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Dia 01 (08 de setiembre): SAN JOSE | SANTIAGO
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Santiago, a nuestra llegada traslado al hotel para descansar.
Día 02 (09 de setiembre): SANTIAGO
Desayuno en el hotel. Dia de cuarentena obligatoria.
Día 03 (10 de setiembre): 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 ver el reloj de flores, y
luego continuamos nuestro recorrido hacia La
Quinta Vergara. En el trayecto del viaje tomaremos
el almuerzo (no incluido) y por la tarde de regreso
al hotel para descansar. Alojamiento en Santiago.
Día 04 (11 de setiembre): SANTIAGO | PUNTA ARENAS - City Tour | PUERTO NATALES
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia la ciudad de Punta Arenas, a
nuestra llegada haremos un recorrido por la ciudad, Punta Arenas, con aproximadamente 100.000
habitantes, es la capital de Magallanes y la región Antártica, siendo la ciudad más importante de la
Patagonia. Sus calles, aeropuerto y puertos marítimos están llenos de actividad, de los cuales los
principales son las minas de carbón, la producción de lana, la pesca y un centro de servicios para los barcos
de transporte. La ciudad no solo tiene mucha actividad e historia dentro de sus calles, sino que cuenta con
paisajes impresionantes, como las increíbles vistas panorámicas del Estrecho de Magallanes que se
extienden hasta la mítica Isla de Tierra del Fuego. Alojamiento en Puerto Natales.
Día 05 (12 de setiembre): PUERTO NATALES | Torres del Paine | CALAFATE
Desayuno en el hotel. De camino hacia el Calafate
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.

Continuamos nuestro recorrido para entrar y
conocer las famosas Torres del Paine, y su
imponente vista. A la entrada del monumento

natural se encuentra el conglomerado del Lago Sofía el cual forma parte de la Silla del Diablo. Alojamiento
en Calafate.
Día 06 (13 de setiembre): CALAFATE - Perito Moreno & Calafate Balcón Experience
Desayuno n el hotel. Acompañados de un guía habilitado por el Parque Nacional “Los Glaciares”, saliendo
de la ciudad podemos observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda. En ella se puede apreciar una
variedad importante de avifauna, destacándose el cisne de cuello negro, flamencos y pato vapor. Una vez
en el glaciar, contemplaremos la majestuosidad que impacta a los ojos del visitante, una vez repuestos del
asombro, iniciaremos la caminata por las pasarelas
y balcones para disfrutar distintas vistas del frente
del Glaciar.
Luego realizaremos un "Safari Náutico", esta
navegación es un complemento de la excursión
terrestre al Glaciar Perito Moreno. La excursión
consiste en una navegación de aproximadamente 1
hora frente a la pared sur del glaciar.
Por la haremos un recorrido de 35 km sobre la línea
de cerros situados detrás del El Calafate.

La

primera parada es un mirador natural donde
disfrutaran de una vista panorámica de la ciudad de El Calafate, del cuerpo central del Lago Argentino y, si
el clima lo permite, se podrá avistar la zona de acumulación de los glaciares y los Cerros Fitz Roy y Torre
en El Chaltén. Seguimos el camino hasta El Laberinto de Piedras, tomamos un snack en la confitería
Huyliche (no incluido) y desde allí iniciamos el descenso hasta los Sombreros Mexicanos. Alojamiento en
Calafate.
Día 07 (14 de setiembre): CALAFATE - Excursión a El Chalten
Desayuno en el hotel. A la hora señalada Recorrerás la famosa ruta 40, que bordea el lago argentino,
conocido por sus glaciares blancos con tonos
azules. Cruzarás el río Santa Cruz y escucharás la
historia de las expediciones de Charles Darwin y
Robert Fitz Roy. Continuarás hasta el río La Leona
y pararás en un restaurante de carre tera llamado
La Leona, donde conocerás la historia de la ruta 40
mientras degustas una taza de café y una tarta
casera. Caminarás alrededor del lago Viedm, desde
donde podrás ver los sobrecogedores picos de la
cordillera de los Andes, incluidos Fitz Roy y Cerro
Torre. Tras tres horas de camino, llegarás a El
Chaltén, ubicado en la parte meridional de los Andes, en un valle en el que se unen los ríos De las vueltas y
Fitz Roy. Aquí podrás admirar el increíble paisaje que rodea este pueblo, en el parque nacional Los

