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Travesía 4x4 a las Dunas del Nihuil y el Sosneado. 
Salida: 04 sept. 21:00 – 07 sept. 9:00 

Punto de encuentro: 
-Apto: 4x4 con caja reductora, moto y cuadriciclo- 

 
Esta travesía 4x4 es ideal para quienes quieran una experiencia offroad 

completa, un día en las Dunas del Nihuil y otro de montaña y cuando las 
condiciones climáticas lo permiten, llevaremos nuestras camionetas donde por 

un camino nevado. 
. 
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Servicios incluidos: 

Organización integral de la travesía y guía a lo largo de todo el evento.  

Rescate de atasco, mecánica ligera.    

3 noches de alojamiento en departamento totalmente equipados en el mismo 

complejo del Valle de Las Leñas; la unidad posee Heladera, Cocina, Microondas, 

Blancos y vajillas) 

2 almuerzos campestres. (picada en tránsito) con Bebidas No Alcohólicas.    

3 cenas (entrada + plato fuerte + bebida + postre)   

Se provee de un handy por camioneta.   

No incluye: Bebidas alcohólicas. Combustible ni peajes. 

 

Vehículos y Terreno: 

Grado de Dificultad: Media 

Tipo de terreno: Arena, ripio y tierra consolidada, cruce de ríos. 

Apto todo tipo de Camioneta 4x4 con caja reductora. 

No requiere experiencia previa 

Ideal para disfrutar con Familia y amigos. 

Recomendaciones: Es muy importante que lleves, bloqueador solar, gorra, 

anteojos de sol, reposera para el momento del almuerzo, abrigo suficiente.. 

 

Itinerario: 

 

Dia 1 Viernes -Las Leñas/Mendoza. 

Nos alojaremos en cómodos departamentos en el Valle de Las Leñas, en 

departamentos con todas las comodidades. 

A las 21 hs nos reunimos en el parador para formalizar la inscripción a la 

travesía, entrega de Handy, y para cenar disfrutando de un rico chivito a la 

llama, cocernos y prepararnos para arrancar temprano al otro día. 

 

Dia 2 Sábado -Dunas del Nihuil. 

Las Dunas del Nihuil están constituidas por un gran desierto de arena de origen 

volcánico con una extensión aproximada de 30.000 hectáreas con dunas de 

hasta 200 mts de altura, que se extienden al este de Las Leñas a unos 175 kms, 

en el sur de la provincia de Mendoza. 

Por su geografía y climas variables tan duros, este lugar ha sido elegido mas de 

una vez para ser parte del recorrido del Dakar. 
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Al Regresar, cenar y Noche en Las Leñas  

 

Dia 3 Domingo -El Sosneado. 

Muy cerca de la Ciudad de Las Leñas la imponente cordillera, la atmósfera y la 

diafanidad del cielo, llevan una marca: El Sosneado “donde primero se ve el 

sol”. 

Una mezcla sorprendente conjuga los más diversos paisajes. Volcanes 

inactivos, aguas termales, vertientes naturales, donde la naturaleza 

desbordante se convierte en un paraíso confortable para disfrutar de toda la 

tranquilidad y libertad de la montaña. 

Al Regresar, cenar y Noche en Las Leñas. 

 

Dia 4 Lunes -Despedida 

Después del desayuno nos despedimos y regresamos cada uno a su localidad.  

 

TARIFAS (SIN IVA) 

Travesía 4x4 a las Dunas del Nihuil y el Sosneado. 
Tarifa por persona en vehículo propio Single Compartiendo Doble Triple Cuádruple 

Conductor $ 25.400 $ 23.300 $ 24.200 $ 23.300 $ 23.000 

Acompañante NO $ 13.800 $ 14.700 $ 13.800 $ 13.500 

Acompañante Menor de 7 a 16 Años NO $ 9.550 $ 9.950 $ 9.550 $ 9.250 

Acompañante Menor de 6 Años NO $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 

      

Travesía 4x4 a las Dunas del Nihuil y el Sosneado. 
Tarifa por persona en nuestros vehículos. Single Compartiendo Doble Triple Cuádruple 

Pasajero NO $ 33.300 $ 34.200 $ 33.300 $ 33.000 

Pasajero Menor de 7 a 16 Años NO $ 33.300 $ 34.200 $ 33.300 $ 33.000 

pasajero Menor de 6 Años NO NO NO NO NO 

      

 in/out desde Aeropuerto  o Terminal  de San Rafael.  

TARIFA POR PERSONA 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 

$ 25.500 $ 12.750 $ 8.500 $ 7.375 

      

 in/out desde Aeropuerto  o Terminal  de Mendoza. 

TARIFA POR PERSONA 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 

$ 42.000 $ 21.000 $ 14.000 $ 10.500 

      

  in/out combinado de llegada o regreso de Mendoza o 
desde S Rafael. 

TARIFA POR PERSONA 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 

$ 32.250 $ 16.125 $ 10.750 $ 8.063 
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OPCIONAL:  2 Noches/03 dias SKI & SNOUBOARD VALLE DE LAS LEÑAS: 

 

Servicios incluidos: 

1- 02 noches extras de 

alojamiento. 

2- 03 días de medios de 

elevación ilimitados. 

3- 05 menús por persona, 

representados en ticket, para 

almorzar o cenar en el parador 

de la empresa. 

 

Tarifa por persona (SIN IVA) 

  compartiendo Doble Triple Cuádruple 

Mayor de 12 a 72 años $ 11.000 $ 13.000 $ 11.000 $ 11.000 

Menor de 6 a 11 años $ 9.500 $ 11.500 $ 9.500 $ 9.500 

 

Opcionales equipos de Ski o Snowboard por 03 días, sumar $ 3.000 

RESERVAS: 

50% seña por depósito bancario o personalmente, saldo al iniciar la actividad. 

===================================================================== 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR LAS HOJAS DE RUTA POR 

RAZONES CLIMATICAS, DE FUERZA MAYOR O SIMPLE CRITERIO. 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA POR ACCIDENTE Y NEGLIGENCIA DEL PILOTO. 

NOTA: MUY IMPORTANTE MANDAR COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE LA INSCRIPCIÓN 

WHATSAPP (+54 9 351 2145482), DE LO CONTRARIO TU REGISTRO “NO” ESTA GARANTIZADO, 

AUNQUE SE HAYA REALIADO EL PAGO. 

====================================================================== 

4x4 Roque Allende Overland es respetuosa de los caminos habilitados para el turismo, por lo 

cual NO hacemos nuevas huellas, ni salimos de sectores delimitados por disposiciones de cada 

lugar que visitamos. Participante que no respete estas disposiciones locales deberá ser apartado 

de la caravana, gracias por entendernos y ayudarnos a preservar la naturaleza y los paisajes. 

Los recorridos y programas propuestos, podrán ser modificados parcial o totalmente por el 

organizador ante inclemencias climáticas o situaciones justificadas. 

4x4 Roque Allende Overland se reserva el derecho de admisión y permanencia. 


