
PROPUESTAS UNIQUE 

ARGENTINA 2022 Y 2023



MENDOZA
Y BODEGAS

Mendoza se caracteriza por su
producción agrícola y la
industrialización de materias primas
como vid, frutas y hortalizas. Por la
calidad de sus viñedos y la
incorporación de tecnología de
vanguardia es líder mundial en la
elaboración y comercialización de vinos
 



DIA 1
Traslado desde aeropuerto hasta
hotel elegido.
Visita de medio día por la ciudad
Esta excursión nos permitirá
conocer la ciudad de Mendoza,
una de las más bellas del país. Se
recorren la ciudad antigua y
moderna, principales arterias,
plazas y paseos, iglesias. Av. San
Martín, La Alameda, Área
Fundacional, zona donde se funda
la ciudad Pedro del Castillo en 1561:
Ruinas de San Francisco, Plaza
Pedro del Castillo y Museo del Área
Fundacional; Parque O’Higgins.
Pasando por: Casa de Gobierno,
Centro de Congresos y
Exposiciones y Auditorio Ángel
Bustelo, Zona Residencial,
Portones del Acceso al Parque
Gral. San Martín, paseo El Rosedal,
Lago, Club de Mendoza Regatas,
Cerro de la Gloria, Monumento al
Ejército de los Andes, Estadio Islas
Malvinas, Circuito El Challao, en
plena zona precordillerana, visita a
la Capilla y Santuario de la Virgen
de Lourdes, Av. Libertador, Casino,
Plaza Independencia.

1.



Sugerimos una Cena en restaurante
Abrasados – Bodega Toneles. Incluye
menúde 3 pasos con bebidas sin
alcohol y maridado con vino de la
bodega.
Cruzar el pórtico de entrada es como
entrar en otro tiempo y clima. En los
antiguos muros de Bodega Toneles se
respira el encanto y la magia de la
época de oro de la arquitectura
argentina. Toneles fue fundada en 1922
por la familia Armando que construyó
su sueño de inmigrantes con el aire
clásico, elegante y con cierto encanto
de la belle époque,
marcado por detalles y ornamentos art
nouveau, que dotan de gran belleza y
personalidad al edificio.

 



Quebrada de las Conchas. Allí un
deslumbrante abanico de colores
de sus cerros y las increíbles
formas dibujadas durante miles y
miles de años por la erosión del
agua y el viento. El Anfiteatro, la
Garganta del Diablo, el Obelisco,
el Sapo, el Monje, los Castillos y el
mirador Tres Cruces son los
atractivos más reconocidos de
esta imperdible excursión.
La llegada a Cafayate se anticipa
ya que entran en escena los
primeros viñedos; toda la zona se
encuentra desarrollada por
bodegas grandes y boutiques y la
excursión incluye la visita a
alguna de ellas. Después del
almuerzo se da un tiempo para
visitar el centro de la ciudad.
Posteriormente, retorno al hotel.
Alojamiento.



Aunque al principio fue llamada
Armando Hermanos, fue cediendo
a la denominación popular
“Bodega de los Toneles” por el
impacto que causaban sus
enormes vasijas de roble francés
en donde criaban sus queridos
vinos.
Ochenta años después, en 2002, la
bodega fue adquirida por la familia
Millán que rescató el espíritu añejo
pero con el aporte de moderna
tecnología y detalles constructivos
que recuperaron su recuerdo de
gloria.
Declarado Patrimonio Cultural de
Mendoza en 2008, el majestuoso
edificio alberga históricas piletas
junto a modernos tanques y
cientos de barricas que guardan
los grandes vinos de la bodega.
Entre sus cálidas paredes y
altísimos techos se siente como un
sordo latido del tiempo, el trabajo,
dedicación y pasión de quienes
celebran la vida en vino.



2.
DIA 2
Salimos temprano para visitar las
bodegas en Luján de Cuyo o
Maipú, Incluye visita y
degustación en una bodega con
juego del blend en Susana Balbo y
visita con almuerzo en el El
Enemigo. Maipú: Vistandes, López,
Trapiche, Trivento, Don Manuel
Villafañe, Santa Julia de Familia
Zuccardi o similar.
Luján de Cuyo: Kaiken, Vistalba,
Cruzat, Belasco de Baquedano,
Dante Robino, Finca Decero,
Susana Balbo, Nieto Senetiner,
Luigi Bosca, Budeguer, Chandon o
similar.
Sugerimos Cena en bodega
Lagarde (sólo Viernes y Sábados).
Incluye cena con menú 4 pasos
maridado con vinos de la bodega.

3. DIA 3
Visita de día completo a bodegas
en Maipú o Luján de Cuyo, con
Cooking Class. Incluye visita y
degustación en una bodega.
Sugerimos una visita con cooking
class y almuerzo en Terrazas de
los Andes. Maipú: Vistandes,
López, Trapiche, Trivento, Don
Manuel Villafañe, Santa Julia de
Familia Zuccardi o similares.



