ITINERARIO “MERLO SAN LUIS”
DIA 1 MENDOZA/ MERLO: Salida 06:00 HS desde TERMINAL Mendoza, desayuno a bordo para
arribar al hotel al medio día, almorzar en el comedor y alojarnos, por la tarde salida a EXCURSION
OPCIONAL CITY TOUR, desde el hotel haciendo un recorrido por la Villa de Merlo, RINCÓN DEL
ESTE (zona residencial) y alrededores. Por la zona del alto se cruza el arroyo del Tigre pasando por el
CASINO DOS VENADOS y RELOJ SOLAR. Transitaremos una zona de vistas panorámicas hacia el
Valle del Conlara. Llegamos a PIEDRA BLANCA donde podrán disfrutar y recorrer la zona y el arroyo
que es el límite natural con Córdoba, la Capilla de Ntra. Sra. de Fátima y casas de artesanías, desde ahí
bajamos por Piedra Blanca hasta el ALGARROBO ABUELO, árbol representativo de la villa con mas de
800 años de antigüedad. Partimos hacia el centro de Merlo, visitando el CASCO HISTÓRICO. Av. Del Sol
y finaliza el recorrido haciendo degustación en FÁBRICA DE ALFAJORES. regreso al hotel, por la noche
cena.
DIA 2 MERLO: Desayuno en hotel mañana libre, almuerzo en hotel. Por la tarde se recomienda realizar
la EXCURSION OPCIONAL AL FILO SERRANO Salida del hotel haciendo un recorrido por las
SIERRAS DE LOS COMECHINGONES. Ascenderemos hasta lo más alto del cerro, el Filo a los 2150
m.s.n.m. con vista panorámica al VALLE DEL CONLARA, allí descenderemos a un parador.
Descendiendo visitaremos el MIRADOR DEL SOL a los 1500 m.s.n.m. con otra vista increíble inclusive
de las Sierras de San Luís. Encontraremos puestos de artesanías típicas de la zona que hacen mucho más
bello el paisaje. Descendemos las sierras hasta la RESERVA ECOLÓGICA donde la podrán recorrer y
disfrutar del arroyo El Rincón y contemplar nuestra flora y fauna, además de realizar avistaje de águilas
moras y zorros que van a comer allí. Regreso al hotel Cena y Alojamiento.
DIA 3 MERLO:Desayuno y almuerzo en el hotel, día libre para pasear por la ciudad recomendamos la
excursión opcional a MINA CLAVERO, Mina Clavero se encuentra a la misma altura que Merlo
siguiendo el cordón de las SIERRAS DE LOS COMECHINGONES, de tal manera que todo el recorrido
hasta llegar a la ciudad balnearia de Mina Clavero será con una hermosa vista al Valle de Traslasierra. En
la población de LAS TAPIAS nos detendremos para visitar OLIUM, una hermosa finca al pie de las sierras
dedicada al olivo, Pasaremos por poblaciones como: Villa Dolores, Las Tapias, Las Rosas, Los Hornillos y
Nono, muy pintorescas y concurridas por el turismo veraniego, llegando a MINA CLAVERO, donde
disfrutaremos del centro turístico más importante del oeste cordobés reconocida por la inmensidad de las
playas de arena y sus ríos, Visitaremos también VILLA CURA BROCHERO, pueblo añejo y místico en
donde se conserva latente la figura del cura JOSE GABRIEL BROCHERO, el CURA GAUCHO,
recientemente canonisado. Por la tarde, y de regreso a la Villa de Merlo, nos detendremos en el DIQUE LA
VIÑA, uno de los mas grandes de la pcia de Córdoba: lago, sierras ,paredón, vistas panorámicas y mate.
Regreso al hotel, por la noche cena en el hotel y alojamiento.
DIA 4 MERLO / MENDOZA: Desayuno. Emprendemos el regreso a Mendoza, visita a CIUDAD DE
LA PUNTA donde está la réplica del CABILDO ambientado en el año 1810. parada para el almuerzo por
cuenta del pasajero en restaurante, continuamos el viaje para arribar a la ciudad de Mendoza a partir de las
18:00 hs. aproximadamente.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN SU RECORRIDO PERO NO EN SU CONTENIDO

