
Mendoza y Córdoba



Mendoza



• Ciudad del Vino

• La cuna de la emblemática uva de 

Argentina - Malbec

• Expediciones al Aconcagua – el pico 

más alto del continente Americano

• Perfecta combinación con Chile 

central  – viñas, ski y la costa central

• Excelentes opciones culinarias

Mendoza – Regón vinícola



Mendoza – Región vinícola



Mendoza – Región vinícola



Mendoza – Región vinícola



Mendoza – Región vinícola



Mendoza – Rafting en aguas bravas



Chacras de Coria es un pueblito 

encantador y un lugar de descanso favorito 

para los mendocinos locales. Salpicado de 

acogedoras posadas y pintorescos 

restaurantes, Chacras invita a los 

visitantes a pedalear por sus tranquilas y 

arboladas calles. Maravíllese con la 

sencilla, pero inmaculadamente blanca 

capilla, La Parroquia de Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro, frente a la plaza 

principal. Pequeño edificio del siglo XIX, la 

capilla tiene techos de vigas de madera de 

Álamos, un elemento tradicional de la 

arquitectura mendocina. Recomendamos 

tomarse un día para ir de bodega en 

bodega, pasando por viñedos, huertos 

frutales, canales de riego y caminos 

arbolados. Termine su día con un picnic 

gourmet en la bodega boutique Alta Vista, 

mientras disfruta de su vino fresco y 

espumoso refrescante.

Mendoza – Bicicleta y Picnic en los viñedos



Mendoza – Bicicleta y Picnic en las viñas



Contemple la ciudad de Mendoza 

a vista de pájaro de esta forma 

extrema, pero segura.  Sienta el 

subidón de adrenalina al saltar 

desde una colina de 2.400 metros 

y disfrute de la pacífica soledad 

mientras se eleva a través de los 

claros cielos azules. Mendoza es 

un lugar de vinos nobles, pero 

también de deportes extremos y 

de aventura, por lo que usted 

volará con un piloto 

experimentado y certificado. 

Cerro Arco es un cerro 

frecuentado por otros parapentes 

y desde aquí se puede admirar la 

extensión de la ciudad con sus 

parques y montañas al oeste.

Mendoza – Parapente sobre Mendoza



Mendoza – Parapente sobre Mendoza



Disfrute de un tranquilo paseo a 

caballo, a través del corazón de la 

Cordillera de los Andes, guiado 

por un gaucho local, nacido y 

criado en la zona. Mientras 

cabalga, admire los maravillosos 

paisajes de Mendozino y permita 

que sus sentidos se adentren en 

la rica cultura del vino argentino. 

Huela el aroma de la uva que 

fluye por el aire, vea las filas de 

viñas y, mientras se dirige a 

través del viñedo, escuche todo 

sobre estos vinos de primera 

clase

Mendoza – Tour a caballo por los viñedos



Mendoza – Tour a caballo por los viñedos



Alejandro es, sin duda, uno de los 

enólogos más aclamados de toda 

Sudamérica. Con vinos que han 

recibido 98 puntos, este joven e 

innovador enólogo se ha posicionado 

como uno de los mejores del mundo. 

Su propia línea de vinos, El Enemigo, 

ha recibido la atención de la prensa 

internacional. Le invitamos a cenar en 

la finca de Alejandro en Mendoza y a 

probar algunas de sus nuevas 

creaciones que no saldrán al 

mercado hasta el próximo año. La 

bodega está ubicada en Cachinga, en 

el sureste de Mendoza, a 40 minutos 

del centro de la ciudad y se basa en 

La Divina Comedia de Dante. Al igual 

que la novela, se divide en tres áreas 

diferenciadas: Infierno, Purgatorio y 

Paraíso.

Mendoza – Cena en casa del enólogo Alejandro Vigil



Mendoza – Clases de cocina en Las Cavas



Mendoza – Experimente la conducción en Jeeps



Cooking among the vineyards

Mendoza – Disfrute de un asado de cordero y una copa de vino 

Malbec entre los viñedos del Valle de Uco



Mendoza – Tour vinícola al Valle de Uco



Mendoza – Plante, pode y coseche las uvas y mezcle su propio

vino Malbec



Cordoba



Cordoba



Cordoba – Estancia Jesuita Santa Catalina 


