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SAN JUAN BAJO LAS ESTRELLAS CON RUTA DEL VINO – 

ALL INCLUSIVE 

ITINERARIO 

DIA 1 – 10/Sept.   

Salida en vuelo Jetsmart 3240 06:00 hs, llega 07:55 

hs. Traslado al hotel Cordón del Plata. Alojamiento. A 

las 16hs salida para realizar visita a la ciudad (Area 

fundacional, plazas principales, Casa de gobierno. 

Parque Gral San Martin, Cerro de la Gloria) regreso al 

hotel, alojamiento. 

DIA 2 – 11/Sept. 

Desayuno y encuentro con el guía, para continuar el 

viaje hacia Barreal; en el camino visitaremos 

Calingasta, Río Los Patos y el Cerro Alkazar. Arribo en 

horas del mediodía, almuerzo y alojamiento en el Hotel 

Acrux Barreal 3*. En horas de la tarde-noche, nos 

dirigimos al Circuito Parque Nacional El Leoncito; la 

particularidad de este parque es que es la única 

reserva de flora y fauna Precordillerana en Argentina 

con una extensión aproximada de 9000 hectáreas. 

Dentro de este parque se encuentran numerosos 

observatorios con fines científicos, de los cuales, solos 

dos de ellos reciben turistas.  

Habiendo disfrutado este lugar, nos dirigimos al 

Observatorio CESCO para realizar la visualización 

nocturna a los astros de una plataforma externa al aire 

libre, con telescopios de 35 mm de alta definición para 

los turistas, y acompañados del personal técnico que 

va dirigiendo la observación. 

San Juan es la capital nacional del turismo 

astronómico, ya que cuenta con 360 días al año de 

cielo despejado. Es un lugar privilegiado en el mundo 

para la observación astronómica; el cielo limpio y 

cristalino nos invita a mirar hacia arribay maravillarnos. 

Noche en Barreal. 

DIA 3 – 12/Sept. 

Después del desayuno, emprendemos viaje hacia San 

Juan. En el camino, visitaremos Alta Montaña/Circuito 

del Sol, donde conoceremos la iglesia, Rodeo y 

Pismanta, admirando una combinación de ríos, 
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montañas y valles. 

Arribo en San Juan y alojamiento en Hotel del Bono 

Park 5*. 

Noche en San Juan. 

DIA 4 – 13/Sept. 

Luego del desayuno, realizaremos la Ruta del Vino, un 

recorrido enoturístico incomparable, producto de una 

encantadora unión de vitivinicultura destacada y 

paisajes inigualables. Comenzaremos en Bodega Viñas 

de Seguisa, continuaremos en Bodega Fabri Alto 

Verde, y por último nos recibe la Champañera Miguel 

Mas, con una degustación de vinos y champagne. 

Noche en San Juan 

DIA 5 – 14/Sept. 

Luego del desayuno, realizaremos un city tour, visitando 

la casa natal de Sarmiento de estilo colonial, que fue 

levantada por el esfuerzo de Doña Paula Albarracín de 

Sarmiento, madre del prócer desde 1801 y fue el primer 

Monumento histórico Nacional declarado en nuestro 

país. Iremos a La Catedral, iglesia matriz de la ciudad, 

donde se hace honor a 

San Juan Bautista, y es actualmente una de las 

catedrales más modernas, inaugurada en diciembre de 

1979. Además visitaremos el Auditorio Juan Victoria, de 

notable belleza por la simetría de sus proporciones; el 

anfiteatro presenta una gradería de algarrobo que 

posibilita el acceso a 850 personas sentadas. 

Por la noche, disfrutaremos de una cena en La 

Salmuera, una fábrica de alto nivel en el sector olivícola 

nacional e internacional. 

Noche en San Juan 

DIA 6 – 15/Sept. 

Después del desayuno, emprendemos el viaje de 

regreso. En camino visitaremos el Parque Nacional 

Sierra de Las Quijadas ubicado en el centro de la 

provincia de San Luis. 25 millones de años de historia 

geológica han dejado su testimonio en el espléndido 

anfiteatro denominado el Potrero de la Aguada, situado 

en el corazón de la sierra. En este paraíso de los 

paleontólogos, se han hallado los restos fósiles de 
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dinosaurios y reptiles voladores. El parque posee numerosas 

evidencias de antiguas ocupaciones humanas, particularmente en el 

sector pedemontano de las sierras un gran asentamiento nativo de 

huarpes. Continuamos el viaje de regreso. 

DIA 7 – 16/Sept. 

Arribo en horas de la madrugada y fin de nuestros servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales y traslados 

privados para el grupo (según itinerario de viaje) 

 Transporte bus cama 5* 

 Alojamiento en hoteles 3* y 5* 

 Pensión completa 

 Asistencia al viajero 

 Coordinación permanente 

HOTELES  

- BARREAL    Hotel Acrux 

- SAN JUAN   Hotel del Bono Park  

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  

· NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los 

seis meses del viaje). 

· MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o 

PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o 

PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros 

deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, autorización para el traslado de menores 

de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso del DNI del padre autorizante. 

EQUIPAJE / MALETEROS  

Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano. Maleteros: 01 maleta 

por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos). 

Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas 

producidas en los movimientos terrestres o en el mismo hotel. 

PASAJEROS A COMPARTIR  

La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en 

suspenso hasta tanto otro pasajero en mismas condiciones realice su reserva. 
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Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de realizado este 

procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas. 

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS  

No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – 

posterior del bus después de cada destino. 

CONECTIVIDAD AÉREA  

En caso de elegir esta opción se incluyen transfers in/out en destino con servicio 

Todo Incluido de Setil (tal como se encuentra descripto en itinerario). No incluye 

aéreos. 

CONDICIONES DE RESERVA  

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 30 % del valor del 

tour, acto por el cual se dan por aceptadas las presentes condiciones y políticas de 

cancelación. El saldo deberá cancelarse 30 días previos a la salida 

correspondiente. 

POLITICAS DE CANCELACIÓN 

Ante cualquier cancelación, la empresa se verá en la obligación de retener los 

siguientes porcentajes sobre la tarifa total del tour contratado: 

· Entre 40 y 31 días previos a la salida: 20% 

· Entre 30 y 20 días previos a la salida: 35% 

· Entre 19 o menos días previos a la salida: 100% 

- Aéreos: se aplicará las políticas de cancelación de las compañías aéreas. 

Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en 

caso de no reunir el número indicado, 

Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un 

plazo no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar 

entre: (a) Solicitar cambio de destino alternativo de la grilla de Setil viajes 

-sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa seleccionado.- (b) Solicitar 

el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma moneda en la que 

hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún 

tipo de compensación de parte de Setil Viajes y Turismo. 

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES 
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TARIFA  

 

Base doble 

 

Base single 

 

 

IMPORTANTE 

A tener en 

cuenta… 

-Este itinerario puede sufrir modificaciones al momento del viaje 

para una mejor ejecución  

 

$175.000 
 

$212.600 
 


