SURAMERICA DIFERENTE
16 Días
Visitando: Santiago – Valparaíso – Viña del Mar – Punta Arenas – Puerto Natales – Torres
del Paine – El Calafate – Ushuaia – Buenos Aires
Salida: Diciembre 29
Diciembre 29 BOGOTA – SANTIAGO
Salida de la ciudad de Bogotá en vuelo internacional hacia la ciudad de Santiago. Llegada, asistencia
y traslado del Aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Diciembre 30 SANTIAGO
Desayuno. Visita a la ciudad de medio día, recorrido por las zonas históricas, comerciales y
residenciales. Visita a los patios del Palacio de Gobierno “La Moneda”, vista de centro histórico con
la plaza de Armas, la Catedral, el Correo Central, La Municipalidad, etc. Luego se transita por la
principal avenida de la ciudad “La Alameda”, vista del Parque Forestal y el cerro San Cristóbal y el
bohemio barrio Bellavista. Más tarde se continúa por las zonas residenciales y comerciales modernas,
sectores que llegan hasta los pies de la Cordillera de los Andes. Nuevos barrios como Santa María de
Manquehue, Las Condes y Vitacura se mezclan con sectores de avanzada arquitectura como el Barrio
El Golf. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.
Diciembre 31 SANTIAGO – VALPARAISO – ISLA NEGRA - VIÑA DEL MAR
Desayuno. Salida hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles de Curacaví y Casablanca.
Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad de Valparaíso desde los miradores ubicados en
alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos elevadores llamados “ascensores”. El centro
histórico de esta ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la Humanidad, su arquitectura le confiere
una marcada personalidad y realza su atractivo turístico. Vista de sus zonas históricas, comerciales y
administrativas, vista del Congreso Nacional. Continuación a la vecina ciudad-balneario de Viña del
Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, Av. Perú
y Av. San Martín, sectores residenciales de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca.
Almuerzo incluido. Alojamiento en Viña del Mar.
Enero 01 VIÑA DEL MAR
Desayuno. Dia libre para actividades personales. Alojamiento.
Enero 02 VIÑA DEL MAR – SANTIAGO - PUNTA ARENAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santiago para tomar vuelo hacia la ciudad de Punta Arenas.
Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Enero 03 PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
Desayuno. Medio dia visita de la ciudad de Punta Arenas. En la tarde traslado a la terminal de buses.
Ahí se toma un bus regular con destino a Puerto Natales en un viaje que dura aproximadamente 3
horas. Llegada a Puerto Natales y traslado hasta el hotel. Alojamiento.
Enero 04 PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Desayuno. Luego de recoger a todos los pasajeros en sus respectivos alojamientos, la excursión
comienza alrededor de las 8:00 am listos para tomar las primeras fotografías. Nuestro primer destino
es la Cueva del Milodón donde en 1895 se encontraron restos de un animal prehistórico y hoy en día

