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Salidas
Diarias

ARGENTINA - CHILE | CRUCE ANDINO
Santiago de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Lago Todos los Santos, Peulla, Bariloche, Buenos Aires
Día 1. España / Santiago de Chile. Presentación en el
aeropuerto a la hora prevista para embarcar en el vuelo hacia
SanƟago Chile. Cena y noche a bordo.
Día 2. Santiago de Chile. Llegada por la mañana, recepción y traslado al hotel. Visita a la ciudad. Salida desde
nuestro hotel en SanƟago para comenzar nuestro recorrido
con dirección al centro de la ciudad, donde conoceremos
sus principales atracƟvos. Antes de comenzar nuestro viaje,
visitaremos la Ɵenda de artesanía Piedras Australes, donde
apreciaremos acompañados de un “Pisco Sour”, hermosas
piezas de lapislázuli. El recorrido finaliza en nuestro hotel en
SanƟago. Alojamiento.
Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. Se realizará una
excursión de día completo a Valparaíso, principal puerto
comercial de Chile y cuna del premio Nobel Pablo Neruda,
y Viña del Mar, también llamada Ciudad-Jardín, recorriendo
sus principales atracƟvos turísƟcos. Almuerzo incluido. Haremos una parada en la Quinta Vergara, Palacio Carrasco, y
se conocerá un Moai proveniente de Isla de Pascua. Luego,
llegaremos a Valparaíso, declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco, llena de casas mulƟcolores en los
cerros, parques y diversos monumentos nacionales. Por la
tarde regresaremos a nuestro hotel en SanƟago. Alojamiento.
Día 4. Santiago de Chile / Puerto Montt / Puerto
Varas. Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar
con desƟno Puerto MonƩ. Salida desde el Aeropuerto de
Puerto MonƩ, ciudad que concentra la mayor acƟvidad
pesquera y empresarial de la región. Luego nos dirigiremos
a Puerto Varas, conocida como la “Ciudad de las Rosas”. En
esta ciudad conviven tradiciones alemanas junto a la cultura
chilena, destacando la arquitectura en madera, gastronomía
y artesanía. Finalmente, terminamos nuestro recorrido en el
hotel de Puerto Varas.

Día 5. Puerto Varas. Desayuno. Salida desde Puerto Varas
hacia la hermosa ciudad de FruƟllar, ubicada a orillas del
Lago Llanquihue. Durante nuestro recorrido observaremos
la acƟvidad agrícola ganadera que existe en la zona, siempre
acompañados del Lago Llanquihue y sus volcanes. Al llegar a
FruƟllar podremos senƟr una atmósfera diferente, en donde
se mezcla la vida apacible, alegra jardines, coloridas casas,
salones de té y su Museo Colonial Alemán. Regresaremos a la
ciudad de Puerto Varas. Alojamiento.

Día 6. Puerto Varas / Lago Todos Los Santos / Peulla. Desayuno. Puerto Varas y Bariloche, ciudades llenas de
magia y encanto, son puntos de parƟda de esta maravillosa
travesía por los Andes. Dos de los secretos mejores guarda-

dos, enclavados en el corazón de la cordillera, Peulla y Puerto
Blest, ofrecen paisajes únicos, lagos de brillante color esmeralda, bosques naƟvos, aromas de una naturaleza virgen y la
calidez de la gente que acompañan a sus visitantes en esta
inigualable aventura.Cruce Andino, Refugio de un entorno
mágico. Salida desde Puerto Varas a Petrohué.- Visita a Saltos
del Petrohué (Entrada no incluida).- Navegación Cruce Andino
a Peulla. Cena incluida. Alojamiento.

Día 7. Peulla / Bariloche. Desayuno. Viaje en bus, cruce
límite Chileno-ArgenƟno a Puerto Frías. Navegación Lago
Puerto Alegre. Viaje en bus a Puerto Blest. Navegación Lago
Nahuel Huapi. Viaje en bus a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Alojamiento.

