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DESCUBRE MENDOZA
Al oeste de Argentina, justo en las faldas de la impresionante Cordillera de los Andes y rodeada por
algunas de las montañas más altas del mundo, se encuentra Mendoza. Esta urbe, caracterizada por
sus hermosas plazas y avenidas llenas de frondosos árboles, ofrece a sus visitantes una vasta gama
de atracciones y actividades. Encontrarás desde apacibles catas de vinos y tranquilos paseos a caballo
por senderos de montaña, hasta animadas veladas en clubes nocturnos y emocionantes excursiones.
Fundada en el periodo colonial, Mendoza creció con respecto a su primer cuadro, la Plaza Independencia,
y en torno a sus otras cuatro céntricas plazas: San Martín, Chile, Italia y España. La ciudad tiene
todas las atracciones que una gran ciudad debe a sus habitantes y visitantes: teatros, bares, clubes
nocturnos, restaurantes y centros comerciales. También hay pequeñas tiendas, cafeterías y bares con
décadas de servicio, que con su apariencia y tradicionales características –aún cierran para la hora de
la siesta– ayudan a mantener la personalidad única de Mendoza.
Puedes acudir a este rincón de Argentina para conocer la incomparable experiencia de esquiar o practicar
snowboard en los Andes, montañas cubiertas de nieve desde junio hasta principios de octubre. Ya
sea que estés en busca de una tranquila y romántica estancia o bien quieras una intensa descarga de
adrenalina, Mendoza te espera con un mundo de sensaciones.
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ZONA FÉRTIL Y VINÍCOLA
Mendoza recibe solamente 200 milímetros de lluvia al año. Los rayos solares, cuya fuerza es constante
durante prácticamente todo el año, dan a Mendoza veranos cálidos en enero e inviernos templados en
julio. Este clima propició la creación de peculiares canales que proveen agua para los olmos, álamos
y sicomoros que dan sombra a la ciudad. Este impresionante sistema de irrigación ha existido desde
mucho antes de la fundación de la urbe.
Gracias al clima y al sistema de riego, la región de Mendoza desarrolló una cultura vitivinícola hasta
ganarse el mote del “Nuevo Napa”, en referencia al conocido valle productor de vinos californiano, con
una producción de más de un billón de litros de vino al año. El área produce en total dos tercios del
vino Argentino y cuenta con cerca de mil viñedos, muchos de los cuales se encuentran cerca de la
ciudad, lo que permite a locales y turistas visitarlos para aprender más acerca de este interesante cultivo.
La producción mendocina es famosa por su sabor fuerte y sus precios accesibles, e incluye el beneficio
de los altamente valorados tipos de uva Malbec, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Chardonnay.
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PERFIL DE MENDOZA
Ciudad fértil en medio de una zona árida
Larga tradición vitivinícola
Tiene uno de los festivales del vino con mayor tradición
en el país y el mundo
Punto de partida hacia los destinos del resto de la provincia
Geografía caprichosa con ríos, valles y montañas
Escenarios ideales para el ecoturismo y el turismo de aventura
Amigable con el turismo rural
Perfecto para practicar esquí entre junio y octubre
Activa vida cultural
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ATRACCIONES EN MENDOZA
Incontables actividades pueden realizarse en la ciudad y en las zonas circundantes. El centro de Mendoza
cuenta con encantadoras plazas y parques donde puedes disfrutar eventos culturales, conciertos y festivales
durante todo el año. Las montañas y valles aledaños son ideales para los deportes de aventura como
parapente, paracaidismo, rappel, ciclismo de montaña, paseos a caballo, rafting, tirolesas y esquí invernal.
Excursiones diarias a los viñedos de las cercanías permiten a los visitantes conocer la producción de vino y
probar los favoritos de la región.