Glaciares. A continuación, podrás escoger entre realizar una caminata por tu cuenta o quedarte en el
pueblo disfrutando de tiempo libre. Regreso al hotel.
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires.
Día 08 (15 de setiembre): CALAFATE | RIO GALLEGOS - City Tour
Desayuno por la mañana en el hotel, a la hora indicada salida hacia Rio Gallegos, a su llegada realizaremos
la visita de la ciudad, se recorrerán las calles céntricas e ir descubriendo los puntos más atractivos y los
hechos acontecidos en el pasado, conoceremos el Balcón de Roca que fue declarado Monumento
Histórico Nacional. Desde allí el presidente Roca dirigió unas palabras a la población en ocasión de su visita
a la zona para firmar la paz argentino-chilena en Punta Arenas. Nos dirigimos a la calle Alcorta y en unos
pocos metros encontramos la Casa de Gobierno, la Casa del Gobernador, la Legislatura provincial y los
museos Casa Gregores, Naval y de los Pioneros que exhibe elementos cotidianos de los primeros
pobladores: mobiliario, cardadoras de lana o planos originales de la ciudad (entradas no incluidas). Otro
edificio exponente de la arquitectura original es la Parroquia Catedral de Nuestra Señora de Lujan, es sede
de la congregación salesiana, data del 1900, es un monumento histórico y orgullo de la ciudad.
Día 09 (16 de setiembre): RIO GALLEGOS | Reserva Natural Pingüino Rey | RIO GRANDE
Desayuno por la mañana en el hotel, salida hacia la ciudad de Rio Grande. Este recorrido terrestre es ideal
para los que quieran recorrer la Patagonia de un extremo al otro, cruzando por el Estrecho de Magallanes
y Punta Delgada.

Durante el recorrido nos

dirigiremos a Bahía Inútil, donde visitaremos la
Reserva Natural Pingüino Rey, es el segundo más
grande de las 18 especies de pingüinos que existen
en el mundo. Es un ave migratoria que se moviliza
en busca de alimento, desde sus áreas de
reproducción en islas subantárticas hasta las aguas
circumpolares antárticas. Luego continuaremos
nuestro recorrido a Rio Grande, donde las
tonalidades rosadas del cielo patagónico serán la
carta de presentación de esta ciudad, traslado al
hotel para descansar.
Día 10 (17 de setiembre): RIO GRANDE - City Tour | USHUAIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos un recorrido por esta hermosa ciudad, es la segunda ciudad
en importancia de Tierra del Fuego, recorreremos la avenida Santa Fe, el Paseo de la Ciudad y el Paseo
Crucero General Belgrano, observaremos el monumento a las islas Malvinas y la Aviación Naval, este
monumento es un homenaje a un momento histórico de la ciudad, en ese sitio los 2 de abril de cada año
los residentes de Río Grande se congregan para rendir homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas.
Además, conoceremos el Museo Municipal Virginia Choquintel (entrada no incluida), que guarda en sus
salas la memoria de los distintos momentos históricos de la región desde que fuera habitada por los
selk’nam. Continuaremos el paseo hacia la costanera, la calle Ameghino, la casa cultural del pueblo

indígena Rafaela Ishton, la Misión Salesiana y el cabo Domingo, con su mirador plagado de una fantástica
variedad de aves que lo sobrevuelan. Por la tarde salida hacia la ciudad de Ushuaia, a su llegada traslado al
hotel.
Día 11 (18 de setiembre): USHUAIA - Parque Nacional Tierra del Fuego & Tren del Fin del Mundo
Desayuno en el hotel. Comenzaremos la excursión recorriendo parte de la ruta nacional N° 3, atravesando
el valle del Rio Pipo y el faldeo del Monte Susana hasta llegar a la estación del Ferrocarril Austral Fueguino,
uno de los sectores donde trabajaban los reclusos del antiguo presidio de Ushuaia recolectando leña.
Luego de visitar las instalaciones, partiremos en un
convoy que nos llevará por parte del trazado
original que recorría el tren del presidio.
Atravesaremos

