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Día 1º España/Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo destino Buenos Aires.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Buenos Aires
• Desayuno.

Puerto
Varas l
l
San Carlos de Bariloche
Océano
Atlántico

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 14 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular clase económica Madrid/Buenos Aires/
Bariloche-Puerto Varas/Santiago de Chile/Madrid con la cía. Iberia.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares en
habitación con baño y/o ducha.
- 7 desayunos.
- Traslados y visitas según se especifica en itinerario
- Asistencia de guías locales.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Abril 2017 a 28 Febrero 2018):
DIARIAS desde Madrid y Barcelona
- Cía. Iberia clase “Q”

En horas de la mañana salida para
realizar el City Tour. Descubriremos
la belleza de Buenos Aires conociendo su Centro Cívico; comenzando
por el imponente Congreso Nacional
y la Plaza de Mayo con la Casa de
Gobierno (Casa Rosada), la Catedral
Metropolitana y el Cabildo. Transitaremos frente al Teatro Colón, una
de las joyas mundiales en lo que a
Operas se refiere y orgullo cultural de
los porteños. También iremos al tradicional barrio de San Telmo cuya
mágica atmósfera lo hará retroceder
en el tiempo. Luego nos detendremos en La Boca donde se establecieron los primeros inmigrantes italianos, famosa por su pintoresca y colorida arquitectura. Continuaremos
hacia Palermo, barrio residencial con
varios atractivos como el Zoo, el
Parque 3 de Febrero, el Planetario,
etc. Finalmente visitaremos La Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, donde veremos el
famoso cementerio, boutiques elegantes, excelentes restaurantes y
cafés al aire libre. Tarde libre. Por la

noche recomendamos tomar opcionalmente una cena show de tango.
Alojamiento.
Día 3º Buenos Aires/Bariloche
• Desayuno.

Salida al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Bariloche. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 4º Bariloche
• Desayuno.

A la hora prevista salida para tomar la
excursión de medio día de Circuito
Chico. Transitamos desde Bariloche
por la Av. Bustillo bordeando el admirable paisaje que nos brinda el lago
Nahuel Huapi, llegando a la zona de
Playa Bonita en el km.8 apreciándose
desde allí la Isla Huemul, 10 kms más
adelante se llega al pie del Cerro
Campanario. Allí podremos ascender
por este medio que traslada al viajero
hasta la cumbre: 1050 mts. La hermosa confitería en la cumbre permite
apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la región: los lagos
Nahuel Huapi y Perito Moreno, la
Laguna El Trébol, Península San Pedro
y Llao Llao, Isla Victoria, los cerros
Otto, López, Goye, Catedral, Capilla
y el maravilloso entorno cordillerano
de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Siguiendo por la Av. E. Bustillo,
pasando la zona de la Península San
Pedro, se encuentra el Hotel Llao
Llao. Allí está la capilla san Eduardo,

- Ver vuelos y horarios en página 5.
CERRO CAMPANARIO

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría 3*
- Buenos Aires: Waldorf Buenos Aires 3*
- Bariloche: Pioneros 3* - Puerto Varas: Bella Vista 3*
- Santiago de Chile: Eurotel Providencia 3*
Categoría 4*
- Buenos Aires: Dazzler Maipu 4* - Bariloche: Kenton Palace 4*
- Puerto Varas: Cabañas del Lago 4*
- Santiago de Chile: Atton Las Condes 4*
Categoría 5*
- Buenos Aires: Recoleta Grand 5* - Bariloche: Bustillo 5*
- Puerto Varas: Cumbres 5* - Santiago de Chile: Renaissance 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver páginas 4 y 5.
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos,
las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por
otras similares.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias y Congresos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2017.
- Precios no válidos para 1 pasajero viajando sólo.
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joya arquitectónica regional, sobre el
lago Nahuel Huapi el importante
Puerto Pañuelo. Continuando el trayecto se atravesarán las canchas de
golf, el puente Angostura (sobre el
río Angostura) que une los lagos
Moreno y Nahuel Huapi, Bahía
Lopez, al pie del cerro homónimo.
Luego se llega al puente que cruza el
lago Moreno en su angostura y se
comienza a bordear la Laguna el Trébol. Más adelante, a 2 km se encuentra el empalme con la Av. Bustillo a la
altura del km 18 por donde se regresa a la ciudad finalizando el Circuito
Chico. Tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Bariloche/Cruce de Lagos/
Puerto Varas
• Desayuno.

