Días
11
Noches
10

Siempre Contigo

Circuito Andino con Cruce de Lagos
Recorrido

Buenos Aires / Bariloche / Puerto Varas o Puerto Mont / Santiago de Chile

Itinerario
Día 1. Buenos Aires
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
La ciudad de Buenos Aires, también conocida como La Reina del Plata, seduce con su historia, cultura y pasión que emana
de todos sus rincones. Entre sus calles se combinan, casi a la perfección, el ruido y el entretenimiento con el aire libre y la
belleza natural. De corte europeo, sus barrios de tradición, salas de espectáculos, centros comerciales, estadios de futbol,
espacios culturales, zonas gastronómicas, agitada vida nocturna, parques y plazas, Buenos Aires ofrece múltiples
posibilidades a la hora de disfrutar.
Día 2. Buenos Aires
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar el City Tour. Descubriremos la belleza de Buenos Aires conociendo
su Centro Cívico, comenzando por el imponente Congreso Nacional y la Plaza de Mayo con la casa de Gobierno (Casa
Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. Visitaremos el Teatro Colon, una de las joyas mundiales en lo que ópera se
refiere y orgullo cultural de los porteños. También iremos al tradicional barrio de San Telmo cuya mágica atmósfera le hará
retroceder en el tiempo. Luego nos detendremos en La Boca donde se establecieron los primeros inmigrantes italianos,
famosa por su pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos hacia Palermo, barrio residencial con varios atractivos
como el Zoo, el Parque 3 de Febrero, el Planetario, etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, uno de los barrios más
exclusivos de la ciudad, donde veremos el famoso cementerio, boutiques elegantes, excelentes restaurantes y cafés al aire
libre. Tarde libre. Por la noche recomendamos tomar (opcional) una cena show de tango. Alojamiento.
Día 3. Buenos Aires
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar la excursión Fiesta Gaucha. En esta excursión Ud. podrá disfrutar de
una típica estancia argentina (Hacienda), saborear las empanadas y una parrillada criolla acompañada por exquisitos vinos
argentinos. Dichas estancias se encuentran a alrededor de 150 km de la Ciudad de Buenos Aires mostrando el majestuoso
paisaje de la Pampa. Allí lo deleitaremos con música folklórica en vivo, Tango argentino con baile y una demostración de
destreza gauchesca en carreras de sortija, pudiendo dar paseos a caballo o en carruaje (sulky). En horas de la tarde regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 4. Buenos Aires - Bariloche
Desayuno. Salida al Aeropuerto local para tomar vuelo (no incluido) a Bariloche. Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel seleccionado. Ubicada en la región noroeste de la Patagonia Argentina, a 1.627 km de la Ciudad de Buenos Aires, a
764 m sobre el nivel del mar y sobre la costa sur del imponente Lago Nahuel Huapi, San Carlos de Bariloche se levanta como
el principal polo turístico de la Provincia de Río Negro y como uno de los más importantes del país. Desde hace 8.000 años
que el hombre habita la región y se maravilla ante la belleza que la misma posee, protegidas y conservadas desde 1934 por
el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una superficie de 7.120 km². Alojamiento.

