MT-52024 Cruce Andino
Ciudades: Santiago - Puerto Varas - Cruce Andino - Bariloche - Buenos Aires

Duración: 11 días y 9 noches.
USD
Desde: 1638
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO – SANTIAGO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Santiago.
Cena y noche a bordo.
DIA 02 SANTIAGO
Llegada al aeropuerto de Santiago, 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 68 usd. Regreso al hotel y alojamiento en hotel seleccionado. Alojamiento.
DIA 04 SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Puerto Montt. Llegada y
traslado en autobús a Puerto Varas. Alojamiento.
DIA 05 PUERTO VARAS – Cruce de lagos – BARILOCHE
Salida desde Puerto Varas bordeando el lago Llanquihue en ruta hacia Petrohué, con una impresionante
vista sobre los volcanes Osorno y Calbuco dominando el paisaje. Entrada al Parque Nacional Vicente
Pérez Rosales para visitar los Saltos del Río Petrohué, formado por rocas volcánicas bañadas por aguas
de intenso color verde esmeralda. Zarpe desde el muelle de Petrohué hacia Peulla, navegando por el
lago Todos los Santos. Si el clima lo permite, nuevas vistas de los volcanes Osorno, Puntiagudo y Cerro
Tronador, sorprenderán durante el viaje. Llegada a Peulla. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Corto trayecto en autobús con destino a Puerto Frías. Formalidades de policía/aduana Chilenas. Cruce
de la Cordillera de los Andes por un serpenteante camino hacia Puerto Frías. Embarque y navegación del
lago Frías a Puerto Alegre. Corto trayecto en bus hacia Puerto Blest. Salida desde Puerto Blest,
navegando por el espectacular lago Nahuel Huapi, con destino a Puerto Pañuelo. Llegada a Puerto
Pañuelo. Servicio de autobús con destino a Bariloche Ciudad que en invierno y verano fascina al turista
por sus centros de ski, comercio, hoteles, restaurantes y vida nocturna. Alojamiento.
DIA 06 BARILOCHE – Circuito Chico y Cerro Catedral
El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi. A la altura del km. 8
se encuentra Playa Bonita, apreciándose desde allí la isla Huemul, 10 km. más adelante, luego de
atravesar diferentes paisajes, se llega al pie del Cerro Campanario. Desde la base parte una aerosilla
que asciende a sus visitantes a 1500 m.s.n.m. (incluye aerosilla). En la cima hay una confitería y sobre

ella se levanta una terraza que permite admirar una de las vistas más completas y bellas de todos los
alrededores: Los lagos Nahuel Huapi, y Perito Moreno. Laguna El Trébol. Penínsulas Llao Llao y San
Pedro, Isla Victoria. Cerros Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Retomando luego el recorrido por la Av. Bustillo, a la altura del Club Regatas en el km. 20 se ingresa a la
Península San Pedro. Pasada ésta llegamos a la altura del km. 23 a la Villa de Llao Llao, donde se
encuentra la Capilla San Eduardo, joya de la arquitectura regional y el magnífico hotel Llao Llao,
verdadero símbolo del lugar y obra del gran arquitecto Alejandro Bustillo, que fuera inaugurado en el año
1939. Sobre el lago se observa el importante y pintoresco Pto. Pañuelo. A partir de aquí el camino se
interna en la península de Llao Llao. Luego de bordear el Lago Escondido, en el km. 33, el camino pasa
por sobre el puente del arroyo Angostura, unión de los Lagos Moreno con el Nahuel Huapi. Pasando por
Bahía López, al pie del cerro homónimo, llegamos a Punto Panorámico en el km. 40 a 945 m.s.n.m.,
donde se puede apreciar la majestuosidad del paisaje que constituyen el lago Moreno y la península de
Llao Llao. Más tarde conoceremos el Cerro Catedral, un desvío de 11 km. permitirá arribar a este centro
que cuenta con la más importante panorámica de esta zona. La visita de este importante centro de esquí
de nivel internacional es otro de los atractivos tradicionales de Bariloche, especialmente durante la
estación invernal, aunque el mismo permanece abierto todo el año para su visita. (No incluye medios de
elevación). Regreso a Bariloche. Alojamiento.
01 de Enero el paseo a Circuito Chico no se hace por que no opera Cerro Campanario y la fábrica de
productos de Rosa mosqueta está cerrada.
DIA 07 BARILOCHE
Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.
DIA 08 BARILOCHE – BUENOS AIRES
A la hora programada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Buenos Aires, la capital
más cosmopolita de Sudamérica. Llegada 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 o tomar algún tour opcional. Alojamiento.