existe una réplica del mamífero e información detallada del proceso glaciológico de cómo se formó
la cueva. Posteriormente nos dirigimos hacia la villa Cerro Castillo para hacer un pequeño descanso
donde se puede disfrutar de los servicios de snack, cafeterías y tiendas de souvenir. Desde ahí nos
dirigimos hacia el Parque Torres del Paine donde los primeros escenarios naturales que apreciaremos
son: mirador Lago Sarmiento, las Torres del Paine, Cuernos del Paine y el Cerro Almirante Nieto. En
cuanto a la fauna los animales más predominantes que vamos a apreciar son: guanaco, ñandú y
cóndor, considerando que en el Parque también existen otros animales como zorros, liebres, chincol
y el león de América: el Puma. Ya en el interior del Parque podremos conocer los lagos de color
turquesa como el Pehoé y Nordenskjold, cascadas y montañas cubiertas de hielo. Una caminata de 15
minutos en el interior del parque es necesaria para acercarse al Salto Grande. Después del almuerzo
la visita continúa realizando una caminata a orillas del Lago Grey, donde es posible apreciar los
témpanos y como telón de fondo la inmensidad del Glaciar Grey. Dependiendo de las necesidades, el
retorno puede efectuarse por el mismo camino, o bien por el camino nuevo y dejarlos en su
alojamiento seleccionado. El arribo al hotel en Puerto Natales es alrededor de las 19:30 horas.
Alojamiento.
Enero 05 PUERTO NATALES – EL CALAFATE
Desayuno. Salida en bus hacia la ciudad de Calafate. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Enero 06 EL CALAFATE
Desayuno. Muy temprano en la mañana se inicia el tour al Glaciar Perito Moreno (servicio
compartido), partiendo del hotel con destino al Parque, después de 40 Km (25 millas) se llega la
entrada del “Parque Nacional Los Glaciares". Se bordea el brazo sur del lago Rico y luego se llega al
Glaciar Perito Moreno con una superficie de 195 Km2 (122 millas cuadradas), 6 km de ancho (3,5
millas) y 65 metros (213 pies) de alto sobre el nivel del lago. Esta masa de hielo tiene perdidas
permanentes en su frente donde enormes pedazos del mismo caen al agua provocando un espectáculo
ensordecedor. Una vez en el mirador, hay pasarelas que van desde el Brazo Rico hasta el Canal de
los Témpanos (Frente del Glaciar). Se permanece durante tiempo suficiente para recorrer las
pasarelas, el almuerzo es a cargo de los pasajeros. En horas de la tarde, luego de admirar lo
maravilloso de este lugar del mundo se regresa al hotel para el alojamiento.
Enero 07 EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Enero 08 EL CALAFATE - USHUAIA
Desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Ushuaia. Llegada,
asistencia y traslado del Aeropuerto al hotel en Ushuaia. Alojamiento.
Enero 09 USHUAIA
Desayuno. En horas de la mañana se inicia la Excursión al Parque Nacional Tierra Del Fuego. Se
recorren paisajes costeros y se observan valles glaciarios, y luego de un recorrido de 8 km (5 millas)
se llega a la Estación del Fin del Mundo, adonde inicia el recorrido el Ferrocarril Austral Fueguino.
Allí los pasajeros abordan el Tren Del Fin Del Mundo para realizar el tramo de ida del tour, pudiendo
descender en la estación La Macarena, con tiempo para fotos, posterior reinicio del recorrido hasta la
Estación Andén Parque Nacional. Finalizado el paseo en tren, se retoma la visita en bus, pasando por
diferentes puntos de atracción hasta llegar al Lago Roca, que separa Argentina y Chile. Después de
caminar por el bosque se dispone de un descanso para reponer fuerzas pudiendo saborear alguna
exquisita torta ó pastel con chocolate caliente en "La Casita del Bosque", (a cargo del pasajero)
ubicada en las orillas del Río Lapataia. De allí el tour se dirige al final de la Ruta Nacional Nº 3,

pasando por las castoreras, con tiempo para descender si el clima lo permite, y luego arribar a Bahía
Lapataia desde adonde se observa la imponencia del Canal Beagle. Después de esta detención se
regresa a la ciudad con tiempo para el almuerzo, a cargo del pasajero. En la tarde se realiza la
Navegacion Canal Beagle Con Isla De Los Lobos . Zarpando desde el Muelle Turístico ubicado en
el centro de la ciudad, se navegan las aguas del Canal Beagle recorriendo la Bahía de Ushuaia, desde
donde se obtienen las mejores panorámicas del lugar, siguiendo con la navegación hasta llegar a la
zona del archipiélago y Faro Les Eclaireurs. Luego se continúa el recorrido hacia la Isla de los Lobos
donde se observan estos mamíferos marinos y la Isla de los Pájaros donde se avistan petreles,
cormoranes, squas y más de 20 especies de aves marinas que anidan en estos islotes. Continuando la
navegación y se podrán apreciar los paisajes y aves de la región, y se regresa a Ushuaia a través del
Paso Chico. Alojamiento.
Enero 10 USHUAIA – BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires.
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto al hotel en Buenos Aires. Alojamiento.
Enero 11 BUENOS AIRES
Desayuno. En las horas de la mañana, saldremos a realizar una visita de la ciudad de medio día para
conocer: Plaza de Mayo, Catedral, Avenida 9 de Julio, Centro Colon, Palacio Legislativo, Avenida
Paseo Colon hasta llegar a la Colonia de la Boca. Parques y Bosques de Palermo, La Recoleta,
Avenida Alvear, Calle Santa Fe y Plaza San Martín. Pasajeros regresan al hotel por su cuenta. Tarde
libre. En la noche tendremos incluido un fabuloso Show de Tangos con Cena, las noches en Buenos
Aires tienen la combinación perfecta entre la mejor gastronomía y su música insignia en el mundo.
La música que conmueve y enamora, en el lugar mismo de su nacimiento con las mejores orquestas,
bailarines y cantantes de la actualidad. Diferentes épocas y escenografías, pero siempre el espíritu del
tango, aquí en su máxima expresión le darán el marco para una noche mágica acompañado de la más
exquisita gastronomía argentina. Regreso al hotel. Alojamiento.
Enero 12 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para compras o realizar alguna visita opcional por esta ciudad. Alojamiento.
Enero 13 BUENOS AIRES – BOGOTA
Desayuno. Traslado del Hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Bogotá. Llegada
y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
PRECIOS POR PERSONA
Servicios Terrestres
2% Fee Bancario
VALOR TOTAL

