
EXCURSIONES:
EXPERIENCIA 
ACONCAGUA

ITINERARIO

Sabemos que adentrarse en la Cordillera de Los Andes, conocer sus Historias y 
caminar por los senderos del Cerro Aconcagua (el más alto de América) no es 
cosa de todos los días. Es una experiencia única, y es por eso que queremos 
que la vivas de la mejor manera: con nosotros. Este tour fue concebido para 

disfrutar de los inolvidables paisajes, las grandes Historias que marcaron estos 
caminos, tomándonos el tiempo necesario para poder realmente entrar en 

contacto con todos sus rincones y descubrir los secretos mejor guardados. No 
queremos que tu viaje sea tan sólo una foto desde la ruta, sino una verdadera 

EXPERIENCIA.

Nos dirigiremos en dirección suroeste por la Ruta Provincial 86, disfrutando 
los paisajes de Cacheuta hasta atravesar el túnel que conecta esta localidad 
con Potrerillos. Contemplaremos la maravillosa vista del majestuoso Cordón 
del Plata, principal fuente de agua de Mendoza, y del pintoresco Dique 
Potrerillos, espejo de agua cristalina en medio de montañas. Luego,haremos 
una parada estratégica para obtener una mejor vista del Valle en su conjunto. 
Una vez que volvemos a la ruta, nos vamos preparando para el plato fuerte de 
la salida:El Parque Provincial Aconcagua. Allí obtendremos los permisos 
correspondientes para realizar una caminata de una hora aproximadamente, 
el cual nos va a permitir vivenciarla majestuosidad del Cerro más alto de 
América desde el mirador de la Laguna de Horcones, dentro del Parque. Ya 
de vuelta en la camioneta, nos trasladaremos unos pocos kilómetros, hasta 
llegar al“Puente del Inca”. Parada obligatoria en este lugar ícono de nuestra 
cordillera. Allí conoceremos su peculiar historia y obtendremos una gran vista 
del puente.



reservas@nites.travel
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INCLUSIONES

RECOMENDACIONES 
PARA EL TURISTA

 Recomendamos ir con ropa cómoda, pantalón largo, 
abrigo liviano en verano y consistente en invierno.  
Llevar identificación personal, dinero en efectivo, agua 
mineral.
No olvidar los anteojos de sol y la protección solar. 
El recorrido se realiza en zona de gran altura posibles 
contingencias climáticas todo el año, que pueden 
impedir la realización del itinerario completo. En 
Uspallata se puede alquilar ropa y botas para nieve 
durante el invierno.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

 Días de salida: Lunes,jueves y sábados.
Duración: 9 horas aproximadamente.

Horario de salida: A partir de las 08:00 am con regreso 
aproximado a las 5:00 pm.

 Pick up:  Dentro del radio céntrico de la ciudad.
 Idioma: Español e Inglés

No incluye entrada al parque.

 

Transporte en modernas unidades equipadas con aire 
acondicionado y calefacción. 

Tour regular en español con asistencia en idioma Inglés.

Parada técnica para snack matutino con infusiones y dulzura.

Caminata corta en Parque Aconcagua

Box Lunch Almuerzo: Sándwich completo, frutos secos, fruta fresca, 
Alfajor y Agua Mineral.
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