MT-52085 Cruceros Australis
Ciudades: Santiago - Punta Arenas - Crucero Australis - Buenos Aires

Duración: 12 días y 10 noches.
USD
Desde: 3278
27 de Septiembre 2016
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
Salida desde su hotel para visitar la ciudad de Santiago. Nuestra excursión comienza con un recorrido
por el centro de Santiago donde tendremos la oportunidad de conocer los principales atractivos de esta
hermosa ciudad, tales como el Barrio Bellavista, la Estación Mapocho, el Mercado Central (*Almuerzo en
el restaurante “El Galeón” opcional), el Museo de Bellas Artes, la Catedral, la Municipalidad de Santiago,
el Barrio Universitario, el Club Hípico y el sector moderno de la ciudad. Adicionalmente, incluiremos
también algunas detenciones para realizar algunas caminatas guiadas en el Cerro Santa Lucía, la Plaza
de Armas, el Palacio de la Moneda y el Barrio Concha y Toro. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 04 SANTIAGO
Día libre para actividades personales. Sugerimos realizar alguna de las siguientes excursiones
Opcionales. Alojamiento.
Viña del Mar y Valparaiso – Costo por persona mínimo dos pasajeros 115.00 usd
Nuestra excursión se inicia tomando el camino rumbo a la costa por la ruta 68, que en tan sólo 1 hora y
30 minutos conecta la ciudad de Santiago con el puerto de Valparaíso. Cruzaremos primero el Valle de
Curacaví, con sus frutales, parronales, puestos de venta de frutas y restaurantes. A continuación, el Valle
de Casablanca, de creciente fama vinícola, se muestra al visitante con sus paños de vides adornadas sus
laderas y planicies. Conoceremos Valparaíso desde sus cerros. A través de pasajes y terrazas seremos
espectadores, en el maravilloso anfiteatro natural que rodea la bahía, de la historia de esta ciudad-puerto.
Recorreremos estrechas y torcidas callejuelas que suben y bajan por los cerros, develando en cada uno
de sus rincones, postales dignas de ser inmortalizadas. Tendremos la posibilidad de transportarnos en
algunos de los antiguos ascensores que dan fama a esta pintoresca urbe. Luego de explorar la zona
típica de los cerros nos dirigiremos a la ciudad de Viña del Mar para recorrer sus playas y sitios de
interés. Regreso al Hotel
Villa Santa Rita – Costo por persona mínimo dos pasajeros 100.00 usd
Salida desde Santiago hacia el Valle del Maipo, que encanta con la belleza de sus paisajes campestres.
Llegada a la Viña Santa Rita, que fue fundada el año 1880 por Domingo Fernández Concha, que
introdujo finas cepas francesas que dieron vida a su producción. La bodega de esta viña ha sido