puentes

y

turbales

y

nos

detendremos en la cascada La Macarena. Luego de
una breve descripción de la zona, continuaremos
nuestro viaje ingresando al Parque Nacional Tierra
del Fuego, hacia el sector donde se encontraba el
aserradero Lombardich. El recorrido finaliza en la
“Estación del Parque”, donde nuestro chofer y guía
los estarán esperando para continuar visitando los puntos más atractivos del Parque y sus imponentes
paisajes. Por ejemplo, visitaremos el Lago Roca y Bahía Lapataia (donde finaliza la ruta nacional N° 3, parte
de la Ruta Panamericana). En cada sitio realizaremos cortas caminatas para apreciar las distintas especies
del bosque nativo y la fauna que se preserva dentro del Parque Nacional más austral de Argentina.
Día 12 (19 de setiembre): USHUAIA - Navegación Isla Lobos, pájaros y Faro Les Eclaireurs | BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Viva la inolvidable experiencia de navegar el Canal Beagle rumbo a la estancia
Harberton. Comenzaremos el recorrido visitando el archipiélago Bridges para observar las colonias de
Lobos Marinos y Cormoranes Imperiales, pudiendo
eventualmente observar otras aves marinas como
gaviotas, petreles, albatros y cauquenes, entre
otras.
Luego de detenernos unos minutos frente al Faro
Les Eclaireurs, continuaremos navegando hacia el
Este con destino a la Isla Martillo. La cual alberga
una importante colonia de Pingüinos Magallánicos
y una más pequeña de Pingüinos Papua.
Finalmente continuaremos nuestra navegación
hacia la estancia Harberton donde desembarcaremos. Allí tendremos la posibilidad de realizar una visita
guiada por el casco histórico de la Estancia y visitar el Museo de Aves y Mamíferos Marinos “Acatushun”.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires.

Día 13 (20 de setiembre): BUENOS AIRES - City Tour
Desayuno por la mañana en el hotel, a la hora indicada iniciamos el recorrido por Barrio de Retiro, Barrio
de Palermo, Bosques de Palermo, Planetario
Galileo Galilei, Monumento a la Carta Magna y 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 en
el Estadio de la Boca (ingreso no incluido y si el
tiempo lo permite), El Caminito y Galería de
Artesanos, tiempo libre para compras y tomar algunas fotografías. Almuerzo incluido en Puerto Madero.
Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en Buenos Aires.
Día 14 (21 de setiembre): BUENOS AIRES - Dia libre
Desayuno en el hotel, día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad.
Día 15 (22 de setiembre): 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 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 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 (ingreso no incluido) y mucho más. Un circuito guiado
por los principales y pintorescos barrios de la ciudad. Retornaremos pasando por a 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. Tarde libre. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Montevideo.

Día 16 (23 de setiembre): PUNTA DEL ESTE & PIRIAPOLIS

Desayuno en el hotel, salimos en tour vía terrestre hacia la ciudad de Punta del Este y Piriápolis. 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 y traslado al hotel. Alojamiento en
Montevideo.
Día 17 (24 de setiembre): MONTEVIDEO - Dia libre

Desayuno en el hotel, día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad.
Día 18 (25 de setiembre): 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:

POLITICAS DE CANCELACION:

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un

•

Cancelaciones a partir del momento de la reserva se

depósito inicial de USD $1.000 por persona. El saldo restante

penalizará el depósito inicial. Si su pago fue realizado

debe pagarse en cuotas mensuales divididas de acuerdo al

con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el

importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 45 días

banco y se realizará el reembolso del resto del dinero.

antes de la fecha de salida del viaje.

•

Datos bancarios:

Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando
un club de viajes externo a nuestra empresa se

•

Banco Nacional de Costa Rica

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

•

Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A.

y se realizará una nota de crédito por el restante del

•

Cedula Jurídica: 3-101-509983

dinero abonado para ser aplicado en algún otro viaje,

•

Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620

cabe destacar que no aplica devolución.

Favor enviar el comprobante de pago a:

•

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

bonificación no cabe ningún tipo de devolución.
•

INCLUYE:

Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron
emitidos se penalizará la totalidad del dinero.

•

Boletos aéreos (sujeto a cambios).

•

Hospedaje en hoteles 4*.

•

No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y

Desayunos descritos en el itinerario.

podrá ser reutilizado bajo las políticas de la aerolínea,

•

Entradas según itinerario de viaje.

disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea

•

Transporte terrestre, marítimo y ferroviario.

o agencia. No nos hacemos responsables por penalidades o

•

Impuestos aéreos y hoteleros.

nivelaciones de tarifa.

•

Guía de turismo en cada ciudad y coordinador de viajes

•

desde Costa Rica.

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A.

Entradas a los parques nacionales.

NO se hace responsable por complicaciones migratorias de
los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos, cancelaciones
de tours por condiciones fuera del control humano.

NO INCLUYE:
•

Almuerzos y cenas.

La condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero.

•

Tours opcionales.

La solicitud y pago de visas para extranjeros que deseen

•

Seguro de Viaje

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:
•

Seguro de viaje.

El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas

•

Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6

nuestras políticas e itinerario de viaje descrito.

meses a la fecha de viaje.
•

Disposiciones sanitarias reguladas por el Continente
Americano.
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