riO DE JANEIRO
estadio maracanÁ

LO QUE NO TE PUEDES
PERDER

CRISTO REDENTOR

>Visitar copacabana, el barrio donde se ubica
la mayor parte de los hoteles característico
por su acera adornada de olas negras y
blancas.
>Bañarse en las disputadas playas de
Ipanema y Leblon famosas para la producción
de cine y favoritas entre el público gay.
>Ascender el Corcovado y tomarse foto con
el gran símbolo de la ciudad: el Cristo
Redentor.
>Tomar una visita guiada al estadio de

Maracaná.
>Subir el teleférico y llegar a lo alto de la
colina del Pan de azúcar.
>Visitar la Biblioteca Nacional, el Museo de
Bellas Artes, el Palacio Imperial y el Centro
Cultural Banco do Brasil en El Centro.
>Visitar el barrio nocturno de Lapa con sus
bares nocturnos y casas de samba.
>Vivir el Carnaval y/0 Revellion (fin de año).
>Subir los 215 escalones de la Escadaria de
Selarón ubicada en el barrio bohemio de
Santa Teresa famoso por su arte y tranvía.
>Volar en parapente en Piedra Bonita,
localizado en el Parque Nacional de la Tijuca; la
selva urbana más grande del mundo.
>Practicar buceo en las afueras de RJ en
las aguas transaparentes de Arraial do Cabo.
>Escaparse al litoral de RJ a la ciudad de
Buzios famosa por su vida nocturna sobre la
Rua das Pedras y playas.
>Explorar la éxótica flora y fauna brasileña
en el Jardín Botánico.
>Visitar la Barra de Tijuca famosa por su
extensa línea costera, centros comerciales
y corazón de los Juegos Olímpicos del
2016.
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dÓnde comer
>marius degustare. Av. Atlântica 290
Copacabana.T:+552122750652.*Reserva
previa.

>L' Atelier du Cuisinier. Rua Theophilo Otoni 97
Centro.T:+552131790024. *Reserva previa.

>Braseiro da Gávea. Praça Santos Dumont

116, Gávea. T:+55 2122397494.

>Churrascaria Palace. Rua Rodolfo Dantas
16, Copacabana. T:+55 2125415898.
>Armazém São Thiago. Rua Aurea 26, Santa
Teresa. T:+55 2120240210.

>La Bocca - Bar & Trattoria. Rua André
Cavalcante 56, Centro. T:+55 2121465639.

cuánto tiempo
necesitas
Recomendamos mínimo 3 noches para
tener 2 días enteros. El primer día entero se
sugiere hacer un city tour de full day
visitando los dos íconos principales de la
ciudad: Corcovado y Pan de Azúcar. El
segundo día completo se puede visitar el
Centro, Santa Teresa y Jardín Botánico. El
día de llegada y salida aprovechar para
hacer compras y visitar las playas de
Ipanema y Copacabana. En caso de
contar con un día más, escaparse al litoral
para conocer Buzios o Arraial do Cabo.

cuando ir
Posee clima subtropical con una temperatura anual entre 22ºC-24ºC. Todo el año se
puede visitar. Carnaval y Fin de Año son las
temporadas altas con precios elevados.

>Escapar al castillo neo-gótico en la Ilha
Fiscal ubicada en la Bahía Guanabara.

aeropuertos

>Volar en helicóptero sobre el famoso Pan
de Azúcar y Corcovado.
>Asombrarse con el diseño y arquitectura
del Museo del Mañana.

>Aeropuerto Internacional do Galeao/TOM JOBIM
(GIG): 20 km de la ciudad.
>Aeropuerto Santos Dumont (SDU): en la Bahía
de Guanabara.

@BelmondCopacabanaPalace
#TheArtofBelmond

RESERVAS Y INFORMACIÓN
+55 21 2545 8878
RESERVATIONS.BRAZIL@BELMOND.COM
BELMOND.COM

SAO PAULO

LENçOIS

LO QUE NO TE PUEDES
PERDER

>Caminar la Av. Paulista y visitar
durante el fin de semana la feria de
antigüedades.
> Ingresar al Acuario de Sao Paulo, el
mayor de Latinoamérica.
>Descubrir la historia del fútbol
brasileño en el Museo del Fútbol.
>Ingresar al museo más famoso de la
ciudad: el MASP; famoso por su
arquitectura moderna y obras de arte
de artistas como Picasso, Van Gogh,
Renoir, entre otros.
>Caminar la Rua 25 de Março, mayor
reducto de compras populares como
juguetes, ropa, tejidos y artesanías.
>Fotografiar el street art y graffiti en
Vila Madalena, uno de los barrios
bohemios de la ciudad lleno de
galerías de arte y tiendas de diseño.
>Realizar compras de lujo en la
región de los Jardins y de Itaim.

ceviche peruano

>Tomar un café en la Rua Oscar Freire,
famosa por sus tiendas de calzado,
ropa en general y concurridos
restaurantes.
>Ingresar a uno de los cincos
mayores templos neogóticos del
mundo: La Catedral Da Sé.
>Descubrir la más tradicional
atracción gourmet de la ciudad en e
Mercado Municipal donde encontrarás
tiendas de frutas, verduras, carnes y
pescado.
>Atender un domingo al Monasterio de
Sao Bento y disfrutar una de las

presentaciones de canto gregoriano.
>Aprender de manera lúdica el
portugués en el primer museo del
mundo dedicado exclusivamente a
un idioma: Museo de Lengua Portuguesa.
>Visitar el lugar de la fundación de
Sao Paulo en 1554 por los jesuitas: el

Pátio do Colégio.
ilhabela
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>Conocer el rico acervo de más de
100 mil obras de arte brasileño e
internacional en la Pinacoteca.
>Asistir a un espectáculo de danza
en el histórico Teatro Municipal.
>Escuchar la orquesta sinfónica de
Sao Paulo en la Sala Sao Paulo.
>Rentar una bicicleta y perderse en
el Parque do Ibirapuera donde se
encuentra el Planetario y el Museo de
Arte Contemporáneo.
>Asistir a una de las ferias de arte y
artesanías más tradicionales de
Brasil en la Feira de Embu das Artes.
>Descubrir el barrio inglés de
Paranapiacaba ubicado en lo alto de la
sierra.
>Escapar a 213 km de la ciudad a
Ilhabela y navegar por aguas
transparentes.
>Degustar el platillo más popular de
Brasil: la feijoada, un guiso compuesto
por carne de puerco ahumada,
longaniza, caldo de frijol acompañada con arroz blanco, torrezno, farofa,
col y fetas de naranja.

DÓNDE DORMIR
>emiliano. R. Oscar Freire 384, Jardim
Paulista. T. +55 1137282000.
>Palacio tangara. R. Dep. Laércio Corte,
1501, Panamby. T: +55 1149044040.
>fasano. Rua Vittorio Fasano 88.
T: +55 1138964000.

>intercontinental. Alameda Santos 1123,
T: +55 1131792600.

>grand hyatt. Av. das Nações Unidas 13301,
T:+55 1128381234.

dÓnde comer
>Coco bambu. R. Azevedo Soares 2150,
Jardim Analia Franco. T: +55 11 43046221.
>seen sao paulo. Alameda Santos, 1437 – 23°
andar. T. + 55 11 31465923

>djapa. Rua Gaivota 168, Moema, T: +55 11
26912003 .

>Fogo do Chao. Av. Santo Amaro 6824, Santo
Amaro. T: +55 11 992606624.

>Le Bife. Rua Pedroso Alvarenga 1088, Itaim
Bibi. T: +55 1143240783.

>Bravo Bistro. Rua dos Campineiros 501
Mooca. T: +55 11 43068560.

cuánto tiempo
necesitas
Recomendamos mínimo 3 noches para
contar con dos días enteros. La ciudad de
Sao Paulo es una gran metrópoli por lo que
desplazarse entre los principales sitios
turísticos llevará mucho tiempo. Lo
recomendado es decidir si se quiere
disfrutar de la cultura, el arte, las comparas, la gastronomía y el diseño para
aprovechar al máximo el tiempo elegido.
Con dos días enteros podrás pasear por el
Parque Ibirapuera, la Av. Paulista, ingresar
al MASP y recorrer la Vila Madalena.

aeropuertos
>Desde la ciudad de México se vuela a
Sao Paulo en vuelo directo aproximadamente de 9h 25m. Los dos aeropuertos
principales son:

>Aeropuerto Internacional de Guarulhos/Cumbica (GRU): 30 km de Av. Paulista.
>Aeropuerto Congonhas (CGH): 10 km de Av.

Paulista.

cuando ir
Se puede visitar todo el año ya que posee
un clima subtropical con una temperatura
media anual de 18,3ºC. Los inviernos son
frescos y los veranos con temperaturas
moderadamente altas. El mes más
recomendado para disfrutar del verano
(por ser el más caliente) es enero que
alcanza una temperatura media de 21,1°C.
El mes más frío es el de julio con 14,8°C de
temperatura media. Las lluvias se presentan con mayor recurrencia en el verano
austral.

LO QUE NO TE PUEDES
PERDER

lagoa azul

>Lagoa de Gaivota y Andorinha: Para visitar estas dos
lagunas es necesario ingresar en 4x4 desde
Santo Amaro, uno de los accesos al Parque
Nacional Lençóis Maranhenses. Ambas lagunas
son las más populares de esta zona debido a su
cercanía a la ciudad, no obstante, el 90% del
turismo se concentra en la ciudad de
Barreirinhas (el otro acceso al parque nacional)
haciendo estas lagunas las más agrestes y
menos masivas.
>LAGOA AZUL: Es una de las más bellas y profundas

del Parque Nacional Lençóis Maranhenses. A 15
km de la ciudad de Barreirinhas, la laguna es la
favorita entre los que buscan descansar
después de largas caminatas por las dunas bajo
el sol. Sus tonos azules y verdes esmeralda
garantizan las mejores fotografías. A causa de su
profundidad, la laguna nunca se seca.

>Circuito da lagoa Bonita: Localizada a 15km de

Barreirinhas, posee cierta exigencia física ya que
es necesario subir una duna de 30m de altura;
no obstante la recompensa es una vista
espectacular del campo de arena con lagunas
transparentes.

>Sobrevuelo en avioneta: Es posible volar los lençois
en un vuelo de 30 minutos.
>Navegación por Río Preguiças: Esta navegación te
permitirá conocer los pequeños lençois llegando
hasta Vassouras. Atravesarás campos de
vegetación formados por palmeras, manglares,
juçaras y buritis. Aquí podrás interactuar con
monos capuchinos. La segunda parada es en
Mandacaru, famosa por su faro de 35m de altura
y 160 escalones que regala una vista panorámica fascinante. La última parada es en la playa de
Caburé Beach donde puedes bañarte, descansar o rentar cuadriciclos.

CUÁNTO TIEMPO NECESITAS

cómo llegar

El Parque Nacional de los Lençóis
Maranhenses está compuesto por
tres municipios: Barreirinhas,
Santo Amaro y Primeira Cruz. Para
visitar este sitio se requiere de 4
noches para tener 3 días enteros.
El día de llegada se necesita
hacer pernocte en São Luis, y si
hay tiempo aprovechar para un
city tour. El primer día entero
dirigirse hacia Santo Amaro y
visitar la Lagoa Gaivota y
Andorinha. El segundo día,
trasladarse hacia Barreirinhas y
realizar el circuito de la Laguna
Azul. El tercer día completo hacer
la navegación del Río Preguiças.
Finalmente, el día de salida no
dejar de hacer el sobrevuelo.

Para llegar a los Lençóis se
requiere volar a la ciudad de São
Luis (SLZ) desde Sao Paulo (GRU)
en vuelo directo desde México.
Una vez arribado a São Luis se
sugiere tomar 1 noche en la
capital del estado de Maranhão
ya que los traslados hacia los
Lençóis
Maranhenses
son
largos. Entre São Luis y Santo
Amaro (uno de los dos accesos a
los Lençóis) hay una distancia de
3h40m; y entre
São Luis y
Barreirinhas (segunda puerta de
entrada a Lençóis y ciudad con
mejor infraestructura turística)
hay camino de 4h. Todos los
traslados se realizan por tierra y
las excursiones son en 4x4.

