CIRCUITO ANDINO 2017 - 2018
DURACIÒN: 10 NOCHES / 11 DÍAS
VIGENCIA VIAJE: 01 DE OCTUBRE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

ITINERARIO DETALLADO
DÍA 01. BOGOTA – SANTIAGO DE CHILE
Recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 02 – SANTIAGO DE CHILE
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada visita de la ciudad recorriendo: Su barrio Cívico
comercial, centros modernos, Palacio Presidencial “La Moneda”, Plaza de Armas rodeada por
edificios coloniales y modernos, la Catedral con su estilo neoclásico construida en 1748.
Continuación por los barrios elegantes del siglo XIX: El Club Hípico uno de los más bellos
hipódromos de Sudamérica, la antigua Escuela Militar, el Parque O’Higgins, Cerro San Cristóbal,
Cerro Santa Lucia. Continuación hacia la zona alta de la ciudad conformada por edificios de
moderna arquitectura, sectores residenciales, en la tarde regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 03 – SANTIAGO DE CHILE – VIÑA DE MAR Y VALPARAISO
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles
valles de Curacaví y Casablanca. Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad de Valparaíso
desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos
elevadores llamados “ascensores”. El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado
Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada personalidad y realza su
atractivo turístico. Vista de sus zonas históricas, comerciales y administrativas, vista del Congreso
Nacional. Continuación a la vecina ciudad-balneario de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el
Reloj de Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, Av. Perú y Av. San Martín, sectores
residenciales de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. Almuerzo típico incluido.
A media tarde regreso desde Viña del Mar a Santiago. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 04 – SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Puerto Montt.
(Tiquete no incluido). Llegada, traslado terrestre al Hotel en Puerto Varas y alojamiento.
DÍA 05 – PUERTO VARAS / CRUCE ANDINO / BARILOCHE
Desayuno. Por la mañana salida hacia Petrohué, bordeando el Lago Llanquihue, teniendo siempre
como telón de fondo el imponente Volcán Osorno; en el camino se observan los saltos del Río
Petrohué. Seguiremos hasta Petrohué, donde se embarca para navegar por el hermoso Lago de
todos los Santos, llamado también “Lago Esmeralda” por el color de sus aguas. Luego de dos
horas de navegación se llegará a Peulla, (Tiempo para el almuerzo no incluido (OPC)) y
continuación a Bariloche. Llegada, traslado al hotel elegido. Alojamiento.
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DÍA 06 BARILOCHE – CIRCUITO CHICO
Desayuno en el hotel. A la hora prevista salida para tomar la excursión de medio día de Circuito
Chico y Punto Panorámico. El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Exequiel Bustillo. El camino
es asfaltado, sinuoso y bordea el lago Nahuel Huapi. En el km. 8 se encuentra Playa Bonita,
apreciándose allí la Isla Huemul. Luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al pie del Cerro
Campanario. Opcional ASCENSO desde donde se observan los Lagos Nahuel Huapi y Perito
Moreno, la Laguna el Trébol, Penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los Cerros Otto,
López, Goye, Catedral y la Ciudad de Bariloche. Siguiendo viaje, y luego la península de San
Pedro, se llega a la Península de Llao Llao, allí el gran Hotel Llao Llao, la capilla 20 San Eduardo,
joyas arquitectónicas de la región, sobre el lago Nahuel Huapi: Puerto Pañuelo. Continuando se
atravesarán las canchas de golf, puente Angostura sobre el río del mismo nombre que une los
Lago Moreno y Nahuel Huapi y Bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al
Punto Panorámico, que constituye un balcón natural con vista sobre el Lago Moreno y Península
Llao Llao. Luego se atraviesa el puente que cruza el Lago Moreno en su angostura, se bordea la
Laguna El Trébol. Luego retorno al Hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 07 BARILOCHE – BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Buenos Aires.
(Tiquete no incluido). Llegada y traslado al hotel elegido, alojamiento.
DÍA 08 BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora acordada medio día Visita de la Ciudad. Descubra la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires comenzando por la Avenida 9 de Julio, el Teatro Lírico más importante
de la Argentina Teatro Colón, Obelisco. Nos desviaremos por la Av. de Mayo hasta el edificio del
Congreso Nacional que junto con la Plaza de Mayo, la Catedral, la Casa de Gobierno y el Cabildo
conforman el centro cívico porteño. Continuaremos hacia los barrios del Sur y el tradicional San
Telmo donde el tango tuvo sus comienzos y el colorido barrio de La Boca con su típica calle Museo
Caminito. Dirigiéndonos al norte conoceremos Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona de
Palermo para finalizar con los elegantes cafés y restaurantes del barrio de la Recoleta, donde se
encuentra uno de los más famosos cementerios del mundo. Regreso al hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 09 BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel y día libre para actividades personales o realizar alguno de nuestros tours
opcionales adicionales (OPC - Fiesta Gaucha). En la noche disfrutaremos de la cena show de
tango en la Ventana. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 10 BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 11 BUENOS AIRES - SANTIAGO - BOGOTÁ
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Bogotá con
conexión en Santiago de Chile. (Tiquete no incluido). FIN DE LOS SERVICIOS
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PLAN INCLUYE:
 Traslados aeropuerto Santiago – hotel en servicio regular compartido
 03 Noches de alojamiento en hotel seleccionado en Santiago de Chile.
 City Tour en Santiago de Chile (Medio Día) en servicio regular con guía en español.
 Viña del mar y Valparaíso día entero con almuerzo
 Traslado hotel en Santiago de Chile / Aeropuerto.
 Traslados Aeropuerto Puerto Montt / Hotel Puerto Varas / Puerto SIB.
 01 Noche de alojamiento en Puerto Varas.
 Cruce Andino Puerto Varas - Bariloche
 Traslados Puerto – hotel Bariloche
 02 Noches de alojamiento en hotel seleccionado en Bariloche.
 Excursión Circuito Chico en servicio regular compartido sin Ascenso
 Traslado hotel Bariloche – Aeropuerto
 Traslados Aeropuerto AEP/ Hotel / Aeropuerto EZE en servicio regular.
 04 Noches de Alojamiento en hotel seleccionado en Buenos Aires.
 City Tour en Buenos Aires (Medio Día) en servicio regular con guía en español.
 Cena show de tango en la Ventana.
 Desayunos diarios e Impuestos
 Tarjeta de asistencia médica por todos los días del plan (personas mayores de 69 años,
aplica suplemento).
NO INCLUYE
 Tiquetes aéreos (Consulte nuestras tarifas especiales con LATAM)
 Propinas para maleteros, transportistas, guías y meseros.
 Gastos y alimentación no descritos.
 Tours opcionales.
 Visita a Museos (cerrados los días lunes).
 2% de costos financieros.
PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
VIGENCIA
CATEGORÍA
3*
4*

