DICIEMBRE 2017

DOBLE A

COMPARTIR

GARANTIZADA

Santiago de Chile - Cruce de lagos
Puerto Montt - Puerto Varas
Petrohué - Peulla - Bariloche
Buenos Aires - Cataratas - Iguazú
Río de Janeiro

Porción terrestre desde

2.295
En acomodación doble.

USD

Tiquete aéreo desde

1.780
Sin impuestos

Salida
Diciembre 2 del 2017

USD

Día 1 – Bogotá - Santiago de Chile
Salida en vuelo internacional hacia la Ciudad de Santiago
de Chile. Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel y noche libre.
Día 2 – 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. Visita sugerida (no incluido en el
paquete) - El moderno centro comercial Parque Arauco o
una bodega en el Valle del Maipo. Alojamiento en el hotel
y noche libre.
Día 3 – Santiago de Chile
Desayuno en el hotel. Día libre. Visita sugerida (no incluido
en el paquete) - Viña del mar y Valparaiso.

Día 4 – Santiago de Chile - Puerto Montt - Puerto Varas
Desayuno en el hotel a tiempo predeterminado, traslado al
aeropuerto para tomar 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
en el hotel y noche libre.
Día 5 - Puerto Varas
Desayuno en el hotel y día libre. Visita sugerida (no incluido
en el paquete) a la estación de Frutillar o el impresionante
Volcán Osorno. Alojamiento en el hotel y noche libre.
Día 6 - Puerto Varas / Petrohué / Peulla
Después del 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). Continua 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. Desembarcar en Peulla, alojamiento y cena.
Día 7 - Peulla / Bariloche
Desayuno en el hotel y continuar 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 recorrido 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 y
noche libre.
Día 8 - Bariloche
Después del desayuno, paseo a la base del Cerro Catedral, que es la mayor estación de esquí en América Latina.
Tiempo libre. Visita sugerida (no incluido en el paquete)
- aumento de 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. Tour nocturno sugerido

(no incluido en el paquete) - visita al casino de la ciudad.
Alojamiento en el hotel y noche libre.
Día 9 - Bariloche
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento en el hotel y
noche libre.
Día 10 - Bariloche / Buenos Aires
Desayuno en el hotel al tiempo predeterminado, traslado al
aeropuerto para el vuelo a Buenos Aires. Llegada y traslado
al hotel. Tarde libre. Visita sugerida (no incluido en el paquete) - disfrute de la vida nocturna que se mueve cafés,
restaurantes y casas de tango.
Día 11 - Buenos Aires
Después del desayuno, visita a la capital argentina, conociendo Palermo, el imponente Teatro Colón, la Casa Rosada, y otros puntos de interés. El resto del día se aconseja un
buen almuerzo en Puerto Madero (no incluido en el paquete). Alojamiento en el hotel y noche libre.
Día 12 - Buenos Aires
Desayuno en el hotel y día libre. Visita sugerida (no incluido
en el paquete) - visita la ciudad de Tigre, con paseo en
barco por el Delta del Río Paraná, conociendo algunas de
las mil islas. Alojamiento en el hotel y noche libre.

Día 13 - Buenos Aires / Iguazú
Desayuno en el hotel a horario predeterminado, Transporte
al aeropuerto para el vuelo a Iguazú.

Para completar el recorrido , se puede caminar a la orilla
de las playas más famosas de Río de Janeiro : Copacabana , Ipanema y Leblon.

Día 14 - Iguazú
Desayuno en el hotel. 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 18 - Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento en el hotel y
noche libre.

Día 15 - Iguazú
Desayuno en el hotel. Visita a las Cataratas Argentinas. El
recorrido dentro del mismo nos demandara 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. El visitante tendrá 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), y que permite la aproximación a la garganta del diablo. El encanto del circuito argentino es que el visitante tendrá al alcance de su mano
una de las bellezas naturales más destacadas del mundo.
Alojamiento.
Día 16 - Iguazú / Río de Janeiro
Desayuno en el hotel a horario predeterminado, Transporte
al aeropuerto para el vuelo a Río de Janeiro. Alojamiento
en el hotel y noche libre.
Día 17 - Río de Janeiro
Desayuno en el hotel. 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, de
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.

Día 19 - Río de Janeiro
Desayuno en el hotel a horario predeterminado, Transporte
al aeropuerto para el vuelo a su país de origen.

• Fin de nuestros servicios

EL PRECIO INCLUYE:
• Acompañante desde Colombia. Mínimo 15 personas.
• Traslados Aeropuerto/Hotel/ Aeropuerto
SANTIAGO DE CHILE
• 03 Noches en hotel seleccionado con desayuno
• City Tour panorámico por la ciudad
PUERTO VARAS
• 02 Noches en hotel seleccionado con desayuno
• 02 Noches en hotel seleccionado con desayuno
• Traslado de salida de Puerto Montt / Dejando el hotel
Puerto Varas
• City Tour Panorámico Puerto Montt y Puerto Varas
• Cruce Andino 2
PEULLA
• 01 Noche en hotel seleccionado de acuerdo a
selección de programa
BARILOCHE
• 03 Noches en hotel seleccionado con desayuno
• Traslado de llegada a Puerto Pañuelo, traslado al hotel
Bariloche
• Excursión Circuito Chico y Cerro Catedral
BUENOS AIRES
• 03 Noches en hotel seleccionado con desayuno
• City Tour panorámico por la ciudad
FOZ DO IGUAZÚ
• 03 Noches en hotel seleccionado con desayuno
• Paseo Cataratas lado Brasilero

• Paseo Cataratas lado Argentino
RÍO DE JANEIRO
• 03 Noches en hotel seleccionado con desayuno
• Paseo día entero en Río (Sambódromo, Catedral,
Centro, Copacabana, Ipanema, Leblon, Pão de
Açúcar y Corcovado)
EL PRECIO NO INCLUYE
• Tiquetes Aéreos
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(Comidas, lavandería, llamadas telefónicas...)
• Bebidas en las Cenas
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out
• Tarjeta de asistencia Medica
• Tours Opcionales
• 2 % Cargo Financiero
Liquidación del programa.
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE

MONEDA

VALOR

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE

USD

2.295

TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA ASSIST CARD

USD

82

SUBTOTAL

USD

2.377

FEE BANCARIO 2%

USD

48

TOTAL TARIFA POR PASAJERO

USD

2.425

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO

USD

TOTAL EN PESOS

TARIFA TKT CON IMPUESTO DE COMBUSTIBLE

1.780

OTROS IMPUESTOS ( IMPUESTOS DE SALIDA -TASAS AEROPORTUARIAS-SOBRECOSTOS DE LA AEROLÍNEA)

696

SUBTOTAL

2.476

BASE CARGO ADMINISTRATIVO

114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO

2.590

Valor total del programa con todos los impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.

$