declarada Monumento nacional, y combina las tradicionales barrica de Roble Francés y americanos, con
modernos sistemas que combinados dan un sabor único a sus vinos. La casa Patronal se impone en
medio de un parque de 40 hectáreas donde árboles centenarios cautivan la atención de los visitantes. Se
sugiere almorzar en el restaurante de la viña “Doña Paula” que ha sido denominado Monumento Nacional
y que se llama así en honor a Paula Jaraquemada, mujer que en la época de la Independencia dio
refugio al General Bernardo O’Higgins y a 120 de sus soldados. Este acto histórico le dio el nombre a uno
de los vinos más reconocidos de la viña. Regreso al Hotel. Alojamiento.
Día libre para actividades personales
DIA 05 SANTIAGO – PUNTA ARENAS – CRUCERO STELLA AUSTRALIS
A la hora oportuna traslado a la Ciudad de Punta Arenas desde donde partiremos a bordo del Crucero
Australis. Llegada y traslado al puerto. Check in entre 13:00-17:00 horas en Magallanes 990, Punta
Arenas. A las 18:00 horas, embarque en el Crucero. La tripulación, encabezada por su capitán, le dará la
bienvenida a bordo. Cóctel junto a quienes serán sus compañeros de viaje. Inmediatamente después, la
nave zarpará con destino al Fin del Mundo. A través del mítico Estrecho de Magallanes, recorrerá la
Patagonia y Tierra del Fuego. Es el comienzo de una gran aventura. Alojamiento a bordo.
DIA 06 BAHIA AINSWORTH – ISLOTES TUCKERS
Con las primeras luces del alba, la navegación continuará a través del Seno Almirantazgo, hasta llegar a
las inmediaciones del Glaciar Marinelli en la Bahía Ainsworth, en plena Cordillera Darwin y dentro del
Parque nacional Alberto De Agostini. Aprenderemos como resurge la vida después del retiro de los
hielos. Emprenderemos una caminata para descubrir un dique de castores y el maravilloso bosque
magallánico subantártico que lo rodea. En la playa intentaremos avistar elefantes marinos. No es posible
garantizar dicho avistamiento puesto que la ubicación precisa de la colonia es impredecible. Continuando
la navegación, después del almuerzo visitaremos los Islotes Tuckers donde avistaremos pingüinos
magallánicos (ave que vive exclusivamente en el hemisferio sur) y cormoranes desde los botes Zodiac.
En Septiembre y Abril esta excursión se reemplaza por Bahía Brookes donde desembarcaremos y
realizaremos una caminata cercana al glaciar. Alojamiento a bordo.
DIA 07 GLACIAR PIA, AVENIDA DE LOS GLACIARES
Navegaremos por la vía principal del Canal Beagle para ingresar en el fiordo Pía y desembarcar cerca del
glaciar del mismo nombre. Iniciaremos una excursión hacia un mirador que ofrece excelentes
condiciones para la observación del cordón montañoso, donde se origina este impresionante glaciar y
todo su desplazamiento hasta caer al mar. Después de esta inolvidable experiencia, continuaremos
nuestra excursión por el brazo noroeste del Canal Beagle bajo la majestuosa mirada de la "Avenida de
los Glaciares". España, Romanche, Alemania, Italia, Francia y Holanda. Alojamiento a bordo.
DIA 08 CABO DE HORNOS, BAHIA WULAIA
Navegaremos por el Canal Beagle y el Canal Murray para arribar al Parque Nacional Cabo de Hornos
donde desembarcaremos si las condiciones del tiempo lo permiten. El Cabo de Hornos es un promontorio
casi vertical de 425 metros de altura y durante años fue la única entrada al Océano Pacífico para los
grandes veleros. Es el último territorio antes de la Antártica y también es conocido como el fin del mundo.
Fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en junio de 2005. Por la tarde desembarcaremos
en Bahía Wulaia, sitio histórico que fue uno de los asentamientos de los nativos canoeros Yámanas más
grande en la región. Charles Darwin desembarcó en este lugar durante su viaje a bordo del HMS Beagle
el 23 de enero de 1833. Este lugar ofrece, además, un espectáculo visual de gran belleza por su
vegetación y geografía. Llegaremos hasta un mirador, caminando a través del bosque magallánico en el
que crecen lengas, coigües, canelos y helechos, entre otras especies. Alojamiento a bordo.
DIA 09 STELLA AUSTRALIS – USHUAIA – BUENOS AIRES
Arribo a Ushuaia, la ciudad Argentina más importante de la Isla Grande de Tierra del Fuego y la más
austral del mundo. Desembarco de pasajeros a partir de las 9:00 horas. Recepción en el puerto y

traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado a su
hotel. Alojamiento.
DIA 10 BUENOS AIRES
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 11 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 12 BUENOS AIRES - MEXICO
A la 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
Santiago
Stella Australis
Buenos Aires

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Plaza San Francisco Sheraton Sn Cristobal

Ritz Carlton

Cabina A

Cabina A

Cabina A

Amerian Park

Madero

Alvear Palace

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

DOBLE

3,278.00

3,718.00

4,328.00

SENCILLO

4,798.00

5,628.00

6,698.00

**SUJETOS A CAMBIOS HASTA CONFIRMACION**

CONTAMOS CON DOS OPCIONES DE CABINA A BORDO DEL CRUCERO
Suplemento por pasajero en USD
Cabina AA 116.00
Cabina AAA 234.00

SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA Y FIN DE AÑO
Cabina

Temporada alta

Temporada Año Nuevo

A

547.00

813.00

AA

687.00

965.00

AAA

836.00

1,130.00

1,031.00

1,045.00

SINGLE

SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO. NO EXISTE NINGUN TIPO DE BLOQUEO.

Incluye
Boleto de avión México–Santiago-Punta Arenas//Ushuaia-Buenos Aires–México.
03 noches en Santiago, hotel de categoría elegida
04 noches a bordo del Crucero Australis, con pensión completa y bebidas
03 noches en Buenos Aires, hotel de categoría elegida
Guías de habla hispana
Visitas indicadas en el itinerario
Traslados de llegada y salida
Bolsa de viaje

No Incluye
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Tasas de aeropuerto
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 500.00 (sujeto a cambio)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago USD 25 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.