ACOMODACIÓN

DESDE

HASTA

DOBLE

TRIPLE

01-oct-17

30-nov-17

1.545

1.480

01-Dic-17

28-Feb-18

1.465

1.390

01-oct-17

30-nov-17

1.545

1.540

01-Dic-17

28-Feb-18

1.525

1.500

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*
HOTELES PREVISTOS (HAB. ESTÁNDAR)
CIUDAD
SANTIGO DE CHILE
PUERTO VARAS
BARILOCHE
BUENOS AIRES

CATEGORÍA 3*
Neruda Express
Cabañas del Lago
Kenton Palace
Merit San Telmo

CATEGORÍA 4*
Fundador
Cabañas del Lago
Panamericano
Dazzler Maipu o San Martín
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No. NOCHES
3
1
2
4

NOTAS IMPORTANTES
















Tarifas por persona en dólares americanos.
Para reservar pasajeros deben enviar copia del pasaporte.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar, reconfirmar en fechas o
periodos especiales (Feriados, Navidad, Año Nuevo, Carnaval, etc.).
Museos en Santiago están cerrados los días lunes.
Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido (con guía en español o
inglés según corresponda).
Tarifas no aplicables para congresos, eventos y grupos.
Los hoteles son previstos o similares dentro de la misma categoría y pueden variar al
momento de la confirmación.
El itinerario publicado puede estar sujeto a posibles cambios en el destino, ya sea por
problemas climatológicos u operativos. Las visitas detalladas pueden cambiar el orden o el
día de operación.
Durante la celebración de los días de fiesta de cada país y/o ciudad, es posible que los
transportes, museos, comercio, medios de elevación, teatros, etc.; se vean afectados en
sus horarios y funcionamiento, no operar o permanecer cerrados sin previo aviso.
Programa opera con un mínimo de 2 pasajeros, pasajero viajando solo no acompañado
aplica suplemento, consulte.
Es necesario informar por escrito en el momento de efectuar la reserva en el caso de
existir si son pasajeros con algún tipo de discapacidad.
Se requiere certificado internacional de la Vacuna de Fiebre Amarilla.
Tarifas no aplican para personas de nacionalidad Argentina.
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