A la hora prevista traslado para iniciar
el Cruce de Lagos que une Argentina
y Chile. La travesía comienza en
Puerto Pañuelo. Navegando entre
los cerros hacia el corazón de la cordillera se llega a Puerto Blest. Luego,
se recorre en bus un camino de 3 km
que, bordeando el Río Frías, llega a
Puerto Alegre. Allí, se navega durante unos 20 minutos las verdes aguas
del Lago Frías para llegar a Puerto
Frías, al tiempo que las vistas de las
altas cumbres del Cerro Tronador y el
vuelo de los cóndores impactan por
su belleza. Al llegar a Puerto Frías se
realizan los trámites migratorios. A

9 días

de Chile con Cruce Andino de Lagos

(7n hotel + 1n avión)
desde
€

1.948

SIN AVIÓN desde

1.223 €

LAGO NAHUEL HUAPI

continuación, se toma el bus que
atraviesa la cordillera por un camino
de exuberante vegetación en plena
selva valdiviana hasta llegar a Peulla,
primera población chilena, finalizando los trámites migratorios y de
Aduana para luego almorzar. Más
tarde, se navega el Lago de Todos los
Santos en dirección a Petrohue. Allí,
retomando la vía terrestre se visitan
los Saltos de Petrohue y finalmente,
bordeando el Lago Llanquihue se
llega a la ciudad de Puerto Varas,
donde termina el recorrido. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Puerto Varas/
Santiago de Chile
A la hora conveniente traslado al
aeropuerto para tomar un vuelo a la
ciudad de Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Santiago de Chile

actividades del Presidente), vista del
centro histórico con la Plaza de
Armas, Catedral, Correo Central,
Municipalidad, etc. Luego se transita
por la principal avenida de la ciudad
“La Alameda”, Cerro Santa Lucia, el
Parque Forestal, Museo de Bellas
Artes, el bohemio barrio Bellavista y
luego continuar al Cerro San Cristóbal, mirador natural de la ciudad.Seguimos por las zonas residenciales
y comerciales modernas, sectores
que llegan hasta los pies de la Cordillera de los Andes. Nuevos barrios
como Santa María de Manquehue,
Las Condes y Vitacura, el Parque
Bicentenario, se mezclan con sectores de avanzada arquitectura como
en el Barrio El Golf. Para quienes lo
deseen el tour puede terminar en un
moderno centro comercial o regresar
al hotel. Alojamiento.
Día 8º Santiago de Chile/España

• Desayuno.

• Desayuno.

La visita a la ciudad es un recorrido
por las zonas históricas, comerciales y
residenciales. Visita externa y a los
patios del Palacio de Gobierno “La
Moneda” (visita determinada por las

A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Madrid. Noche a bordo.
Día 9º España
Llegada.

• Desayuno.

CAMINITO - BUENOS AIRES

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Málaga,
Bilbao, Valencia, San Sebastián, Santiago, Pamplona y
Palma de Mallorca con la cía. Iberia en clase “Q”
(en euros; mínimo 2 personas)
TEMPORADAS

en habitación doble

SALTOS DE PETROHUE

supl. hab. individual

htls. 3* htls. 4* htls. 5* htls. 3* htls. 4* htls. 5*

1/28 Abr y
30 Ago/28 Sep ´17

2.020

2.130

2.415

538

590

894

29 Abr/14 Jun ´17

1.948

2.045

2.322

530

568

862

15 Jun/12 Jul y
3/29 Ago ´17

2.068

2.150

2.425

580

568

905

13 Jul/2 Ago ´17

2.308

2.240

2.595

535

705

1.070

29 Sep ‘17/28 Feb ´18

2.140

2.205

2.485

648

715

942

Suplementos
Cía. Iberia:
“Q”
- Temporada Baja (17 Ene/6 Jul y 16 Ago/30 Nov ´17).......................... Base
- Temporada Alta (1/16 Ene + 7 Jul/15 Ago y 1/31 Dic ´17).................. N/D
(Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas)

“N”
85
475

“S”
182
605

Por vuelos internos en clase “Y”
- Buenos Aires/Bariloche .......................................................................................... 45
- Puerto Varas/Santiago de Chile .......................................................................... 128
Tasas aéreas y carburante (no incluida en el precio)..................................... consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 725
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