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Dia 01 (03 de enero): SAN JOSE | SANTIAGO
Salida en vuelo con destino a la ciudad de Santiago.
Día 02 (04 de enero): SANTIAGO - Viña del Mar & Valparaíso
Llegada en horas de la madrugada. Desayuno en el hotel, a la hora coordinada salida 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 03 (05 de enero): SANTIAGO | PUNTA ARENAS - City Tour
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 Punta Arenas.
Día 4 (06 de enero): Navegación Isla Magdalena e Isla Marta | PUERTO NATALES
Desayuno por la mañana en el hotel, a la hora indicada traslado hacia Bahía Laredo para embarcarnos en
lanchas rápidas a Isla Magdalena que recibe a más
de 15.000 pingüinos cada año e Isla Marta que
alberga a más de 1.500 lobos marinos. La primera
parada

será

en

Isla

Magdalena,

donde

desembarcaremos 1 hora junto a nuestro guía para
conocer el hábitat natural de los Pingüinos
Magallánicos, en una de las colonias más grande de
Sudamérica. Continuamos nuestra travesía hasta
Isla Marta para avistar Lobos Marinos (si las
condiciones climáticas lo permiten), cormoranes
imperiales y cientos de gaviotas australes. También

tendremos la oportunidad si la suerte nos acompaña de poder avistar Delfines Australes, Toninas Overas
y Ballenas Sei. Luego traslado a la ciudad de Puerto Natales y tarde libre para actividades personales.
Día 05 (07 de enero): 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 (08 de enero): CALAFATE - Perito Moreno, Safari Náutico & Nativo 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 tarde vehículos 4x4 los buscaran en el hotel,
para comenzar una travesía por la estepa
patagónica, primero se realizará un ascenso para
obtener una increíble vista panorámica de la ciudad
y sus alrededores, desde ahí se apreciará la
extensión del Lago Argentino y la Cordillera de los Andes. A orillas del Lago Argentino los guías darán una
charla acerca de la formación del paisaje del lugar, sobre la flora y fauna autóctona. Luego recorreremos
el sitio arqueológico mientras interpretamos el significado de las pinturas rupestres que vemos en las rocas
y las técnicas utilizadas para realizarlas. Alojamiento en Calafate.

Día 07 (09 de enero): 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. 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.
Día 08 (10 de enero): 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 (11 de enero): RIO GALLEGOS | RIO GRANDE
Desayuno por la mañana en el hotel, por la tarde salida hacia la ciudad de Rio Grande donde las tonalidades
rosadas del cielo patagónico serán la carta de presentación de esta ciudad. 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, traslado al hotel para descansar.

Día 10 (12 de enero): RIO GRANDE | USHUAIA – Navegación Isla Lobos, pájaros y Faro Les Eclaireurs
Desayuno en el hotel. Descubre la belleza de los dos lagos encantadores rodeados de bosque, en
profundos valles erosionados por glaciares. La primera parada será en el Valle Carbajal, donde
interpretaremos el paisaje natural escénico y podremos tomar excelentes fotografías. Luego nos
dirigiremos hacia Haruwen, lugar que funciona una destilería de Gym fueguino y un museo de motos,
haremos una degustación de esta bebida blanca. A lo largo de la ruta Nacional n°3, cruzando la imponente
cordillera de los Andes fueguinos, a una altura de 430mt sobre el nivel del mar, observaremos el lago
Escondido desde el mirador Paso Garibaldi. El siguiente lugar que visitaremos será el lago Fagnano o Khami
(en idioma nativo), uno de los lagos más grandes de Argentina. Junto a este lago se encuentra la estancia
histórica La Carmen donde disfrutaremos de sus vistas al lago y haremos una caminata moderada por el
casco de la estancia.
Descubrí el Canal Beagle a bordo de un moderno y
confortable

catamarán.

Una

memorable

navegación disfrutando de las magníficas vistas
panorámicas, apreciando vida marina y conociendo
la historia del canal que conecta los océanos
Pacífico y Atlántico.

Este recorrido incluye el

faro Les Eclaireurs, la Isla de los Lobos Marinos y
la Isla de los Cormoranes. En cada isla el barco se
acerca a la costa para que puedas apreciar la fauna
en su medio natural. Los catamaranes son cerrados
y calefaccionados, con posibilidad de salir a la cubierta.
La asistencia de guías especializados a bordo, te darán los datos más curiosos del mar. ¡Podremos observar
la Isla Gable y sus imponen tes acantilados! Y podremos ver a la distancia a nuestros vecinos chilenos en
Puerto Williams. Navegando por el Canal Beagle llegaremos a la Isla Martillo. Allí encontraremos la colonia
de pingüinos de Magallanes y Papuas. No se desciende de la embarcación en la isla. Sólo haremos avistaje
desde el catamarán que logrará un impresionante acercamiento.
Día 11 (13 de enero): USHUAIA - P.N 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 (14 de enero): USHUAIA | Reserva Natural Pingüino Rey | PORVENIR
Desayuno por la mañana en el hotel, por la tarde salida hacia la ciudad de Porvenir. 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. Llegada a la ciudad de Porvenir, traslado al hotel para
descansar.
Día 13 (15 de enero): PORVENIR | PUNTA ARENAS | SANTIAGO
Desayuno por la mañana en el hotel, a la hora indicada traslado al puerto para tomar la embarcación que
nos llevara hasta Punta Arenas, esta es una travesía por el Estrecho de Magallanes donde observaremos
la belleza de sus paisajes y numerosas toninas y otras especies hasta llegar a Punta Arenas.
A su llegada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Santiago de Chile.
Día 14 (16 de enero): SANTIAGO – City Tour & Viñedo Concha y Toro
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada 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
no 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 deléitese con las últimas cosechas de
Concha y Toro, uno de los productores de vino más
famosos de Chile, durante este recorrido privado de 4 horas por los viñedos y cata. Empápese de las

magníficas vistas del Valle del Maipo que rodea este lugar mientras explora el parque, los jardines y la
impresionante arquitectura de la bodega. A continuación, recorra las bodegas del famoso productor de
vino, Casillero del Diablo, y disfrute de las catas incluidas. Por la tarde noche traslado al hotel.
Día 15 (17 de enero): SANTIAGO | 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



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

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

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de

tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado
30 días antes de la fecha de salida del viaje.

se realizará el reembolso del resto del dinero.


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



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

INCLUYE:


Boletos aéreos.



Hospedaje en hoteles 4*.



Desayunos y almuerzos descritos en el itinerario.



Entradas según itinerario de viaje.



Transporte terrestre, marítimo y ferroviario.



Impuestos aéreos y hoteleros.



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



Cancelaciones a partir del momento de la reserva se

Entradas a los parques nacionales.

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



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.

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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