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Dia 01 (02 julio): SAN JOSE | SANTIAGO 

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Santiago, a nuestra llegada traslado al hotel para descansar. 

 

Día 02 (03 julio): SANTIAGO - Viña del Mar & Valparaíso 

Desayuno en el hotel, por la mañana salimos hacia Valparaíso y Viña del Mar, visitando Plaza de Armas, 

Puerto de Valparaíso, con sus singulares 

callejuelas empinadas y las casas en los cerros 

que rodean su bahía, aquí podremos descubrir 

por qué esta ciudad ha sido inspiración de 

pintores y poetas como Pablo Neruda, que dejó 

su huella en la casa que habitó en el cerro 

Bellavista. Continuamos hacia Viña del Mar, para 

visitar el reloj de flores, y luego se hará un 

recorrido por La Quinta Vergara.  En el trayecto del viaje tomaremos el almuerzo (incluido) y por la tarde 

de regreso al hotel para descansar. 

 

Día 03 (04 julio): SANTIAGO - City Tour  

Desayuno en el hotel.  A la hora indicada realizaremos nuestro recorrido por la ciudad.  Santiago es una de 

las metrópolis más modernas y seguras de Latinoamérica.   En el mundo es reconocida por su desarrollo 

sostenido y por la estabilidad económica, política y social que se vive en sus calles.  Haremos un recorrido 

por los sitios más destacados de ésta hermosa ciudad como: Cerro Catedral, Barrio Cívico, Palacio de 

Gobierno, La Moneda; La Plaza de Armas será el primer atractivo a descubrir, tendremos tiempo suficiente 

para caminar y disfrutar de la exquisita arquitectura de fin de siglo de la Catedral, Municipalidad de 

Santiago, Museo Histórico Nacional, en ello relatamos de una manera diferente los adelantos de una 

sociedad conservadora. Continuaremos hacia el Parque Forestal pasando por el museo de Bellas Artes, 

llegaremos al Cerro San Cristóbal (ascenso incluido), desde donde se puede tener una de las mejores vistas 

panorámicas de la ciudad. El lugar fue elegido por el poeta Pablo Neruda para construir una de sus casas, 

hoy convertida en museo.  Por la tarde noche traslado al hotel. 

 

Día 04 (05 julio): SANTIAGO | PUERTO MONTT - City Tour | PUERTO VARAS 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia la ciudad de Puerto Montt, a 

nuestra llegada traslado al hotel. A la llegada 

haremos el city tour por la ciudad de Puerto Montt, 

ciudad que concentra la mayor actividad pesquera 

y empresarial, al recorrer esta ciudad ubicada a 

orillas del Océano Pacífico, nos permite observar 

una vista panorámica de su bahía y de la Isla 

Tenglo. Luego nos dirigiremos a la zona de 

Angelmó en Puerto Montt, famosa por sus 

numerosas tiendas de artesanía como cobre, lana, 

madera, y lapislázuli, el mercado local donde tendrán un tiempo libre para tomar su almuerzo (no incluido) 



 

 

y la cala de los pescadores. Desde el mercado irás al monumento de los colonos alemanes, situado enfrente 

de la plaza principal y de la catedral. Descubre más sobre el patrimonio arquitectónico y la mezcla de 

culturas de la región.  Después, continuaremos por el lago Llanquihue hasta llegar a la bonita localidad de 

Puerto Varas, también conocida como la ciudad de las rosas, Traslado al hotel para descansar 

 

Día 05 (06 julio): PUERTO VARAS - City Tour | FRUTILLAR 

Luego conoceremos Puerto Varas ciudad turística y con influencia alemana, visitaremos los sitios de mayor 

interés turístico de la zona como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una réplica exacta de una iglesia 

barroca en la región del bosque Negro de Alemania. Explora el casco antiguo donde se asentaron los 

primeros alemanes y ve al centro por la costa del lago. Camina por el paseo del lago Llanquihue, para en la 

escultura de Aurora y contempla las preciosas vistas de los volcanes Osorno y Calbuco.   

