Crucero Cono Sur de Sudamérica: Chile, Uruguay
Claciares chilenos

VERSIÓN A (de Valparaiso a Buenos Aires) - Barco ZAANDAM
Día 1º Valparaiso (Chile)
• Cena a bordo.

Embarque a las 12,00h a bordo del barco “Zaandam”
de la compañía Holland America Line. El puerto de
Valparaíso es como un anfiteatro, destaca por sus
residencias de colores brillantes y los campanarios
de las iglesias. Una buena idea seria montar en
alguno de los funiculares de la cuidad para disfrutar
de sus vistas. Alojamiento a bordo.

Día 2º Navegación

• Pensión completa a bordo.

Día de navegación.

Día 3º Puerto Montt (Chile)

Día 6º Crucero panorámico por el canal
Sarmiento
• Pensión completa a bordo.

Sea uno de los pocos afortunados en disfrutar de un
día de crucero escénico glorioso a través de Tierra
del Fuego, los picos nevados y glaciares azules del
Canal Sarmiento y sea testigo de infinidad de aves
marinas que tienen su hogar en este paisaje espectacular.

Día 7º Crucero panorámico por Estrecho de
Magallanes, Punta Arenas, Canal Cockburn y
Canal de Beagle
• Pensión completa a bordo.

Día 9º Navegación por el Cabo de Hornos

Día 15º Buenos Aires (Argentina)

Día 4º Puerto Chacabuco (Chile)

Día 8º Crucero diurno por el glaciar Alley,
Tierra de Fuego y Ushuaia (Argentina)

Aquí, en el corazón del archipiélago chileno, descubra impresionantes paisajes: densos bosques tropicales, azules y brillantes lagos y cumbres nevadas
de las montañas. Realice excursiones opcionales en
tierra.

Día 5º Crucero panorámico por los fiordos
chilenos
• Pensión completa a bordo.

Dicen que estos Fiordos son más espectaculares que
los de Noruega o Alaska. Véalos aquí a lo largo de la
costa sur de Chile. Un laberinto de 1.600 km de bosque virgen, islas, glaciares brillantes y más fiordos
que los ubicados en Escandinavia le esperan.

• Pensión completa a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Al norte se encuentra la totalidad del continente
americano. Hacia el sur 800 km de mar abierto hasta
la Antártida, nos encontramos en uno de los lugares
mas australes de la tierra.

Día 10º Stanley (Islas Malvinas)
• Pensión completa a bordo.

Stanley (antes conocido como Port Stanley) es la
capital y única ciudad de las Islas Malvinas, ofrece
una pequeña muestra de la Inglaterra victoriana en
el Atlántico Sur. La Iglesia de Cristo es la catedral
más austral del mundo y es conocida por su arco de
hueso de ballena, un tótem, varios monumentos y
restos de naufragios de la guerra pueden verse el
puerto.

Días 11º y 12º Navegación
• Pensión completa a bordo.

Días de navegación.

Día 13º Montevideo (Uruguay)
• Pensión completa a bordo.
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• Desayuno a bordo.

Ushuaia es la ciudad ubicada más al sur del mundo.
Se encuentra en la costa del Canal Beagle y está
rodeada por las Montañas Martial. Es la capital de
la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Su superlativa locación permite disfrutar del mar, las montañas y los bosques
al mismo tiempo.

El remate sur del continente sudamericano es tan
fracturado como cristales de escarcha, pero las
ensenadas, bahías, y los pasajes de todo el Estrecho
de Magallanes son el hogar de un millón de maravillas. Punta Arenas es el umbral a todos ellos.

• Pensión completa a bordo.

Día 14º Buenos Aires (Argentina)
Esta ciudad Conocida popularmente como “la Reina
del Plata” abarca desde el estilo castizo de la Avenida de Mayo, al estilo parisino de la refinada Recoleta y Barrio Norte, contrastando con el pintoresco
y colorido estilo del barrio de La Boca, pasee por el
mundialmente famoso pasaje “Caminito” y por San
Telmo, barrio preferido por los turistas del todo el
mundo, donde vive el tango, donde el estilo colonial
imperante de sus calles empedradas sube por las
paredes de ladrillo de barro hasta sus techos de
tejas. Conozca la famosa Plaza de Mayo, con los edificios que la rodean: la Casa de Gobierno, llamada
“Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral
Metropolitana, pasaremos por el Obelisco, uno de
los símbolos de la ciudad, y el teatro de lírica más
importante de Sudamérica el Teatro Colón.

• Pensión completa a bordo.

Puerta de entrada al pintoresco Distrito de los
Lagos, una serie de aromáticos bosques de eucaliptos y pinos, lagos helados, aldeas bávaras y luminosos volcanes nevados.

interior el panteón patrio uruguayo y el bellísimo
Palacio Legislativo. Visite el Mercado del Puerto,
construcción de hierro forjado que recuerda las
estaciones de trenes francesas y donde se reúne
numerosos locales comerciales y un heterogéneo
ambiente en el que se mezclan terrazas, restaurantes, músicos, artesanos y artistas callejeros. Y no deje
de visitar el Cerrito, verdadera fortaleza militar que
encierra en sus muros invalorables colecciones y
desde donde puede apreciarse la magnífica vista de
la ciudad de Montevideo, circundando la bahía.