CUANDO IR
El clima en este destino es caluroso
y seco con una máxima de 35ºC y
mínima de 21ºC. La mejor temporada para visitar los Lençois
Maranhenses es entre los meses de
junio a agosto, ya que las lagunas
continúan repletas de agua producto de la temporada de lluvia que se
desarrolla de enero a mayo. De
septiembre a diciembre, las lagunas
se empiezan a secar y el espectáculo natural deja de ser tan impresionante debido a que dejamos de tener
el contraste de paisaje de agua
turquesa cristalina decorada por
espectaculares dunas gigantes.

datos útiles
>Se requiere vacuna de fiebre amarilla
para este destino.
>La infraestructura es límitada debido
a que es un destino remoto por lo
que los servicios no superan la
categoría 4*.
>Todos los paseos deben realizarse
en camionetas 4x4 y en algunos
casos es necesario realizar caminatas en las dunas.
>La ropa que debemos llevar a este

destino consiste de un buen calzado
como tenis o zapatos de agua,
sandalias, traje de baño, bloqueador,
lentes, sombrero, blusa manga larga,
pareo, pantalón ligero, shorts y una
buena cámara de fotos.
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foz do iguaçu

LO QUE NO TE PUEDES
PERDER

safari macuco

>Visitar el Parque de Aves en el lado brasileño con más
de 900 aves de 150 especies en grandes viveros.
>Del lado brasileño tomar el tour en lancha rápida
“safari macuco” que te llevará por debajo de las
caídas de agua en el río Iguaçu.
>Visitar el Hito de las Tres Fronteras que es un obelisco
que simboliza la intersección de Brasil, Argentina y
Paraguay.
>Si te gusta el trekking y tienes buena condición
física no puedes perderte del lado argentino el
Sendero Macuco: este sendero de trekking es uno de
los trayectos tradicionales para los amantes de la
observación de la naturaleza. Es una antigua picada
de extracción forestal de 3.600 metros de longitud
por ambiente selvático. Este sendero permite
acceder a una cascada de 20 metros en plena
selva. Es una oportunidad para conocer selva, y
–ocasionalmente- hacer avistajes de fauna. Solicite
el folleto del Sendero en la Oficina de Atención al
Público (Portal de Acceso). No ingrese después de
las 17:00 hs. porque no tendrá tiempo de regresar
en horas de luz.
>Contemplar la Garganta del Diablo: máxima expresión
del conjunto de caídas de agua.
>Si el presupuesto lo permite, hospedarse en el
Hotel Belmond Das Cataratas. Este hotel es el único que
se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional
del lado brasileño. El resto de los hoteles se ubican
en Foz do Iguassu, a 30 km del parque.
>Probar los chipás; un pan de queso hecho con harina
de mandioca muy típico en Paraguay, el sur de
Brasil y esta región de Argentina.
>Realizar el tour del lado argentino a las cataratas
durante LUNA LLENA.
>Sobrevolar en helicóptero las caídas de agua que
opera del lado brasileño.
>Visitar la mayor obra arquitectónica hidroeléctrica
de Itaipú.
>Cuando estés visitando las cataratas del lado
argentino toma la lancha a la Isla San Martín. Esta
lancha viene incluida con la entrada que pagas para
acceder al Parque. Acceder a la parte superior de la
Isla equivale a subir un edificio de doce pisos.
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CUÁNTO TIEMPO NECESITAS
Para visitar Foz do Iguaçu
requieres mínimo 2 noches.
El 95% de los visitantes
pernocta 2 noches para
poder contar con un día y
medio en este destino. En el
día completo se sugiere
visitar el Parque Nacional
Iguazú del lado argentino y
realizar el tour opcional la
“Gran Aventura”. Por otro
lado, el día de llegada o
salida del vuelo es posible
visitar las cataratas del lado
brasileño, ya que se requiere
sólo medio día y tiene una
duración de 4 horas. Es
importante que el vuelo de
llegada sea antes de las 11
de la mañana y el de salida
después de las 6 de la tarde.

dónde dormir
>belmond das cataratas. Parque

Nacional Foz do Iguaçu, Foz do
Iguaçu, Brasil.
T:+55 2135000293.

>gran meliá iguazú. Parque

Nacional Iguazú, Puerto Iguazú,
Argentina.
T:+54 3757491800.

>loi suites. Selva Iryapú sin

número, Puerto Iguazú,
Argentina.T:+54 3757498300.

>iguazú grand . Ruta 12 Km 1640,

Puerto Iguazú, Argentina.
T:+54 3757498050.

>awasi. Selva Yriapú S/N, Puerto
Iguazú, Argentina.
T: +56 976591320.
>Bogari. Av. Brasil. 106, Foz do
Iguaçu, Brasil.
T: +55 4535457000.

CUANDO IR Y QUÉ ROPA
USAR
El clima en esta región se considera
subtropical. Durante todo el año
encontramos mucha humedad. En
verano (Diciembre – Marzo) hace
mucho calor y durante el invierno
(Junio – Septiembre) la temperatura es
agradable
en
el
día
pero
refrescante en las noches. A pesar
que las Cataratas tienen una
temporada de visita de todo el año,
si tuvieras que elegir, la mejor
estación para visitarlas es la
primavera (entre los meses de
Septiembre y Diciembre), porque
las lluvias son menos frecuentes y
el calor no es tan sofocante como
en el verano. Por lo tanto, dado que
la temperatura promedio va de los
15ºC en invierno a los 26ºC en
verano, debes llevar ropa cómoda y
ligera como shorts, playera con/sin
mangas y unos buenos zapatos
deportivos. Durante el invierno es
necesario llevar un abrigo ligero.

dónde comer
>la mafia. R. Watslaf Nieradka, 195,
Centro, Foz do Iguaçu.
T: +55 45 35721015.

>emporio com arte. Av. das Cataratas,
569, Vila Yolanda, Foz do Iguaçu.
T: +55 45 35724240.

aeropuertos
Los dos aeropuertos que conectan
este destino son:
>Aeropuerto Internacional de Foz
do Iguaçu: IGU
>Aeropuerto Internacional
Cataratas Del Iguazú: IGR

@BelmondHoteldasCataratas
#TheArtofBelmond #BelmondWeddings

RESERVAS Y INFORMACIÓN
+55 21 2545 8787
RESERVATIONS.BRAZIL@BELMOND.COM
BELMOND.COM

SALVADOR

CUANDO IR
praia do forte

F. DE NORONHA

Se puede visitar todo el año ya que
el clima de Salvador es tropical y
húmedo con lluvia todo el año. La
máxima es de 30ºC con una mínima
de 21ºC. No obstante, los meses
que reciben mayor precipitación
son entre Abril - Julio. Recuerda
que esta ciudad es famosa por sus
fiestas religiosas y Carnaval (6 días
antes del miércoles de ceniza)
siendo la temporada más alta.

dónde comer
>A Casa Vidal. Caminho das Árvores,
Alameda das Cajazeiras, 417.
T: +55 71993155052.

>Tereza Paim. Rua Dr. Odilon Santos
45, Rio Vermelho. *Reserva previa.
T: +55 71 33293016.

>Cuco Bistro. Largo do Cruzeiro de
São Francisco 6, Centro Histórico.
T: +55 7133218722.

CUÁNTO TIEMPO NECESITAS

LO QUE NO TE PUEDES
PERDER
>Tomarse una foto en el Farol da Barra,
primer faro construido en el continente
americano.
>Probar la moqueca y el acarajé, dos platillos
típicos de Salvador.
>Ingresar a la Iglesia y Convento de San
Francisco famosa por sus paneles y detalles
tallados en oro.
>Caminar por Pelourinho, barrio ubicado en
el centro histórico declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
>Comprar artesanías en el Mercado Modelo y
degustar una típica comida baiana en dos
de sus restaurantes más famosos.
>Asombrarse con una de las expresiones
culturales brasileñas más reconocidas en el
mundo: La Capoeira.
>Ascender en el elevador Lacerda que
antiguamente conectaba la ciudad baja y
alta de Salvador.
>Vivir el carnaval de Salvador que es uno de
los más tradicionales y emocionantes de
Brasil celebrado en las calles.
>Tratar de ver un ensayo del grupo Olodum,
banda musical afro-brasileña famosa por su
Carnaval Bloco.
>Vivir un sábado de jazz baiano en Solar do
Unhão frente al Museo de Arte Moderno.
>Hacer un picnic en la laguna de Abaeté,

famosa por su arena fina blanca.
>Ingresar a la Iglesia más famosa de
Salvador: Nuestro Señor de Bonfim.
>Nadar, surfear, caminar y bucear en
alguna de las playas de la ciudad como Farol
da Barra, Amaralina, Corsário, Itapuá, ,
Stella Maris, Ondina, Porto do Barra y Río
Vermelho. En las afueras, Praia do Forte.

10 . GUÍA DE VIAJE

Lo mínimo recomendado son 3
noches para tener dos días enteros.
El primer día completo, la visita
obligada es a Pelourinho donde
podrás ver la Capoeira y si tienes
suerte el grupo musical Olodum. El
segundo día completo será para
visitar una playa de acuerdo a la
actividad que prefieras realizar:
surf, buceo, natación, gastronomía
o baile popular.

cómo llegar
Para llegar a la ciudad de Salvador
debes de volar desde México a Sao
Paulo (GRU) en vuelo directo de 9h
50m y de ahí conectar hacia
Salvador (SSA) en un vuelo de 2h
25m.

LO QUE NO TE PUEDES
PERDER

praia cachorro

JUNIO – OCTUBRE. Es la temporada del
año en que las playas tienen el
aspecto de las famosas fotografías y
poseen un oleaje amigable. A pesar
que coincide con el invierno
sudamericano hay que recordar que
esta Isla se encuentra muy cercana
a la línea del ecuador y posee todo
el año clima subtropical. A principios
de junio tendremos las últimas
lluvias, siendo septiembre el mejor
mes para visitarla.

>PRAIA DO SANCHO. Nombrada la playa más bonita de
Brasil, es una de las fotografías más famosas de
Fernando de Noronha. Se caracteriza por poseer agua
cristalina con un oleaje tranquilo y una extensa playa
de arena blanca. Se requiere del pase especial para
acceder a la playa y se ubica en la sección de mar
adentro de la isla. Es una de las pocas playas que
permite la parada de embarcaciones.
>BAIA DOS PORCOS. La fotografía más popular de las
postales de Fernando de Noronha, se destaca por
poseer dos montañas gemelas sobre el agua rodeadas
de piscinas naturales decoradas por peces coloridos.
No se requiere del pase especial para acceder al sitio.
Se ubica en la sección de mar adentro de la isla.

OCTUBRE-MAYO. Es la época de la año

donde empieza a aumentar el oleaje
atrayendo principalmente a los
surfistas. Entre los meses de Febrero
a Mayo encontraremos lluvia.

>PRAIA DA ATALIA. Magnífica piscina natural ubicada en la

sección de mar de afuera de la isla, es indispensable
registrarse previamente ante ICMBio además de contar
con el pase especial para acceder a ella. Se requiere
de una caminata de 35 minutos por un sendero de
selva subtropical hasta llegar a una piscina natural de
arrecifes decorada por el famoso Morro do Frade.
Únicamente se puede visitar cuando la marea es baja
y es requisito que los visitantes lleven chaleco salvavidas y equipo de esnórquel.

>BAIA DOS GOLFINHOS. Esta bahía se caracteriza por la visita

de más de 300 delfines rotadores entre las 4 y 7 am. Se
requiere del pase especial para acceder al mirador
que comunica con la Praia do Sancho.

>PRAIA CACHORRO. Esta playa se caracteriza por ser una
piscina natural con poco oleaje. No se requiere de
pase especial y es una de las tres playas que cuentan
con sombrillas, restaurante y acceso inmediato desde
el centro de la isla. Lo más representativo es que posee
una piedra de 3 metros de altura donde es posible
lanzarse a un agujero lleno de agua cristalina.

CUANDO IR

CUÁNTO TIEMPO NECESITAS

cómo llegar

Fernando de Noronha al ser
una isla exclusiva y Parque
Nacional Marino, cobra un
impuesto determinado por
cada
día
de
estancia
(incluyendo el día de llegada y
salida),
siendo
la
tasa
incremental a medida que se
extienden los días de estancia
en la Isla. En promedio, el
tiempo de permanencia es de
3 a 5 noches y deben
reservarse los servicios con
seis meses de anticipación.

Para llegar a Fernando de
Noronha
desde
México,
tenemos que volar a Sao Paulo
(GRU) y conectar a la ciudad
de Recife (REC) o Natal (NAT)
en el nordeste de Brasil. Una
vez arribado a cualquiera de
estas dos ciudades, se debe
tomar un vuelo de 1 hora hacia
la Isla (FEN). Fernando de
Noronha permite la permanencia de 420 visitantes por día y
90 pasajeros ingresados por
ruta aérea diariamente.

dónde comer
>Ze Maria Festival Gastronómico. Rua
Nice Cordeiro, s/n, Vila Floresta
Velha, T: +55 8136191258. Reserva
previa con 2 meses de anticipación.
>Xica da Silva. Av. Al Das Acacias, 11 |
Vl Floresta Nova, T: +55 81 36190437
>Varanda. Rua Major Costa, 130 | Vila
do Trinta, Fernando de Noronha,
Estado de Pernambuco 53990-000,
Brasil. Tel: +55 8136191546.