Luján de Cuyo: Kaiken, Vistalba,
Cruzat, Belasco de Baquedano,
Dante Robino, Finca Decero,
Susana Balbo, Nieto Senetiner,
Luigi Bosca, Budeguer, Chandon o
similares..
Es hora de ponerse sus delantales
y entrar en el papel de un chef
argentino, con una clase de cocina
y vino, experiencia deliciosa al
paladar en alguna de nuestras
prestigiosas bodegas, en el
corazón de la región vinícola de
Mendoza.
Usted no sólo aprenderá a cocinar
unos deliciosos platos regionales,
sino que también tendrá la
oportunidad de maridarlo con
muy buenos vinos.
Así que deberán poner sus
habilidades en la cocina a prueba
mientras preparan platos
tradicionales argentinos.
Nuestra clase de cocina comienza
con una charla introductoria sobre
la degustación de vinos por un
sommelier, que nos guiará a
través de ella y cómo entender
varias propiedades del vino. Lo
siguiente es el momento de ir a la
cocina! Vamos a ser guiados por
un chef a medida que
aprendemos a utilizar productos
regionales para preparar sabrosos
platos tradicionales. 



Después de que hayamos terminado
de cocinar, nos dirigimos a la sala de
comedor para disfrutar de los vinos y
almuerzo de la casa.
Nuestra experiencia en la cocina y
degustación de vino llega a su fin con
una vuelta a nuestro hotel y el placer
de haber aprendido algunos de los
secretos de la cocina argentina y el
vino.
Cena en bodega Trapiche. Se
contempla menú de 3 pasos con
bebida sin alcohol y vinos de la bodega.
Contempla traslados desde y hacia el
hotel, con asistencia.
Trapiche está ubicada en la localidad
de Maipú, rodeada de un paisaje
natural. El edificio fue construido en
1912 con un estilo florentino y es
reconocido como un ícono de la
arquitectura enológica mendocina.
Combinando tradición y tecnología de
vanguardia, esta bodega fue concebida
para la elaboración de
vinos de Alta Gama.
Trapiche abre sus puertas para recibir a
quienes visten Mendoza. Un edificio de
principios del siglo XX, restaurado y
reciclado en su totalidad.
Esta bodega refleja nuestro homenaje
a las personas que hicieron y hacen
posible el desarrollo de la industria
vitivinícola argentina.

 



4.
DIA 4
Visitamos bodegas en el Valle de
Uco. Incluye visita y degustación
en La Azul y Domaine Bousquet y
visita con almuerzo en bodega
Andeluna. Secontemplan
establecimientos en la misma
región vitivinícola. 
No incluye propinas. Valle de Uco:
Atamisque, Andeluna, La Azul,
Domaine Bousquet, Sophenia,
Corazón del Sol, Solo Contigo,
Gimenez Riili, Monteviejo o similar.
Este día nos dirigiremos a la zona
de Valle de Uco, perla vitivinícola
de Mendoza y región que destaca
por sus imponentes paisajes y
vistas al Cordón del Plata.
Esta zona se encuentra a unos 100
km de la ciudad de Mendoza, lo
que nos lleva a descubrir lugares
un poco más autóctonos y
naturales.
Cena en la Posada Salentien.
Incluye cena con menú de pasos
maridado con vinos de la bodega.
Bodegas Salentein está centrada
en la elaboración, desarrollo, y
comercialización de vinos de
calidad, teniendo en cuenta los
más altos estándares
internacionales, sustentados en el
respeto por la naturaleza, la gente,
y la comunidad de la zona donde
se crean los vinos. Bodegas
Salentein posee tres fincas



Continuando por el barrio de La
Misión, nuestro siguiente punto de
interés será el barrio Solier, primer
asentamiento de inmigrantes
italianos, seguiremos por el barrio
Andino y luego nos dirigiremos al
mirador del Hotel Las Hayas. Allí
tendremos vistas panorámicas de
la Bahía de Ushuaia, el Canal de
Beagle, el Puerto, la Península de
Ushuaia y el Distrito Industrial.En el
descenso observaremos la Planta
Potabilizadora y los diferentes
estilos de construcción local. 
El Paseo del Centenario nos
recuerda los diferentes grupos que
dieron origen a la población de
Ushuaia. La calle principal de la
ciudad, la Avenida San Martín, nos
muestra los principales comercios,
edificios históricos como la
Antigua Casa de los Pioneros, el
Nuevo Templo de Nuestra Señora
de la Merced, la Secretaría de
Turismo, la actual Casa de
Gobierno, la Municipalidad, el Bar
Ideal y el Correo. Al final de la calle
encontraremos las instalaciones de
la Base Naval Almirante Berisso y
el Antiguo Penal y Cárcel de
Reincidentes. Regresaremos a la
Avenida Maipú y terminaremos la
experiencia en el Museo del Fin del
Mundo. Regreso al hotel y
alojamiento.



¡MUCHAS GRACIAS!
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