“CABLGATA AL AVION DE LOS URUGUAYOS”
UBICACIÓN: Valle de las Lágrimas ‐ Cordillera de los Andes ‐ El Sosneado ‐
San Rafael ‐ Malargüe ‐ Mendoza‐ Argentina
MODALIDAD: Cabalgata de dos noches y tres días
NIVEL DE DIFICULTAD: Fácil
ITINERARIO:
Día 1: Encuentro en la Ciudad de San Rafael. Lugar a Partimos desde San Rafael, pasamos por la localidad de
El Sosneado y continuamos el ascenso hasta un puesto ganadero típico de Los Andes, al margen del Río Atuel, al que
cruzaremos de a caballo para iniciar nuestra incursión al Valle de Las Lágrimas
hasta la confluencia del Aº Barroso con el Aº Las Lágrimas para armar nuestro campamento.
Día 2: En nuestro segundo día de cabalgata arribamos al lugar donde se encuentran los restos del avión,
reconocemos el sitio y regresamos al campamento para disfrutar de nuestro confort.
Día 3: Y en nuestro tercer y último día de cabalgata desarmamos el campamento y regresamos al puesto para visitar las
Termas de Azufre del viejo Hotel El Sosneado y arribar a San Rafael.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Baqueanos Especializados.
• Caballos y mulas con montura, alforjas y albardas.
• Transporte privado en vehículo.
• Armado general de la Logística de la Cabalgata.
• Seguro de Accidentes Personales.
• Tiendas de altura y elementos de cocina.
•Durante la cabalgata se cuenta con todas las comidas.
• Permiso de Ingreso al Valle.

SERVICIOS NO INCLIDOS:
•Gastos ocasionados por la persona que hace abandon
o de la cabalgata.
• Equipo personal necesario para la cabalgata.
•Gastos personales ya sean de internet, bebidas, lavan
dería, entre otros.
•Más todo aquel servicio que no ha sido mencionado
en Servicios Incluidos.

Precio por persona: $15.500.- cabalgata al avión de los Uruguayos
descuento grupal por más de 4 integrantes

Reservá tu lugar y congelá tu precio abonando un primer pago de $4.000.el saldo deberás abonarlo hasta 21 días anteriores a la fecha de la cabalgata.
Podes abonar de las siguientes maneras:
En efectivo en cualquiera de nuestras oficinas de Mendoza y Buenos Aires
A través de depósito o transferencia en nuestras cuentas Bancarias: https://www.workandfun.com.ar/cuentasbancarias
Con tarjetas de crédito VISA del Banco COMAFI hasta en 9 cuotas sin interés (CFT:0,9 %)
A través de MERCADO PAGO ONLINE en cuotas sin interés con las siguientes promociones vigentes:
https://www.mercadopago.com.ar/promociones (CFT:0,7 %)

info@workandfun.com.ar
Teléfonos: 0261 4254391 - 0261 4233510 - 011 49660276
Whatsapp Mendoza: +5492613610868 - Whatsapp Buenos Aires +5491133110009
Head Office: Huarpes 875, Quinta Sección Mendoza, y oficinas propias en Palermo, Capital Federal
facebook: https://www.facebook.com/workandfunoficial - Visitanos: www.workandfun.com.ar
Viajá SEGURO: Coberturas de viaje en todo el mundo www.coberturasdeviaje.com.ar

