
 
· Potrerillos
· Uspallata
· Puente del Inca
· Penitentes
· Mirador del Aconcagua
· Las Cuevas
· El Cristo Redentor (visitas en época de
verano diciembre a marzo).

Disfrute el maravilloso paisaje de la montaña en su máximo esplendor. Esta 
excursión,considerada una de las más populares en la región, está comprendida entre 
Mendoza  y la frontera con Chile. Durante su camino encontrará lugares de encanto; 

Potrerillos y Uspallata, ambos poseen una riqueza y función vital en la provincia. A lo largo 
del recorrido, haremos una parada en el centro de ski penitentes para apreciar la nevada en 
temporada invernal. Más adelante, nos encontraremos a orillas de nuestro recorrido, con el 
Puente del Inca, formación rocosa que representa un puente natural rodeado de vertientes 

de aguas termales. En sus cercanías,observaremos a través de un magnífico mirador,
el cerro Aconcagua, el pico más alto de América con 6962 msnm.

Finalmente,siguiendo el camino por la ruta internacional,encontraremos el complejo 
aduanero los Horcones y más adelante ya en el límite con Chile finalizamos nuestro 
recorrido en las Cuevas construida con un estilo Europeo, y donde realizaremos una

parada para disfrutar de un almuerzo mendocino en un restaurante típico de montaña.
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· Transporte en modernas unidades equipadas
con aire acondicionado y calefacción.
·  Guía bilingüe durante todo el recorrido.

·  Usar vestimenta y calzado cómodo adecuado para
la época del año,caramelos,agua mineral, 

protección solar en verano y sombrero.
·  Ante cualquier eventualidad,los pasajeros podrán 

comunicarse con nuestro departamento
de tráfico y operaciones.

·  Llevar consigo documentación y dinero en efectivo.

· Días de salida: Todos los días.
· Duración: 10 horas aproximadamente.

· Horario de salida: A partir de las 7:30 am con
regreso aproximado a las 19:00 pm

· Pick up:  Dentro del radio céntrico de la ciudad.
·  Idioma: Español e Inglés.
· Apto para toda la familia.

· No incluye almuerzo.
· Personas con problemas cardíacos y mujeres
cursando su embarazo y alguna otra patología

consultar a su médico.
· La empresa no se responsabiliza por la compra o 

alquiler de servicios adicionales
no incluidos en la tarifa.
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