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Contáctenos  2253 2433

Fecha de  Salida: 06 enero  Fecha  de  Retorno 21 enero  16 días

CHILE - PATAGONIA - ARGENTINA  - URUGUAY

Precio:

El costo del viaje es de U$ 4.500 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica.

Vuelos:

Aerolínea:
Incluye: 

Tiquetes aéreos

Hospedaje en hoteles 4* con desayunos

Transporte terrestre y marítimo

Todos los tours 

Guías en cada ciudad 

Coordinador de viaje desde Costa Rica

PATAGONIA

AV625 San José-Chile

AV904 Montevideo-Lima

AV624 Lima-San José

No incluye:

Lo no indicado en el itinerario

Seguro de viaje que es obligatorio

Almuerzos y cenas

$ 250.00 Entradas



Día 1 (06 de enero): SAN JOSE – SANTIAGO DE CHILE.
Vuelo de la ciudad de San José con destino a Santiago de
Chile.

Día 2 (07 de enero): SANTIAGO DE CHILE Llegada en
horas de la madrugada a Santiago, traslado al hotel para
descansar, y a la hora señalada preparamos nuestra
salida por la tarde para conocer la ciudad de Santiago. Al
finalizar el tour traslado al hotel.

Día 3 (08 de enero): SANTIAGO DE CHILE / VIÑA DEL
MAR Desayuno en el hotel y a la hora señalada
preparamos nuestra salida hacia 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
porqué 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 4 (09 de enero): SANTIAGO - PUNTARENAS A la hora
señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a la ciudad de Puntarenas, llegada y traslado al
hotel .

Día 5 (10 de enero): PUNTARENAS – PUERTO NATALES
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido hacia
Puerto 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. 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 6 (11 de enero): PUERTO NATALES – EL CALAFATE,
Desayuno en el hotel, iniciamos nuestro recorrido para
entrar y conocer las famosas Torres del Paine,
continuamos el trayecto hacia El Calafate, llegada y
traslado al hotel.

Día 7 (12 de enero): 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 Perito Moreno con
punto final en las pasarelas del Glaciar para ver
formaciones de hielo de increíble magnitud.
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Por la tarde de regreso al Calafate tarde libre para visitar
este hermoso pueblo, también deben aprovechar este
tiempo para tomar su almuerzo.

Día 8 (13 de enero): EL 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 9 (14 de enero): USHUAIA (PARQUE NACIONAL DE
LA TIERRA DEL FUEGO) 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 incluidos. El Parque conserva las típicas
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 la
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 Patahia podremos ver turbales y castoreras.
Traslado al hotel y tarde libre.

Día 10 (15 de enero): USHUAIA – (Navegación al Faro
del Fin del Mundo) .Desayuno en el hotel, preparamos
salida hacia el puerto donde tomaremos un catamarán
que nos llevará hacia el Faro del Fin del Mundo. Durante
la travesía podremos observar lobos marinos y la
pinguinera , así como otras especies de la temporada,
con un paisaje exquisito de la última parte de la tierra
donde termina el mundo.

Al volver a la ciudad opcionalmente las personas que
deseen podrán por la tarde a pocos kilómetros al
noroeste de la ciudad de Ushuaia visitar uno de los
atractivos turísticos más importantes de la región: el
Glaciar Martial, maravilla natural que tiene mucho para
ofrecer en cualquier época del año. El Glaciar Martial se
encuentra a 1.050 metros sobre el nivel del mar y es la
fuente de agua potable más importante de Ushuaia. Su
nombre se lo debe al explorador Luis Fernando Martial,
jefe de la expedición francesa que en 1883, llegó a la
zona con propósitos científicos.Se pueden realizar
caminatas con distintos niveles de dificultad, donde
podremos observar maravillosas vistas de la montaña y
la ciudad, así como el final del Valle de Andorra, el
Glaciar Vinciguerra y el cerro homónimo. Hasta el otro
lado se abre una impactante vista sobre el Canal de
Beagle y las islas Ambarino.

Día 11 (16 de enero): USHUAIA – BUENOS AIRES A la
hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a la ciudad de Buenos Aires. Traslado al
hotel y tarde libre.



Día 12 (17 de enero): BUENOS AIRES. Desayuno en el
Hotel, y saldremos en tour por la ciudad de Buenos Aires
en donde visitaremos el famoso “Caminito”, lugar de
inspiración de recordados autores y cantantes de tango,
también la Casa Rosada, sede del gobierno, el edificio
del congreso, la Catedral de Buenos Aires, y el parque
Palermo, el estadio Boca Junior y Puerto Maderos y por
la tarde libre para visitar la Calle Florida la más popular
avenida comercial de Buenos Aires

Día 13 ( 18 de enero): BUENOS AIRES // MONTEVIDEO.
Desayuno en el hotel, preparamos salida hacia la ciudad
de Montevideo, cruzaremos el Río de La Plata, a nuestra
llegada haremos el city tour de esta hermosa ciudad
visitando los puntos de mayor interés turístico.
Posteriormente traslado al hotel para descansar.

Día 14 ( 19 de enero): MONTEVIDEO // PUNTA DEL ESTE
Y PIRIAPOLIS. Desayuno en el hotel, salimos en tour vía
terrestre hacia la ciudad de Punta del Este y Piriápolis, a
la hora indicada retornamos a Montevideo para tomar el
almuerzo por cuenta del pasajero y el resto de la tarde es
libre.

Día 15 (20 de enero): MONTEVIDEO Desayuno en el hotel,
salimos para realizar el City Tour y la tarde la tendremos
libre. Noche en Montevideo

Día 16 (21 de 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.
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COSTO DEL VIAJE 

El costo del viaje es de U$ 4,500.00 USD (dólares), de
acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa
Rica , la condición de pago es la siguiente:

Para reservar y asegurar su espacio con U$1000.00
dólares por persona, los cuales podrán ser depositados
en la cuenta No. 100-2-1880000062-9 del Banco Nacional
de Costa Rica, 90 días antes de la fecha de salida U$
1,000.00, a 60 días un tercer pago de U$ 2.000.00
dólares por persona (para el enganche de la reservación
hotelera y compra de boleto aéreo). Aéreo y el saldo
restante U$ 500.00 contra la entrega de toda la
documentación del viaje.

Las habitaciones ofrecidas en este caso es: habitación
doble, matrimonial o triple. A continuación encontrará
itinerario detallado, será muy grato para nosotros
tenerlos dentro de nuestro grupo de viaje; si tiene alguna
otra consulta no dude en llamar, esperamos poder
servirles.

POLITICAS: 

Cancelaciones a partir del momento de la reserva se
penalizaran $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 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 este
descrito en el itinerario.

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

Será muy grato para nosotros tenerlos 

dentro de nuestro grupo de viaje; si tiene 

alguna otra consulta no dude en llamar, 

esperamos poder servirles. 

Zapote, Plaza Cristal, local #48

2253-2433 / 2518-0579

8855-4088


