
 

 

  

 

 



 

 

Dia 01: SAN JOSE / SANTIAGO 

Salida en vuelo con destino a la ciudad de Santiago. 

 

Día 02: SANTIAGO - City Tour  

 Llegada en horas de la madrugada. Desayuno en el hotel. 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. 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 noche traslado al 

hotel. 

 

Día 03: 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 (no incluido) y por la tarde de regreso al hotel para descansar. 

 

Día 04: SANTIAGO / PUERTO MONTT / PUERTO VARAS  

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

nuestra llegada visita de los puntos turísticos que realzan su belleza, como, el centro de la ciudad con su 

catedral y el mercado de mariscos lugar colorido donde se puede observar el trabajo cotidiano de los 

pescadores y el mercado de artesanías de Angelmó que agrupa una variada gama de productos como 

cobre, lana, madera, y lapislázuli. Luego haremos el city tour por la ciudad de Puerto Varas ciudad turística 

y con influencia alemana, visitaremos los sitios de mayor interés turístico de la zona.  Luego conoceremos 

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. Alojamiento en Puerto Varas.   

 

Día 05: ISLA DE CHILOÉ - Ancud - Puñihuil 

Desayuno en el hotel. Comenzaremos en dirección al Océano Pacífico donde navegaremos el canal de 

Chacao y visitaremos Chacao un poblado que data desde la conquista española.  Seguiremos hasta 

Puñihuil, el monumento nacional islotes de Puñihuil está protegido y es uno de los paraísos de los 

observadores de aves. Es el único lugar del mundo en donde los pingüinos de Humboldt y Magallánicos 

anidan unos juntos a los otros.  Regresaremos hasta Ancud para visitar el fuerte de San Antonio, el museo 

local que alberga interesantes historias, mitos y leyendas, y el mercado artesanal que harán de esta una 

inolvidable excursión. 



 

 

Día 06: 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: BARILOCHE – Cerro Tronador  

Desayuno en el hotel, en esta excursión de un día completo disfrutarás de algunas de las vistas más 

impresionantes del parque nacional Nahuel Huapi. Visitarás lagos, playas, montañas y cascadas, y 

admirarás el monte más alto de la Patagonia. El cerro Tronador, con una altura de 3478 metros, forma una 

frontera natural entre Chile y Argentina. Desde el mirador situado en su base se puede ver el increíble 

glaciar que abastece al río Manso. Contempla el Ventisquero Negro, formado por enormes bloques de 

color marrón grisáceo procedentes de avalanchas de hielo y lodo. Visita la Garganta del Diablo, una cascada 

creada por el hielo derretido del glaciar, que está rodeada por altas paredes rocosas, y también el Saltillo 

de las Nalcas, una cascada oculta en medio del bosque. El nombre de este monte, Tronador, se debe a los 

atronadores sonidos que producen los bloques de hielo que caen de forma masiva. 

 

Día 08: BARILOCHE - San Martin de los Andes & Villa La Angostura  

Desayuno en el hotel, salida de San Carlos de Bariloche se recorrerá lo largo de la pintoresca costa sur del 

lago Nahuel Huapi, durante la ruta, el guía narrará los detalles sobre la historia y la naturaleza de la región, 

durante el recorrido haremos una parada en el pueblo de montaña de Villa La Angostura, aquí, podrá 

estirar las piernas y respirar aire fresco de la montaña antes de continuar la ruta provincial. Continuaremos 

recorriendo la pintoresca carretera de los Siete lagos y podrá disfrutar de las vistas espectaculares de los 

lagos Espejo, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner y Machó Nico, a nuestra llegada haremos un 

recorrido por esta hermosa ciudad de estilo arquitectónico de los Alpes suizos con sus cabañas de madera 

y sus pintorescas tiendas. Traslado al hotel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 09: BARILOCHE / BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel. El circuito inicia desde Bariloche por Av. Bustillo, que bordea el lago Nahuel Huapi, a 

la altura del kilómetro 8 se encuentra Playa Bonita, desde donde se aprecia la isla Huemul.  Más adelante 

y después de disfrutar de diferentes paisajes, llegamos al pie del Cerro Campanario.  En este lugar funciona 

una aerosilla (ascenso incluido) que traslada al viajero hasta la cumbre (1.050 msnm), lugar ideal para 

apreciar bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la 

Laguna el Trébol, las penínsulas de San pedro y Llao Llao, la Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, 

Catedral y la ciudad de Bariloche.  A la hora coordinada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo 

con destino a la ciudad de Buenos Aires. A su llegada traslado al hotel. 

 

Día 10: 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 11: BUENOS AIRES - Dia libre 

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

 

Día 12: BUENOS AIRES / COLONIA / 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 13: 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.   

 

Día 14: MONTEVIDEO – City Tour 

Desayuno en el hotel, luego iniciamos el city tour de esta hermosa ciudad visitando los puntos de mayor 

interés turísticos.  Cuenta con una gran variedad de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.  

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, Obelisco a los Constituyentes, Estadio Centenario (ingreso no incluido) y mucho más.  

Tarde libre. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Montevideo. 

 

 

Día 15: 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… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