>Corveta. Rua de Sao Miguel 342, Vila
Dos Remedios, T: +55 8136191284.
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itinerarios

brasil
AMAZÓNICo

amazonas

Manaos

Río de Janeiro
Iguazú

amazonas - río de janeiro - iguazú

9 noches
Día 1. México – manaos. Vuelo internacional. Noche Abordo.
Día 2. Manaos. Recepción y traslado al hotel en Manaos. Tarde libre para descansar.
Alojamiento en Manaos.
Día 3. Manaos-Amazonas. Desayuno. Traslado al puerto para tomar embarcación y adentrarnos en un lodge internado en la selva amazónica (1 hora). Recepción y almuerzo en el
lodge. Durante la estancia tenemos incluidas visitas a la floresta de los macacos, proyecto científico y educacional de la fundación “Floresta Viva”. Visitaremos las casas de los
nativos amazónicos y realizaremos paseos en canoas para realizar pesca y otras
actividades propias de la selva amazónica. Cena. Alojamiento en Lodge en Amazonia.

jaguar

LO QUE NO TE PUEDES
PERDER
Amazonas es el mayor estado brasileño, y el
nombre del río más caudaloso del mundo
ubicado en medio de la mayor selva tropical del
planeta. A continuación, te decimos lo que no te
puedes perder si visitas la amazonía brasileña.
>Visitar el Centro Cultural Palácio Rio Negro en
Manaus que era una antigua residencia de uno
de los dos barones de la cultura del caucho.
>Fotografiar por lo menos cinco de los nueve
animales más importantes de la amazonía
brasileña: 1. Delfín rosado, 2. Jaguar, 3. Piranha,
4. Tucán, 5. Capibara, 6. Tamarino de manto
dorado 7. Oso Perezoso, 8. Nutria gigante y 9.
Caimán negro.
>Presenciar el encuentro de las aguas del río
Solimoes con las del río Negro dando origen a un
bellísimo espectáculo.
>Hacer una caminata en medio de la selva
tratando de encontrar monos, aves, serpientes y
jaguares.
>Tener la oportunidad de pescar piranhas, uno de
los animales más famosos de la selva.

Para visitar Amazonas se requiere un
mínimo de 4 noches para contar con 3
días enteros. En caso de optar por un
crucero o un lodge en medio de la
selva amazónica, es casi obligatorio
tomar una noche pre y post para
conectar los vuelos domésticos. Los
programas de crucero y lodges
amazónicos empiezan desde 2 noches
hasta 7 noches con excursiones y
alimentos incluidos.

dónde dormir
En este destino se puede: 1. Elegir
pernoctar en la ciudad de Manaus y
hacer excursiones de día entero. 2.
Internarse en un lodge amazónico en
medio de la selva con pensión completa y excursiones diarias. 3. Dormir en
crucero con todos los alimentos y
excursiones incluidas.

>Hotel villa amazonia. Rua Dez de Julho

>Nadar y darle de comer a un delfín rosado.

>Anavilhanas jungle Lodge. Frente a Parque
Nacional Anavilhanas a 2h30m de
Manaus. T: +55 92981114298.

>Hacer una navegación nocturna para encontrarse
con el caimán negro.
>Navegar el Parque Nacional de Anavilhanas,
segundo mayor archipiélago fluvial del mundo.
>Visitar el Teatro Amazonas, símbolo de la era de
oro de la cultura del caucho.

cuando ir
El clima es húmedo y caliente todo el año con
temperatura media de 25ºC con máxima de 40ºC.
De diciembre a mayo, las lluvias son intensas
siendo junio el mes en que los ríos alcanzan su
máxima altura. La estación seca es de
junio-noviembre, donde noviembre es el periodo
más bajo de agua originando playas blancas.

categoría

Día 4. Amazonas. Desayuno. Excursión “Encuentro de las aguas”, la unión del Río Negro y el
Río Solimoes, fenómeno muy interesante ya que sus aguas no se mezclan durante varios
kilómetros dando un tono bicolor al Río Amazonas. Almuerzo y cena incluidos.
Alojamiento en Lodge en Amazonia.

3*

315, Centro, Manaus.
T:+ 55 923308 8996.

>crucero Iberostar grand amazon. Rua
Marquez de Santa Cruz, Manaus.

CÓMO LLEGAR
Para llegar a la amazonía brasileña se
requiere volar a la ciudad de Manaus
(MAO), y desde México se puede
hacer vía Panamá (PTY) o Sao Paulo
(GRU).

datos útiles
>Se requiere vacuna de fiebre amarilla
para visitar este destino.
>No hay cobertura celular, ni wifi en
crucero y lodges amazónicos. Manaus
cuenta con todos los servicios.

4*

5*

lujo

1 ABR-10 jun

2527 + 690

2616 + 690

3703 + 690

4201 + 690

Día 5. Amazonas. Desayuno. Día libre para disfrutar de las actividades incluidas en el Lodge
como pesca, reconocimiento de flora y fauna, tour nocturno en canoas, etc.. Almuerzo y
cena incluidos. Alojamiento en Lodge en Amazonia.

10 jul -31 jul

2841 + 690

2960 + 690

4003 + 690

4850 + 690

1 AGO-30 nov

2527 + 690

2616 + 690

3703 + 690

4201 + 690

Día 6. Amazonas-Manaos-Rio de Janeiro. Desayuno. Traslado a la ciudad de Manos por

1 dIC-15 dic

2841 + 690

2960 + 690

4003 + 690

4850 + 690

18 ENE-31 MAR

2527 + 690

2616 + 690

3703 + 690

4201 + 690

Hoteles

Tropical Manaos,
Amazon Eco Park,
Windsor
Martinique,
Orquídeas

embarcación, recepción y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Río de
Janeiro. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Río de Janeiro.

Día 7. Río de Janeiro. Desayuno. Realizaremos excursión de medio día al monte Corcovado

>Interactuar con los locales y visitar una aldea
amazónica para aprender su cultura y manera de
relacionarse con el exterior.
>Subirse a un kayak y navegar por alguno de los
canales del río Amazonas.
>Atravesar un puente colgante y tratar de
encontrar aves endémicas.
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cuánto tiempo necesitas

(más de 700 metros que abarca la Bahía de Guanabara, donde se encuentra la estatua
del Cristo Redentor). El ascenso será a través de un tren/van que atraviesa al Parque
Nacional la Floresta de Tijuca, 3200 hectáreas de mata atlántica. Tarde libre. Alojamiento
en Río de Janeiro.

Tropical Manaos,
Amazon Eco Park,
Río Design,
Mercure

Villa Amazonia,
Anavilhanas Lodge,
Windsor Miramar,
Loi Suites

Villa Amazonia,
Anavilhanas
Lodge,
Copacabana
Palace, Meliá
v/cataratas

Día 8. Río de Janeiro. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos realizar la

visita del Pan de Azúcar o bien, pasar el día en las playas de la ciudad, en los centros
comerciales o bien, visitar algunos de sus museos (el Museo Histórico Nacional, el
Museo de Arte Moderno de Río o el Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi). Regreso
al hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 9. Río de Janeiro - Foz do Iguassu. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Foz do Iguassu. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Puerto Iguazú.

Día 10. Puerto Iguazú. Desayuno. Excursión de día completo a las cataratas argentinas (no
incluye entrada al parque nacional). El Parque Nacional Iguazú junto a la reserva ofrece
55.500 has. de exuberante vegetación subtropical, gigantescos árboles, lianas y
helechos junto a mariposas multicolores, vistosas aves y otros ejemplares de la rica
fauna misionera. Durante este recorrido, iniciaremos la visita en el Centro de
Interpretación con su Museo de Ciencias Naturales. Continuaremos con el recorrido del
"paseo inferior" donde podremos observar los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Escondido
y una panorámica de la Isla San Martín y del salto Unión. Posteriormente realizaremos el
"paseo superior" desplazándonos por pasarelas por encima de varios importantes saltos
hasta llegar al San Martín, con vista general de los saltos brasileños. Más tarde nos
trasladaremos hasta Puerto Canoas para acceder después de un recorrido de 1000
metros de pasarelas, a la Garganta del Diablo, máxima expresión del corazón de Iguazú.
Regreso a Puerto Iguazú. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 11. Foz do Iguassu-México. Desayuno. Por la mañana, visitaremos las pasarelas de las

cataratas brasileñas desde las que será posible obtener una espléndida vista panorámica del conjunto de saltos que conforman las Cataratas del Iguazú (no incluye entrada al
parque nacional). Por la tarde, traslado a Foz do Iguassu para tomar vuelo con destino
final a México. Fin de nuestros servicios.

Lada sin costo 01 800 836 33 39

El programa incluye:
>Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada
destino.
>1 noche de alojamiento en Manaos en Hotel Tropical Manaos
para 3* y 4* y Villa Amazonia en 5* y Lujo.
>3 noches de alojamiento en Amazonas en Lodge seleccionado
con pensión completa, traslados y excursiones. Pasajeros de 5* y
Lujo les incluye paseo nocturno y tour de reconocimiento del
Archipiélago Anavilhanas, observación de flora y fauna, pesca
recreativa de pirañas, paseo en canoa por el río negro,
observación de delfines rosados y visita a comunidad local.
>3 noches de alojamiento en Río de Janeiro.
>Excursión de medio día al Corcovado.
>2 noches de alojamiento en Puerto Iguazú.
>Excursión a cataratas argentinas y brasileñas.
>Traslados de entrada y salida en cada destino.
>Desayunos; impuestos y Qs. Consultar tarifa actual.
>Tarifas por persona en base doble en servicios compartidos. No
incluye entradas a parques nacionales. No aplica Copa América,
Navidad/Fin de Año, Revellion, Carnaval, días festivos y Semana
Santa. Consultar salidas. Tarifas en dólares americanos. Sujeto a
disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas desde la
Ciudad de México. Para salidas desde el interior de la República,
consulte su ciudad.

itinerarios

.
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cruce de cataratas

sabor de colombia

Río de Janeiro - iguazú - buenos aires

cartagena - cali - medellín - bogotá

10 noches

8 noches

Cartagena

Día 1. México – Río de Janeiro. Vuelo internacional. Noche a bordo.

Día 1. México-Cartagena. Vuelo con destino a la Ciudad de Cartagena de Indias con previa conexión

categoría
3*

4*

5*

1 abr-10 jun

1207 + 690

1366 + 690

1722 + 690

2603 + 690

(más de 700 metros que abarca la Bahía de Guanabara, donde se encuentra la estatua
del Cristo Redentor). El ascenso será a través de un tren que atraviesa al Parque Nacional la Floresta de Tijuca, 3200 hectáreas de mata atlántica. Tarde libre. Alojamiento en
hotel seleccionado.

10 jul -31 jul

1801 + 690

2022 + 690

2314 + 690

3183 + 690

1 ago-30 nov

1213 + 690

1398 + 690

1802 + 690

2792 + 690

Día 4. Río de Janeiro. Desayuno. Día libre. Sugerimos visitar la segunda atracción más
famosa de Río: El Pan de Azúcar, o bien, pasar el día en las playas de la ciudad, en los
centros comerciales y visitar algunos de sus museos (el Museo Histórico Nacional, el
Museo de Arte Moderno de Río o el Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi). Regreso
al hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

1 dic-15 dic

1793 + 690

2022 + 690

2382 + 690

3372 + 690

18 ene-31 mar

1213 + 690

1398 + 690

1802 + 690

2792 + 690

Día 2. Río de Janeiro. Arribo al aeropuerto, recepción y traslado a hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 3. Río de Janeiro. Desayuno. Realizaremos excursión de medio día al monte Corcovado

Día 5. Río de Janeiro - Foz do Iguassu. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con

Internándonos en el Parque Nacional Iguazú que junto a la reserva ofrece 55.500 has. de
exuberante vegetación subtropical, gigantescos árboles, lianas y helechos conviven con
mariposas multicolores, vistosas aves y otros ejemplares de la rica fauna misionera.
Durante este recorrido, iniciaremos la visita en el Centro de Interpretación con su Museo
de Ciencias Naturales. Continuaremos con el recorrido del "paseo inferior" donde
podremos observar los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Escondido y una panorámica de
la Isla San Martín y del salto Unión. Posteriormente realizaremos el "paseo superior"
desplazándonos por pasarelas por encima de varios importantes saltos hasta llegar al
San Martín, con vista general de los saltos brasileños. Más tarde nos trasladaremos
hasta Puerto Canoas para acceder después de un recorrido de 1000 metros de
pasarelas, a la Garganta del Diablo, máxima expresión del corazón de Iguazú. Regreso
a Puerto Iguazú. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 7. Puerto Iguazú – Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a la
ciudad de Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel. Día libre para actividades
personales. Alojamiento en hotel seleccionado.

en Bogotá. Cartagena de Indias es una ciudad fantástica que guarda secretos de la historia en
sus murallas y balcones, en construcciones y en sus angostos caminos de piedra. Este destino
reconocido ampliamente a nivel internacional, enamora al visitante con la magia de sus anécdotas del pasado y sus construcciones coloniales que contrastan con la arquitectura moderna que
la hace un destino turístico de talla internacional. Recepción en aeropuerto y traslado a hotel.
Noche en Cartagena.

