
 
 

 

INFORMACIÓN E ITINERARIO VIAJE MALARGUE DEL 17 AL 22 DE ABRIL 
 
El viaje incluye: 

✓ Traslados ida y vuelta en bus semicama Buenos Aires ‐ Malargue – Buenos Aires. Salidas desde zona norte 

(MARQUEZ Y PANAMERICANA) 18.30 hs, zona  centro a las 19.30 y zona Liniers 20.15 hs. del día miércoles 17 

de abril . Regreso a Bs As el día 22 de abril a las 6.30 hs a los mismos lugares de salida.  

✓ 3 noches de alojamiento en Hotel Malargue Inn & Suites.   

✓ Desayunos Buffet en el hotel y 1 almuerzo sin bebidas.   

✓ 3 excursiones incluidas Termas de Cajon Grande o Volcan Malacara (solo en caso de mal tiempo),  City tour 

principales puntos de malargue con visita al Laberinto (no incluye entrada), Circuito Valle Las Leñas visitando 

Infiernillo, Pozo de las Animas, Laguna Niña Encantada y Las Leñas.  

✓ Armonización con cuencos tibetanos.  

✓ Asistencia al viajero Assist Card.  

✓ Coordinación. 

Excursión con costo adicional  

Dia 1: Castilllos de Pincheira, para el primer dia después del City Tour esta la opción de esta excursión que incluye 

entrada, trekking hasta los castillos, cena con 2 empanadas, ensalada mixta, chivo libre u opción vegetariana, flan 

casero. Costo adicional de $650.  

Dia 2: Para el segundo día, que es libre esta se ofrecen 2 opciones donde solo se puede realizar una:  
1) Caverna de las Brujas, que consta del ingreso a una caverna llegando a transitar hasta 130 metros por 
interesantísimos recovecos de la caverna. Incluye traslados, entrada, guiada, refrigerio y visita de Manqui Malal otro 
lugar donde se puede hacer una caminata guiada por fósiles marinos con charla interpretativa hasta llegar a una 
cascada. Costo de las excursión $1350 
  2) Reserva La Payunia. Incluye desayuno, almuerzo, refrigerio, entradas, traslados y guía. Con más de 800 conos, La 
Payunia es una de las regiones del planeta con mayor densidad de volcanes. Su principal atractivo está dado por las 
extensas planicies de lava con conos volcánicos, destacándose el volcán Payún Matrú, muestra del ecosistema 
patagónico en Mendoza. 
Hay coladas de basalto y campos piroclásticos de diversos colores, conforman un paisaje cuasilunar. Costo $2100 
  

ITINERARIO  

Miércoles   

Salida con puntualidad de cada parada (liniers, centro y norte), luego se realizará una parada en ruta para la cena.   
  

Jueves 

Desayunamos arriba del micro. Llegamos a Malargue al mediodía y se ingresan a las habitaciones a medida que 
estén disponibles, tiempo libre para el almuerzo.  Por la tarde realizamos el City Tour, visitando los principales 
atractivos incluido un laberinto (no incluye entrada $100).  Luego en forma opcional se puede ir a Castillos de 
Pincheira donde se realiza el trekking hasta los Castillos y cena campestre.  
  

Viernes  

Desayunamos. Día libre. Los que contrataron alguna de las dos opcionales nos vamos de excursión. Caverna de las 
Brujas  o Reserva de Payunia 
  

Sábado   

Desayunamos. Vamos a Termas del Cajón, un lugar termal en la montaña al límite con Chile. Para acceder a ese lugar 
debemos realizar migraciones. En caso de mal tiempo se reemplaza por Volcán Malacara. Esta excursión incluye 
almuerzo, refrigerio, traslado y entrada a la terma.  
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pay%C3%BAn_Matr%C3%BA


 
 

 

Domingo  

Desayunamos, cargamos los bolsos y emprendemos la excursión por el Valle de las Leñas visitando Infiernillo, Pozo 
de las Animas, Laguna Niña Encantada (no incluye entrada $65), Las Leñas, tiempo libre para un almuerzo 
tempranero y al mediodía emprendemos el viaje de regreso hacia Buenos Aires. 
 
Lunes 
Llegamos a Buenos Aires a las 6.30 hs aproximadamente a los mismos lugares de salida.  
 


