MT-52036

Capitales del Cono Sur
Viaje de 14 días y 12 noches
Desde $1,568 USD | + 599 IMP
Viaje de México a Chile, Argentina, Brasil, visitando Santiago, Montevideo, Buenos Aires, Rio de
Janeiro
Salidas: Diarias

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO – SANTIAGO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Santiago. Cena y
noche a bordo.
DIA 02 SANTIAGO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 03 SANTIAGO – Visita de Ciudad
Medio día de Visita de la ciudad, centro histórico-colonial, Plaza de Armas, Catedral, Palacio de
Gobierno, cerro Santa Lucia, barrios artístico-gastronómicos de Lastarria y Bellavista, para luego
continuar hacia el sector oriente de la capital, principal centro financiero de la ciudad, rodeado de
importantes hoteles, tiendas de diseño, restaurantes y cafés al aire libre. Opcional: Almuerzo en
Restaurante Bellavista. Costo 60 USD. Regreso al hotel y alojamiento en hotel seleccionado.
Alojamiento.
DIA 04 SANTIAGO

Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 05 SANTIAGO – MONTEVIDEO
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Montevideo. Llegada al aeropuerto,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 06 MONTEVIDEO – Visita de Ciudad
Visita de ciudad. Pasaremos por la ruta Interbalnearia recorriendo y visitando el Balneario de
Atlántida, continuando hacia Montevideo. Visitaremos los Elegantes Barrios Residenciales de
Carrasco, Punta Gorda y Pocitos, La Excepcional Rambla que acompaña un panorámico cordón de
playas, Ciudad Vieja, El Mercado del Puerto, donde dispondremos de tiempo para un almuerzo típico
a la uruguaya, (no incluido), Pasaremos por el micro centro, La Plaza Independencia, El Palacio
Legislativo, El Romántico Barrio conocido como el Prado, Los Verdes Parques de nuestra capital con
sus hermosos monumentos. Recorreremos afamadas casas de cuero y lanas, también visitaremos el
mejor shopping de nuestro país. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 07 MONTEVIDEO
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
OPCIONAL:
SHOW EL MILONGON – CANDOMBE COSTO POR PERSONA: 120.00 usd
Disfrutar de un magnífico espectáculo de la tradición y cultura Uruguaya. Su promesa, es hacer que
las personas que llegan, tengan una noche inolvidable, en un espacio donde hasta los detalles
mínimos fueron cuidados. Muchas sorpresas esperan a nuestros visitantes. Por esta razón los
invitamos, para presenciar un espectáculo excepcional. Mínimo 02 pasajeros.
OPCIONAL:
PUNTA DEL ESTE CON PIRIAPOLIS COSTO POR PERSONA: 110.00 usd
Paseo por las playas de Montevideo y la Costa de Oro. Parada en Piriapolis, para admirar el Hotel
Argentino, un edificio antiguo del 1920, luego iremos al cerro de San Antonio para disfrutar de una
vista panorámica de Piriapolis, sus playas y cerros. De allí iremos a Punta Ballena a visitar el famoso
Casa pueblo, casa y escultura de Carlos Paez Vilaros, pintor Uruguayo. Vista espectacular de las
playas de Punta del Este y alrededores. Pasearemos por la Playa Mansa y el barrio residencial de
Beverly Hills, El Golf, Cantegril, San Rafael, con sus mansiones espectaculares y casas de verano.
Continuaremos por la Barra de Maldonado con sus coloridos restaurantes en la playa. Volveremos
por la playa Brava hasta el puerto y entraremos a la ciudad Península. Después del almuerzo tiempo
libre para disfrutar de shopping y el mercado de artes. A las 16 hs emprenderemos nuestro regreso

hacia Montevideo. Mínimo 02 pasajeros.
DIA 08 MONTEVIDEO – BUENOS AIRES
A la hora oportuna traslado al puerto para abordar buquebus con destino a Buenos Aires. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento
DIA 09 BUENOS AIRES – Visita de Ciudad
Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde encontraremos la Casa Rosada
sede del Poder Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de Mayo. De allí
atravesaremos parte de la Avenida de Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos dónde se
destacan los edificios de estilo europeo. Esta avenida une los Palacios Ejecutivo y el Legislativo,
además fue y sigue siendo un punto de reunión de la comunidad española. Luego nos dirigiremos a
visitar el barrio de San Telmo, dónde conoceremos su historia. Luego continuaremos al barrio de La
Boca, característico por sus viviendas y por haber sido el primer Puerto de Buenos Aires y centro de
la colectividad italiana, en especial la genovesa. Posteriormente visitaremos la parte norte de la
ciudad: Palermo, un barrio que cuenta con grandes mansiones, su Parque Tres de Febrero y sus
innumerables plazas e importantes avenidas. En esta zona veremos el monumento a la Carta
Magna, comúnmente llamado De los Españoles. De allí nos dirigiremos a la zona de La Recoleta,
uno de los barrios más elegantes y aristocráticos de la ciudad donde veremos el Paseo del Pilar,
repleto de restaurantes y bares, la Iglesia del Pilar y los importantes edificios que se encuentran en
este sitio. Rodearemos el Teatro Colón y Plaza Lavalle, donde veremos en sus alrededores además
del mencionado Teatro, el Teatro Nacional Cervantes, la escuela Roca y el Palacio Legislativo.
Atravesaremos la avenida más importante de nuestra ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra la
Plaza de la República en cuyo centro se levanta el símbolo más característico de la ciudad de
Buenos Aires: el Obelisco. También pasamos por Puerto Madero, el barrio más moderno de la
ciudad. El viejo Puerto reciclado en 1990 se convirtió en un paseo de moda y en una de las zonas
con más bares y restaurantes de la ciudad. Alojamiento.
DIA 10 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 11 BUENOS AIRES – RIO DE JANIERO
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Río de Janeiro. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 12 RIO DE JANEIRO – Pan de Azúcar y Corcovado
Salida del hotel con destino a un paseo panorámico a lo largo de la Laguna Rodrigo de Freitas.
Embarque en una camioneta para subir por la carretera de las palancas. Al llegar a la parte superior

