
Destinos 
a Visitar:

CRUCE DE LAGOS

Anuncia gratis y venda en

w
w
w.viajerosdelsur.com

Contáctenos  2253 2433

Fecha		de		Salida:	02	enero		Fecha		de		Retorno	16	enero		15	días

CHILE - ARGENTINA – URUGUAY

Precio:

U$ 3.200 (dólares)
de acuerdo al tipo cambiario del 
Banco Central de Costa Rica.

Vuelos:

CM 0392 SJO – PTY 02 ENERO 2020
CM 0117 PTY – SCL 02 ENERO 2020
CM 0369MVD – PTY 16 ENERO 2020
CM 0192 PTY– SJO 16 ENERO 2020



Día 1 ( 02 de enero ):SAN JOSE - SANTIAGO DE CHILE
Salida en el vuelo de San José a la ciudad de Santiago
de Chile, llegada y traslado al hotel en horas de la
madrugada.

Día 2 ( 03 de enero ):SANTIAGO CITY TOUR
Llegada y traslado al hotel. En horas de la mañana
tomarán el desayuno, tiempo libre para descansar.
Posteriormente haremos el recorrido por la ciudad de
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. 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. Continuaremos hacia el Parque Forestal pasando
por el museo de Bellas Artes llegaremos al Cerro San
Cristóbal 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 enmuseo. Por la tarde traslado al hotel.

Día 3 ( 04 de enero ):VALPARAISO - VIÑADEL MAR
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 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 ( 05 de enero ):SANTIAGO - PUERTOMONTT
A la hora señalada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de Puerto Montt, llegada y
traslado al hotel.

Día 5 ( 06 de enero ):PUERTOMONTT – PUERTO VARAS
Desayuno en el hotel, haremos el city tour por la ciudad
de Puerto Montt y continuamos a Puerto Varas, para
visitar lossitios demayor interés turístico de la zona.

Día 6 ( 07 de enero ):CRUCE ANDINO -BARILOCHE
Desayuno en el hotel , a primeras horas salida hacia el
puerto, donde tomaremos el catamarán que nos llevará
con destino a la ciudad de Bariloche, bordearemos el
Lago Llanquihue haciendo una parada en los Saltos de
Petrohue, ( entrada no incluida ) para dirigirnos al Lago
de Todos los Santos, donde 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 3 hermosos lagos
conectados por 4 tramos terrestres, que va desde puerto
Varas en Chile a San Carlos de Bariloche en Argentina.
Llegada en horas de la noche, traslado al hotel.
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Día 7 ( 08 de enero ): BARILOCHE CITY TOUR
Desayuno por la mañana en el hotel, salida de Tour hacia
el lago Nahuel Huapi, visita al Cerro Campanario con
entrada incluida y visita a otros lugares de San Carlos de
Bariloche considerados como los más maravillosos
paisajes del mundo, que combina lagos y montañas. La
tarde será libre para visitar las más famosas
chocolaterías de Bariloche, la catedral, el centro cívico y
demás sitiosde interés.

Día 8 ( 09 de enero ):BARILOCHE – BUENOS AIRES
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires, llegada y
traslado al hotel.

Día 9 (10 de enero):BUENOS AIRES CITY TOUR
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 10 ( 11 de enero ): BUENOS AIRES - DIA LIBRE 
Desayuno en el hotel, día libre para actividades 
personales. 

Día 11 ( 12 de enero ):BUENOS AIRES - MONTEVIDEO
Desayuno en el hotel a muy tempranas horas de la
mañana y preparamos nuestra salida hacia el Puerto
para tomar el buque que nos llevará hacia la ciudad de
Colonia de Sacramento, daremos un tiempo prudencial
para tomar el almuerzo , haremos un paseo panorámico
por la ciudad y continuamos hacia la ciudad de
Montevideo para llegar en horas de la tarde noche, a
nuestra llegada iniciamos el recorrido de la ciudad
visitando el Estadio Centenario, La Carreta, el congreso
y el centro de Montevideo y demás sitios de interés
turístico, traslado al hotel para descansar.

Día 12 ( 13 de enero ):PUNTADEL ESTE –PIRIAPOLIS
Desayuno en el hotel, salimos en tour vía terrestre hacia
la ciudad de Punta del Este y Piriápolis, retorno a
Montevideo y tarde libre.

Día 13 ( 14 de enero ):MONTEVIDEO - DIA LIBRE
Desayuno en el hotel, día libre para actividades
personales.

Día 14 ( 15 de enero ):MONTEVIDEO - DIA LIBRE
Desayuno en el hotel, día libre para actividades
personales.

Día 15 ( 16 de enero ):SAN JOSE - COSTA RICA
A la hora señalada traslado del hotel al aeropuerto para
iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José.
FIN DE NUESTRO VIAJE
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COSTO DEL VIAJE 
El costo del viaje es de U$ 3.200.00 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$500.00
dólares por persona, los cuales podrán ser depositados
en la cuentaNo. 100-2-1880000062-9 del Banco Nacional
de Costa Rica, 90 días antes de la fecha de salida U$
1,000.00, a 60 días un tercer pago de U$ 1.200.00
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.

• Coordinador de viajes desde Costa Rica
• Tour mencionados en el paquete
• Hoteles 4 estrellas
• Boletos aereos 
• Almuerzos mencionados en el programa
• Guías locales de habla hispana

Zapote, Plaza Cristal, local #48

2253-2433 / 2518-0579
8855-4088

INCLUYE