Luego visitaremos Frutillar, este es un encantador 

destino lacustre, donde el lago Llanquihue y diversos 

volcanes forman parte del paisaje. Allí es posible 

percibir la herencia de los colonos alemanes, con 

espectaculares casonas antiguas, muchas de ellas 

convertidas en hospedajes. La deliciosa gastronomía 

bávara y repostería de kuchenes o strudel de manzana. 

Ubicada en la ribera oeste del Lago Llanquihue.  

En nuestro recorrido accederemos a un camino rural 

utilizado por agricultores de la zona, por lo que podremos observar la actividad agrícola y ganadera que 

aquí se desarrolla. También conocerá el Teatro del Lago, Museo de los Colonos Alemanes, que es otra de 

las razones para enamorarse de Frutillar con su belleza todo el año y como sugerencia visitar la casa de té 

Lavanda. Por la tarde disfruta de tiempo libre en Puerto Varas para pasear por sus encantadoras calles, 

probar la tarta local en diversas cafeterías y la comida en uno de los numerosos restaurantes, sacar fotos 

y comprar artesanía. 

 

Día 6 (07 julio): CRUCE ANDINO | BARILOCHE 

Desayuno en el hotel, a primera hora salida hacia el puerto, donde tomaremos el catamarán que nos llevará 

con destino a la ciudad de Bariloche.  Haremos una 

parada en los Saltos de Petrohué (entrada incluida).  

Continuamos nuestro recorrido hacia el Lago de 

Todos los Santos, bordearemos el Lago Llanquihue 

navegaremos en sus aguas de color turquesa hasta 

llegar a Peulla, que es una pequeña villa ecológica de 

120 habitantes.  Durante el trayecto observaremos 

los volcanes, Osorno, Puntiagudo y Tronador, la 

única travesía que navega por la cordillera de Los 



 

 

Andes a través de los 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, que va desde Puerto Varas en 

Chile a San Carlos de Bariloche en Argentina. Un viaje que se realiza todos los días del año revelando 

paisajes cordilleranos con una belleza que atraviesa el sector más colorido de la Patagonia, requiriendo un 

día para llegar a Argentina.  Llegada en horas de la noche a Bariloche, traslado al hotel.  

 

Día 07 (08 julio): BARILOCHE - Circuito Chico, Cerro Campanario & Cerro Catedral 

 Desayuno en el hotel. Paseo de increíbles vistas panorámicas. Bordeando, en gran parte de su recorrido, 

al magnífico lago Nahuel Huapi. Al llegar a la base del Cerro Campanario una aerosilla (incluida) traslada al 

viajero hacia la cumbre, desde donde se aprecia una de las vistas más bonitas de la región. Al descenso, 

continúa el viaje con dirección a la zona del lago 

Moreno y Punto panorámico, en el cual se 

destaca el gran hotel Llao Llao y la capilla San 

Eduardo, siendo éste, el punto más alejado del 

trayecto, comenzando aquí el regreso hacia el 

camino que nos llevará al Cerro Catedral, 

ubicado a solo 20 Km. del centro, es la estación 

de esquí más importante de Sudamérica, por 

medio de unas sillas (incluido) subirán  a la cima 

de la montaña, donde disfrutarán de vistas 

espectaculares de los lagos Nahuel Huapi y 

Gutiérrez, la cordillera de los Andes, cerro Tronador y las montañas adyacentes. Si no eres muy aficionado 

de los deportes, podrás deleitarte con la gran variedad gastronómica y comercial de la estación.  

Las personas que deseen pueden quedarse en la zona y volver por cuenta propia al hotel. Aquí podrán 

disfrutar de las más de 60 pistas y caminos, 34 medios de elevación y del resto de instalaciones, como 

restaurantes y tiendas de recuerdos. 