del Corcovado, los pasajeros tendrán una vista panorámica de la ciudad maravillosa. Este paseo
también incluye visita panorámica de la ciudad con paradas para observar el Maracaná (acceso a las
dependencias del estadio, pero la visita al túnel que da acceso al césped queda facultada a los
pasajeros a un costo adicional pagados a la administración del mismo) y el Sambódromo (visitas no
incluido). Parada para el almuerzo en una churrasquería de la ciudad (no incluye bebidas). A
continuación, iremos a la estación de teleférico del Pan de Azúcar, donde subiremos unos 395
metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una vista de 360 grados de toda la ciudad, incluyendo las
playas de Botafogo, Copacabana, el Cristo Redentor y el río centro de Río. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DIA 13 RIO DE JANEIRO
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
OPCIONAL:
Excursión a PETROPOLIS - Precio por persona 52 usd en servicio regular // 200 usd en servicio
privado. Mínimo 02 pasajeros.
La Historia Imperial Brasileña contada a través de una ciudad con su arquitectura, urbanismo,
monumentos, Catedral Neogótica con el Mausoleo Imperial y Palacios, además del Museo Imperial
con todo el acervo histórico de la Realeza Brasileña. También se visita la Casa de Santos Dumont, el
Reloj de las Flores y la tradicional fábrica de Chocolates de Petroópolis. Salida desde el hotel hacia
Petrópolis, el paisaje a lo largo de la carretera que sube a las montañas alrededor de Rio se
convierte en una maravilla de color tropical, debido a la diversidad de su flora exótica. Conocida
como la Ciudad Imperial donde Pedro II construyó su palacio de verano. Una vez que se llega a
Petrópolis, se hace una primer parada en una famosa chocolatería de la ciudad. Luego de una breve
parada para sacar fotos al antiguo casino, se realiza la Visita al interior del Museo Imperial, de la
Catedral, y el Palacio de Cristal. En esta ciudad pintoresca también tienen algunos otros puntos
importantes como: La casa de Santos Dumont, la Universidad Católica y el Palacio Quitandinha.
Almuerzo (no incluido). Salidas: martes, jueves y sábados. Duración: 7 horas
DIA 14 RIO DE JANEIRO – MÉXICO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino de regreso a la Ciudad de
México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA:

Categoría

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Hoteles Lujo

DOBLE

1,568.00

1,848.00

2,408.00

3,768.00

TRIPLE

1,538.00

1,818.00

2,358.00

3,698.00

SENCILLO

2,348.00

2,928.00

4,218.00

6,658.00

PRECIOS NO APLICAN EN NAVIDAD, AÑO NUEVO y CARNAVAL 2019

CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DEL 08 de DICIEMBRE al 15 de ENERO 2019

LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y NO UTILIZAR
ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.

&Al viajar con menores de edad, deberá tramitar el formato de Salida SAM
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores

SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Hoteles

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Hoteles Lujo

Santiago

Panamericano P.

Crowne Plaza

Hotel Santiago

The Singular

Europa Hotel

NH Columbia

Radisson

Sofitel Casino

Buenos Aires

Two Hotel

NH Florida

Loi Suites Recoleta

Faena

Rio de Janeiro

Windsor Copa

Windsor Excelsior

Hilton Copacabana

Copacabana Palace

Montevideo

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Santiago – Montevideo // Buenos Aires – Río de Janeiro – Sao Paulo – México
Boleto de Buquebus Montevideo – Buenos Aires
03 noches de alojamiento en Santiago en la categoría elegida
03 noches de alojamiento en Montevideo en la categoría elegida
03 noches de alojamiento en Buenos Aires en la categoría elegida
03 noches de alojamiento en Río de Janeiro en la categoría elegida
Desayunos diarios
Visitas indicadas según itinerario
Traslados de llegada y salida.
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona USD 16.80 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)

Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Impuestos aéreos y Q’S pagaderos en México: USD 599.00 (sujeto a cambio)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago USD 25.00 aprox. (sujeto a cambio)

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-02-28

