Mendoza

La ciudad de Mendoza es la capital de la provincia homónima. Se encuentra a 1.085 km al oeste de la ciudad de
Buenos Aires, y a una altura promedio de 750 metros sobre el nivel del mar, junto a la cordillera de los Andes, por lo
cual limita con Chile. Tiene una población de 122 mil habitantes.
Mendoza se caracteriza por poseer un amplio desarrollo comercial, industrial, cultural y edilicio, y también por ser el
centro del turismo hacia la cordillera andina y el cerro Aconcagua. Esto la convierte en un destino único para el
turismo aventura. Además, es posible visitar sus viñedos, y la excelente calidad de sus vinos es de renombre
internacional.
También es conocida como "ciudad jardín", ideal para disfrutar caminando por sus calles impecablemente limpias y
rodeadas de árboles en donde la naturaleza y una variada oferta comercial, cultural y gastronómica se conjugan.
Entre sus atractivos se destacan la Iglesia San Francisco, el Parque General San Martin y el cerro de la Gloria.
Los bancos funcionan de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. Las casas de cambio están abiertas de lunes a
viernes entre las 8:00 y las 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 13:00 horas.
Las tiendas y negocios funcionan entre las 9:00 y las 13:00 horas por la mañana y de 16:00 a 20:00 horas por la
tarde. Los sábados, el horario habitual es de 9:00 a 13:00 horas. Los centros comerciales abren de lunes a
domingos de 10:00 a 22:00 horas.
Los restaurantes, normalmente abren a las 12:00 hasta las 15:30 horas y desde las 20:30 horas hasta el cierre. En la
zona de alta montaña algunos restaurants no aceptan tarjetas de crédito.
En general se aceptan dólares, pero lo ideal es manejarse con pesos para evitar cambios a valores desfavorables en
algunos comercios.

EL CLIMA DE LA CIUDAD Y QUÉ LLEVAR EN LA MALETA
En Mendoza el invierno es frío y seco, con temperaturas medias que rondan los 8 ºC. Puede haber heladas por la
noche y algunas precipitaciones en forma de nieve, aunque de poca intensidad, por lo cual es recomendable llevar
un buen abrigo para las excursiones. El verano es muy caluroso, pero es una ciudad tan seca que no hay humedad.
Las temperaturas medias superan los 25 º C.
Para la zona de montaña se recomienda llevar un abrigo liviano porque a veces el viento es constante.

17 Mayo 2018 Traslado Hotel / Aeropuerto
Servicios Privados con Guía Español
Traslado desde Hotel hasta el Aeropuerto. El guía lo acompañará hasta el sector de su compañía.

17 Mayo 2018 Amerian Executive Mendoza Hotel
Habitación:Deluxe Room - Buffet Breakfast Included
In: 17 Mayo 2018 Out: 19 Mayo 2018 - (2 Noche)

19 Mayo 2018 Traslado Aeropuerto / Hotel
Servicio Privado con Guía Español
Recepción y asistencia por parte de un guía en un punto de encuentro en el Aeropuerto con un cartel
de identificación. Traslado y
Alojamiento.

Servicios Opcionales:
17 Mayo 2018 NH Mendoza Cordillera Hotel
Habitación:Standard Room - Buffet Breakfast Included
In: 17 Mayo 2018 Out: 19 Mayo 2018 - (2 Noche)

17 Mayo 2018 Huentala Hotel
Habitación:Classic Room - Buffet Breakfast Included
In: 17 Mayo 2018 Out: 19 Mayo 2018 - (2 Noche)