RUTAS DEL VINO
Los antiguos canales construidos por los incas trajeron las aguas de los glaciares de los Andes hasta
los áridos valles de esta región, lo que ha permitido crear una floreciente industria del vino. Las visitas
a las bodegas privadas se han convertido en una actividad obligada para quien está de vacaciones
en Mendoza. La mayoría de los tours duran medio día o un día completo. Las zonas vitivinícolas más
populares en los alrededores de Mendoza incluyen Luján de Cuyo, a media hora de la ciudad, y el
Valle de Uco, a una hora. Estos tours suelen combinarse con paseos a caballo, en bicicleta, rafting,
cursos de cocina y catas de vino.
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FIESTAS DE LA VENDIMIA
El festival argentino de la cosecha del vino se celebra cada año en Mendoza y es uno de los mayores
del mundo en este ámbito. Inicia con la ceremonia de Bendición de los Frutos el último domingo de
febrero y continúa con fiestas, desfiles y eventos culturales durante toda la semana. La culminación
de este festival tiene lugar el sábado siguiente en el Teatro Griego Frank Romero Day, situado en el
Parque San Martín. En este espectáculo final, cientos de bailarines danzan ritmos tradicionales y se
corona a la Reina de la Vendimia. Un despliegue masivo de fuegos artificiales trae a su fin el festival,
que atrae anualmente hasta 50,000 espectadores locales e internacionales.

CALLE PEATONAL SARMIENTO
La calle Peatonal Sarmiento comienza en la Plaza Independencia y se extiende tres cuadras hasta la
cercana Avenida San Martín. Este paseo arbolado está lleno de iglesias, tiendas, boutiques, restaurantes,
heladerías, bares, jardines y fuentes. Un lugar ideal para disfrutar un café y platicar en una terraza
mientras ves a la gente pasar.
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PLAZA INDEPENDENCIA
La Plaza Independencia es el corazón de Mendoza. Ubicado en el centro de la ciudad, este parque es
un oasis rodeado de teatros, edificios municipales, paseos y pequeñas plazas cercanas, y es conocido
por sus espectáculos y exposiciones de arte. Durante el día se llena de gente paseando, niños jugando
y artesanos que venden una gran variedad de objetos. Tiene una fuente pintoresca con un friso que
representa la liberación argentina de España. Por debajo de esta fuente hay un museo subterráneo
de arte moderno.

PARQUE SAN MARTÍN
Este bello parque cubre cerca de 350 hectáreas y es una atracción popular entre los locales, principalmente
los fines de semana y días festivos. Tiene un lago, senderos para trotar, restaurantes, un zoológico
con más de 750 especies, gimnasio al aire libre, un teatro estilo griego, un laberinto y un museo de
ciencias naturales. Sus bellos jardines cuentan con más de 50,000 árboles de todas partes del mundo,
junto con esculturas, fuentes y jardines de rosas.
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CERRO DE LA GLORIA
El Cerro de la Gloria es uno de los atractivos más sobresalientes del Parque San Martín. Para disfrutar
impresionantes vistas a la ciudad puedes caminar hasta la cima del montículo. Si lo haces, encontrarás
ahí una escultura que representa a los artífices de la independencia en Argentina, Perú y Chile.

DEPORTES DE INVIERNO
La temporada de esquí y snowboard en Mendoza comienza a mediados de junio y puede continuar hasta
principios de octubre, con mayor ocupación hotelera en julio. Los Andes cercanos ofrecen una variedad
de resorts y centros de esquí con senderos ideales tanto para principiantes como para expertos. Muchos
prefieren este destino por la modalidad "esquí fuera de pista" y por la hermosa nieve en polvo.
También hay excursiones desde la ciudad de Mendoza, muchas de las cuales incluyen equipo, transporte
privado, instructores y comidas. Estos tours te permiten disfrutar la cultura y la belleza de la ciudad, así
como descubrir las emocionantes laderas de la Cordillera de los Andes.
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CONTACTO CON LA NATURALEZA
La ubicación de Mendoza en las estribaciones de la Cordillera de los Andes ofrece grandes oportunidades
para hacer turismo al aire libre y de aventura. Las actividades más populares incluyen rafting en el río
Mendoza, excursiones al Cerro Aconcagua (el pico más alto de América) y esquiar durante el invierno.
También puedes disfrutar excursiones de un día a las fuentes termales de Puente del Inca. Si eres más
aventurero intenta el rappel, paracaidismo y parapente.
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GASTRONOMÍA EN MENDOZA
La cocina típica de Mendoza es muy similar a la del resto de Argentina, con fuerte influencia europea,
especialmente del Mediterráneo. Los asados argentinos son famosos en todo el mundo y Mendoza no
es la excepción. Entre las especialidades locales destacan las empanadas, el estofado de res y las
tortitas raspadas. En Mendoza el panorama gastronómico es muy diverso y abarca todos los estilos,
desde parrilladas y pequeños cafés, hasta restaurantes gourmet y cavas de gran categoría.