 

Día 08 (09 julio): BARILOCHE – San Martin de los Andes & Villa La Angostura 

Desayuno en el hotel. Salga a la carretera para 

realizar un espectacular recorrido de un día 

completo por la famosa Ruta de los Siete Lagos, 

desde San Martín de los Andes hasta Villa La 

Angostura. Admire un panorama interminable 

de lagos azul celeste, bosques laberínticos y 

montañas cubiertas de nieve mientras viaja por 

el corazón del Distrito de los Lagos de 

Argentina. Mantenga su cámara a mano cuando 

pase por lagos y cascadas; pase por las aldeas 

mapuche para conocer la herencia indígena de 

la región; y disfrute del almuerzo (por cuenta propia) en Villa La Angostura. 

 

 



 

 

Día 09 (10 julio): BARILOCHE | BUENOS AIRES  

Desayuno en el hotel. A la hora señalada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad 

de Buenos Aires, a nuestra llegada traslado al hotel.  

 

Día 10 (11 julio): BUENOS AIRES - City Tour 

 Desayuno por la mañana en el hotel. A la hora programada se inicia el recorrido por el Barrio de Retiro, 

Barrio de Palermo, Bosques de Palermo, Planetario Galileo Galilei, Monumento a la Carta Magna, las Cuatro 

Regiones Argentinas, Barrio de Recolecta, Museo 

Nac. De Bella Artes, Iglesia Nuestra. Sra. del Pilar, 

Cementerio de la Diag. Roque Saénz Peña, Plaza 

de Mayo con descenso y visita a la Catedral 

Metropolitana.  Visita al barrio de San Telmo, 

Parque Lezama, Barrio de La Boca con descenso 

guiado en Caminito y Galería de Artesanos, 

tiempo libre para tomar algunas fotografías, 

entrada al estadio opcional y si el tiempo lo 

permite. Almuerzo incluido en Puerto Madero. Tarde libre para actividades personales.    

 

Día 11 (12 julio): BUENOS AIRES | COLONIA - City Tour | MONTEVIDEO 

Desayuno por la mañana en el hotel, salida al puerto para tomar nuestro buque que nos llevará  hacia la 

ciudad de Colonia Sacramento, ciudad al suroeste de Uruguay, al otro lado del Río de la Plata de Buenos 

Aires, aquí se dará un tiempo prudencial para tomar el almuerzo (no incluido), fijaremos un punto de 

encuentro y haremos el city tour de esta hermosa ciudad que es conocida por su barrio histórico con 

calles de adoquines rodeadas de edificios que datan de la época en que era un asentamiento portugués.  

Continuamos vía terrestre a Montevideo.  A la llegada a Montevideo traslado al hotel. 

 

Día 12 (13 julio): PUNTA DEL ESTE & PIRIAPOLIS  

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada salida de Montevideo por la Rambla Naciones Unidas y la ruta 

Inter balnearia hasta llegar a Piriápolis, un balneario de estilo europeo donde se destacan el Argentino 

Hotel y los Cerros Circundantes.  Ascenso al Cerro San 

Antonio desde donde se tiene la mejor vista del 

lugar.  Luego continuamos hacia Casa Pueblo (ingreso 

no incluido), una obra de arte arquitectónica 

residencia del gran artista plástico Carlos Páez Vilaró y 

actualmente Museo y Galería de Arte.  Desde allí se 

tiene una majestuosa vista de Punta Ballena y 

Portezuelo.  Seguimos hasta la Barra de Maldonado 

con cruce de su puente ondulado y retornamos a la 

península por la costanera de la Playa Brava. Seguimos a Punta del Este, donde podremos ver La Mano 

emergiendo a la vida es una escultura de cinco dedos parcialmente sumergidos en la arena.  Podrán 



 

 

disfrutar de tiempo libre para tomar el almuerzo (no incluido) y actividades personales en la zona del 

puerto y centro de la península.  Regreso a Montevideo.  Llegada en horas de la tarde, traslado al hotel. 

