Descubre Sudamérica
MT-52042 - Web: https://viaje.mt/duj
13 días y 11 noches

Desde $1,438 USD | + 590 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
Chile, Brasil, Argentina.

CIUDADES
Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Iguazu, Buenos Aires.

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – SANTIAGO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Santiago. Cena y
noche a bordo.
DIA 2
SANTIAGO
Llegada al aeropuerto de Santiago y recepción. Traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3
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 4
SANTIAGO
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 5
SANTIAGO – RÍO DE JANEIRO
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro Llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 6
RÍO DE JANEIRO – Pan de Azúcar y Corcovado
Hoy conoceremos la ciudad en un tour regular de día completo visitando los atractivos más importantes, el paseo
más tradicional de Río de Janeiro visitando el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, el centro histórico, pasando por el
famoso Maracaná (entrada no incluida), el Sambódromo entre otros. Durante el tour, la parada para almuerzo será
en una churrascaría Rodizio con una amplia oferta de deliciosos cortes brasileros (no incluye bebidas). Regreso al
hotel. Noche libre. Alojamiento.
DIA 7
RÍO DE JANEIRO
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 8
RIO DE JANEIRO – IGUAZÚ – Cataratas Brasileñas
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Iguazú. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Excursión por Cataratas Brasileñas visitando su tradicional pasarela con las maravillosas vistas panorámicas. La
extensión de las pasarelas es de 1.200 m. desde donde se obtiene una espectacular panorámica de los 275 saltos
que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales los más importantes del lado brasileño son cuatro: Floriano,
Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tiene acceso al
elevador panorámico que permite llegar al bus que nos dejará de nuevo en el portal de acceso. Alojamiento.
DIA 9
IGUAZÚ – Cataratas Argentinas
Visita a las Cataratas Argentinas. Paseo Inferior: este paseo circular de 1.200 m. posibilita la observación de la

mayor parte de los saltos, de frente y desde abajo, en distancias que varían desde amplias panorámicas y vistas
lejanas de la Garganta del Diablo y saltos brasileros, hasta acercamientos espectaculares donde, si el visitante lo
desea, puede disfrutar de la lluvia lateral del Salto Bossetti. Este paseo tiene un nivel de dificultad elevado por la
cantidad de escaleras. Paseo Superior: es un paseo de 1.300 m. de recorrido total (ida y vuelta). Las pasarelas
elevadas lo llevarán sobre la línea de caída de varios de los principales saltos, llegando hasta el borde de los
mismos. Brinda un panorama del conjunto desde una mayor altura. Garganta del Diablo: Se accede a través del
Tren Ecológico de la Selva, descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí se realiza una
caminata por la nueva pasarela, serpenteando entre las islas, recorre 1.100 m. hasta los amplios balcones ubicados
junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. Alojamiento.
DIA 10 IGUAZÚ – BUENOS AIRES
A la hora programada pasaremos por el lobby del hotel para trasladarnos al aeropuerto, donde abordaremos el
vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 11 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, donde 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 12 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 13 BUENOS AIRES – MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORIA
Hoteles 3*

TRIPLE
$ 1,408

DOBLE
$ 1,438

SENCILLO
$ 2,158

Hoteles 4*

$ 1,598

$ 1,628

$ 2,558

Hoteles 5*

$ 2,598

$ 2,468

$ 4,218

Hoteles Lujo

$ 3,598

$ 3,668

$ 6,538

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 590

Entradas Parque Nacional lado argentino

$ 25

Entradas Parque Nacional brasileño

$ 37

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales 2020.
– Tarifas validas con precompra de 21 dias. Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la
verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2020-09-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

NOVA PARK

SANTIAGO

3 ESTRELLAS

CHILE

BEST WESTER PLUS
COPACABANA

RIO DE JANEIRO

3 ESTRELLAS

BRASIL

TWO HOTEL

BUENOS AIRES

3 ESTRELLAS

ARGENTINA

MERIT

IGUAZU

3 ESTRELLAS

ARGENTINA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CROWNE PLAZA

SANTIAGO

4 ESTRELLAS

CHILE

WINDSOR EXCELSIOR

RIO DE JANEIRO

4 ESTRELLAS

BRASIL

NH CITY

BUENOS AIRES

4 ESTRELLAS

ARGENTINA

SAINT GEORGE

IGUAZU

4 ESTRELLAS

ARGENTINA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

RITZ CARLTON

SANTIAGO

5 ESTRELLAS

CHILE

MIRAMAR BY WINDSOR

RIO DE JANEIRO

5 ESTRELLAS

BRASIL

LOI SUITES RECOLETA

BUENOS AIRES

5 ESTRELLAS

ARGENTINA

LOI SUITES

IGUAZU

5 ESTRELLAS

ARGENTINA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

THE SINGULAR (CLASSIC
ROOM)