CULTURA VINÍCOLA
Mucha gente que planea un viaje a Mendoza lo hace específicamente para disfrutar los excelentes
vinos de la región. Diversas bodegas ofrecen tours guiados en los que expertos comparten los secretos
y las cualidades de cada cosecha. Con frecuencia se realizan catas de vino para probar la producción
de los distintos viñedos.
Por lo general, donde hay buen vino también hay buena comida. Los restaurantes en Mendoza ofrecen
comida local, internacional y fusión en instalaciones tradicionales o novedosas. Como regla general, las
parrilladas se concentran alrededor de la Plaza Independencia, mientras los cafés y las heladerías de
estilo europeo están cerca de la Avenida Sarmiento. Ahí también se encuentran algunos restaurantes
finos con selectos vinos.
No dejes de visitar los originales bares y restaurantes de la céntrica Avenida Arístides Villanueva, donde
es típico saborear unas empanadas o pizzas locales en alegres patios al aire libre. En otras calles del
centro los restaurantes ofrecen mariscos, especialidades del Medio Oriente, cocina europea y una mezcla
de platillos tradicionales y modernos, siempre acompañados de los deliciosos vinos locales.
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COMPRAS EN MENDOZA
Las compras en Mendoza abarcan todos los géneros, desde los tradicionales mercados de artesanías hasta los enormes centros comerciales con novedosas tiendas y restaurantes. Ya sea en
las boutiques de alta costura o en las tienditas típicas de la región, Mendoza ofrece justo lo que estás
buscando. No olvides tomar en cuenta que la mayoría de los lugares cierran a la hora de la siesta, entre
1:00 p.m. y 5:00 p.m. ¡Aprovecha las mañanas para explorar las tiendas en Mendoza o bien espera a
que se oculte el sol para seguir comprando!

LOS MERCADOS
Los habitantes de Mendoza acuden con frecuencia a los mercados para comprar toda clase de artículos,
desde frutas y especias, hasta accesorios y ropa de piel. El Mercado Central, sobre la avenida Las
Heras, data de 1884 y es el más antiguo de Mendoza; en él encontrarás artesanías como los ponchos
tradicionales y los tejidos incas. En algunos locales de comida se puede escuchar música en vivo
mientras disfrutas bocadillos como las empanadas, sándwiches o pizzas.
De viernes a domingo, los mercados de artesanías se instalan en distintas plazas del centro de Mendoza.
El más grande es el de la Plaza Independencia, aunque hay otros más pequeños sobre la Calle Mitre
y la Plaza España. No dejes de visitar el mercado de antigüedades de la Plaza Pellegrini, ambientado con
alegres representaciones de música y danza regional.
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AVENIDA ARÍSTIDES VILLANUEVA
La avenida Arístides Villanueva se ha convertido en los últimos años en una de las favoritas de locales
y visitantes por su relajada vida nocturna. Además de diversos pubs, bares, restaurantes y hoteles, esta
popular calle concentra boutiques de gran categoría. Al recorrer las tiendas hallarás, entre muchos otros
artículos, equipo deportivo y de surf, zapatos, ropa para caballero, lencería y sofisticados diseños
para dama.

AVENIDA LAS HERAS
Es una de las principales avenidas de la ciudad y uno de los mejores lugares para comprar souvenirs en Mendoza. Cuenta con tiendas de productos locales, artículos de piel de primera calidad, ropa
tejida a mano, excepcionales vinos, comida gourmet y deliciosos chocolates.