Medellín

Bogotá

Día 2. Cartagena. Desayuno. Walking Tour. Cartagena la Mágica o Cartagena de Indias es una ciudad

Windsor
Martinique,
Orquídeas,
Waldorf

Hoteles

destino a la ciudad de Foz do Iguassu. Recepción y visita de las pasarelas de las
cataratas brasileñas desde las que será posible obtener una espléndida vista panorámica del conjunto de saltos que conforman las Cataratas del Iguazú (no incluye entrada al
parque nacional). Traslado al hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 6. Puerto Iguazú. Desayuno. Excursión de día completo a las cataratas argentinas.

lujo

Río Design,
Mercure, Scala

Windsor
Miramar, Loi
Suites, Madero

Copacabana
Palace, Meliá
v/cataratas,
Alvear Palace

El programa incluye:
>Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada
destino.
>3 noches de alojamiento en Río de Janeiro.
>Excursión de medio día al Corcovado.
>2 noches de alojamiento en Puerto Iguazú.
>Excursión a cataratas argentinas y brasileñas.
>3 noches de alojamiento en Buenos Aires con city tour.
>Traslados de entrada y salida en cada destino.
>Desayunos; impuestos y Qs. Consultar tarifa actual.
>Tarifas por persona en base doble en servicios compartidos. No
incluye entradas a parques nacionales. No aplica Copa América,
Navidad/Fin de Año, Revellion, Carnaval, días festivos y Semana
Santa. Consultar tarifas. Tarifas en dólares americanos. Sujeto a
disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas desde la
Ciudad de México. Para salidas desde el interior de la República,
consulte su ciudad.

Día 8. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana “city tour” panorámico. Durante este paseo

visitaremos el Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo
adornada por la casa de gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el
Cabildo. De la misma forma haremos un recorrido por el Teatro Colón, una de las joyas
mundiales de la ópera. Posteriormente visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, el
barrio residencial de Palermo y la famosa Recoleta. Por la noche sugerimos realizar
alguno de nuestros tours opcionales como la cena tango show. Alojamiento en hotel
seleccionado.

Cali

en la costa norte de Colombia en el Caribe y capital del departamento de Bolívar. La ciudad fue
fundada el 11 de Junio de 1533, y llamada Cartagena, España. Durante la colonia española
Cartagena tuvo un papel muy importante en la administración y expansión del Imperio Español y
fue el centro político y económico debido a la presencia de la realeza y el virrey. Cartagena es una
ciudad muy asociada con piratas en el caribe y el mundo. En 1984, la Cartagena Colonial, la
ciudad amurallada y fortaleza fueron designadas como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y ahora es uno de los atractivos principales de Colombia. Hoy usted tendrá la oportunidad de descubrir el Castillo de San Felipe y El Monasterio de la Popa, un lugar con una vista
hermosa tanto de la ciudad antigua como de la nueva. Antes de finalizar el tour tendrá un breve
paseo guiado dentro de la Mágica Ciudad Amurallada. Noche en Cartagena.

Día 3. Cartagena. Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos visitar las Islas del
Rosario. Noche en Cartagena.
Día 4. Cartagena-Cali. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Cali.
Recepción y traslado al hotel. En Cali es preciso detenerse para explorar su cultura alegre que se
manifiesta en la salsa, un ritmo del Caribe que aquí entre cultivos de caña de azúcar, se siente y
se baila de una manera particular. En esta ciudad de Colombia, llamada la ‘Sucursal del cielo’, los
cerros de Cristo Rey y de las Tres Cruces, así como la colina de San Antonio, contrastan con las
planicies que se ven en el resto del departamento del Valle del Cauca. Se distingue en Colombia
como capital de la “rumba”, la fiesta callejera y el baile. Los caleños han desarrollado una cultura
lúdica y hedonista en armonía con el entorno natural y la vida campestre. Noche en Cali.

Día 10. Bogotá. Desayuno. Día libre, sugerimos visitar Zipaquirá y su
Catedral de Sal. Zipaquirá es un pueblo a 30 kilómetros de Bogotá
donde se ubica La Catedral de Sal; un templo subterráneo levantado en
la roca salina de 2674msnm considerada como obra arquitectónica,
religiosa, cultural y turística de especial significado a nivel mundial. La
patrona de este templo y sus mineros es Nuestra Señora del Rosario, La
Morenita de Guasá, elaborada por Daniel Rodríguez Moreno. Noche en
Bogotá.
Día 11. Bogotá –México. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino final a México. Fin de nuestros servicios.

Día 5. Cali. Desayuno. City tour de medio día de duración. Esta ciudad fundada en 1536, se puede

recorrer a pie bajo la sombra de árboles que adornan las orillas del río Cali. Aquí se aprecia la
arquitectura de iglesias y de otras edificaciones que son Monumento Nacional, y existen diversos
museos que revelan sus secretos. Por la tarde, clase de salsa. Aprender a bailar salsa puede
parecer difícil, sobre todo cuando se percibe la rapidez y la coordinación de parejas y grupos de
baile que se han dedicado durante años a perfeccionar sus movimientos. Sin embargo, en Cali,
existen planes en los que a los turistas se les enseñan algunos pasos en varias academias y
escuelas. La ciudad también se ha ganado un espacio en el circuito de compras del país. Por la
noche, se sugiere Cena Show con Salsa. Noche en Cali.

categoría
4*

5*

lujo

1 abr-30 jun

1532 + 390

1732 + 390

2245 + 390

3190 + 390

julio

1692 + 420

1892 + 420

2405 + 420

3350 + 420

ago - nov

1532 + 390

1732 + 390

2245 + 390

3190 + 390

1 dic-15 dic

1692 + 420

1892 + 420

2405 + 420

3350 + 420

18 ene-31 mar

1532 + 390

1732 + 390

2245 + 390

3190 + 390

Delirio,
Four Points,
Du Parc,
BH Parque de la
93

Quadrifolio,
Intercontinental,
Intercontinental,
Sofitel

3*

Día 6. Cali-Medellín. Desayuno. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a

Medellín. Recepción y traslado al hotel. Al llegar a Medellín se podrá dar cuenta de lo linda que
es esta ciudad, galardonada como la ciudad más innovadora en el 2015 y muy famosa por la
amabilidad de su gente. Noche en Medellín.

Día 7. Medellín. Desayuno. City tour de transformación. Hace 20 años, Medellín era una de las

ciudades más peligrosas del mundo. En los años 90 cuando se realizó la captura de Pablo
Escobar, el líder del cártel de Medellín, el reinado del “patrón” llegó a su fin. Durante los siguientes
diez años hasta el año 2000, las luchas por los sucesores de Escobar continuaron, sin embargo
hasta el 2002 Medellín sufrió un cambio. Políticos locales empezaron a invertir en infraestructura
y educación pública de manera importante en la ciudad. Actualmente, la “Ciudad de la Eterna
Primavera” es una de las metrópolis más innovadoras del mundo. Tarde libre. Alojamiento en
Medellín.

Día 9. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos una
excursión al Tigre o conocer la pampa Argentina en la excursión Fiesta Gaucha.
Alojamiento en hotel seleccionado.

Río de Janeiro
Iguazú

Día 10. Buenos Aires – México. Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional para tomar
vuelo con destino a México. Fin de nuestros servicios.

Buenos Aires

Día 8. Medellín- Bogotá. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Bogotá.
Arribo al aeropuerto internacional de Bogotá, recepción y traslado al hotel. El área de Bogotá
moderna primero fue poblada por indígenas que habían migrado desde Centroamérica. Entre
esos grupos estaban los Muiscas que se asentaron en lo que ahora son principalmente los
departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Con la llegada de los colonizadores españoles el
área tuvo mayores asentamientos, fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada más adelante
capital de las provincias de las españolas y sede principal del Virreinato de Nueva Granada. Con
la independencia, Bogotá se convirtió en la capital de la Gran Colombia y años después en la
capital de la Republica de Colombia. Localizada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, Bogotá es
una ciudad grande de Colombia con más de 9 millones de personas la cual tiene dos caras
diferentes para el turismo. El antiguo Distrito de la Candelaria Histórica con casas coloniales y
muy cerca de los edificios gubernamentales, y la Bogotá moderna en el norte donde los turistas
encontrarán toda clase de tiendas, restaurantes y bares rodeados por construcciones de ladrillo
por todas partes. Noche en Bogotá.

hoteles

Don Pedro de
Heredia,
Hampton Inn,
Poblado
Alejandría,
84 DC

San Agustín,
Marriott,
The Charlee,
Four Seasons

El programa incluye: Aéreo internacional y vuelos domésticos; 3 noches

de alojamiento en Cartagena con city tour; 2 noches de alojamiento en
Cali con city tour y clase de salsa; 2 noches de alojamiento en Medellín
con tour de transformación; 3 noches de alojamiento en Bogotá con city
tour y Cerro Monserrate. Desayunos; impuestos y Qs. Tarifas por persona
en base doble en servicios privados. No aplica Semana Santa, Navidad/Fin de Año, ferias y festivales. Consultar tarifas. Sujeto a disponibilidad y
a cambios sin previo aviso. Salidas desde la Ciudad de México. Para
salidas desde el interior de la República, consulte su ciudad.

Día 9. Bogotá. Desayuno. Tour guiado la ciudad. En la mañana conocerá a uno de nuestros guías

locales quien los llevará en un tour por el centro de Bogotá visitando el Distrito Histórico de la
Candelaria, Museo a Botero, el famoso y único Museo del Oro, sí como Monserrate. Tarde libre.
Sugerimos por la noche reservar para visitar Andrés Carne de Res. Alojamiento en Bogotá.

14 . itinerarios

(55) 50 15 3431
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Lada sin costo 01 800 836 33 39

itinerarios

.

15

Cartagena

TRES CULTURAS
ANDINAS

GALÁPAGOS
BUDGET

Bogotá

Quito

Islas
Galápagos

LIMA - CUSCO - VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU CARTAGENA - BOGOTÁ - QUITO - ISLAS GALÁPAGOS

Wolf

Pinta
Genovesa

Marchena

Islas Galápagos

Quito

Santiago
Bartolomé

quito-isla santa cruz e isla isabela

Machu Picchu

Lima

Cusco

Día 1. México- Quito. Vuelo con destino a Quito. Recepción y traslado al hotel. Noche en Quito.
Día 1. México - Lima. Vuelo internacional. Arribo al aeropuerto de Lima y traslado a su hotel. Alojamiento

en hotel seleccionado.

Día 2. Lima. Desayuno. City tour de medio día de duración. Hoy visitará el casco urbano de la ciudad

de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará el día con un
recorrido panorámico por el centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá
para apreciar sus atractivos. Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza
Mayor, la iglesia más importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Luego visitará el
Museo Larco, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Al finalizar, será llevado hacia el
Parque del Amor en el distrito de Miraflores. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 3. Lima – Cusco. Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a Cusco.
Recepción y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para adaptarse a la altura. Por la tarde
visita de la ciudad imperial, ejemplo vivo de la mixtura de la cultura andina y española. Continuando ascenderemos hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán y los sitios arqueológicos de Qenko,
Puca-Pucará y Tambomachay, ubicados al noreste de la ciudad. Como sugerencia para los
amantes del misticismo y esoterismo, el Complejo de Sacsayhuamán es un excelente punto para
realizar sesiones de meditación. Alojamiento en Cusco.
Día 4. Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo. Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Valle

Sagrado de los Incas tomando la ruta hacia Pisac. Haremos una parada en el camino para tener
una vista clásica del Río Urubamba serpenteando a través de tapices de cultivos. Llegaremos al
colorido mercado de Pisac y visitaremos Ollantaytambo, atractivo poblado de origen incaico con
notables canales y calles empedradas. Almuerzo. Noche en Valle Sagrado.

Día 5. Machu Picchu. Desayuno. Visitará uno de los centros energéticos más importantes del mundo:

Machu Picchu. La excursión se hará por tren y durante el recorrido tendremos una impresionante
vista del paisaje del Valle Sagrado del Urubamba. Será una experiencia inolvidable, donde un guía
profesional nos transmitirá la historia que envuelve este misterioso y encantador recinto. Almuerzo
y descenso al pueblo de Aguas Calientes. Alojamiento en Aguas Calientes.

