EXCURSION

LA PATAGONIA

18 Días

Fecha Salida : 07 ENERO 2022 Fecha Regreso : 24 ENERO 2022

CHILE - ARGENTINA - URUGUAY

Precio:

U$4,850 (dólares) + IVA
de acuerdo al tipo cambiario del
Banco Central de Costa Rica.

Autorizado MEIC DACDECVPIT-3692017
EXCURSIONES MUNDIALES

Contáctenos 2253 2433

ITINERARIO

PATAGONIA 2021

Día 01 (07 Enero): SAN JOSE – SANTIAGO
Salida en el vuelo de San José a la ciudad de Santiago de Chile.

Día 02 (08 Enero): VIÑA DEL MAR – VALPARAISO

Desayuno en el hotel, por la mañana salimos hacia Valparaíso y
Viña del Mar, vi sitando 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 ver el reloj de
flores, y luego continuamos nuestro recorrido hacia La Quinta
Vergara. En el trayecto del viaje tomaremos el almuerzo por
cuenta del pasajero y por la tarde de regreso al hotel para
descansar.

Día 03 (09 Enero): 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, 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 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 (10 Enero): SANTIAGO - PUNTARENAS

A la hora señalada trasl ado al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo hacia la ciudad de Puntarenas, a nuestra llegada haremos
un recorrido por la ciudad, traslado al hotel.

A nuestra llegada haremos un city tour de orientación
panorámico y posteriormente visitaremos La Cueva del
Milodón, que se encuentra a 24 kms del pueblo, es un
monumento natural conformado por 3 cuevas en la zona sur de
Chile donde fueron hallados restos de milodones, mamíferos
herbívoros de grandes dimensiones que se extinguieron a fines
del Pleistoceno. A la entrada del monumento natural se
encuentra el conglomerado del Lago Sofía del cual forma parte
de la Silla del Diablo. Al finalizar el tour traslado al hotel.

Día 06 (12 Enero): PUERTO NATALES - CALAFATE
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido para entrar y
conocer las famosas Torres del Paine, y su imponente vista,
continuamos el trayecto hacia La Cueva del Milodón,
monumento nacional conformado por 3 cuevas donde fueron
hallados restos de milodones, mamíferos, herbívoros de
grandes dimensiones que se extinguieron a fines del
Pleistoceno. A la entrada del monumento natural se encuentra
el conglomerado del Lago Sofía el cual forma parte de la Silla
del Diablo. Continuación al Calafate, llegada y traslado al hotel.

Día 07 (13 Enero): CALAFATE – PERITO MORENO

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia el Parque
Nacional Los Glaciares. Luego de atravesar un pintoresco
bosque y observar espectaculares vistas panorámicas,
podremos apreciar la incomparable belleza del Perito Moreno
con punto final en las pasarelas del Glaciar para ver
formaciones de hielo de increíble magnitud. Por la tarde de
regreso al Calafate, tarde libre para visitar este hermoso
pueblo, también deben aprovechar este tiempo para tomar su
almuerzo.

Día 08 (14 Enero): CALAFATE DIA LIBRE

Desayuno en el hotel, día libre para disfrutar de esta hermosa
ciudad.

Día 09 (15 Enero): CALAFATE - USHUAIA

A la hora señalada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a la ciudad de Ushuaia, a nuestra llegada haremos
el city tour por la ciudad y posteriormente traslado al hotel.

Día 05 (11 Enero): PUNTARENAS - PUERTO NATALES

Día 10 (16 Enero): USHUAIA PARQUE NACIONAL DE LA
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido hacia Puerto TIERRA DEL FUEGO
Natales, es una ciudad chilena situada en el extremo austral del
país, a orillas del Canal Señoret, entre el Golfo Almirante
Montt y el seno última Esperanza, en la región de Magallanes y
de Antártica Chilena.