11

PALMARES OPEN MALL
Está situado en el barrio Godoy Cruz, a 20 minutos del centro de Mendoza. Este centro comercial
destaca por su auténtico diseño con espacios abiertos y terrazas que permiten tomar un respiro en
medio de la acción de un día de compras. Aquí encontrarás más de 110 tiendas, restaurantes y
locales de comida, áreas de juegos y supermercados.

MENDOZA PLAZA SHOPPING
Este centro comercial está ubicado en el área de Guaymallén, a 10 minutos del centro de la ciudad. Aquí
encontrarás tiendas departamentales, supermercados, salas de cine, más de 180 tiendas especializadas,
restaurantes y locales de comida.
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VIDA NOCTURNA EN MENDOZA
La vida nocturna en Mendoza se concentra en bares, clubes y casinos. Desde mediados de semana
se empieza a sentir actividad en diversos sitios donde se toca música en vivo. Estudiantes y gente
joven suelen disfrutar los jueves por la noche en los bares del centro. El viernes es la mejor noche para
salir de fiesta, pues turistas y locales suelen comenzar en algún bar del centro para después de la medianoche
seguir en algún club más grande.
La mayoría de los bares y centros nocturnos están esparcidos por todo Mendoza y se recomienda
preguntar a los estudiantes locales para saber cuáles son los mejores sitios para visitar.

CALLE ARÍSTIDES VILLANUEVA
Las noches mendocinas comienzan en el centro, en la calle Arístides Villanueva, que se compone de
cinco cuadras con hileras de bares y restaurantes. Cerca de las 10:00 p.m. la calle se llena de
sonidos, luces coloridas y multitudes disfrutando por igual. La vida nocturna de Mendoza de esta zona
reúne a grupos de todas las clases y estilos. La mayoría de los bares de la zona tienen mesas afuera y
adentro, juegos de mesa y bebidas típicas, así como buenos vinos de la región.
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CHACRAS DE CORIA
Los clubes más grandes de Mendoza se sitúan uno a lado del otro sobre la carretera panamericana
en Chacras de Coria, a unos veinte minutos del centro. Esta zona residencial es muy tranquila durante
el día, con una bella arquitectura y casas espectaculares. De noche encontrarás una gran variedad de
lugares donde tocan rock, música electrónica, hip-hop e incluso tango. Los clubes se empiezan a llenar
tarde, a eso de la 1:00 a.m., y la fiesta normalmente continúa hasta el amanecer.

CASINOS
Podrás probar tu suerte en alguno de los casinos de Mendoza, todos abiertos hasta el amanecer.
El Regency Casino se halla en el hotel Park Hyatt y es un lugar de dos niveles repleto de máquinas
tragamonedas. Los juegos incluyen ruleta, blackjack, cubilete y póker. También puedes visitar el
tradicional Casino de Mendoza que ofrece juegos como ruleta, cubilete, Texas Hold'em, blackjack y
más de trescientas máquinas tragamonedas, además de restaurante y café.
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QUÉ HACER EN MENDOZA
Dar un paseo por la Ruta del Vino para conocer importantes viñedos, bodegas y cavas en la región.
Probar un exquisito vino de producción local para acompañar tus comidas.
Asistir al Festival de La Vendimia en las últimas semanas de febrero para participar en las
celebraciones por la cosecha anual.
Recorrer la Plaza Independencia, situada en el centro y famosa por sus espectáculos y
exposiciones de arte.
Visitar la ciudad entre junio y octubre para practicar esquí y snowboard en lugares como Las
Leñas, Los Penitentes, Aconcagua o Vallecitos
Disfrutar un día en el Parque San Martín, especialmente si viajas en familia, para divertirse en el
zoológico, el museo, el laberinto y los jardines.
Conocer los museos de la ciudad, en especial el museo subterráneo que se encuentra debajo de
la Plaza Independencia.
Dar un paseo a caballo en los excepcionales escenarios naturales de los alrededores.
Practicar emocionantes actividades al aire libre como parapente o descenso en ríos.
Caminar por la Peatonal Sarmiento, una calle llena de cafeterías, tiendas, restaurantes, bares e iglesias.
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