Visite:www.travelperuonline.com/Esp/
Sudamérica (B05) / 12 Días y 11 noches
CHILE - ARGENTINA – URUGUAY
Santiago, Puerto Varas, Cruce de Lagos, Bariloche, Buenos Aires, Montevideo

No incluye ninguna tarifa aérea / Servicios colectivos/ Privados a cotización
Precios públicos por persona
CATEGORIA
5 ESTRELLAS
4 ESTRELLAS
3 ESTRELLAS
Hoteles considerados o similares
DESTINO
SANTIAGO
PTO VARAS
PEULLA
BARILOCHE
BUENOS AIRES

SGL
4124
3140
2937

HOTELES 5 ESTRELLAS
DOBLE TREE BY HILTON
CABAÑAS DEL LAGO
PATAGONIA
PANAMERICANO
NH CITY BUENOS AIRES

DBL
2879
2479
2245

HOTELES 4 ESTRELLAS
ATTON
SOLACE
NATURA
NAHUEL HUAPI
RECONQUISTA GARDEN

TPL
2839
2357
2839

HOTELES 3 ESTRELLAS
NERUDA
BELLAVISTA
PEULLA
CASA DEL LAGO
IMPALA

PROGRAMA DETALLADO:
Día 01 SANTIAGO
Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado al hotel de su elección. Alojamiento.
DÍA 2
SANTIAGO
Desayuno en el hotel. En la mañana, medio día de visita de la ciudad de Santiago. Tarde libre para realizar compras, descanso o paseos opcionales.
Alojamiento.
DÍA 3
SANTIAGO - VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO
Desayuno en el hotel. En la mañana, salida desde el hotel para realizar una visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso (No incluye
almuerzo). En la tarde, regreso a su hotel. Alojamiento.
DÍA 4
SANTIAGO - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto para embarcar con destino a la ciudad de Puerto Montt. Traslado desde el aeropuerto
de Puerto Montt al hotel en la ciudad de Puerto Varas, ubicada frente al hermoso lago Llanquihue. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5
PUERTO VARAS - PETROHUÉ - PEULLA
Desayuno en el hotel. Salida bordeando el lago Llanquihue, teniendo siempre como telón de fondo el imponente volcán Osorno, hacia Petrohué.
Embarque para navegar por el hermoso Lago Todos los Santos hacia Peulla. Traslado al hotel Peulla. Cena incluida en el hotel. Alojamiento.
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DÍA 6
PEULLA - BARILOCHE
Desayuno en el hotel. Desde Peulla, salida en autobús hacia Puerto Frías y embarque en trasbordador para cruzar el lago Frías hacia Puerto Alegre.
Continúa el viaje en autobús hacia Puerto Blest. Desde Puerto Blest embarque en catamarán navegando por el Lago Nahuel Huapi hacia Puerto
Pañuelo. Desde Puerto Pañuelo traslado en autobús hasta la ciudad de Bariloche hasta su hotel.
DIA 7: BARILOCHE. TOUR CIRCUITO CHICO
Desayuno. Tour Circuito chico. El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Exequiel Bustillo. El camino es asfaltado, sinuoso y bordea el lago Nahuel.
Huapi. A la altura del Km. 8 se encuentra playa bonita, pareciéndose allí la isla Huemul. Diez kilómetros mas adelante, y luego de atravesar
diferentes paisajes, se llega a pie del cerro campanario. en este lugar funciona una aéreo silla que traslada al pasajero a la cumbre ( 1.050 mts.) ,
desde donde se pued4e apreciar una de las mas bellas y fascinantes vistas de la región. se observa los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la
laguna El Trébol, penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria los cerros Ottos, López, Goyes, catedral y la ciudad de Bariloche. Continuando
viaje, luego de pasar por la zona de la península de San Pedro, se llega a la Península de Llao Llao, ahí se destacan el Gran Hotel Llao Llao y la
capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas, de la región sobre el lago Nahuel Huapi: Puerto Pañuelo. Durante el trayecto se atravesaran las canchas
del Golf, Puente Angostura sobre el rió del mismo nombre que une los Lagos Morenos y Nahuel Huapi y Bahía López al pie del cerro homónimo.
Más adelante se llega al punto panorámico que constituye un balcón natural con vista al Lago Moreno y península Llao Llao. Luego se atraviesan el
puente que cruza el Lago Moreno en su angostura, se bordea la Laguna el Trébol y 2 km. mas adelante se empalma con la Av., Exequiel Bustillo, a
la altura del Km. 18. Por donde se regresa a la ciudad cerrando el circuito
DIA 8 BARILOCHE TOUR CERRO CATEDRAL
Desayuno. Tour cerro Catedral. El comienzo en la Av. Bustillo, en dirección al Llao, luego de la Playa Bonita hay que tomar camino a Catedral que
nace a la izquierda, se deben recorrer 11km. Mas para llegar a la base de este centro de esquí. Posee toda la infraestructura necesaria para la
práctica del deporte blanca. Desde la base del cerro parten diversos medios de elevación que conducen a las plataformas de acceso a las pistas.
El regreso se realiza por la misma ruta. Recorrido total 46Km.
DIA 9 : BARILOCHE BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora adecuada traslado al aeropuerto para su vuelo a Buenos aires Traslado a su hotel
DIA 10: BUENOS AIRES. – DELTA EL TIGRE
Desayuno. Salida para excursión TIGRE y DELTA RÍO PARANÁ: es la desembocadura del gran Rio Paraná. Visitaremos el poblado a la vera del
mismo con tiempo para compras. Después navegaremos en una embarcación por sus canales estilo Venecia. Regreso al hotel. Por la noche 19.45
hs. Salida del hotel para ir a una CENA SHOW de TANGO en uno de los mejores y mas reconocidos del país. Incluye transporte
DIA 11: BUENOS AIRES – MONTEVIDEO – BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al muelle para abordar el Buque directo MVD Incluye: Ida y Vuelta en el dia a Montevideo en el Buque Francisco, Almuerzo en
el Restaurante El Fogon, City tour por Montevideo y Visita al shoping de Punta Carretas. Regreso a Buenos Aires y traslado a su hotel
DIA 12: BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo al país de origen

