conocer esta ciudad de 
Artesanos. Cena incluida en un restaurante 
céntrico. Alojamiento.
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Realizando un sendero exploratorio, el guía 
ira mostrando las marcas prehistóricas que 
el paso del tiempo y los millones de años 
dejaron grabadas en este único lugar de 
Argentina. Tiempo libre para almorzar y  
continuación hacia San Juan. Llegada por la 
tarde. Alojamiento.

JUEVES | SAN JUAN - MENDOZA
Desayuno. Salida, por la mañana, hacia la 
ciudad de Mendoza, sin antes visitar la 
Bodega Domiciano, para un almuerzo y 
degustación. Continuación hacia la ciudad 
de Mendoza. Alojamiento.

VIERNES | MENDOZA
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales (no están incluidas). 
Alojamiento.

SABADO | MENDOZA
Desayuno. Check out y salida para realizar la 
visita de la ciudad de Mendoza, incluyendo el 
Cerro de la Gloria y el Parque de San Martin. 
Por la tarde, traslado hacia el aeropuerto. Fin 
de los servicios.

SALIDA
MIER

CO
LES

#7

SABADO | MINA CLAVERO - NONO - MERLO
Desayuno. Salida hacia Nono para visitar el 
Museo Polifacético Rocsen, único en su tipo, 
este museo en sus más de 18000 piezas 
muestra historia, naturaleza y peculiaridades 
de la cultura e historia del hombre.
Continuación hacia Merlo, previa parada en 
la estancia Olium, donde se fabrica aceite de 
oliva para aprender sobre el proceso de 
elaboración y realizar una degustación.
Llegada a Merlo y almuerzo en Restaurante 
No tire Godoy. Resto de la tarde libre para 
conocer y disfrutar de la tranquilidad de la 
Villa de Merlo. Alojamiento.

DOMINGO | MERLO
Desayuno. Salida para descubrir la ciencia e 
historia detrás del conocido Microclima 
merlense, se visitara el “Algarrobo Abuelo”, 
árbol sagrado para los Comechingones, 
pueblo original de estas tierras. 
La visita incluye el ascenso a los miradores 
para poder contemplar toda la ciudad y las 
serranías lindantes y la villa de Piedra blanca 
Arriba, pequeño sitio vacacional detenido en 
el tiempo. Regreso a Merlo y alojamiento.

LUNES | MERLO - POTRERO DE LOS FUNES
Desayuno. Salida hacia La Toma, ciudad 
conocida por ser “La capital Nacional del 
Mármol Ónix” allí se visitará un taller de 
artesanías. Continuación hacia Potrero de 
los Funes y almuerzo en restaurante del 
centro. Traslado al hotel y alojamiento.

MARTES | POTRERO DE LOS FUNES
Desayuno. Por la mañana, visita a las Salinas 
del Bebedero, desierto blanco que remite a 
paisajes lunares es ideal para aprender sobre 
el proceso de la sal y como se procesa para el 
consumo humano. 
Tiempo libre para almorzar en la Ciudad de 
San Luis y regreso al hotel. Alojamiento.

MIERCOLES | POTRERO DE LOS FUNES - SAN JUAN
Desayuno. Salida temprano por la mañana 
hacia la ciudad de San Luis y tras una breve 
parada para abastecerse, continuación hacia 
el Parque Nacional Sierra de las Quijadas.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DESTINO     HOTEL

CORDOBA     Hotel Caseros 248 4* o similar

VILLA CARLOS PAZ   Hotel Santa Cecilia Resort & Spa 3* o similar

MINA CLAVERO    Hotel Balcón de Río 3* o similar

MERLO     Hotel Howard Johnson 4* o similar

POTRERO DE LOS FUNES  Hotel Potrero de los Funes 4* o similar

SAN JUAN     Hotel Alkazar 4* o similar

MENDOZA     Hotel Raíces Aconcagua 4* o similar

$ 13.773 $ 13.083 $ 18.176
DOBLE TRIPLE  SINGLE12

CUOTAS

$ 9.736  $ 9.249 $ 12.849
DOBLE TRIPLE  SINGLE

TOTAL DE CONTADO  $ 145.103  $ 137.836  $ 191.494

MARAVILLAS
SERRANAS

18
CUOTAS

24 NOVIEMBRE 11 DIAS / 10 NOCHES

SIERRA DE 
LAS QUIJADAS

Precios por Persona en Habitación Doble en Pesos Argentinos. Válidos para pasajeros argentinos.  
Incluyen IVA, gastos administrativos e impuestos aéreos. Asistencia médica incluida con límite 
de edad (70 años), personas mayores favor consultar suplemento. Equipaje incluido en bodega 
hasta 23 kg. El circuito opera con un mínimo de 15 pasajeros. Hoteles mencionados o similares, 
sujetos a modificación.

FINANCIACIÓN CORESPONDIENTE A LOS PLANES AHORA 12 Y AHORA 18. VÁLIDOS PARA 
TURISMO NACIONAL.
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CARACTERISTICAS DEL

Circuitos 
MONITOREADOS

Circuitos de 
LARGA ESTADIA

Entradas a
Museos y/o Parques,

detalladas en el itinerario, 
ESTAN INCLUIDAS

Circuitos 
acompañados por 

ESPECIALISTAS DE
PIAMONTE

Comidas incluidas. 
EXPERIENCIAS 

GASTRONOMICAS 
& CULTURALES

Visita a pequeñas 
ciudades con encanto.
GRAN CONECTIVIDAD

ENTRE CIRCUITOS

M A Y O R I S T A  D E  T U R I S M O

Conectando
CAMINOS

Producto Argentina