SANTIAGO

LUJO

CHILE

COPACABANA PALACE

RIO DE JANEIRO

LUJO

BRASIL

FAENA

BUENOS AIRES

LUJO

ARGENTINA

MELIA (VISTA CATARATAS)

IGUAZU

LUJO

ARGENTINA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo México – Santiago – Río de Janeiro – Iguazú // Buenos Aires – México vía Lima,
Santiago o Sao Paulo.
Boleto de avión Iguazú – Buenos Aires con AR.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
03 noches en Santiago en hotel de categoría elegida.
03 noches en Río de Janeiro en hotel de categoría elegida.
02 noches en Iguazú en hotel de categoría elegida.
03 noches en Buenos Aires en hotel de categoría elegida.
Desayunos diarios, un almuerzo en Río de Janeiro.
Guías de habla hispana.
Visitas indicadas en el itinerario.
Bolsa de viaje.
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero válido para pasajeros hasta 64 años, pasajeros de 65 años en
adelante consultar opciones).
EL VIAJE NO INCLUYE
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas y meseros.

NOTAS

NOTAS ESPECIALES:
• Documentos de viaje: En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no
se hace responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad de la
agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea.
• Equipaje Documentado: Se permite una pieza de 23 kg. por pasajero. Cada Línea aérea tiene
reglamentación específica para el cobro de equipaje documentado, esta información puede tener cambios, de
manera que sugerimos, CONSULTAR EN LA PAGINA WEB de la(s) aerolínea(s) los costos así como la
Información de peso, medidas, equipaje extra, días previos al viaje.
• Asignación de asientos: No hay preasignación de asientos. Para aquellas líneas aéreas que permitan
asignar asientos al emitir su boleto, le asignaremos los asientos disponibles sin costo extra, los cuales se toman
conforme a la disponibilidad existente y podrían quedar o no juntos. Usted podrá pedir asientos juntos o hasta
adelante con cargo adicional de acuerdo a tarifas y reglamentación de cada línea aérea. Si no lleva asientos
asignados deberá presentarse con suficiente tiempo el día de su vuelo. Mínimo 3 horas y media antes de la salida
del vuelo.
• Tiempos en los aeropuertos: 48 hrs. antes de su salida deberá consultar en la página web de cada línea
aérea el horario de su vuelo, ya que pueden tener cambios importantes en sus horarios. Y deberá presentarse en el
mostrador de la línea aérea para realizar su check in 03 horas antes de la salida para vuelos Internacionales o 02
horas para vuelos nacionales y estar en sala de abordaje 01 hora antes del horario marcado en su pase de abordar
como HORA DE SALIDA, de lo contrario podría perder su vuelo. Sugerimos bajar la aplicación de la aerolínea con
la que está viajando para realizar estas consultas en tiempo real.
•
Manejo de equipaje: El equipaje y artículos personales son responsabilidad del pasajero exclusivamente.
El precio del viaje no incluye manejo de equipaje, es decir, que cada cliente debe subir, bajar y acercar su propio
equipaje a los transportes y verificar que estén dentro del auto o autobús todas sus pertenencias, de igual manera,
verificar que lleva consigo todos sus bienes al bajar. No se aceptarán reclamaciones por artículos olvidados o
extraviados.
NOTAS IMPORTANTES:
Iguazu:
Informamos que a partir de la fecha, la tasa municipal denominado tasa eco-turistica (según ordenanza municipal
54/2015), comienza a cobrarse directamente en todos los hoteles y alojamientos de puerto iguazú. El valor
correspondiente es de $ 25.- (pesos veinticinco) por persona y por un máximo de 2 noches de estadía. Las estadías
mayores a dos pernoctes sólo abonarán la tasa correspondiente por las dos primeras noches, quedando exentas
las noches posteriores. No se emitirán facturas ni recibos por sistema. El comprobante será el voucher/tickets
expedido por la municipalidad de puerto iguazú que serán entregados en el momento del check in en la recepción
de cada hotel y que cada pasajero deberá tener consigo durante su estadía en el destino por cualquier control que
hubiere y se les solicite. Están exentos del pago los menores de hasta 12 años, jubilados, pensionados y personas
con capacidades diferentes. Los pagos deberán ser en efectivo y en el momento del check in.
Las leyes cambian rápidamente así que te sugerimos utilices esta NOTA a modo de guía, y no como un documento

definitivo.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/02-bloqueos-mega-travel-operadora.pdf
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

