
  

 INFORMACIÓN E ITINERARIO VIAJE A SAN RAFAEL MENDOZA 
 DEL 31 DE MARZO AL 05 ABRIL  2021. 

 El viaje incluye: 
 ✓  Traslados ida y vuelta en Bus Semicama. 
 ✓  3 noches en Hotel Nitra sobre el Río Atuel 
 ✓  3 Desayunos y 3 Cenas 
 ✓  Asistencia Médica al Viajero con cobertura por Covid. 
 ✓  Coordinador. 

 Excursiones Incluidas 
 1) Ruta del Vino visita de bodega y Degustación de  Vino + productos regionales. 
 2) Rafting por el Río Atuel. 
 3) Visita a Los Reyunos con paseo en Catamarán. 

 Actividades opcionales de aventura 
 1) Cool River por el Río Atuel $1350 
 2) Catamaran y Playa del Valle Grande. $1350 
 3) Tirobungee de 600 mts + Kayak $1350 
 4) Trekking Nocturno por las Sierras $1650 
 5) Cabalgata por senderos de montaña $850 
 6) Inmersión Bautismo de Buceo en las cristalinas Aguas (Buceo de 45´) $3900 

 ITINERARIO: 
 Miércoles 31/03: 
 Salida con puntualidad de cada terminal. 
 Jueves 01/04: 
 Llegada al hotel y distribución de habitaciones y tarde libre. Cena en el hotel. 
 Viernes 02/04: 
 Desayuno  y  a  continuación  realizamos  el  Rafting.  Tarde  libre  para  actividades 
 opcionales. Cena en el hotel. 
 Sábado 03/04: 
 Desayuno  y  a  continuación  salimos  de  excursión  a  Los  Reyunos  donde  realizamos 
 un paseo en catamarán. Tarde libre para actividades opcionales. Cena en el hotel. 
 Domingo 04/04: 
 Desayuno  y  check  out.  Salida  por  la  ruta  del  vino  y  visita  de  una  bodega  para 
 degustación de vino y productos regionales. Luego se continúa camino hacia bs as. 
 Lunes 05/04: 
 Llegamos por la mañana temprano a las mismas terminales que salimos. 

 * En el caso que, dentro de los 6 días antes de la salida programada, los municipios o ciudades de este itinerario se declare en fase roja y/o el turismo fuese cancelado 
 por cuestiones ajenas a la empresa, el viaje se reprograma  para próximas fechas, o el saldo abonado quedará  a cuenta para un futuro viaje propuesto por Voy por  Mi. 
 Todo reintegro solicitado por una reprogramación de fuerza mayor, genera cargos por servicios que solo permite reprogramar y son ajenas a la agencia. 
 * Evitamos que toda reprogramación genere cargos adicionales,  sin embargo, puede existir aumentos de tarifas como  ser, combustibles, comidas, etc. De ser este el 
 caso, se deberá abonar la diferencia correspondiente para cumplimentar el servicio contratado. 

 www.voypormiviajes.com 


