Días
10
Noches
9

Siempre Contigo

Tres Capitales
Recorrido

Santiago / Buenos Aires / Montevideo

Itinerario
Día 1. Santiago
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Santiago
Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar el City Tour. Salida desde su hotel para recorrer los principales sitios
de interés turísticos de Santiago, partiendo por el casco histórico capitalino hasta terminar con los modernos edificios que de
ella emergen. 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, lugar estratégico desde donde se realizaron lo primeros trazamientos de la ciudad. 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, que representa un lugar de connotación, 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 3. Santiago
Desayuno. Día de descanso. Le recomendamos que tome una excursión (opcional) a Valparaíso y Viña del Mar. Alojamiento.
Día 4. Santiago - Buenos Aires
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) a la ciudad de Buenos Aires. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado en servicio privado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 5. Buenos Aires
Desayuno. Durante la mañana City Tour. Descubra la belleza de Buenos Aires por conocer el 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 Colón, una de las maravillas de ópera del mundo y el orgullo cultural de los habitantes de
Buenos Aires. También vamos a ir al tradicional barrio de San Telmo, que la atmósfera mágica le hará retroceder en el
tiempo. A continuación, se detendrá 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 Zoológico,
el Parque 3 de Febrero, el Planetario, etc. Por último, visitaremos La Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de la
ciudad, donde veremos el famoso cementerio, elegantes boutiques, excelentes restaurantes y tiendas al aire libre de café.
Tarde libre. Durante la noche, se recomienda tomar (opcional) cena con espectáculos de tango. Alojamiento.

Día 6. Buenos Aires
Desayuno. Día libre. Le recomendamos que tome una excursión (opcional) a conocer los encantos de la pampa argentina
en el Día de Fiesta Gaucha de la excursión. Alojamiento
Día 7. Buenos Aires - Montevideo
Desayuno. A la hora prevista, traslado al puerto de servicio privado, para disfrutar de 3 horas navegando en un ferry de alta
velocidad a través del Río de la Plata. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8. Montevideo
Desayuno. A la hora prevista, salida para City Tour: Visita Hermosa donde visitaremos los principales atractivos de la ciudad
en tres horas. Vamos a ver la Ciudad Vieja, de rica arquitectura, el Mercado del Puerto, en el centro, Plaza de la
Independencia, el Palacio Legislativo, el romántico barrio de El Prado, el Cerro de Montevideo, sus verdes parques con
monumentos preciosos y los elegantes barrios residenciales de Carrasco, Punta Gorda y Pocitos, pasando por la
excepcional Rambla, que corre a lo largo de una serie de panorámicas de las impresionantes playas. Alojamiento.
Día 9. Montevideo
Desayuno. Día libre. Le recomendamos que tome la excursión (opcional) a Colonia del Sacramento. Alojamiento.
Día 10. Montevideo
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto, para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de México, llegada y Fin
de nuestros servicios.

Costo por persona en Dólares en los hoteles 3 *
Santiago: Gen Suite & Spa / Buenos Aires: Fertilla / Montevideo: Lafayette
Vigencia 19 Oct / 30 Nov

Doble
$989

Triple
$1,589

Vigencia 01 Dic / 28 Febrero

Doble
$969

Triple
$1,549

Costo por persona en Dólares en los hoteles 4 *
Santiago: Gen Suite & Spa / Buenos Aires: Fertilla / Montevideo: Lafayette
Vigencia 19 Oct / 30 Nov

Doble
$1,179

Triple
$2,089

Vigencia 01 Dic / 28 Febrero

Doble
$1,039

Triple
$1,739

El paquete Incluye:
• Traslados apto / htl / apto
• 9 noches de alojamiento
• Desayuno diario
• Excursiones especificadas en el itinerario.
• Transportación terrestre
• Guía de habla hispana
El paquete No incluye:
• Avión viaje redondo México / Santiago / Buenos Aires / Montevideo / 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 ·

Búscanos en

Facebook

@AsToursMexico

www.astours.com.mx

