
EXCURSIONES:
TREKKING FULL DAY

  (CERRO ARENALES)

En la cordillera frontal de los andes,encontramos el Cordón del Plata una de las zonas
más privilegiadas para la práctica de esta actividad. Allí,se podrá apreciar la flora y fauna 

autóctona con la presencia de arroyos y otros aspectos geológicos del lugar.
Partiremos en horas de la mañana con destino a nuestra base para dar comienzo a la 

experiencia. Una vez listos, prepararemos el equipo necesario y partiremos con destino
a la base de Cerro Arenales de 2.160 metros sobre el nivel del mar. 

El ascenso nos tomará 2 horas hasta su cima, donde disfrutaremos de una vista
inigualable del Río Mendoza, el Dique Potrerillos, el Cordón del Plata, el Volcán

Tupungato (6.500 m.s.n.m.) y la Ciudad de Mendoza.
Comenzando el descenso, nos detendremos para almorzar algo liviano, continuamos
hasta la Cascada de la Quebrada. Sin lugar a dudas,una experiencia diferente y única

para disfrutar de los hermosos paisajes cordilleranos.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

·  Días de salida: Todos los días
·  Duración: 9 horas

· Horario de salida: A partir de las 09:00 am
llegada 6:30 pm aproximadamente

·  Pick up:  Dentro del radio urbano de la ciudad.
· Época: Todo el año

· Nivel de dificultad: moderado / difícil.
· La caminata tiene una duración de 5 horas.

· Edad mínima para realizar la actividad es de 12 años
· La excursión está sujeta a confirmación de grupo. Se 

realiza con un mínimo de 4 pasajeros.



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

INCLUSIONES
·  Transporte en modernas unidades equipadas con 
calefacción y aire acondicionado.
·  Guía profesional bilingüe.
·  Agua mineral  barra de cereales.
·  Almuerzo ( Sándwich, snacks, frutas secas, frutas 
frescas de estación, variedad de verduras frescas, 
cereales, jugos)
·  Seguro personal

RECOMENDACIONES 
PARA EL TURISTA

· Usar vestimenta y calzado cómodo
incluyendo un abrigo.

· Llevar protección solar.
· Ante cualquier eventualidad,  comunicarse con 

nuestro departamento de tráfico y logística.
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