
EXCURSIONES:
CIUDAD Y 

ALREDEDORES

ITINERARIO
· Área fundacional
· Plaza Pedro del Castillo
· Ruinas de San Francisco
· Plaza independencia y alrededores
· Barrio Cívico
· Parque General San Martín

Este circuito está diseñado para quienes estén de visita por la provincia disfruten de
una ciudad moderna e ilustrada por sus inmensos árboles, acequias y su

destacada limpieza en cada uno de sus sitios a visitar.
El paseo comienza en el Área Fundacional de Mendoza, corazón del centro histórico de la 

Ciudad Vieja. Luego, nos dirigimos hacia la “Nueva Ciudad” donde visitaremos las 
diferentes plazas y el centro cívico, en el cual se encuentra la Bandera del Ejército de Los 

Andes, símbolo máximo de la Gesta Libertadora y primera bandera independiente de 
Sudamérica.

Continuamos nuestro paseo hacia el Parque General San Martín, conocido como el pulmón 
de la ciudad y que actualmente, abarca 307 hectáreas cultivadas, 17 km de recorridos y 82 

hectáreas de expansión. En el parque podremos apreciar distintas fuentes de agua de 
delicada manufactura con diferentes tamaños y formas, enmarcadas

por una exuberante vegetación.
Culminaremos nuestro paseo en el Cerro de la Gloria, donde se encuentra el

monumento histórico al Ejército de los Andes que rinde homenaje
a la exitosa campaña libertadora.



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

INCLUSIONES

· Transporte en modernas unidades equipadas con 
calefacción y aire acondicionado.
· Guía bilingüe durante todo el recorrido

RECOMENDACIONES 
PARA EL TURISTA

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

·  Ante cualquier eventualidad, los pasajeros podrán 
comunicarse con nuestro departamento

de tráfico y operaciones.

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

·  Días de salida: Martes,jueves,sábados. 
·  Duración: 4 horas aproximadamente.

·  Horario de salida: A partir de las 08:30 am con 
regreso aproximado a las 01:00 pm.

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

·  No incluye almuerzo.
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