OPCIONAL: CENA Y SHOW DE TANGO COSTO POR PERSONA: SR. TANGO 109 USD, ESQUINA DE
CARLOS GARDEL 105 USD // LA VENTANA 99 USD
OPCIONAL: TIGRE y DELTA PREMIUM SIN ALMUERZO COSTO POR PERSONA: 86 USD
En San Isidro realizaremos una parada para conocer su Catedral de estilo neogótica construida en el año
1898. Luego retomaremos el viaje hacia nuestro próximo destino, la Ciudad de Tigre. A bordo de un
moderno catamarán panorámico disfrutaremos del Delta del Río Paraná o Delta del Tigre. En este
escenario natural navegaremos entre sus islas e islotes entrecruzados por ríos y arroyos.
OPCIONAL: FIESTA GAUCHA COSTO POR PERSONA: SANTA SUSANA 185.00 USD
En este tour encontraremos la magia de la vida de campo del gaucho y la tranquilidad de un pueblo
amable. Es por ello que la Pampa Argentina forma parte de nuestra tradición. El asado, actividades y
habilidades gauchescas, danzas y juegos folklóricos son algunas de las opciones a disfrutar. Por la
tarde... una merienda criolla... pastelitos con mate cocido. Excursión de día completo.
DIA 11 BUENOS AIRES – MÉXICO
Ala hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Lujo

Panamericano P.

Crowne Plaza

Sheraton San
Cristóbal

Gran Hyatt

Puerto Varas

Bellavista

Cabañas del
Lago

Cumbres

Cumbres

Bariloche

Pioneros

La Cascada

Villa Huinid (V.
Lago)

Llao Llao (V.
Lago)

Buenos
Aires

Two Hotel

Rochester M

Melia Buenos
Aires

Alvear Palace

Santiago

Precios
PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

SENCILLA

2,018.00

2,558.00

3,338.00

5,318.00

DOBLE

1,638.00

1,838.00

2,258.00

3,288.00

TRIPLE

1,608.00

1,808.00

2,218.00

3,228.00

PRECIOS NO APLICAN EN NAVIDAD, AÑO NUEVO y CARNAVAL 2018
SUPLEMENTO EN BARILOCHE ENERO Y FEBRERO

Categoría

Hotel 4*

SENCILLO

195.00

DOBLE Y TRIPLE

98.00

NOTAS IMPORTANTES:
BARILOCHE:
Informamos que de acuerdo a la nueva Ordenanza Fisca y Tarifaria, que el consejo
Municipal de San Carlos de Bariloche ha sancionado, se ha establecido una Eco
Tasa para la preservación y cuidado del medio ambiente y el entorno natural.
Esta EcoTasa será cobrada directamente al PASAJERO en el HOTEL donde se
aloje. Se cobrará un valor en pesos, de acuerdo a la categoría del hotel conforme
la siguiente tabla, por noche (hasta un máximo de tres (3) noches) por pasajero
mayor de 14 años.
Valores ECOTASA por Alojamientos por noche por persona:
3*: ARS 30
4*: ARS 45
5*: ARS 60
Las leyes cambian rápidamente así que te sugerimos utilices esta NOTA a modo
de guía, y no como un documento definitivo.
EL PAGO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS
IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE CONTRATACIÓN ENUNCIADAS EN EL CONTRATO DE
ADHESIÓN NO. 1316-05. EL DEPOSITO NO SERA REEMBOLSABLE EN CASO
DE CANCELACION.
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión viaje redondo México – Santiago – Puerto Montt // Bariloche – Buenos Aires –
Santiago – México
Boleto Cruce Andino de 1 día
02 noches en Santiago en hotel de categoría elegida
01 noche en Puerto Varas en hotel de categoría elegida
03 noches en Bariloche en hotel de categoría elegida
03 noches en Buenos Aires en hotel de categoría elegida
Desayunos diarios
Guías de habla hispana.
Visitas indicadas.
Traslados indicados
Bolsa de viaje

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 12.00 hasta 64 años
(pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado
Gastos personales y propinas.
Si el Cruce de lagos se hace a la inversa, deben pagar en Puerto Blest usd 8.00
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 550.00 (sujeto a cambio)
Impuesto portuario 10 usd aproximadamente
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago USD 25.00 aprox.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte

impuestos y suplementos.