 

Día 13 (14 julio): MONTEVIDEO - City Tour 

 Desayuno por la mañana en el hotel, salida al puerto para tomar nuestro buque que nos llevará hacia la 

ciudad de Montevideo. A su llegada iniciamos el city tour de esta hermosa ciudad visitando los puntos de 

mayor interés turísticos. La capital más austral de América es además la sede administrativa del 

MERCOSUR.  Su costa con magníficas playas está a orillas del Río de la Plata donde una excelente bahía 

forma un puerto natural de aguas profundas.  

Cuenta con una gran variedad de propuestas 

culturales, gastronómicas y recreativas. 

Imperdibles paseos al aire libre se disfrutan en 

la rambla, plazas y parques, así como también 

conociendo sus edificios patrimoniales.  En 

este recorrido panorámico observaremos los 

principales puntos turísticos de la ciudad: 

Plaza independencia, Torre Ejecutiva sede del 

Poder Ejecutivo, Palacio Salvo, Teatro Solís, Mercado del Puerto, Mercado Agrícola, Palacio Legislativo, 

Obelisco a los Constituyentes, Estadio Centenario y mucho más.  Un circuito guiado por los principales y 

pintorescos barrios de la ciudad.   Retornaremos pasando por la rambla Naciones Unidas, con parada en 

la Plaza Virgilio para observar una de las vistas panorámicas más hermosas de la ciudad y su costa. 

Almuerzo en el Mercado del Puerto (no incluido).  Tarde libre. 

 

Día 14 (15 julio): MONTEVIDEO | SAN JOSE 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José.  

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 

30 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

• Banco Nacional de Costa Rica 

• Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

• Cedula Jurídica: 3-101-509983 

• Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 

 Favor enviar el comprobante de pago a: 

tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059 

 

  

INCLUYE: 

• Boletos aéreos.  

• Hospedaje en hoteles 4*. 

• Desayunos y almuerzos descritos en el itinerario. 

• Entradas según itinerario de viaje. 

• Transporte terrestre y marítimo. 

• Impuestos aéreos y hoteleros. 

• Guía de turismo en cada ciudad y coordinador de viajes 
desde Costa Rica. 

  

 

NO INCLUYE: 

• Almuerzos y cenas. 

• Tours opcionales. 

• Seguro de Viaje 
  

  

REQUISITOS: 

• Seguro de viaje. 

• Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 

meses a la fecha de viaje. 

• Disposiciones sanitarias reguladas por el Continente 

Americano. 

  

  

POLITICAS DE CANCELACION: 

• Cancelaciones a partir del momento de la reserva se 

penalizarán $500 p/p.  Si su pago fue realizado con 

tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco 

y se realizará el reembolso del resto del dinero. 

• Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando 

un club de viajes externo a nuestra empresa se 

penalizarán $200 p/p a partir del momento de la reserva 

y se realizará una nota de crédito por el restante del 

dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje, 

cabe destacar que no aplica devolución. 

• Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o 

bonificación no cabe ningún tipo de devolución. 

• Cancelaciones a partir de que los boletos fueron 

emitidos se penalizará la totalidad del dinero. 

  

No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y 

podrá ser reutilizado bajo las políticas de la aerolínea, 

disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea 

o agencia.  No nos hacemos responsables por penalidades o 

nivelaciones de tarifa. 

  

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A. no se hace 

responsable por complicaciones migratorias de los 

pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones de 

tours por condiciones fuera del control humano. 

 

La condición migratoria es responsabilidad de cada 

pasajero.  La solicitud y pago de visas para extranjeros que 

deseen viajar es un trámite personal en el cual la agencia 

puede brindar asistencia, pero no asume ninguna 

responsabilidad a menos que esté descrito en el itinerario. 

  

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas 

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 
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