19 Mayo 2018 Excursión a Alta Montaña con Puente del Inca y las Cuevas (por Potrerillo)
Salidas regulares con Guía Español - Día entero (420 Kms)
Salidas: 07:30 horas.
Salida desde el hotel en la ciudad de Mendoza con dirección oeste hacia la frontera con Chile. Se
recorren caminos de montaña desde los cuales se puede apreciar la Villa de Potrerillos con el
paisaje inigualable que en la actualidad ofrece el dique homónimo, el Valle de Uspallata, y el paisaje
circundante dominado por el imponente Cerro Aconcagua, el más alto de América. Se visita el
centro de ski de Penitentes y luego el Puente del Inca, un puente natural usado por las caravanas
de indígenas en su ruta hacia Chile y Perú. Esta zona es famosa por sus aguas mesotermales.
Finalmente se alcanza Las Cuevas, la última ciudad argentina antes de alcanzar la frontera chilena.
Si el tiempo y el camino lo permiten, el recorrido se extiende hasta la majestuosa imagen del Cristo
Redentor, símbolo de paz entre los pueblos vecinos. Concluida la excursión, se emprende el regreso
a la ciudad de Mendoza para arribar finalmente al hotel.

Itinerario sujeto al programa definitivo de vuelos

NOTAS:



Notar que las tarifas cotizadas para alojamiento en todas sus modalidades, no incluyen IVA en virtud del
régimen de devolución de IVA imperante desde el 2 de Enero 2017. Sin embargo, en caso de cancelación
con cargo o no show, se deberá sumar el IVA correspondiente, dado que el beneficio aplica a todo
pasajero efectivamente alojado, presentado al momento del check in la documentación pertinente que
indique su condición de residente en el exterior.



En caso de requerirse prepagos, a los mismos deberá sumarse el IVA, siendo el mismo reembolsable al
momento del alojamiento efectivo del pasajero.



Notar que para que la exención de IVA pueda aplicarse tal como cotizado en este mail debemos recibir
copia de los pasaportes de todos los pasajeros como máximo 30 dias antes de la llegada de los
pasajeros. Caso contrario deberemos reliquidar el file agregando el IVA correspondiente.



Notar que los traslados de llegada contemplan una espera máxima de una hora a partir del aterrizaje del
vuelo. Transcurrido este lapso el vehículo se retirará del aeropuerto. En caso de que el pasajero requiera
un segundo traslado deberá abonarlo.
Por favor tenga en cuenta que los hoteles podrán exigir al pasajero en el momento del check in una
tarjeta de crédito como garantía por el posible consumo de extras. La misma solo es solicitada como
garantía, y los huéspedes podrán optar al momento del check out si abonan sus extras con dicha tarjeta
o por cualquier otro medio de pago habilitado.



Favor notar que en caso de ser necesaria la modificación de todo o parte del itinerario por cuestiones de
fuerza mayor (huelgas, cancelaciones de vuelos, cierres de aeropuertos, condiciones climáticas, catástrofes
naturales, etc.), ya sea en forma previa a la llegada del pasajero a destino o durante el viaje mismo, Eurotur
no será responsable por los costos adicionales que dicho cambio ocasionare. La cancelación de todo
servicio no utilizado será susceptible de gastos de cancelación, y la contratación de todo nuevo servicio
quedará a cargo del pasajero. Por supuesto, en todos los casos, Eurotur se encontrará a disposición del
pasajero para asistirlo en todos los nuevos arreglos que sean necesarios. Rogamos aconsejar al pasajero
conservar los comprobantes correspondientes para su presentación posterior ante la línea aérea o su
seguro de viajero según corresponda.
(*) Llegada antes del horario de check-in: la mayoría de los vuelos internacionales llegan a Buenos Aires en la
mañana temprano. Las habitaciones pueden no estar disponibles antes del horario de check-in. Para garantizar las
habitaciones se deberá reservar y abonar la noche previa.Las mismas condiciones aplican en caso de late check-out
Horario habitual de Check in: 15:00/16:00 horas – Horario de Check Out: 12:00 horas.
TELEFONO DE EMERGENCIAS 24 HS:

SI LLAMA DESDE EL EXTERIOR, POR FAVOR DISQUE: (+54 9 11) 6878-1562

SI LLAMA DESDE BUENOS AIRES, POR FAVOR DISQUE: 15 6878-1562

SI LLAMA DESDE OTRA CIUDAD DE ARGENTINA, POR FAVOR DISQUE: (011) 15 6878-1562
E-MAIL DE EMERGENCIAS: emergencies@eurotur.tur.ar
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