Capital de la República Oriental del Uruguay, asentada sobre las costa norte del Río de la Plata. Conozca el Palacio Salvo, exuberante construcción montevideana, la Iglesia Matriz, que guarda en su
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• Desayuno a bordo.

Fin del crucero y trámites de desembarque.

VERSIÓN “B” (de Buenos Aires a Valparaiso)
Día 1º Buenos Aires (Argentina) embarque
Día 2º Buenos Aires (Argentina)
Día 3º Montevideo (Uruguay)
Día 4º Navegación
Día 5º Navegación
Día 6º Stanley (Islas Malvinas)
Día 7º Estrecho de Magallanes
Día 8º Punta Arenas (Chile)/Canal Cockburn/
Canal de Beagle/Glaciar Alley
Día 9º Ushuaia (Argentina)
Día 10º Cabo de Hornos
Día 11º Canal Sarmiento
Día 12º Fiordos chilenos
Día 13º Puerto Montt (Chile)
Día 14º Navegación
Día 15º Valparaíso (Chile) desembarque
Sentido inverso. Rogamos solicitar itinerario detallado.

15 días

y Argentina (de Valparaiso a Buenos Aires, o V.V.)

(14 noches de Crucero)
desde
€

1.340

Crucero operado por el barco

M/S Zaandam

(Idioma a bordo = inglés)

Casa Rosada - Buenos Aires

Precios* por persona en cabina doble (en euros) 15 días/14n de Crucero en Pensión Completa
Versión

Interior “L”

Exterior “E”

Exterior balcón “B”

21 Febrero

FECHAS DE SALIDA 2017

B

1.475

1.750

2.500

7 Marzo

A

1.420

1.695

3.180

21 Marzo

B

1.375

1.660

3.085

17 Noviembre

A

1.420

1.800

3.020

1 Diciembre

A

1.340

1.750

2.830

Versión

Interior “L”

Exterior “E”

Exterior balcón “B”

A

1.520

1.770

3.000

FECHAS DE SALIDA 2018
3 Marzo

*Precios orientativos según categoría elegida, sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la
Naviera en el momento de la confirmación de la reserva.
Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar)................................................................................................................. 610 / 690
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29
Nota: Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples.

Montevideo
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS - PRECIOS POR PERSONA
Billete aéreo España/Santiago-Buenos Aires/España (o V.V.) con la Cía. Iberia, clase “Q” + traslados
aeropuerto de Santiago a puerto Valparaiso y aeropuerto de Buenos Aires a puerto (o V.V.)
- 21 Febrero, 7 Marzo, 21 Marzo y 17 Noviembre 2017..................................................................................................... 1.170
- 1 Diciembre 2017......................................................................................................................................................................... 1.585
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)............................................................................................................................................ 530

Los precios incluyen:

- 14 noches de Crucero a bordo del barco M/S Zaandam (o
similar) según la categoría elegida.
- Pensión completa a bordo.
- Documentación del viaje.
- Seguro inclusión de viaje.

Los precios No incluyen:

POSIBILIDAD DE EXTENSIONES PRE Y POST CRUCERO
Santiago de Chile

- Hotel Atton El Bosque 4*....................................... 280 €
- Hotel NOI Vitacura 5*.............................................. 330 €

Buenos Aires

- Hotel Dazzler Maipú 4*............................................ 225 €
- Hotel Plaza Buenos Aires 5*.................................. 225 €

El Precio Incluye: 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno + traslados de entrada y salida.
NOTA: Aconsejamos llegar uno o más días antes.

EXCURSIONES OPCIONALES
A bordo, la cía. Naviera le ofrecerá en algunos puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés.
Si desea alguna visita con guía local de habla hispana, consulte con nosotros, al mismo precio o más económica.

Otros Cruceros HOLLAND AMERICA LINE para el Cono Sur de Sudámerica

- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

Notas muy importantes (de lectura obligada):
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itinerario y las escalas previstas por condiciones climatológicas
o causas inesperadas de fuerza mayor.

Documentación para pasajeros españoles
(otras nacionalidades consultar):

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.

Condiciones de reserva y pago:

- En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El
importe exacto les será facilitado en el momento de de
realizar la reserva).
- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con
sus tasas, 75 días antes de la salida.

Gastos de cancelación:

VERSIÓN “C” - 21 DÍAS/20 noches
(de Valparaíso a Buenos Aires)

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de cancelación sobre
reservas confirmadas:
- En el momento de la confirmación y hasta 74 días antes de
la salida del crucero 20 % (del importe total del crucero);
Entre 73 y 43 días antes de la salida del crucero 50% (del
importe total del crucero); Entre 42 y 22 días antes de la
salida del crucero 75% (del importe total del crucero);
Menos de 22 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

Itinerario parecido alargándose en Chile
(Isla Chiloe, Fiordos, Galciares, etc.)
Precio con suplemento (a reconfirmar)
1.500 €/2.300 € en Categoría “L”
Fechas de Salida
- 2016: 20 Diciembre - 2017: 10 y 31 Enero
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