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ITINERARIO 

DESCRIPTIVO 

SAN RAFAEL, CARNAVAL 2023 

PROGRAMA/ITINERARIO (5 días / 3 Noches)  

 

DIA 1 > ORIGEN / SAN RAFAEL 

Salida bus desde el lugar de origen con coordinador permanente. 

 

DIA 2 > SAN RAFAEL 

Arribo a SAN RAFAEL, alojamiento en el hotel. Por la tarde 

excursión incluida: City tour 

Recorreremos los puntos de interés más representativos de la 

segunda ciudad más importante de la provincia de Mendoza. 

Iniciamos el recorrido en la Plaza San Martin arbolada y con 

jardines. Es el centro urbano, donde se encuentra la catedral de 

San Rafael Arcángel (1952), la municipalidad (1938) y el Banco 

Hipotecario Nacional (1928). Posteriormente conoceremos el 

Museo Ferroviario, en cuyo exterior se encuentra la máquina 315 

denominada “La Constructora”, locomotora con la cual fue 

construyéndose el ramal San Martín y que actualmente es el 

importante vestigio de aquel periodo. En su entorno se 

encuentran distribuidos diversos elementos como zorras, carros, 

bombas, cuerpos de manejo de cambios de vías, etc. Seguimos 

nuestro recorrido por Plaza Francia, donde se concentra la feria 

de artesanos y luego renovaremos nuestra magia en el Parque de 

los Niños. Es uno de los sitios públicos para pequeños más lindo 

del país. La entrada tiene unas torres que ambientan para que 

los niños sientan que entran a alguna fantasía, en algún cuento. 

Por último realizaremos una visita a la alfajorería y chocolatería 

Ketobac. Regreso al hotel. Cena 
 

DIA 3 > SAN RAFAEL 

Día libre. Desayuno y cena. 

Paseo opcional: Cañón del Atuel (día completo) 

Comenzamos nuestro paseo hacia el sur, recorriendo la famosa 

Cuesta de los Terneros, El Club de Pescadores del Nihuil y su 

respectivo dique. Esto nos va a dar la puerta de entrada al 

majestuoso Cañón del Atuel, producto de una falla del globo 

terráqueo (caso similar al Cañón del Colorado) sumada a la 

erosión hídrica y eólica, dieron origen a coloridas y vistosas 

geoformas, que dan como resultados una combinación de colores 

y paredes rocosas impactantes. En este tramo el río Atuel se 

hunde en la multicolor roca tallada durante millones y millones 

de años, regalando una presencia realmente única. Distintos 

diques y centrales hidroeléctricas completan este escenario, que 

por su belleza natural se ha convertido en un proyecto de 

importante desarrollo turístico. Llegamos a Valle Grande donde 

tendremos tiempo libre para disfrutar su belleza natural o 

practicar alguna actividad recreativa. Finalmente emprendemos 

regreso al hotel, pasando por el distrito de Rama Caída. 
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DIA 4 > SAN RAFAEL  

Día libre. Desayuno y cena. Por la noche visita opcional al Casino. 

Paseo Opcional: Reyunos (medio día) 

Nos dirigimos al Oeste de la ciudad, realizamos la primer parada 

en la primer Bodega de San Rafael donde haremos la visita 

guiada del lugar con degustación. Seguimos hasta el distrito de 

Villa 25 de Mayo, considerada un verdadero Museo habitado, 

donde visitamos las ruinas del Fuerte San Rafael del Diamante y 

la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Luego haremos una 

pequeña parada en el Dique Galileo Vitale, para llegar al embalse 

Los Reyunos, donde realizaremos actividades de aventura 

(opcionales no incluidas). 

 

DÍA 5 > SAN RAFAEL / ORIGEN 

Desayuno. Bodega Labiano. Visita a sus instalaciones y 

degustación. Emprendemos viaje de regreso. Fin del viaje.  

 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR 

RAZONES OPERATIVAS SIN MODIFICAR SU CONTENIDO 

 

Nota aclaración 

Las excursiones que no se detallan como incluidas en el 

programa/itinerario son consideradas excursiones opcionales, por 

lo tanto están excluidas expresamente de la tarifa por lo que su 

contratación deberá ser efectuada exclusivamente a través de un 

agente oficial autorizado en destino. Por tanto el Operador no se 

hace responsable por los servicios opcionales que contrate el 

pasajero ni por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 

pudiera sufrir éste, su equipaje y demás objetos de propiedad de 

éste 

 


