EXCURSIONES:

CABALGATA DÍA DE
CAMPO- SAN IGNACIO

Los invitamos a disfrutar de un lugar único, conectarse con la naturaleza y aprender nuevas formas de generar
impactos positivos ambientales y sociales en nuestro entorno.
Partiremos en horas de la mañana desde nuestro hotel establecido rumbo a Estancia San Ignacio; Un predio ubicado
a tan solo 16 km de la ciudad de Mendoza para dar comienzo a una gran Aventura.
Entre cerros colorados,sombra de árboles añosos y aire fresco de montaña, comenzaremos con una breve cabalgata
de 40 minutos por la majestuosa zona cordillerana. Allí,entablamos una conexión única con la ﬂora y fauna del lugar
siendo capaces de dejar “nuestra huella al pie de los andes”.
A continuación, pasaremos a disfrutar de un completo y abundante almuerzo de campo donde seremos agasajados
con los mejores platos típicos regionales tales como asado,empanadas,ensaladas y una copa del mejor vino malbec.
En horas de la tarde, antes de partir a nuestro hotel, no puede faltar la “media tarde” donde el mate y las masitas
dulces Mendocinas serán el combo perfecto para cerrar una tarde llena de aventura y adrenalina.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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●
●
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●
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●
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Días de salida: Todos los días
Duración: 7 horas aproximadamente.
Horario de salida: A partir de las 11:00 am llegada 6:00
pm aproximadamente
Pick up: Dentro del radio urbano de la ciudad.
Consultar por hoteles ubicados en la zona de Lujan
de Cuyo.
Época: todo el año
Nivel de diﬁcultad: fácil
Actividad apta para todas las edades.
La cabalgata tiene una duración de 40 minutos.
La excursión está sujeta a conﬁrmación de grupo. Se
realiza con un mínimo de 2 pasajeros.
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Transporte en modernas unidades equipadas con
calefacción y aire acondicionado.
Servicio de guía en la estancia.
Charla la seguridad
Caballos bien cuidados
Monturas para la actividad
Seguro personal
Almuerzo y bebidas
Media tarde (mate,té café y pastelería)

RECOMENDACIONES
PARA EL TURISTA
· Llevar vestimenta de abrigo y calzado cómodo.
· Sombrero.
· Ante cualquier eventualidad,los pasajeros se podrán
comunicarse con nuestro departamento de tráﬁco y
logística.
· Para contratar servicios extras, tales como
fotografías; llevar dinero en efectivo.

reservas@nites.travel
Tel: 54-261- 4253804