DOBLE

TRIPLE

USD 3.440
USD
69
USD 3.509

USD 3.440
USD
69
USD 3.509

LOS PRECIOS INCLUYEN:
✓ Alojamiento en Hoteles de Categoría Primera

SUP.
INDIVIDUAL
USD 1.591
USD
32
USD 1.623

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 noches de alojamiento en Santiago
2 noches de alojamiento en Viña del Mar
1 noche de alojamiento en Punta Arenas
2 noches de alojamiento en Puerto Natales
3 noches de alojamiento en El Calafate
2 noches de alojamiento en Ushuaia
3 noches de alojamiento en Buenos Aires
Desayunos diarios
Visitas a Valparaíso, Viña del Mar e Isla Negra con almuerzo
City Tour de medio día por Buenos Aires en servicio regular
Show de tango con cena ubicación standard con traslados regulares en Buenos Aires
Visitas indicadas en el programa
Traslado terrestre Punta Arenas / Puerto Natales
Traslado terrestre Puerto Natales / El Calafate
Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 70 años pagan suplemento de USD 30)

NO INCLUYEN:
✓ Tiquetes aéreos
✓ Tasas Aeroportuarias
✓ Comidas no especificadas
✓ Gastos de índole personal como lavandería, llamadas telefónicas, etc.
✓ Propinas a maleteros, guías, conductores y en restaurantes
✓ DERECHO de USO URBANO en BUENOS AIRES sobre el ALOJAMIENTO
Se encuentra vigente desde el 01 de Marzo de 2020 el pago de esta tasa para todos los
turistas mayores de 12 años que se alojan en Buenos Aires. El cobro estará a cargo del hotel
en el momento del check in, según los importes en DÓLARES ESTADOUNIDENSES por
persona/por noche que se especifican a continuación:
Hotel Categoría 4*:
U$S 1,00 Dólar Americano / Por Persona / Por Noche
Por tratarse de una Tasa Estatal NO es posible incluirla de antemano en la tarifa y debe ser
pagada en forma directa en efectivo por los huéspedes a la llegada al hotel. Es la tarifa
esta sujeta a cambio.

INSCRIPCIONES:
✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por persona que se abonaran al pago del
saldo de la excursión, si el depósito no se recibe no se garantiza el cupo terrestre.
✓ Tarifas terrestres sujetas a cambio sin previo aviso.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
SANTIAGO
VIÑA DEL MAR
PUNTA ARENAS
PUERTO NATALES
EL CALAFATE
USHUAIA
BUENOS AIRES

HOTEL PULLMAN EL BOSQUE SANTIAGO ****
HOTEL PULLMAN VINA DEL MAR SAN MARTIN ****
HOTEL CABO DE HORNOS ****
HOTEL COSTAUSTRALIS ****
HOTEL CALAFATE PARQUE ****
HOTEL LOS ACEBOS ****
HOTEL NH 9 DE JULIO ****

