ENCANTOS DE
SUR AMÉRICA
19 días

Tarifa desde

2.085USD
En acomodación triple

Salidas: Diarias.

*Desde 2 pasajeros.
Santiago de Chile – Puerto Montt – Puerto Varas – Petrohué – Peulla – Bariloche – Calafate – Buenos Aires –
Iguazú – Rio de Janeiro
DÍA 01. BOGOTÁ - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo internacional hacia la ciudad de Santiago
de Chile. Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02. SANTIAGO DE CHILE
Después del desayuno, excursión de medio día a los principales lugares de interés de la capital chilena, destacando la Plaza de Armas, el Parque O’Higgins y Palacio de
la Moneda. Tarde libre, donde opcionalmente se podrá
realizar la excursión opcional a El moderno centro comercial Parque Arauco o una bodega en el Valle del Maipo.
Alojamiento.
DÍA 03. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Día libre. Se podrá realizar la excursión opcional a Viña del mar y Valparaíso. Alojamiento.
DÍA 04. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
el vuelo a Puerto Montt, una importante ciudad portuaria
en el sur de Chile. Continuaremos el viaje a la ciudad de
Puerto Varas, ubicada a orillas del Lago Llanquihue, el
lago más grande de Chile. Alojamiento.
DÍA 05. PUERTO VARAS
Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar opcionalmente un
paseo a la estación de Frutillar o el impresionante Volcán
Osorno. Alojamiento.
DÍA 06. PUERTO VARAS - PETROHUÉ - PEULLA - BARILOCHE
Desayuno. Comenzará el encantador cruce de Lagos de
los Andes, una de las más bellas regiones de nuestro continente. Los viajes en autobús durante dos horas a Petrohué,
visitando los saltos que tienen aguas esmeralda (entrada
no incluida). Continúa el paseo en un moderno barco por
el lago de Todos los Santos hasta Peulla. En el camino, se
pueden admirar los volcanes Osorno y Puntiagudo con
nieves eternas, cascadas y montañas. Es un verdadero
espectáculo de la naturaleza en el medio de los Andes.
Continuamos cruzando los lagos hacia la Argentina, en un
viaje que alterna partes de autobús y barco. Va a cruzar

los Andes en autobús especial durante dos horas a Puerto
Frías, puesto fronterizo de Argentina. Después navega por
el Lago Frías durante 20 minutos, el autobús tendrá una
duración de 15 minutos a Puerto Blest, navegará durante
1 hora por el hermoso lago Nahuel Huapi en un moderno
catamarán y luego seguirá por otros 30 minutos en autobús de Bariloche. Llegada, alojamiento.
DÍA 07. BARILOCHE
Desayuno. Paseo a la base del Cerro Catedral, que es la
mayor estación de esquí en América Latina. Tiempo libre.
Opcionalmente se podrá subir en teleférico cerrado a la
plataforma de Punta Nevada Refugio y Refugio Lynch,
para observar desde lo alto de un paisaje fantástico. La
gira también se lleva a cabo de la temporada de invierno, pero en este caso, el paisaje es más verde. Tarde libre.
Sugerimos opcionalmente un tour nocturno para visitar el
casino de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 08. BARILOCHE
Desayuno. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.

DÍA 16. IGUAZÚ - RIO DE JANEIRO
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para el vuelo a Rio de Janeiro. Alojamiento.

DÍA 09. BARILOCHE – CALAFATE
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo hacia Calafate. Llegada, recepción en
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 17. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Visita a los lugares más clásicos de la Ciudad
Maravillosa, como Corcovado, Pan de Azúcar, el Maracaná (sin parar), las hermosas playas y la catedral (sin
parar). Se puede subir a Cristo Redentor, una de las siete
maravillas del mundo moderno, y desde arriba para disfrutar de una de las más impresionantes vistas de la ciudad
(entrada no incluida). Ascensores y escaleras mecánicas
hacen que sea fácil para subir a la parte superior, el 710
m de altura. Otro paseo en las alturas es el teleférico que
conduce al Pan de Azúcar (entrada no incluida). En el recorrido se pasa por el estadio de Maracaná, Sambódromo y la catedral de San Sebastián, que también se conoce como Catedral Metropolitana y tiene forma de cono.
Para completar el recorrido, se puede caminar a la orilla
de las playas más famosas de Río de Janeiro: Copacabana, Ipanema y Leblon. Alojamiento.