Día 6. Machu Picchu - Cusco. Desayuno. Por la mañana abordará el tren de retorno a Cusco. A su arribo y
dependiendo de la reserva de tren, nuestros colaboradores lo esperarán en la estacione de Ollanta
o de Poroy, desde donde lo trasladaremos a su hotel. Día Libre para actividades personales.
Recomendamos realizar una excursión a las Salineras de Maras y complejo agrícola de Moray o
disfrutar de la ciudad del Cusco. Alojamiento en Cusco.
Día 7. Cusco – Bogotá - Cartagena. Desayuno. A hora oportuna, traslado para vuelo a Cartagena con

a uno de los ranchos ubicados en la parte alta de la Isla Santa Cruz, aquí
apreciaremos las tortugas gigantes en su hábitat natural. Almuerzo. Por
la tarde, visita a la Estación Científica Charles Darwin, fundada en 1959.
Cuenta con un Centro de Interpretación de historia natural donde se
llevan a cabo proyectos educativos. Noche en Santa Cruz.

Día 15. Islas Galápagos (Santa Cruz – Isabela). Desayuno. Traslado a Isla Isabela

en bote público. Recepción y excursión compartida al Complejo de
Humedales. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar la playa de Puerto
Villamil. Noche en Isabela.

Día 16. Islas Galápagos (Isabela). Desayuno. Por la mañana visitaremos el

Volcán Sierra Negra donde realizaremos una caminata. El Volcán es
considerado el más antiguo de Isabela. Por la tarde, visitaremos Las
Tintoreras donde tomaremos una lancha pública desde Puerto Villamil
(10 minutos). Noche en Isabela.

5526 + 540

7743 + 540

1 julio - 5 agosto

4462 + 590

4962 + 590

5906 + 590

8123 + 590

Día 4. Quito-Islas Galápagos (Baltra) – Santa Cruz. Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con

6 AGO - nov

4082 + 540

4582 + 540

5526 + 540

7743 + 540

1 dic-15 dic

4462 + 590

4962 + 590

5906 + 590

8123 + 590

18 ene-31 mar

4160 + 540

4678 + 540

5770 + 540

7810 + 540

El Tambo II,
Taypikala, La
Hacienda,
Waman, Don
Pedro de
Heredia, 84 DC,
Real Audiencia,
Hotel Fiesta,
Hotel San
Vicente

Jose Antonio
Lima, Esplendor,
San Agustín
Recoleta,
El Mapi, Alfiz,
BH Parque 93,
Mansión del
Angel
Casa Opuntia y
Casa de Marita

Hilton Lima,
Palacio del
Inka, Aranwa,
Sumaq,
Quadrifolio,
Sofitel, Hilton,
Casa Opuntia
y Casa de
Marita

Westin Lima,
Nazarenas,
Tambo del Inka,
Sanctuary Lodge
h/ clásica, San
Agustín, Four
Seasons, Casa
Gangotena,
Casa Opuntia y
Casa de Marita

hoteles

descubrir el Castillo de San Felipe y El Monasterio de la Popa, un lugar con una vista hermosa tanto
de la ciudad antigua como de la nueva. Antes de finalizar el tour tendrán un breve paseo guiado
dentro de la Mágica Ciudad Amurallada. Noche en Cartagena.

4*

5*

lujo

Día 9. Cartagena. Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos visitar las Islas del
Rosario. Noche en Cartagena.

*Nota: Este programa para categoría 5* y Lujo se sugiere realizar el
recorrido en Yate o Crucero pequeño en las Islas Galápagos.

Día 10. Cartagena - Bogotá. Desayuno. Vuelo con destino a Bogotá. Arribo al aeropuerto de Bogotá,

El programa incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre
cada destino; 2 noches en Lima con city tour; 2 noches en Cusco con
city tour y visita a ruinas cercanas en Cusco; 1 noche en Valle Sagrado
con Visita a Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo; 1 noche en Aguas Calientes con excursión de día entero a Machu
Picchu con almuerzo, tren viaje redondo (Expedition 3* y 4* y Vistadome
5* y Lujo) y traslados; 2 noches en Bogotá con city tour y Monserrate; 3
noches en Cartagena con city tour; 2 noches en Quito con city tour; 3
noches en Islas Galápagos (1 noche en Isla Santa Cruz y 2 noches en
Isla Isabela), tkt de lancha pública, equipo de esnórquel, tours compartidos en Isla Santa Cruz e Isabela según detalle del programa y ticket de
Ferry en Baltra. No incluye entrada a Parque Nacional, tarjeta de tránsito,
tasa portuaria en Isabela y taxi acuático de muelle a boto en cada Islas
(5 usd). Traslados de entrada y salida en cada destino. Desayunos.
Tarifas por persona en base doble en servicios compartidos (Perú) y
servicios privados (Ecuador y Colombia). No aplica temporada alta,
Semana Santa, Fin de Año, fiestas nacionales y Juegos Panamericanos.
Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas desde la
Ciudad de México. Consulte interior de la República.

recepción y traslado al hotel. Noche en Bogotá.

Día 11. Bogotá. Desayuno. Tour guiado la ciudad. En la mañana conocerán a uno de nuestros guías
locales, quien los llevara en un tour por el centro de Bogotá visitando el Distrito Histórico de la
Candelaria, el famoso Museo del Oro y Monserrate. Alojamiento en Bogotá.

Día 12. Bogotá - Quito. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Quito.
Recepción en aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Quito.

Día 13. Quito. Desayuno. City tour de medio día. Visita a los barrios residenciales con Quito Colonial,
visitando la Plaza de la Independencia, la Catedral, el Palacio de Gobierno y Arzobispal, la Iglesia
de la Compañía donde podrán apreciar sus adornos y altares de oro, el Sagrario y la Iglesia de San
Francisco construida en el siglo XVII (sin entradas). Noche en Quito.
día 14. Quito-Islas Galápagos (Baltra) – Santa Cruz. Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con
destino a las Islas Galápagos (aeropuerto de Baltra). Arribo y visita a “Los Gemelos” para continuar

(55) 50 15 3431

.

Tarifas actualizadas en www.iumiratravel.com

Isabela

Santa Fé
Puerto Baquerizo

San Cristóbal

Tortuga
Floreana

Día 7. Islas Galápagos (Isabela – Santa Cruz – Baltra) – Quito/guayaquil - México.
Desayuno. Traslado en lancha pública a la Isla de Santa Cruz.
Recepción y traslado a Baltra para tomar vuelo con destino final a
México. Fin de nuestros servicios.

categoría

Día 3. Quito. Desayuno. Día libre, sugerimos visitar Otavalo. La ciudad de Otavalo está ubicada a

4582 + 540

conexión en Bogotá. Recepción y traslado al hotel. Noche en Cartagena.

Día 8. Cartagena. Desayuno. Tour de medio día de Ciudad. Hoy usted tendrá la oportunidad de

Basílica del Voto Nacional, hacemos una breve parada y explicación. Seguimos hasta el mirador
de San Juan donde podremos apreciar una hermosa vista del Quito Colonial. Seguimos hacia la
Plaza de la Independencia por las calles de la parte colonial. Visitamos en un recorrido caminando la Catedral, el Palacio de Gobierno y Arzobispal, la Iglesia de la Compañía donde podrán
apreciar sus adornos y altares de oro, el Sagrario y la Iglesia de San Francisco construida en el
siglo XVII (sin entradas). Continuamos nuestra visita al Mirador del Panecillo, un lugar reconocido por su belleza en donde podremos admirar un hermoso paisaje de Quito colonial y moderno.
Sugerimos contratar excursión opcional a la "Ciudad Mitad del Mundo" (incluye entrada) donde
se visitará el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue
construido en honor a la expedición científica francesa que arribó a nuestro país en el siglo XVIII
para definir la posición exacta de la línea Ecuatorial que divide al mundo. Noche en Quito.

4082 + 540

categoría

Puerto Ayora

Santa Cruz

Española

1 abr-30 jun

Desayuno. Traslado en lancha pública a la Isla de Santa Cruz.
Recepción y traslado a Baltra para tomar vuelo a México.

3*

Pinzón

Día 2. Quito. Desayuno. City tour. Visita a los barrios residenciales, hasta llegar a la Iglesia de La

110 kilómetros al norte de Quito, capital del Ecuador a una altura de 2.565 m.s.n.m. Recorreremos la "Panamericana Norte" con un breve descanso en el pueblo de Calderón donde se
elaboran las coloridas muñecas de "mazapán"; continuamos nuestro recorrido hacia el "Mirador",
observatorio natural desde el que tendremos una vista excepcional del Lago San Pablo y sus
alrededores. Continuando con este paseo visitaremos uno de los lugares de mayor interés
turístico: El Mercado de Otavalo (Sábado 7 am – 6 pm), aquí encontraremos una gran variedad
de tejidos artesanales, como los famosos ponchos elaborados con lana natural de oveja, hilada
a mano; pequeños artículos tallados en madera (el rarísimo "palo de rosa") que al igual que la
joyería artesanal son el vivo reflejo de la fantasía y creatividad de un pueblo milenario, afincado
ancestralmente en estos lares. Al caer la tarde, después de un merecido almuerzo, partiremos
hacia San Antonio de Ibarra, comunidad famosa por su variedad de artículos de cuero natural,
pieles de la mejor calidad, con las que elaboran toda clase de prendas de vestir, así como
carteras, zapatos y cinturones. Noche en Quito.

Día 17. Islas Galápagos (Isabela – Santa Cruz – Baltra) – Quito/guayaquil - México.

Seymour Norte
Baltra

Rábida

Fernandina

6 noches

16 noches

16 . itinerarios

Darwin

destino a las Islas Galápagos (aeropuerto de Baltra). Después de un vuelo de 2-3 horas arribo a
la Islas encantadas, Galápagos. En el aeropuerto de Baltra tendremos la bienvenida del guía
para continuar con nuestra primera visita que es “Los Gemelos”; dos cráteres que fueron creados
por el colapso de material de la superficie de fisuras y cámaras subterráneas. Posteriormente
seguimos a uno de los ranchos ubicados en la parte alta de la Isla Santa Cruz, aquí apreciaremos las tortugas gigantes en su hábitat natural. Otro de los atractivos es la excursión al túnel de
lava para conocer las formaciones geológicas de la isla a través de los años. Almuerzo. Por la
tarde, visita a la Estación Científica Charles Darwin, fundada en 1959, que cuenta con un Centro
de Interpretación de historia natural donde se llevan a cabo proyectos educativos con el apoyo
de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. El parque cuenta con programas de desarrollo
como: conservación de los recursos naturales, la gestión de la flora y la fauna y el uso sostenible
de los recursos. Noche en Santa Cruz.

Día 5. Islas Galápagos (Santa Cruz – Isabela). Después del desayuno, disfrutaremos de una experiencia

maravillosa a bordo del yate público que nos conducirá a la isla más grande: Isabela. Al arribo a
la isla seremos transportados al hotel para dejar el equipaje y posteriormente empezar las visitas
planeadas. La primera visita será a los Humedales; lugar rodeado de lagunas donde apreciaremos a los flamencos en su hábitat natural de pantanos y manglares, además es el hogar de una
gran variedad de especies únicas de aves como los comunes Correlimos, patos, Calamoncillo
Americano, Ánade Gargantillo. Continuamos hacia el “Muro de Lágrimas” que constituye los
restos de la época colonial donde hubo una cárcel entre 1945-1959 y los prisioneros fueron
obligados a construir un muro de piedra de forma aislada; actualmente es un sitio histórico.
Finalmente, la última visita será al centro de crianza de tortugas; centro creado para proteger a
las tortugas bebés de sus depredadores como son los cerdos salvajes, equinos y roedores.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde retorno al hotel. Tarde libre para descansar en la
hermosa playa de Puerto Villamil o visitar Concha Perla para practicar esnórquel. Noche en
Isabela.

dÍa 6. Islas Galápagos (Isabela). Después del desayuno, nos prepararemos para la caminata al Volcán
Sierra Negra. Se recomienda usar zapatos cómodos y llevar una chaqueta de lluvia, protector
solar, agua y sombrero. Luego viajaremos a unos 45 minutos en camión o autobús para comenzar
los 12 kilómetros de caminata (aprox. 3 horas). La caminata es larga en términos de distancia,
pero no es muy difícil, ya que las pendientes y descensos son de fácil acceso. Hay una opción
para montar a caballo por un costo adicional (avisar con anticipación). El Volcán Sierra Negra
tiene el cráter más grande de las islas con aproximadamente 10 km de diámetro y 200 metros
de profundidad. Desde este lugar es posible apreciar el Volcán Chico, ubicado al noreste del
Volcán Sierra Negra a una altitud aproximada de 860msnm. Por la tarde, visitaremos Tintoreras;
hogar de una gran variedad de vida silvestre con su agua turquesa cristalina que está habitada
por el pingüino de Galápagos, tortugas marinas, lobos marinos y tiburones de arrecife de punta
blanca que usualmente descansan en los canales de lava. Noche en Isabela.