Día 8. San Carlos de Bariloche / Buenos Aires. Desayuno. visita Bariloche, visita a Peninsula de Llao-Llao. El
viaje se inicia desde Bariloche por la Av. BusƟllo. A la altura
del Km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose allí la isla
Huemul. Diez kilómetros más adelante y luego de atravesar
diferentes paisajes, se llega al pie del cerro Campanario. En
este lugar funciona una aerosilla que traslada al viajero hasta
la cumbre (1.050mts.), desde donde se puede apreciar una de
las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan
los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol,
penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los cerros OƩo,
López, Goye, Catedral y la ciudad de Bariloche. ConƟnuando el
trayecto se atravesarán las canchas de golf, el puente Angostura sobre el río del mismo nombre que une los lagos Moreno
y Nahuel Huapi y la bahía López al pie del cerro homónimo.
Más adelante se llega al Punto Panorámico, que consƟtuye
un balcón natural con vista sobre el lago Moreno y península
Llao Llao. Luego se atraviesa el puente que cruza el lago Moreno, se bordea la laguna El Trébol y 2 Km. más adelante se
empalma con la Av. BusƟllo, a la altura del Km. 18, por donde
se regresa a la ciudad cerrando el circuito. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Buenos Aires. Llegada, recepción
y traslado al Hotel. Tarde libre. Alojamiento.

nuestro hotel en Buenos Aires. Por la noche con cena incluida,
saliendo desde nuestro hotel en Buenos Aires. Disfrute de un
momento inolvidable asisƟendo a uno de los show de Tango
que Buenos Aires ofrece todas las noches. Allí encontrará
las clásicas orquestas que recrean los esƟlos originales con
ritmos melancólicos que recuerdan a las de los años cuarenta.
Este show puede completarse con una ơpica comida, servida
con los mejores vinos y excelente servicio y atmósfera. Las
impresionantes letras, que ostentan la más auténƟca poesía
de la ciudad, son interpretadas por destacados cantantes. El
show cuenta así con muchos arƟstas profesionales: músicos,
bailarines y cantantes de primer nivel se funden para ofrecer
un show inolvidable. Regreso a nuestro hotel en Buenos Aires.
Alojamiento.

Día 10. Buenos Aires / España. Desayuno. Mañana libre.
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
de regreso a España. Cena y noche a bordo.
Día 11. España. Llegada por la mañana.

Día 09. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana se realizará la visita a la ciudad. Saliendo desde nuestro hotel en Buenos
Aires. Esta excursión transmite la emoción de una Buenos
Aires múlƟple: conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el
Obelisco.Recorreremos plazas como las de Mayo, San Marơn y Alvear; las Avenidas Corrientes, De Mayo y 9 de Julio,
entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo,
suntuosos como Palermo y Recoleta y modernos como Puerto
Madero; los parques Lezama y Tres de Febrero (Palermo) y
las zonas comerciales y financieras de la ciudad. Regreso a

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid Barcelona, Alicante, Asturias, Bilbao, Málaga, Palma
de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Vigo.
Hotel en Santiago de Chile
Hotel en Puerto Varas
Hotel en Peulla
Hotel en Bariloche
Hotel en Buenos Aires

Cat.

01 Abr-22 Jun
15 Ago-24 Ago

23 Jun-06 Jul
25 Ago-30 Sep

07 Jul - 13 Jul

01 Oct - 12 Dic

13 Dic-31 Dic

01 Ene - 18 Ene’18

19 Ene - 31 Mar’18

Plaza San Francisco
Cumbres
Natura
Edelweiss
Dazzler Libertad

5
5
4
5
4

2.590

2.620

2.655

2.690

3.050

3.110

2.670

Torremayor
Solace
Natura
Nahuel
Huapi-Aspen Suites

4
4
4
3
3

2.495

2.550

2.585

2.580

2.940

3.000

2.560

Precios no válidos para determinadas fechas y eventos tales como Congresos, Navidad y Fin de Año.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