DÍA 10. CALAFATE
Desayuno. Excursión Glaciar Perito Moreno con Safari Náutico incluido: recorre los 80 kms de distancia que separan a
El Calafate del Glaciar Perito Moreno, único en el mundo
en constante avance. Durante el trayecto se conocerán
hermosos lugares de la pre cordillera andina, bordeando
la margen sur del lago argentino. Luego de cruzar los ríos
Centinela y Mitre, se llegará al Brazo Rico para ingresar
en el Parque Nacional Los Glaciares. Bordeando el Lago
Rico se comenzarán a divisar los témpanos flotando sobre
el agua hasta que por fin podremos apreciar en toda su
magnitud esta maravilla natural que ha sido declarada
por las Naciones Unidas como Patrimonio de la humanidad. Navegación de una (1) hora por el Brazo Rico, que
permite apreciar la majestuosa pared sur del Glaciar Perito Moreno. Esta pared de hielo glaciar tiene aproximadamente 60m de altura y más 100m por debajo del nivel del
lago. El barco se acerca a unos 200m del lugar donde el
Glaciar toca la península de Magallanes, y luego recorre
en toda su extensión (casi 3 km) la pared sur permitiendo
disfrutar de los desprendimientos que se producen a diario
y la mágica belleza de sus seracs, grietas e intensos azules. Este servicio se efectúa con la embarcación Yagán.
El embarque se realiza en el puerto ubicado en la bahía
“Bajo de las Sombras”, aproximadamente a 7 km antes
del Mirador del glaciar. Es muy recomendable para completar la visita al glaciar ya que desde las pasarelas no es
visible la pared sur en toda su magnificencia. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 11. CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para el vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Tarde libre. Se sugiere opcionalmente disfrutar de la vida
nocturna que se mueve cafés, restaurantes y casas de
tango. Alojamiento.
DÍA 12. BUENOS AIRES
Después del desayuno, visitaremos la capital argentina,
conociendo Palermo, el imponente Teatro Colón, la Casa
Rosada, y otros puntos de interés. El resto del día. Se recomienda un buen almuerzo en Puerto Madero (no incluido). Alojamiento.
DÍA 13. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre donde opcionalmente se puede realizar una visita de la ciudad de Tigre, con paseo en barco
por el Delta del Río Paraná, conociendo algunas de las mil
islas. Alojamiento.
DÍA 14. BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto
para el vuelo a Iguazú. Por la tarde visita al Parque Nacional de Iguazú del lado brasilero. Aquí nos maravillaremos
con la belleza exuberante de las Cataratas, en medio de
la selva virgen subtropical. Caminaremos por los distintos
senderos selváticos e iremos descubriendo los distintos saltos de agua. Alojamiento.
DÍA 15. IGUAZÚ
Desayuno. Visita a las Cataratas Argentinas. El recorrido
dentro del mismo nos demandará todo el día. Aquí nos
maravillaremos con la belleza exuberante de las Cataratas, en medio de la selva virgen subtropical. Caminaremos
por los distintos senderos selváticos e iremos descubriendo
los distintos saltos de agua. Tendremos dos circuitos, el inferior cuyo mayor atractivo es visitar el Salto San Martín y
la Isla del mismo nombre; y el circuito superior (por arriba
de las Cataratas), que permite la aproximación a la garganta del diablo; mano una de las bellezas naturales más
destacadas del mundo. Alojamiento.

DÍA 18. RIO DE JANEIRO
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta
fascinante ciudad. Alojamiento.
DÍA 19. RIO DE JANEIRO - BOGOTÁ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para
el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento 18 noches en los hoteles seleccionados.
• Desayunos diarios.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en todas las
ciudades.
• Visitas con guía local en los lugares mencionados.
• Entradas a los parques nacionales.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Tasas en Bariloche.
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre la porción terrestre.
• Tarjeta de asistencia médica.
FECHAS:
Tarifas aplican: 01 marzo de 2018 al 30 septiembre 2018
Precios por persona en USD - categoría turista - categoría primera
En habitación doble....................... 2.250$...………..... 2.450$
En habitación triple......................... 2.165$……...……. 2.350$
Suplemento en habitación sencilla...1.095$..…..............1.240$
01 mayo de 2018 al 04 julio de 2018
En habitación doble....................... 2.199$...….............2.340$
En habitación triple......................... 2.085$...…………. 2.270$
Suplemento en habitación sencilla...1.045$...................1.195$
04 julio de 2018 al 31 julio de 2018
En habitación doble....................... 2.430$..…….......... 2.315$
En habitación triple......................... 2.615$...……….…. 2.530$
Suplemento en habitación sencilla...1.260$...…..............1.430$
01 agosto de 2018 al 30 septiembre de 2018
En habitación doble.......................2.270$...……...........2.575$
En habitación triple........................ 2.150$...….........…. 2.330$
Suplemento en habitación sencilla..1.070$..…...............1.570$
01 octubre de 2018 al 30 noviembre de 2018
En habitación doble...................... 2.370$...……......... 2.250$
En habitación triple........................ 2.595$...….………. 2.485$
Suplemento en habitación sencilla..1.150$..…...............1.285$

