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Programa: Viaje a Mendoza - Post Jornadas Agroalimentaria 2009 
Grupo: Participantes de las Jornadas que se realizan en Córdoba 
 
Día 1: 8 de Noviembre: Salida desde Córdoba en vuelo de Aerolíneas Argentinas. Arribo a 
la Ciudad de Mendoza en horas de medio día. Almorzaremos en la ciudad y nos 
registraremos y dejaremos nuestros equipajes en el hotel. Por la tarde realizaremos un City 
Tour visitando los principales atractivos de la ciudad y nos interiorizaremos sobre su 
historia y su evolución económica, urbanística y social. Luego contaremos con tiempo libre 
para la cena y descansaremos en el hotel. 
Día 2: 9 de Noviembre: Después del desayuno dedicaremos el día completo a la industria 
vitivinícola. Nos trasladaremos a la zona de Luján de Cuyo, una de las más tradicionales e 
importantes para esta industria y realizaremos dos visitas guiadas (una por la mañana y 
otra por la tarde) a las bodegas que marcan las tendencias y que fueron testigos de la 
evolución de toda la industria. Entre ambas visitas almorzaremos en un restaurante 
gourmet dentro de una de las bodegas. Durante el almuerzo también disfrutaremos de los 
vinos y de los aceites de oliva que se producen en la región. A últimas horas regresaremos 
a la Ciudad y contaremos con tiempo libre para pasear y cenar. Luego nos trasladaremos 
al hotel para descansar. 
Día 3: 10 de Noviembre: Desayunaremos en el Hotel y nos trasladaremos al Valle de Uco, 
una de las zonas con mayor desarrollo dentro de las industrias agroalimentarias, con gran 
cantidad y calidad de bodegas, producción de olivares y plantaciones frutales. 
Allí visitaremos una bodega Boutique y uno de los emprendimientos frutícolas más exitosos 
dentro del que podremos apreciar la transformación económica del sector y su influencia 
en la economía regional. Como en el día anterior, almorzaremos en la zona deleitándonos 
con la comida local. Por la tarde, regresaremos a la Ciudad y, nuevamente, contaremos 
con tiempo libre para cenar y descansar en el Hotel. 
Día 4: 11 de Noviembre: Desayunaremos en el hotel y dejaremos nuestros equipajes en 
custodia para comenzar nuestro último día de visitas, en este caso, por la zona de Maipú. 
Por la mañana visitaremos un establecimiento de producción de Oliva, sus plantaciones y 
zona de elaboración. Almorzaremos en una finca muy especial. Es una fábrica de 
“delicatessen” cuyos productos se elaboran con frutos propios. Podremos recorrer las 
acotadas y cuidadas zonas del campo interiorizándonos de los sistemas de control de la 
producción, la planta de elaboración de los productos finales y la casona de fines del siglo 
XIX restaurada con sus estilos originales. Por la tarde regresaremos a la ciudad, 
recogeremos nuestros equipajes en el Hotel y nos trasladaremos al Aeropuerto para tomar 
el avión que nos llevará de regreso a Buenos Aires. 
 
Precio por pasajero: 
En habitación Doble:  608 (EUROS seiscientos ocho) por persona 
En habitación Single:  692 (EUROS Seiscientos noventa y dos) por persona 
Incluyen: Pasajes aéreos desde Córdoba a Mendoza y desde Mendoza a Buenos Aires. 3 
noches de alojamiento con desayuno en el Argentino hotel (www.argentino-hotel.com) en 
habitación Doble o Single (según elección). Transfers de llegada y de salida Aeropuerto – 
Hotel – Aeropuerto. Todos los traslados y excursiones mencionadas en minibús privado 
con dedicación exclusiva. Visitas a sitios de interés mencionados y almuerzos especiales 
durante los 4 días de visitas. Guía especializado bilingüe en español e inglés y coordinador 
general permanente. Impuestos y seguros. 
No incluye: Cenas, actividades no enunciadas. 


