
Destinos 
a Visitar:

ITINERARIO SEMANA SANTA 2020

Anuncia gratis y venda en

w
w
w
.viajerosdelsur.com

Contáctenos  2253 2433

Fecha de		Salida:	03	abril	Fecha		de		Retorno	12	abril		10	días

CHILE - ARGENTINA  - TORRES DEL PAINE – PERITO MORENO

Precio:
El costo del viaje es de U$ 3,800 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica.

Vuelos:

AerolInea: LATAM 

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

LA2409 San José-Lima
LA 647 Lima - Santiago

LA 293 Santiago – Puntarenas
AR 1870  Calafate – Ushuaia

AR 1879 Ushuaia – Buenos Aires
LA 7900 Buenos Aires – Lima

LA 2408 Lima – San Jose

No incluye:
Lo no indicado en el itinerario
Seguro de viaje que es obligatorio
Almuerzos y cenas
$ 250.00 Entradas

MEIC	- AC-DECVP-RE-557



Día 1 (03 de abril): SAN JOSE – SANTIAGO DE CHILE
Vuelo de la ciudad de San José con destino a Santiago de
Chile.

Día 2 (04 de abril): SANTIAGO DE CHILE – CITY TOUR
Llegada en horas de la mañana, traslado al hotel para
tomar el desayuno y descansar. Por la tarde haremos el
city tour donde se recorrerán los principales puntos de
atracción como: Cerro Catedral, Barrio Cívico, Palacio
de Gobierno, La Moneda, Plaza de Armas, Catedral,
Municipalidad de Santiago, Museo Histórico Nacional; en
ellos relatamos de una manera diferente los adelantos de
una sociedad conservadora, dando a conocer así los
hitos más importantes de su historia Nacional y la gran
relevancia que tienen.

Día 3 (05 de abril): SANTIAGO – PUNTA ARENAS –
PUERTO NATALES
Salida en horas de la mañana hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo interno que nos llevara a Punta Arenas.
Llegada a Punta Arenas, haremos recorrido por la ciudad
para tomar el almuerzo y seguidamente continuamos el
trayecto hasta Puerto Natales.

Día 4 (06 de abril): PUERTO NATALES – CALAFATE
Desayuno en el hotel. Iniciamos para entrar y conocer la
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 Sofia del
cual forma parte de la Silla del Diablo. Terminados los
tours traslado al hotel de Calafate.

Día 5 (07 de abril): TOUR GLACIAR PERITO MORENO
Salida temprano hacia el Parque Nacional Los Glaciares,
luego de travesar un pintoresco bosque y observar
espectaculares vistas panorámicas, podremos apreciar
la incomparable belleza del Glaciar Perito Moreno con
punto final en la pasarelas del Glaciar para ver
formaciones de hielo de increíble magnitud. Haremos
una navegación para apreciar de cerca su vista. Por la
tarde de regreso al Calafate, tarde libre para visitar este
hermoso pueblo y tomar su almuerzo.

Día 6 (8 de abril): CALAFATE- USHUAIA- NAVEGACION
FARO FIN DEL MUNDO.
Salida en horas de la mañana hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo interno que nos llevara a Ushuaia. A
nuestra llegada haremos la nevegación al Faro del Fin
del Mundo, donde tomaremos un catamarán, durante la
travesia podremos observar lobos marinos, así como
otras especies de la temporada, con un paisaje exquisito
de la ultima parte de la tierra donde termina el mundo.
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Día 7 (09 de abril): USHUAIA – PARQUE NACIONAL
TIERRA DEL FUEGO.
Desayuno en el hotel, preparamos salida para hacer la
excursión del Parque Nacional de Tierra del Fuego, está
localizado a 12 km de Ushuaia. Antes de ingresar se
encuentra la estación del Tren del Fin del Mundo, donde
realizaremos el recorrido en el tren de 45 minutos de
duración. El Parque conserva las típicas especies del
bosque andino patagónico como arbustos, hayas, barba
indio y flores. 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 8 (10 de abril): USHUAIA – BUENOS AIRES.
Salida en horas de la mañana del hotel para tomar vuelo
a Buenos Aires. Llegada en la tarde, tomamos almuerzo y
haremos city tour 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 (entrada no
incluida) y Puerto Madero.

Día 9 (11 de abril): DIA LIBRE – BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales, se recomienda
visitar la Calle Florida, la más popular avenida comercial
de Buenos Aires. Y por la noche hacer un show de tango
con cena.

Día 10 (12 de abril): BUENOS AIRES – SAN JOSE
Salida por la mañana para tomar el vuelo de retorno a
Costa Rica y terminar con nuestros servicios.
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METODO DE PAGO

El costo del viaje es de U$3.800.00 USD (dólares
americanos), 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$1.000.00
dólares por persona (para el enganche de la reservación
hotelera y compra de boleto aéreo). El saldo restante
U$800.00 contra la entrega de toda la documentación del
viaje.

Las habitaciones ofrecidas en este caso son: habitación
doble, matrimonial o triple.

Viajeros del Sur es una Agencia de Viajes autorizada por
el Ministerio de Economia de Industria y Comercio y
nuestro número de afiliación es el siguiente:

AC-DECVP-RE-557

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