NOTA IMPORTANTE: Tanto el operador como el guía o chofer podrán variar el orden del itinerario si así es pertinente
por causas variadas que impidan el desempeño del programa como se especifica. Ejemplo Por marchas, cierre de
carreteras, y otras razones.
ESTE TEXTO DE PROGRAMA ES EL QUE OPERA COMO VALIDO PARA LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS
Cualquier otra alteración u otro texto no incluido son a riesgo de quien lo adjunta o cambia
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Condiciones de Reservas
El Programa es Operable desde el 01 Enero hasta el 15 Diciembre del 2017 a menos que tenga restricciones de temporalidad - Los hoteles están agrupados en el tarifario según sus
precios y categorización formal – Las Tarifas de paquetes son Comisionables a Mayoristas en dólares americanos según acuerdos previos - Las Tarifas aéreas o de transportes
terrestres son netos a agregar a menos que indiquen lo contrario - Las Tarifas aplican a mínimo 2 personas (Grupos desde 8 Pax. On Request) – Si una Persona viaja sola aplican
cargos por traslados individuales que son a consulta - Las comidas no incluyen bebidas - Check In y check out por política de cada hotel - Reservas Sujetas a Disponibilidad – Las
Tarifas están Sujetas a Cambios sin Previo Aviso por incrementos en impuestos o por alzas en los costos operativos de los prestadores de servicios públicos a comprobar en su caso
(trenes, autobuses públicos, entradas y accesos a sitios turísticos, etc.). – Todos los paquetes Incluyen impuestos del Perú - Incluyen solo alimentos mencionados - No hay devolución
de traslados o Excursiones en el caso de vuelos demorados o cancelaciones por mal tiempo, problemas políticos u otras actividades o desastres que entorpezcan el desarrollo del
mismo a menos que se pueda anular con antelación suficiente – Si algún servicio fuera reembolsable, este por ningún motivo será pagado directamente al viajero - El Orden de las
Excursiones puede ser alterado según el horario de los vuelos o por logística – Los Menores de edad son a consulta, admisibles solo 1 menor en habitación con sus padres - Menores
de edad que rebasen la política anterior o grupos de menores serán considerados como adultos - Toda reserva confirmada estará sujeta a los tiempos limites hoteleros – Todo
comprador esta sujeto a política de Prepago. – Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour operador según horarios de vuelos o según sistema operativo –– los
desayunos son por lo general buffet, pero cada hotel se reserva el criterio de aplicación según su ocupación – Cualquier cuestionamiento no mencionado favor de consultar, evitando
conjeturas que luego lleven a diferendos. - Nos reservamos el derecho a brindar servicios si no se cumplen estas condiciones
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