
                                 EXCURSIONES

ANDES TRUCK

Inclusiones
Traslados en modernas unidades equipadas con 
calefacción y aire acondicionado.
Pick up: A partir de las 08 am
Drop Off:  6 pm aproximadamente.
Guía bilingüe 
Almuerzo.
Circuito en vehículo 4 x 4
Seguro 
Mínimo 2 personas.  
Salidas: miércoles, viernes, sábados. 

Temprano por la mañana saldremos desde la Ciudad de Mendoza hacia la Reserva 
Natural Villavicencio. Un tour que propone visitar algunos sitios de esta excepcional área 

protegida, y miembro de la Fundación Vida Silvestre de Argentina.
 A bordo de nuestras unidades 4x4 tendremos la experiencia de vivir increíbles vistas 

panorámicas y la diversidad de animales que nos invitarán a parar para observar y tomar 
inolvidables fotos. Los principales protagonistas de esta nueva aventura serán ellos: 

guanacos, zorros, aves y quizá algún vuelo de cóndor. Nuestro viaje se dirige hacia el 
antiguo camino internacional y recorreremos parte del camino de Caracoles, llamado 

de esta manera por su gran cantidad de curvas. Finalmente, tras tomar fotos de la 
quebrada de Villavicencio desde la altura llegaremos a un lugar muy importante dentro 

del ecosistema de Villavicencio: Hornillos, esta zona es un vergel de vida, tendremos 
mucho cuidado, por lo que no vamos a poder bajar del camión, pero si ver desde 

adentro varias tropillas de guanacos que nos acompañarán en toda esa zona. 
Luego continuamos nuestro viaje para visitar el Santuario del Cóndor, sirve para la 

protección y estudio de esta especie sagrada para los Dioses de la montaña. 
Bajaremos en el 1er y 2do Mirador de los Caracoles, que nos regalaran postales 

maravillosas, y luego llegar a nuestra parada final: el emblemático Hotel Villavicencio, 
(actualmente funciona un restaurante para que disfruten de un almuerzo.



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

No incluye

Tkt Ingreso a Reserva Villavicencio. (se debe 
sacar en el sitio web de la reserva)
.

RECOMENDACIONES 
PARA EL TURISTA

Usar vestimenta y calzado cómodo adecuado
para la época del año.

Ante cualquier eventualidad,  comunicarse con 
nuestro departamento de tráfico y logística.

 Se recomienda llevar dinero en efectivo.
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