Día 5. Bariloche
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar la excursión de medio día Circuito Chico y Punto Panorámico. La excursión
se inicia por la Av. Bustillo. El camino bordea el Lago Nahuel Huapi. A la altura del km 8 se encuentra Playa Bonita,
divisándose desde ahí la Isla Huemul. 10 km más adelante luego de atravesar diversos paisajes se llega al pie del Cerro
Campanario.
En este lugar funciona una aerosilla, que traslada al viajero hasta la cumbre (1.500 m), desde donde se puede apreciar una
de las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los Lagos Nahuel Huapi, Perito Moreno, la Laguna el Trébol,
Península San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria. Los cerros Otto, Catedral y la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Continuando por la Av. Bustillo, luego de pasar por la Península San Pedro, se encuentra la península Llao Llao, albergando
la joya arquitectónica regional, Capilla San Eduardo y sobre el lago Nahuel Huapi, el Puerto Pañuelo. Luego se atraviesan
las canchas de Gol, el Puente Angostura, Bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al Punto
Panorámico, balcón natural con vista al Lago Moreno y la Península Llao Llao. Posteriormente se bordea la Laguna el
Trébol, y se retoma la Av. Bustillo regresando a la ciudad. Tarde libre. Alojamiento.
Día 6. Bariloche
Desayuno. Día libre. Recomendamos tomar (opcional) la excursión lacustre a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes o al Cerro
Catedral. Alojamiento.
Día 7. Bariloche - Puerto Montt o Puerto Varas
Desayuno. A la hora convenida traslado para iniciar el Cruce de Lagos que une Argentina y Chile. Este recorrido, alterna
navegaciones en barco atravesando los diferentes lagos, con tramos de carretera que se hacen en autobús por sinuosos
caminos de frondosa vegetación y bellísimo paisaje. El itinerario del recorrido es: • Bariloche / Puerto Pañuelo: 25 km 30
minutos en bus. • Puerto Pañuelo / Puerto Blest: 15 millas, 01:30 hs en barco navegando por el Lago Nahuel Huapi. • Puerto
Blest / Puerto Alegre: 3 km, 15 minutos en bus. • Puerto Alegre / Puerto Frías: 4 millas, 20 minutos en barco a través del Lago
Frías. • Puerto Frías / Peulla: 27 km 2 hs en bus. • Peulla / Petrohue: 20 millas, 01:40 hs en barco atravesando el Lago Todos
Los Santos, con magníficas vistas del Volcán Osorno. • Petrohue / Puerto Mont o Puerto Varas / Petrohue: 76 km, 2 hs en
bus, bordeando el Lago Llanquihue. En la temporada de invierno (de Mayo a Agosto) es necesario pernoctar en Peulla por
lo que el cruce se hace en dos días y eso implica que el itinerario dure un día más. El resto del año la excursión se hace en
un día. Arribo y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 8. Puerto Montt o Puerto Varas – Santiago De Chile
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto (no incluido) para tomar un vuelo a la ciudad de Santiago de Chile.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 9. Santiago De Chile
Desayuno. A la hora convenida salida para tomar el City Tour de Santiago: Salida desde su hotel para recorrer los principales
sitios de interés turísticos de Santiago. En primer lugar visitaremos el centro de la ciudad partiendo por su avenida principal,
la Alameda Bernardo O’Higgins, donde conoceremos el Palacio Presidencial de la Moneda, edificio de construcción
neoclásica, llamado de esa forma, por ser ahí donde antaño se acuñaban las monedas que circulaban dentro del país. A
continuación recorreremos los céntricos paseos peatonales de Huérfanos y Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad
comercial de la ciudad y que conducen a la Plaza de Armas. A su alrededor se encuentra la Iglesia Catedral, el Correo
Central y la Municipalidad de Santiago. Posteriormente conoceremos el Cerro Santa Lucía, importante sitio arquitectónico,
ya que es el punto estratégico de la fundación de la ciudad. Luego pasaremos por el Parque Forestal y el Museo de Bellas
Artes, con el río Mapocho a su costado. Se cruza el río para llegar al Barrio Bellavista, barrio bohemio de renombre que
concentra una fuerte actividad cultural, artística y nocturna. Muy cerca se encuentra la entrada al Parque Metropolitano con
el Cerro San Cristóbal, lugar donde se puede apreciar una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad; para recorrer
finalmente el nuevo centro de la ciudad, el municipio de Providencia, y los barrios de Las Condes y Vitacura, protagonistas
del crecimiento y la modernidad de Santiago. Alojamiento.
Día 10. Santiago De Chile
Desayuno. Día libre. Recomendamos tomar (opcional) la excursión a Valparaíso y Viña del Mar. Alojamiento
Día 11. Santiago De Chile
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a la ciudad de México, llegada y Fin de
nuestros servicios.

Costo por persona en Dólares en los hoteles 3 *
Buenos Aires: Fertilia Bariloche: Cransmontaña
Puerto Montt: Don Luis Santiago: Diego Velazquez
Vigencia 19 Oct / 30 Nov

Doble
$1,179

Triple
$1,099

Sencilla
$1,949

Vigencia 01 al 20 Dic

Doble
$1,099

Triple
$1,049

Vigencia 21 Dic / 28 Febrero

Sencilla
$1,779

Doble
$1,119

Triple
$1,059

Sencilla
$1,829

Costo por persona en Dólares en los hoteles 4 *
Buenos Aires: Dazzler Tower San Martín Bariloche: Nahuel Huapi
Puerto Varas: Bellavista Santiago: Atton del Bosque
Vigencia 19 Oct / 30 Nov

Doble
$1,339

Triple
$1,299

Sencilla
$2,249

Vigencia 27 Dic / 02 Ene

Doble
$1,279

Triple
$1,239

Sencilla
$2,119

Vigencia 01 al 31 Dic

Doble
$1,199

Triple
$1,149

Sencilla
$1,959

Vigencia 03 Ene / 28 Feb

Doble
$1,169

Triple
$1,129

Sencilla
$1,919

El paquete Incluye:
• Traslados apto / htl / apto
• 10 noches de alojamiento
• Desayuno diario
• Excursiones especificadas en el itinerario.
• Cruce de Lagos
• Transportación terrestre
• Guía de habla hispana
El paquete No incluye:
• Avión viaje redondo México / Buenos Aires / Bariloche // Puerto Montt o Puerto Varas / Santiago / México
• Gastos de índole personal.
• Alimentos y bebidas no especificados.
• Excursiones opcionales
• Propinas
No incluye vuelos aéreos, favor de consultar el costo el cual depende de la fecha de salida

Reservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F. Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865·
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com ·
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@AsToursMexico

www.astours.com.mx

