
 
ITINERARIO 

Día 01 Uruguay  

Salida en horas del mediodía en bus semi cama cena y desayuno abordo, guía 
acompañante, servicio abordo cruzando el puente Gral. San Martín, Zárate, Junín, San 
Luis, con destino a:  

 

Día 02 Mendoza 

Llegada en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel previsto. En horas de la tarde 
recorrido por la ciudad conociendo la ciudad antigua con el área fundacional, Plaza pedro 
del Castillo y Ruinas de San Francisco y la Moderna con su microcentro donde lucen 
plazas, paseos, avenidas. Continuaremos por el centro cívico con sus edificios inmersos 
en espacios verdes y a través de la residencial avd. Emilio Civil, ingresaremos al Parque 
San Martín por los Portones. Allí recorreremos sus bosquecillos, el Rosedal, Lago, Clubes, 
hasta ascender el Cerro de la Gloria con su monumento al ejército Libertador. Visita del 
Teatro Griego y la zona precordillerana El Challao donde se encuentra el Santuario de la 
Virgen de Lourdes y el Estadio Mundialista. Cena.  

 

Día 03 Mendoza 

Desayuno. Salida en horas de la mañana hacia el sur del Gran Mendoza, ingresando entre 
viñedos y parrales a la primera zona de productores de vinos finos del país, donde 
visitaremos dos bodegas. En ellas podremos además de conocer sus instalaciones 
comprender los secretos de la elaboración del vino y degustarlo. Visita del Dique Cipolleti, 
regulador de agua de la ciudad de Mendoza. Regreso al hotel en horas del mediodía. 
Tarde libre. Cena.  

 

Día 04 Mendoza 

Desayuno. Partida con equipajes en horas de la mañana pasando por Luján de Cuyo, para 
iniciar el cruce precordillerano a través de Potrerillos, Cacheuta, termas de Cacheuta, 
Picheuta, hacia el Valle de Uspallata. Ya divisando la cordillera de los andes pasaremos 
por polvaredas, visita del centro de ski Penitentes, escala en Puente del Inca para recorrer 
sus puntos más interesantes, Mirador del Aconcagua con la vista del Coloso de América, 
Las Cuevas donde tendremos almuerzo incluido, para cruzar al territorio chileno a través 



del Túnel Cristo Redentor. Visita del hotel de Portillo y la Laguna el Inca, Caracoles de 
Juncal y Juncalillo, Valle del Aconcagua, los Andes para arribar a: 

 

Santiago. Llegada en horas de la tarde. Alojamiento.  

 

Día 05 Santiago 

Desayuno. Salida en horas de la mañana para realizar un recorrido por la ciudad, Plaza de 
Armas, Palacio la Moneda, parte antigua, Parque O'higgins, club hípico, Cerros Santa Lucía 
y San Cristóbal, barrios residenciales, para culminar el  mismo en el shopping center 
parque Arauco. Almuerzo en un restaurante dentro del Shopping y tiempo libre para 
compras.  Regreso en la tarde.  Cena.  

 

Día 06 Santiago 

Desayuno. Día enteramente libre. Cena show en un restaurante típico con bailes y cantos 
de la Polinesia e Isla de Pascua.  

 

Día 07 Santiago 

Desayuno. Excursión de día entero a Viña del mar y Valparaíso. Salida en horas de la 
mañana pasando los valles transversales de Casablanca y Curacavi, cruzando la cordillera 
de la costa por los Túneles de Zapata y Lo Prado, para arribar a la Ciudad Puerto de 
Valparaíso. Visita del Congreso, Muelle Arturo Prat, Caleta el Membrillo, miradores, etc. 
continuación a Viña del Mar con su famoso reloj de flores, casino, estero marga, playas de 
Lilenes y Reñaca, Quinta Vergara. En horas de la tarde regreso a Santiago.  

 

Día 08 Santiago 

Desayuno. Partida con equipajes en horas de la mañana en viaje de regreso cruzando la 
Cordillera de los Andes, pasando por los andes, Portillo, Mendoza. Almuerzo. 
Continuación  para arribar a:  

 

Día 09 Uruguay 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
--- 
Nota: por la imposibilidad de tener restaurantes abierto el viernes santo y que en Viña 
del Mar no acepten grupos, se les dejara ese día tanto el almuerzo como la cena por su 
cuenta, se les sustituye la comida de ese día por la cena del miércoles. 

O sea el día miércoles serán incluidos: almuerzo y cena. 



 
--- 
Enjoy Viajes 
info@enjoyviajes.com 
(+598) 2908 8390 
Colonia 1076, Montevideo 
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