Lada sin costo 01 800 836 33 39

3*

4*

1 apr-30 jun

1788 + 390

2097 + 390

julio

2089 + 390

2401 + 390

ago-8 dec

1788 + 390

2097 + 390

18 ene-31 mar

1869 + 390

2250 + 390

Real Audiencia,
Hotel Fiesta,
Hotel San
Vicente

Mansión del
Angel, Hotel
Casa Opuntia y
Casa de Marita

Hoteles

*Nota: Este programa para categoría 5* y Lujo se sugiere realizar el
recorrido en Yate o Crucero pequeño en las Islas Galápagos. Precios por
persona con vuelos en Yate/Crucero desde USD 4500 + 390 (imp y Qs).
Yates y Cruceros deben reservarse por lo menos con 5 meses de
anticipación.

El programa incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos
entre cada destino; 3 noches en Quito con city tour; 3 noches en Islas
Galápagos (1 noche en Isla Santa Cruz y 2 noches en Isla Isabela en
habitación standard con desayuno y box lunch para el almuerzo). Guía
certificado en cada isla únicamente para las excursiones; Transporte
terrestre privado en cada isla a excepción de los tours en compartido;
Desayuno, almuerzo o box lunch según mencionado anteriormente.
Boleto de lancha publica para el trasporte entre islas. Equipo de Snorkeling para la excursión a Tintoreras en Isabela; Tours en base a servicios
compartidos son en Isabela como; Humedales, Muro de Lágrimas,
Laguna de Flamencos, Volcán Sierra Negra y Tintoreras.; Ticket de ferry
para cruzar el canal de Itabaca. No incluye: entrada al parque nacional
Galapagos usd 100 pp, tarjeta de Control INGALAPA $ 20 PP, impuesto
al Puerto de Isabela $ 7 pp, Snorkel en Concha Perla, Isla Isabela (1
persona: usd 30 / 2 pax: usd 85 / 3-4 pax: usd 75 pp), cenas menú, taxis
acuáticos del muelle a lancha en cada isla, usd 5 pp aproximadamente;
bebidas; propina. Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Tarifas por persona en base doble en servicios privados. No aplica
durante Navidad/Fin de Año y Semana Santa. Consultar tarifas. Salidas
desde la Ciudad de México. Para salidas desde el interior de la República, consulte su ciudad.

itinerarios

.
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SENDEROS DEL PERÚ
LIMA-CUSCO-VALLE SAGRADO-MACHU PICCHU
categoría

6 noches
Día 1. México - Lima. Vuelo internacional. Arribo al aeropuerto de Lima, recepción y traslado al hotel.

Alojamiento en hotel seleccionado.

3*

4*

5*

1 abr-16 JUN

1170 + 390

1296 + 390

1879 + 390

3196 + 390

1 jul-25 JUL

1610 + 420

1736 + 420

2319 + 420

3636 + 420

03 SEP-30 nov

1170 + 390

1296 + 390

1879 + 390

3196 + 390

1 DiC- 15 dic

1610 + 420

1736 + 420

2319 + 420

3636 + 420

18 ene- 31 mar

1210 + 390

1330 + 390

2090 + 390

3300 + 390

153 usd

177 usd

274 usd

569 usd

El Tambo II,
Taypikala, La
Hacienda,
Waman

Jose Antonio
Lima, Esplendor,
San Agustín
Recoleta,
El Mapi

Hilton,
Libertador
Palacio del Inka,
Aranwa, Sumaq

The Westin,
Nazarenas,
Tambo del Inka,
Sanctuary Lodge
h/ clásica

lujo

Día 2. Lima. Desayuno. Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará el día con un recorrido panorámico por el
centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para apreciar sus atractivos.
Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más
importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Luego visitará el Museo Larco,
ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y
se encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del
siglo VII. El museo cuenta con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata,
así como también de arte erótico. Al finalizar, será llevado hacia el Parque del Amor en el distrito
de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al Océano Pacífico. El tour
podrá terminar en Centro Comercial Larcomar, en el Food Market “Perupa’ti” o en el hotel
(opcional).Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 3. Lima – Cusco. Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo a

Cusco. Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para descansar y
adaptarse a la altura. Por la tarde visita de la ciudad imperial, ejemplo vivo de la mezcla de la
cultura andina y española. Se iniciará el recorrido visitando el Convento de Santo Domingo,
construido sobre el Koricancha, antiguo palacio incaico y principal centro para la adoración al
Dios Sol. Luego, nos detendremos en la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y la
bella iglesia de La Compañía. Continuando ascenderemos hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán,
imponente muestra de arquitectura militar incaica que domina la ciudad. Finalmente, se visitará
los sitios arqueológicos de Qenko, Puca-Pucará y Tambomachay, ubicados al noreste de la
ciudad. Como sugerencia para los amantes del misticismo y esoterismo, el Complejo de
Sacsayhuamán es un excelente punto para realizar sesiones de meditación. Alojamiento en
Cusco.

Día 4. Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo. Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Valle

Sagrado de los Incas tomando la ruta hacia Pisac. Haremos una parada en el camino para tener
una vista clásica del río Urubamba serpenteando a través de tapices de cultivos. Llegaremos al
colorido mercado de Pisac, donde dispondremos de tiempo libre para interactuar con los
pobladores y artesanos, además de realizar compras de bellas artesanías y recuerdos. Continuaremos hacia Urubamba para un almuerzo buffet en un restaurante de la localidad. Finalmente,
visitaremos Ollantaytambo, atractivo poblado de origen incaico con notables canales y calles
empedradas. En su parte alta se levanta un impresionante centro ceremonial de culto al agua y
una fortaleza que custodiaba el acceso a la parte inferior del valle. Alojamiento en Valle Sagrado.

Día 5. Machu Picchu. Desayuno. Visitará uno de los centros energéticos más importantes del mundo:
Machu Picchu. La excursión se hará por tren y durante el recorrido tendremos una impresionante
vista del paisaje del Valle Sagrado del Urubamba. A su llegada a Aguas Calientes, nuestros
colaboradores lo asistirán para abordar el autobús que lo conducirá a la ciudadela. Será una
experiencia inolvidable donde un guía profesional nos transmitirá la historia que envuelve este
misterioso y encantador recinto. Luego de la visita guiada, gozará de tiempo libre para explorar
la zona por cuenta propia, relajarse o meditar. A la hora apropiada, descenso al pueblo de Aguas
Calientes. Alojamiento en Aguas Calientes.

extensión
montaña de colores

Hoteles

El programa incluye:
>Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos.
>2 noches de alojamiento en Lima.
>City tour zona colonial y contemporánea en Lima.
>2 noches de alojamiento en Cusco.
>City tour y visita a ruinas cercanas en Cusco.
>1 noche de alojamiento en Valle Sagrado.
>Visita a Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo con almuerzo.
>1 noche de alojamiento en Aguas Calientes.
>Excursión de día entero a Machu Picchu con almuerzo, tren viaje
redondo (3* y 4*: expedition, 5* y Lujo: vistadome) y traslados.
Consultar suplemento por Tren Hiram Bingham.
>Extensión a Montaña de Colores “Vinicunca” incluye visita de día
entero a Montaña con box breakfast, traslados y 1 noche con
desayuno a Cusco (no incluye caballos).
>Traslados de entrada y salida en cada destino. Desayunos.
>Impuestos y Qs. Tarifas por persona en base doble en servicios
compartidos. No aplica durante Inti Raymi, Fiestas Patrias,
Panamericanos, Navidad/Fin de Año y Semana Santa. Consultar
tarifas y suplemento de servicios privados. Sujeto a disponibilidad
y a cambios sin previo aviso.
>Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas desde el
interior de la República, consulte su ciudad.

Día 6. Cusco. Desayuno. Por la mañana abordará el tren de retorno a Cusco. A su arribo y dependiendo de la reserva de tren, nuestros colaboradores lo esperarán en la estación de Ollanta o de
Poroy, desde donde lo trasladaremos a su hotel. Día Libre para actividades personales.
Recomendamos realizar una excursión a las Salineras de Maras y complejo agrícola de Moray o
disfrutar de la ciudad del Cusco. Alojamiento en Cusco.

Día 7. Cusco – Lima - México. Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar vuelo a
Lima y conectar finalmente a México. Fin de nuestros servicios.
EXTENSIÓN MONTAÑA DE COLORES: Este día en lugar de regresar a México puedes optar por agregar 1
noche más en Cusco para agregar un Full Day a Montaña de Colores (exigencia alta). Recojo de
su hotel en Cusco a las 3:00 am con destino hacia el Sur. Después de 2 hs en bus llegaremos a
Checacupe y tomar la desviación hacia la localidad de Pitumarca (lugar donde los primeros
rebeldes empezaron a desafiar al Inca Pachuteq “el noveno Inca”. Luego de pasar por hermosos
paisajes y valles de Pitumarca llegaremos al poblado Japura, Hachipacha, y finalmente después
de 4 horas de viaje desde Cusco llegaremos a Quechuyno donde disfrutaremos un box
breakfast. Ahí empezaremos la caminata pasando por hermosos paisajes, lagunas habitadas por
alpacas, llamas, vicuñas, pumas, aves andinos y cóndores. La caminata dura alrededor de 3 ½
hs aprox para llegar al lugar llamado VININCUNCA-PASS de 5200 msnm. Aquí tendremos una
vista impresionante del cerro colorado qué en caso de salir el sol, Vinicunca nos mostrará su
mejor paisaje lleno de colores. Alrededor observaremos los Apus “montañas” donde la el Apu
Ausangate es la montaña más alta de Cusco con una altura de 6372 msnm. Esta montaña está
rodeada de lagos como el Sivinacocha que en la mitología inca es de donde nace la energía
masculina que fertiliza a la Madre Tierra (Pachamama). Llegada a Cusco aproximadamente a las
20 horas. Duración: de 15 horas a 17 horas aproximadamente. Altura máxima: 5,200 msnm.
Altura mínima: 4,376 msnm. Esta noche se pasaría a Cusco para al día siguiente salir de regreso
a México.
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Lima

Machu Picchu
Valle Sagrado
Cusco

.

Montaña de Colores

Tarifas actualizadas en www.iumiratravel.com

lo MEJOr de perù
LIMA-paracas-nazca-ballestas-puno-titicaca
cusco-VALLE SAGRADO-MACHU PICCHU

10 noches
Día 1. México - Lima. Vuelo internacional. Arribo al aeropuerto de Lima, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 2. Lima. Desayuno. Hoy visitará el casco urbano de la ciudad de Lima, reconocido por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Iniciará el día con un recorrido panorámico por el
centro histórico hasta llegar a la plaza de armas, donde se detendrá para apreciar sus atractivos.
Enseguida caminará hacia la Catedral de Lima, ubicada en la Plaza Mayor, la iglesia más
importante del Perú construida entre los años 1542 y 1622. Luego visitará el Museo Larco,
ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre. Fue fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926 y
se encuentra al interior de una mansión virreinal construida sobre una pirámide precolombina del
siglo VII. El museo cuenta con la más completa colección prehispánica de piezas de oro y plata,
así como también de arte erótico. Al finalizar, será llevado hacia el Parque del Amor en el distrito
de Miraflores, donde apreciará los acantilados con una gran vista al Océano Pacífico. El tour
podrá terminar en Centro Comercial Larcomar, en el Food Market “Perupa’ti” o en el hotel (opcional). Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 3. Lima - Paracas - Líneas de Nazca. Desayuno. Traslado a la estación de autobús para cruzar el
desierto hacia el sur a la ciudad de Paracas (valle donde nació el famoso pisco peruano).
Recepción y traslado al aeropuerto de Pisco para sobrevolar las líneas de Nazca. Nazca es un
pueblo pequeño pero con un gran secreto: las misteriosas líneas grabadas sobre el desierto. Un
mono, una araña y un picaflor podrán ser vistos desde el cielo en un vuelo en pequeñas avionetas
que recorre el desierto sobre los veinte jeroglíficos del desierto de Nazca más los recientemente
descubiertos en Palpa. El recorrido finalizará con un sobrevuelo en la montañas donde se
encuentran fósiles marinos de hasta 150 millones de años de antigüedad. Traslado a hotel en
Paracas. Alojamiento.
Día 4. Islas Ballestas. Desayuno. Excursión en bote a Islas Ballestas. Un vehículo lo trasladará de su

Lima

aeropuerto de Juliaca. Arribo, recepción y traslado al hotel en Puno. Resto del día libre para
descansar. Alojamiento en hotel seleccionado.

