
TURISMO AÉREO EN MENDOZA

Ofrecemos city-tours en helicóptero en la Ciudad de Mendoza y
visitas a una selección de bodegas brindándole al turista una nueva

opción que le permite ahorrar tiempo y gozar de un paseo con
increíbles vistas a la Cordillera de los Andes.

www.helitronador.com



EXCURSIONES EN MENDOZA

City-Tour Mendoza
15 minutos de vuelo

Precio de lista $37.500
2 pasajeros

Despegamos desde el Aeródromo La Puntilla, ubicado en la región de Luján de Cuyo, a 14
km al sur de la Ciudad de Mendoza. Ganamos altura con rumbo NorOeste para tener una
vista panorámica del Gran Mendoza que se extiende hacia el Este.

Sobrevolamos la zona de Godoy Cruz viendo a nuestra izquierda el pedemonte y a
nuestra derecha la Gran Urbe - Mendoza es la cuarta ciudad más grande de
Argentina.

Ya en la ciudad capital sobrevolamos el Parque General San Martín y sus 307
hectáreas cultivadas con especies traídas de todo el mundo, un lago artificial y 82
hectáreas en expansión.
A lo largo de su historia, el parque ha sumado una serie de bienes culturales que se
destacan por el valor histórico, artístico y paisajístico. Además de ser un gran
pulmón verde es el centro recreativo y deportivo por excelencia de los Mendocinos
por lo que podremos observar el Club Andino de Golf y el Club de Regatas con el
lago de protagonista.



Otro destacado en este paseo es el Teatro Griego Frank Romero Day, escenario cada
año de la Fiesta Nacional de la Vendimia y el estadio de fútbol mundialista Malvinas
Argentinas.

Corona este recorrido el Cerro de la Gloria con sus 980 msnm que culmina con un
monumento en homenaje al General San Martín y al Ejército de Los Andes en
conmemoración del centenario del Cruce de los Andes para liberar Chile y Perú y
asegurar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Ponemos proa al NorOeste, volamos lateral al pedemonte para luego poner rumbo
Sur para sobrevolar las quebradas mientras regresamos al aeródromo LP, a nuestra
derecha la montaña y a nuestra izquierda el valle los suburbios de Chacras de Coria
y Vistalba en Luján de Cuyo.



Heli-Tour de Potrerillos
35 minutos de vuelo

Precio de lista $87.500
2 pasajeros

Despegamos desde el Aeródromo La Puntilla con rumbo suroeste siguiendo la
huella del Río Mendoza con destino a Potrerillos.

Sobrevolamos las villas cordilleranas a la vera del Río y los cañadones en Cacheuta
donde iremos tomando altura buscando los 8000 pies.

Desde esa altura podremos tener una espectacular vista del Cordón del Plata,
imponente y tal vez la parte más pintoresca de esta zona de la cordillera. Sus picos
tienen una altura que varía entre los 4000 y los 5000 msnm, donde se destacan los
dos grandes guardianes: el volcán Tupungato de 6570 msnm y el Cerro del Plata con
con 5968 msn, son los dos cerros más altos después del Aconcagua.

El embalse del Dique de Potrerillos es un festival de colores: el turquesa del lago, el
verde de las montañas, el azul del cielo y el blanco de las nieves eternas del Cordón
del Plata.

¡Este paisaje quedará en sus retinas por siempre!



Próximos al embalse de Potrerillos iremos descendiendo, perdiendo altura
bordeando el lago para luego regresar por el valle de Cacheuta sobre el Río
Mendoza.

Una vez fuera del valle, acompañamos el Río Mendoza hasta poner rumbo este en
dirección al aeródromo.

Esta mirada panorámica del valle, el pedemonte, precordillera y cordillera nos
permite apreciar el impactante desierto mendocino, la importancia y maravilla del
sistema de irrigación que fue desarrollado por los huarpes - habitantes originales -
que se usa hasta la actualidad y que da lugar a los 5 oasis que tiene la provincia
(solo el 5% del total del territorio es cultivable) y forja la idiosincracia de la tierra
mendocina: agradecimiento a la naturaleza, cuidado de los recursos y dedicación al
trabajo.