Desayuno en el hotel. Preparamos salida para hacer la
excursión del Parque Nacional de la Tierra del Fuego, El Parque
Nacional Tierra del Fuego, está localizado a 12 km de Ushuaia.
Antes de ingresar al parque nacional TDF se encuentra la
estación del Tren del Fin del Mundo, donde realizaremos el
recorrido en el tren de 45 minutos de duración, tiquetes
incluídos.
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El Parque conserva las jpicas especies del bosque andino
patagónico como arbustos, hayas, barba de indio y flores en un
área de 63.000 hectáreas. Recorriendo los sitios más hermosos
dentro del parque, visitaremos el punto cero donde comienza l a
carretera interamericana y donde termina la Cordillera de Los
Andes. El tour prosigue alrededor de los caminos principales del
parque nacional observando las montañas, ríos, lagunas y
bosques. Ya en camino hacia Bahía La P atahia podremos ver
turbales y castoreras. Traslado al hotel y tarde libre.

Día 14 (20 Enero): BUENOS AIRES DIA LIBRE
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de esta hermosa
ciudad.

Día 15 (21 Enero): BUENOS AIRES - COLONIA

Desayuno por la mañana en el hotel, salida al puerto para
tomar nuestro barco con destino a Colonia Sacramento, es una
ciudad del suroeste de Uruguay, al otro l ado del Río de la Plata
de Buenos Aires. Es conocida por su Barrio Histórico con calles
de adoquines rodeadas de edificios que datan de la época en
Día 11 (17 Enero): USHUAIA FARO FIN DEL MUNDO- que era un asentamiento portugués. Haremos una visita de la
MARÍTIMA PINGÜINERA
ciudad, daremos un tiempo libre para almorzar y continuamos
Desayuno en el hotel, preparamos salida hacia el puerto donde vía terrestre a Montevideo. Legada y traslado al hotel.
tomaremos un catamarán que nos llevará hacia el Faro del Fin
del Mundo. Durante la travesía podremos observar lobos Día 16 (22 Enero): PIRIAPOLIS - PUNTA DEL ESTE
marinos y la pingüinera, así como otras especies de la Desayuno en el hotel, salimos en tour ví a terrestre hacia la
temporada, con un paisaje exquisito de la última parte de la ciudad de Punta del Este y Piriápolis. A la hora coordinada
tierra donde termina el mundo. Al volver a la ciudad salida de Montevideo por la Rambla Naciones Unidas y la ruta
opcionalmente las personas que deseen podrán por la tarde a Inter balnearia hasta llegar a Piriápolis, un balneario de estilo
pocos kilómetros al noroeste de la ciudad de Ushuaia visitar uno europeo donde se destacan el Argentino Hotel y los Cerros
de los atractivos turísticos más importantes de la región: el Circundantes. Ascenso al Cerro San Antonio desde donde se
Glaciar Martial, maravilla natural que tiene mucho para ofrecer tiene la mejor vista del lugar. Luego continuamos hacia Casa
en cualquier época del año. El Glaciar Martial se encuentra a Pueblo (ingreso no incluído), una obra de arte arquitectónica
1.050 metros sobre el nivel del mar y es la fuente de agua residencia del gran artista plástico Carlos Páez Vilaró y
potable más importante de Ushuaia. Su nombre se lo debe al actualmente Museo y Galería de Arte. Desde allí se tiene una
explorador Luis Fernando Martial, jefe de la expedición francesa majestuosa vista de Punta Ballena y Portezuelo. Seguimos
que en 1883, llegó a l a zona con propósitos cienjficos. Se hasta la Barra de Maldonado con cruce de su puente ondulado
pueden realizar caminatas con distintos niveles de dificultad, y retornamos a l a península por la costanera de l a Playa Brava.
donde podremos observar maravillosas vistas de la montaña y l a Seguimos a playa Brava en Punta del Este, donde podremos
ciudad, así como el final del Valle de Andorra, el Glaciar ver La Mano emergiendo a la vida es una escultura de cinco
Vinciguerra y el cerro Homónimo. Hast a el otro lado se abre dedos parcialmente sumergidos en la arena. Podrán disfrutar