Cusco

Paracas
Nazca

Juliaca

Puno

Día 10. Cusco. Desayuno. Por la mañana abordará el tren de retorno a
Cusco. A su arribo y dependiendo de la reserva de tren, nuestros
colaboradores lo esperarán en la estación de Ollanta o de Poroy, desde
donde lo trasladaremos a su hotel. Día Libre para actividades
personales. Recomendamos realizar una excursión a las Salineras de
Maras y complejo agrícola de Moray o disfrutar de la ciudad del Cusco.
Alojamiento en Cusco.
Día 11. Cusco – Lima - México. Desayuno. A hora oportuna, traslado al
aeropuerto para abordar vuelo a Lima y conectar finalmente a México.
Fin de nuestros servicios.

hotel al muelle para abordar una lancha y dirigirse a las Islas Ballestas. Ubicadas a 45 minutos de
la costa de Paracas, las Islas Ballestas congregan una impresionante fauna constituida por aves
guaneras, pingüinos, zarcillos y piqueros, además de grandes poblaciones de lobos marinos. Al
mediodía, retorno a Lima en autobús. A la llegada a la estación, traslado a hotel. Alojamiento.

Día 5. Lima – Puno. Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo al

Machu Picchu
Valle Sagrado

categoría
3*

4*

5*

1 abr-16 JUN

2086 + 390

2300 + 390

3068 + 390

4465 + 390

1 jul-25 jul

2746 + 450

2960 + 450

3728 + 450

5125 + 450

03 sep -30 nov

2086 + 390

2300 + 390

3068 + 390

4465 + 390

1 DiC - 15 dic

2746 + 450

2960 + 450

3728 + 450

5125 + 450

18 ene - 31 mar

2150 + 390

2350 + 390

3164 + 390

4430 + 390

El Tambo II, San
Agustín
Paracas, Casa
Andina Tikarani,
Mabey Cusco,
La Hacienda,
Waman

José Antonio
Lima, La
Hacienda
Paracas, José
Antonio Puno,
San Agustín
Plaza
San Agustín
Recoleta,
El Mapi

lujo

Día 6. Lago Titicaca. Desayuno. Excursión de día completo en bote sobre el Lago Titicaca. Visitará las

islas flotantes de los Uros. Los Uros son una cultura ancestral que habita una serie de islas
artificiales construidas con base en totora que crece en el mismo lago. Tras un recorrido de una
hora, continuará su viaje hasta la isla de Taquile que formó parte del imperio incaico y que todavía
se pueden notar vestigios de dicha cultura. Sin embargo, la llegada de los españoles impactó en
los usos y costumbres de la población como el despojo de las prendas típicas. Una vez ahí, se le
dará una breve explicación de la isla y paseará por ella antes del almuerzo. Concluido éste,
caminará hacia el puerto principal y emprenderá su regreso al puerto de Puno. Alojamiento.

Día 7. Puno – Cusco. Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto de Juliaca para abordar su

vuelo a Cusco. Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para descansar y
adaptarse a la altura. Por la tarde visita de la ciudad imperial, ejemplo vivo de la mezcla de la
cultura andina y española. Se iniciará el recorrido visitando el Convento de Santo Domingo,
construido sobre el Koricancha, antiguo palacio incaico y principal centro para la adoración al
Dios Sol. Luego, nos detendremos en la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral y la bella
iglesia de La Compañía. Continuando ascenderemos hasta la Fortaleza de Sacsayhuamán,
imponente muestra de arquitectura militar incaica que domina la ciudad. Finalmente, se visitarán
los sitios arqueológicos de Qenko, Puca-Pucará y Tambomachay, ubicados al noreste de la
ciudad. Alojamiento en Cusco.

Día 8. Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo. Desayuno. Nos dirigiremos hacia el Valle
Sagrado de los Incas tomando la ruta hacia Pisac. Haremos una parada en el camino para tener
una vista clásica del río Urubamba serpenteando a través de tapices de cultivos. Llegaremos al
colorido mercado de Pisac, donde dispondremos de tiempo libre para interactuar con los
pobladores y artesanos, además de realizar compras de bellas artesanías y recuerdos. Continuaremos hacia Urubamba para un almuerzo buffet en un restaurante de la localidad. Finalmente,
visitaremos Ollantaytambo, atractivo poblado de origen incaico con notables canales y calles
empedradas. En su parte alta se levanta un impresionante centro ceremonial de culto al agua y
una fortaleza que custodiaba el acceso a la parte inferior del valle. Alojamiento en Valle Sagrado.
Día 9. Machu Picchu. Desayuno. Visitará uno de los centros energéticos más importantes del mundo:
Machu Picchu. La excursión se hará por tren y durante el recorrido tendremos una impresionante
vista del paisaje del Valle Sagrado del Urubamba. A su llegada a Aguas Calientes, nuestros
colaboradores lo asistirán para abordar el autobús que lo conducirá a la ciudadela. Será una
experiencia inolvidable donde un guía profesiona l nos transmitirá la historia que envuelve este
misterioso y encantador recinto. Luego de la visita guiada, gozará de tiempo libre para explorar
la zona por cuenta propia, relajarse o meditar. A la hora apropiada, descenso al pueblo de Aguas
Calientes. Alojamiento en Aguas Calientes.
20 . itinerarios

Hoteles

Westin, Libertador
Hilton,
Paracas,
Libertador
Libertador Puno,
Paracas,
Nazarenas,
Libertador Puno,
Palacio del Inka Tambo del Inka,
Aranwa, Sumaq Sanctuary Lodge
h/ clásica

El programa incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos
entre cada destino; 3 noches de alojamiento en Lima con city tour zona
colonial y contemporánea; 1 noche de alojamiento en Paracas con
sobrevuelo de Líneas de Nazca y excursión a Islas Ballestas; 2 noches
de alojamiento en Puno con excursión a Lago Titicaca; 2 noches de
alojamiento en Cusco con city tour y visita a ruinas cercanas; 1 noche de
alojamiento en Valle Sagrado con visita a Valle Sagrado de los Incas,
Mercado de Pisac y Ollantaytambo; 1 noche de alojamiento en Aguas
Calientes con excursión de día entero a Machu Picchu con almuerzo,
tren viaje redondo (3* y 4*:expedition, 5* y Lujo: vistadome) y traslados.
Consultar suplemento por Tren Hiram Bingham. Traslados de entrada y
salida en cada destino. Desayunos. Impuestos y Qs. Consultar tarifa
actual. Tarifas por persona en base doble en servicios compartidos. No
aplica durante Inti Raymi, Fiestas Patrias, Panamericanos, Semana Santa
y Navidad/Fin de Año. Consultar tarifas. Sujeto a disponibilidad y a
cambios sin previo aviso. Salidas desde la Ciudad de México, para
salidas desde el interior de la República, consulte su ciudad.

(55) 50 15 3431

.
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argentina clásica
Buenos Aires - bariloche - iguazú

9 noches
categoría

Día 1. México - Buenos Aires. Vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires. Arribo al aeropuerto internacional de Buenos Aires y traslado a hotel.

3*

4*

5*

1075 + 690

1299 + 690

1459 + 690

2806 + 690

julio

2054 + 690

2351 + 690

2571 + 690

3846 + 690

agosto

1150 + 690

1465 + 690

1546 + 690

2988 + 690

sep - nov

1069 + 690

1342 + 690

1459 + 690

3116 + 690

01 dic-15 dic

1898 + 790

2103 + 790

2366 + 790

3856 + 790

18 ene-31 mar

1158 + 690

1363 + 690

1598 + 690

3170 + 690

hoteles

Waldorf,
Pioneros,
Orquídeas

Scala, Cacique
Inacayal,
Mercure

1 abr-20 jun

lujo

Día libre para actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana “city tour” panorámico. Durante este paseo

visitaremos el Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo
adornada por la casa de gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el
Cabildo. De la misma forma haremos un recorrido por el Teatro Colón, una de las joyas
mundiales de la ópera. Posteriormente, visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, el
barrio residencial de Palermo y la famosa Recoleta. Por la noche sugerimos realizar
alguno de nuestros tours opcionales, como la cena tango show. Alojamiento en hotel
seleccionado.

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos una
excursión al Tigre o conocer la pampa Argentina en la excursión Fiesta Gaucha.
Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 5. Buenos Aires – Puerto Iguazú. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Puerto Iguazú. Recepción en aeropuerto y traslado a hotel. Alojamiento en
hotel seleccionado.
Día 6. Puerto Iguazú. Desayuno. Excursión de día completo a las cataratas argentinas.
Internándonos en el Parque Nacional Iguazú que junto a la reserva ofrece 55.500 has.
de exuberante vegetación subtropical, gigantescos árboles, lianas y helechos conviven
con mariposas multicolores, vistosas aves y otros ejemplares de la rica fauna misionera.
Durante este recorrido, iniciaremos la visita en el Centro de Interpretación con su Museo
de Ciencias Naturales. Continuaremos con el recorrido del "paseo inferior" donde
podremos observar los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Escondido y una panorámica de
la Isla San Martín y del salto Unión. Posteriormente realizaremos el "paseo superior"
desplazándonos por pasarelas por encima de varios importantes saltos hasta llegar al
San Martín, con vista general de los saltos brasileños. Más tarde nos trasladaremos
hasta Puerto Canoas para acceder después de un recorrido de 1000 metros de
pasarelas, a la Garganta del Diablo, máxima expresión del corazón de Iguazú. Regreso
a Puerto Iguazú. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 7. Puerto Iguazú-Bariloche. Desayuno. Por la mañana, visitaremos las pasarelas de las

cataratas brasileñas desde las que será posible obtener una espléndida vista panorámica del conjunto de saltos que conforman las Cataratas del Iguazú. Traslado al aeropuerto de Iguazú para tomar vuelo a Bariloche con previa conexión en Buenos Aires.
Recepción y traslado a hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

Alvear Palace,
Llao Llao
Madero, Villa
Huinid, Loi Suites v/montaña, Meliá
v/cataratas

El programa incluye:
>Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada
destino.
>4 noches de alojamiento en Buenos Aires.
>City tour de medio día de duración en Buenos Aires.
>2 noches de alojamiento en Iguazú.
>Excursión a cataratas argentinas y brasileñas.
>3 noches de alojamiento en Bariloche.
>Excursión Circuito Chico y Cerro Catedral (sin ascensos).
>Traslados de entrada y salida en cada destino.
>Desayunos. Impuestos y Qs. Consultar tarifa actual.
>Tarifas por persona en base doble en servicios compartidos.
>No incluye entradas a parques nacionales.
>Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
>No aplica Semana Santa ni Navidad/Fin de Año. Consultar tarifas.
>Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas desde el interior
de la República, consulte su ciudad.

Día 8. Bariloche. Desayuno. Excursión “Circuito Chico y Cerro Catedral”. Bordearemos el

Lago Nahuel Huapi con espectaculares paisajes de imponentes cerros, Playa Bonita y
la Isla Huemul. Luego llegaremos al pie del Cerro Campanario donde funciona una
aerosilla (no incluido) que nos trasladará hasta la cumbre (1.050 m). Se observará los
lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao
Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye y Catedral, así como una vista panorámica de San Carlos de Bariloche. Por último, continuaremos hacia la Villa Llao Llao y el
Cerro Catedral, principal centro de esquí de la región. Regreso a Bariloche. Alojamiento
en hotel seleccionado.

Día 9. Bariloche. Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión a Isla Victoria y
Bosque de Arrayanes o bien, a Cerro Tronador o a San Martín de los Andes por la Ruta
de los 7 Lagos. Alojamiento en hotel seleccionado.

WWW.LLAOLLAO.COM

Día 10. Bariloche-Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bariloche para dirigirse
a Buenos Aires. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 11. Buenos Aires – México. Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Buenos
Aires para tomar vuelo con destino a México. Fin de nuestros servicios.

22 . itinerarios
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fin del MUNDO
patagónico
Buenos aires- el calafate- ushuaia

10 noches
Día 1. México - Buenos Aires. Vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires. Arribo al aeropuerto internacional de Buenos Aires y traslado a hotel. Día
libre para actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana “city tour” panorámico. Durante este paseo

visitaremos el Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo
adornada por la casa de gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo.
De la misma forma haremos un recorrido por el Teatro Colón, una de las joyas mundiales
de la ópera. Posteriormente, visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, el barrio
residencial de Palermo y la famosa Recoleta. Por la noche sugerimos realizar alguno de
nuestros tours opcionales, como la cena tango show. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 11. Ushuaia-Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con dirección a Buenos Aires. Traslado al hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 12. Buenos Aires – México. Desayuno. Traslado al aeropuerto
Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos una

excursión al Tigre o conocer la pampa Argentina en la excursión Fiesta Gaucha.
Alojamiento en hotel seleccionado.

internacional de Buenos Aires para tomar vuelo con destino a
México. Fin de nuestros servicios.