una impactante vista sobre el Canal de Beagle y las islas de tiempo libre para tomar el almuerzo y actividades
Ambarino.
personales en la zona del puerto y centro de la península.
Regreso a Montevideo. Llegada en horas de la tarde, traslado
Día 12 (18 Enero): USHUAIA – BUENOS AIRES
al hotel.
A la hora señalada. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a la ciudad de Buenos Aires. Traslado al hotel y Día 17 (23 Enero): MONTEVIDEO CITY TOUR
tarde libre.
Desayuno en el hotel. A la hora indicada iniciamos el city tour
de esta hermosa ciudad visitando los puntos de mayor interés
Día 13 (19 Enero): BUENOS AIRES CITY TOUR
turísticos. La capital más austral de América es además la sede
Desayuno por la mañana en el hotel, El recorrido programado es administrativa del MERC OSUR. Su costa con magníficas playas
: Barrio de Retiro, Barrio de Palermo, Bosques de Palermo está a orillas del Río de la Plata donde una excelente bahía
(Planetario Galileo Galilei, Monumento a la Carta Magna y las forma un puerto natural de aguas profundas. Cuenta con una
Cuatro Regiones Argentinas), Barrio de Recolecta (Museo Nac. gran variedad de propuestas culturales, gastronómicas y
De Bella Artes, Iglesia Ntra. Sra. Del Pilar, Cementerio de la Diag. recreativas. Imperdibles paseos al aire libre se disfrutan en la
Roque Saénz Peña, Plaza de Mayo con descenso y visita a l a rambla, plazas, y parques, así como también conociendo sus
Catedral Metropolitana. Visita al barrio de San Telmo, Parque edificios patrimoniales.
En este recorrido panorámico
Lezama, Barrio de La Boca con descenso guiado en Caminito y observaremos los principales puntos turísticos de la ciudad :
Galería de Artesanos, tiempo libre para tomar algunas Plaza independencia, Torre Ejecutiva sede del Poder Ejecutivo,
fotografías (a veces dependiendo de tiempo no se puede entrar Palacio Salvo, Teatro Solís, Mercado del Puerto, Mercado
al estadio). Tarde libre para actividades personales.
Agrícola, Palacio Legislativo, Obelisco a los Constituyentes,
Estadio Centenario y mucho más.
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Políticas
Un circuito guiado por los principales y pintorescos barrios de
la ciudad. Retornaremos pasando por al rambla Naciones
Unidas, con parada en la Plaza Virgilio para observar una de las
vistas panorámicas más hermosas de la ciudad y su costa.
Tarde libre.

Cancelaciones a partir del momento de la reserva se
penalizarán $500 p/p. Si su pago fue realizado con t arjeta se
debitará el porcentaje debitado por el banco y se realizará el
reembolso del resto del dinero.

Día 18 (24 Enero): MONTEVIDEO – SAN JOSE

Desayuno en el hotel. A la hora coordinada traslado hacia el
aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso a San José.

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.

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 vi aje 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.

EL VIAJE INCLUYE
- Boletos Aéreos
- Hospedaje hoteles 4 estrellas con desayunos.
- Transportes terrestres en autocar de última generación.
- Transporte ferroviario y marítimo.
- Todos los tours de las ciudades.
- Guías locales en cada ciudad y un coordinador desde Costa
Rica

EL VIAJE NO INCLUYE
- Los almuerzos y cenas.
- Lo que no esté indicado en el itinerario.
- Seguro de Viaje, requisito obligatorio.
- Entradas Parques Nacionales $250.

No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y
podrá ser re-utilizado 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.

REQUISITOS
- Pasaporte Vigente que no expire en los próximos 6 meses a la
fecha de Viaje
- Disposiciones sanitarias reguladas por el continente
Americano.

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas
nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