Día 5. Buenos Aires – El Calafate. Desayuno. Traslado al aeropuerto de cabotaje para tomar
vuelo con destino a El Calafate. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades
personales. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 6. El Calafate. Desayuno. Excursión de día entero al Glaciar Perito Moreno. Entre la

ciudad de El Calafate al Glaciar Perito Moreno existe una distancia de 80 km de asfalto.
La entrada a este maravilloso lugar se da a través del Parque Nacional los Glaciares. A
la entrada del parque se observa cómo cambia la vegetación por ñires, guindos, lengas
y flores de distintos colores, entre las que se destaca el notro, típica flor de intenso color
rojizo del bosque andino patagónico. El Glaciar Perito Moreno se podría decir que es un
río de agua en estado sólido, una masa de hielo en continuo desplazamiento. El proceso
para la formación de hielo glaciario, se realiza por la acumulación de nevadas a través
de los siglos, produciendo mediante su propio peso, la liberación del aire interno.
Durante esta excursión se recorrerá las distintas pasarelas que permiten observar desde
distintos puntos, esta maravilla de la naturaleza. Recomendamos ampliamente que
durante este tour se contrate con anticipación el minitrekking sobre el glaciar. Regreso al
hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 7. El Calafate. Desayuno. Sugerimos algunos de nuestros tours opcionales como Ríos

de Hielo Express, el Tour al Chaltén (centro mundial de trekking) o la visita a la Estancia
Cristina. Alojamiento en hotel seleccionado.

categoría
lujo

3*

4*

5*

abr-jun

1567 + 690

1760 + 690

2051 + 690

3834 + 690

julio

2316 + 690

2590 + 690

2926 + 690

3791 + 690

1 ago- 30 sep

1603 + 690

1871 + 690

2102 + 690

3051 + 690

1 oct - 30 nov

1247 + 690

1484 + 690

1881 + 690

3691 + 690

1 dic - 15 dic

1987 + 690

2224 + 690

2621 + 690

4431 + 690

18 ene - 31 mar

1259 + 690

1502 + 690

1933 + 690

3904 + 690

hoteles

Waldorf, Hainen,
Altos de
Ushuaia

Scala, Kosten
Aike, Fueguino

Madero,
Xelena Suites,
Cauquenes vista
montaña

Alvear Palace,
Eolo/Xelena,
Arakur

Día 8. El Calafate- Ushuaia. Desayuno. Traslado al aeropuerto de cabotaje para tomar vuelo
con destino a Ushuaia. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades
personales. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 9. Ushuaia. Desayuno. Excursión de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego.

Desde la ciudad, tomaremos la Ruta Nacional 3 hacia el oeste, conociendo durante el
recorrido viveros, estancias y el faldeo del Monte Susana (testigo del accionar de los
presos de la antigua cárcel de Reincidentes “1902-1947”). La Seccional "La Portada", nos
indica el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego (6300 has). Sus caminos secundarios nos permitirán conocer lugares como Bahía Ensenada, Isla Redonda, Cañadón del
Toro, Hostería Alakush, Lago Roca y su camping con la Casita del Bosque. Posteriormente conoceremos la Laguna Negra y represas de castores en la Bahía Lapataia. Por la
tarde, sugerimos Navegación Isla de Lobos con Faro del Fin del Mundo. Alojamiento en
hotel seleccionado.

Día 10. Ushuaia. Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, Isla
Gable con marítima pingüinera (octubre-marzo), Aventura Blanca con Raquetas y
Huskies (julio-septiembre) o bien, visitar el museo del Fin del Mundo y "La Aerosilla";
punto donde es posible contemplar el lugar más austral del planeta y también ascender
a la base del glaciar Martial. Alojamiento en hotel seleccionado.

24 . itinerarios

El programa incluye:
>Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada
destino.
>4 noches de alojamiento en Buenos Aires con city tour.
>3 noches de alojamiento en El Calafate con excursión al Glaciar
Perito Moreno.
>3 noches de alojamiento en Ushuaia con excursión de medio día
al Parque Nacional Tierra del Fuego.
>Traslados de entrada y salida en cada destino. Desayunos.
Impuestos y Qs. Consultar tarifa actual. No incluye entrada a
parques nacionales. Tarifas por persona en base doble en
servicios compartidos. No aplica Semana Santa ni Navidad/Fin de
Año. Consultar tarifas.
>Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
>Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas desde el
interior de la República, consulte su ciudad.

(55) 50 15 3431 . 01 800 836 33 39
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lo mejor de
argentina

Iguazú

buenos aires-iguazú-Bariloche-El calafate- Ushuaia

15 noches
Día 1. México - Buenos Aires. Vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires. Arribo al aeropuerto internacional de Buenos Aires y traslado a hotel. Día libre
para actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado.

Ushuaia

Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana “city tour” panorámico. Durante este paseo visitaremos

el Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo adornada por la casa
de gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. De la misma forma haremos
un recorrido por el Teatro Colón, una de las joyas mundiales de la ópera. Posteriormente,
visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, el barrio residencial de Palermo y la famosa
Recoleta. Por la noche sugerimos realizar alguno de nuestros tours opcionales, como la cena
tango show. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos una excursión al

Tigre o conocer la pampa Argentina en la excursión Fiesta Gaucha. Alojamiento en hotel
seleccionado.

Día 13. El Calafate - Ushuaia. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Ushuaia. Recepción y traslado a hotel. Alojamiento
en hotel seleccionado.
Día 14. Ushuaia. Desayuno. Excursión de medio día al Parque Nacional
Tierra del Fuego. Por la tarde, se sugiere Navegación Isla de Lobos y
Faro del Fin del Mundo. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 15. Ushuaia. Desayuno. Día libre. Recomendamos, Isla Gable con

Día 5. Buenos Aires - Puerto Iguazú. Desayuno. Traslado al aeropuerto de cabotaje para tomar vuelo con

marítima pingüinera (octubre-marzo), Aventura Blanca con Raquetas y
Huskies (julio-septiembre) o bien, visitar el museo del Fin del Mundo y
"La Aerosilla". Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 6. Puerto Iguazú. Desayuno. Excursión de día completo a las cataratas argentinas. Internándonos

Día 16. Ushuaia-Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Buenos Aires. Recepción y traslado a hotel.
Alojamiento.

destino a Puerto Iguazú. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento en hotel seleccionado.

en el Parque Nacional Iguazú que junto a la reserva ofrece 55.500 has. de exuberante vegetación
subtropical, gigantescos árboles, lianas y helechos conviven con mariposas multicolores,
vistosas aves y otros ejemplares de la rica fauna misionera. Durante este recorrido, iniciaremos
la visita en el Centro de Interpretación con su Museo de Ciencias Naturales. Continuaremos con
el recorrido del "paseo inferior" donde podremos observar los saltos Dos Hermanas, Bosetti,
Escondido y una panorámica de la Isla San Martín y del salto Unión. Posteriormente realizaremos
el "paseo superior" desplazándonos por pasarelas por encima de varios importantes saltos hasta
llegar al San Martín, con vista general de los saltos brasileños. Más tarde nos trasladaremos
hasta Puerto Canoas para acceder después de un recorrido de 1000 metros de pasarelas, a la
Garganta del Diablo, máxima expresión del corazón de Iguazú. Regreso a Puerto Iguazú.
Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 7. Puerto Iguazú - Bariloche. Desayuno. Por la mañana, visitaremos las pasarelas de las cataratas
brasileñas desde las que será posible obtener una espléndida vista panorámica del conjunto de
saltos que conforman las Cataratas del Iguazú. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Bariloche. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 8. Bariloche. Desayuno. Excursión “Circuito Chico y Cerro Catedral”. Bordearemos el Lago
Nahuel Huapi con espectaculares paisajes de imponentes cerros, Playa Bonita y la Isla Huemul.
Luego llegaremos al pie del Cerro Campanario donde funciona una aerosilla (no incluido) que
nos trasladará hasta la cumbre (1.050 m). Se observará los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno,
la laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López,
Goye y Catedral, así como una vista panorámica de San Carlos de Bariloche. Por último,
continuaremos hacia la Villa Llao Llao y el Cerro Catedral, principal centro de esquí de la región.
Regreso a Bariloche. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 12. El Calafate. Desayuno. Sugerimos algunos de nuestros tours opcionales como Ríos de Hielo

Express, el Tour al Chaltén (centro mundial de trekking) o la visita a la Estancia Cristina.
Alojamiento en hotel seleccionado.

26 . itinerarios

EL CALAFATE
PATAGONIA ARGENTINA

de Buenos Aires para tomar vuelo con destino a México. Fin de nuestros
servicios.

categoría

3*

4*

5*

1 abr-20 jun

2187 + 690

2497 + 690

2895 + 690

5419 + 690

julio

3055 + 750

3490 + 750

4022 + 750

5556 + 750

1 ago-30 sep

2271 + 690

2724 + 690

3033 + 690

4659 + 690

1 oct-30 nov

2215 + 690

2545 + 690

3134 + 690

5772 + 690

1 dic-15 dic

2812 + 750

3126 + 750

18 ene-31 mar

2264 + 690

2584 + 690

hoteles

Waldorf,
Pioneros,
Hainen,
Orquídeas,
Altos de
Ushuaia

Día 10. Bariloche-El Calafate. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bariloche para tomar vuelo con
destino a El Calafate. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 11. El Calafate. Desayuno. Excursión de día entero al Glaciar Perito Moreno. Entre la ciudad de
El Calafate al Glaciar Perito Moreno existe una distancia de 80 km de asfalto. La entrada a este
maravilloso lugar se da a través del Parque Nacional los Glaciares. A la entrada del parque se
observa cómo cambia la vegetación por ñires, guindos, lengas y flores de distintos colores, entre
las que se destaca el notro, típica flor de intenso color rojizo del bosque andino patagónico.
Durante esta excursión se recorrerá las distintas pasarelas que permiten observar desde
distintos puntos, esta maravilla de la naturaleza. Noche en El Calafate.

por los Glaciares!

Día 17. Buenos Aires – México. Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional

Día 9. Bariloche. Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión a Isla Victoria y Bosque de

Arrayanes o bien, a Cerro Tronador o a San Martín de los Andes por la Ruta de los 7 Lagos.
Alojamiento en hotel seleccionado.

Cruceros Gourmet

Scala,
Cacique Inacayal,
Kosten Aike,
Mercure,
Fueguino

3694 + 750

lujo

6332 + 750

3186 + 690

6039 + 690

Madero,
Villa Huinid,
Xelena Suites,
Loi Suites,
Cauquenes

Alvear Palace,
Llao Llao
v/montaña,
Eolo/Xelena,
Meliá v/cat,
Arakur

El programa incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos
entre cada destino; 4 noches en Buenos Aires con city tour; 2 noches en
Iguazú con excursión a cataratas argentinas y brasileñas; 3 noches en
Bariloche con excursión Circuito Chico y Cerro Catedral (sin ascensos);
3 noches en El Calafate con excursión a Glaciar Perito Moreno y 3
noches en Ushuaia con excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego.
Traslados de entrada y salida en cada destino. Desayunos. Impuestos y
Qs. No incluye entrada a parques nacionales. Tarifas por persona en
base doble en servicios compartidos. No aplica Semana Santa ni
Navidad/Fin de Año. Consultar tarifas. Sujeto a disponibilidad y a
cambios sin previo aviso. Salidas desde la Ciudad de México. Para
salidas desde el interior de la República, consulte su ciudad.

(55) 50 15 3431 . 01 800 836 33 39

.
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Glaciares Gourmet

The Spirit Of The Glaciers

El mejor y más completo recorrido del
Parque Nacional Los Glaciares!

La mágia de los hielos del sur
de la Patagonia en una expedición legendaria!

PROGRAMA FULL DAY

3 DIAS Y 2 NOCHES

El mejor recorrido por los glaciares (Upsala, Seco, Heim, Spegazzini y
Perito Moreno).
Una nueva embarcación con una sala de recreación para niños y la
posibilidad de optar entre un servicio Lunch Box Gourmet en la
cubierta principal y la primer cubierta (para 184 pasajeros) Glaciares
Gourmet Classic o, nuestra tradicional Experiencia Gourmet Premium
en una sala exclusiva (para 16 pasajeros).

El espíritu de los Glaciares es una expedición que se adentra en la
naturaleza y en la esencia de este paraje patagónico, navegándolo a
bordo del exclusivo Crucero Santa Cruz, especialmente diseñado para
esta expedición. El más alto confort y gastronomía gourmet para una
experiencia memorable.

chile Y argentina

cruce de
lagos

BUENOS AIRES-USHUAIA-EL CALAFATE-BARILOCHE
CRUCE ANDINO-PUERTO VARAS-SANTIAGO

15 noches

sANTIAGO - PUERTO VARAS - peulla/blest
BARILOCHE - BUENOS AIRES

Día 1. México-Buenos Aires. Vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires con previa conexión en
Lima, Sao Paulo o Santiago. Noche a bordo.

9 noches

Día 2. Buenos Aires. Arribo, recepción y traslado al hotel. Tarde libre, sugerimos recorrer la ciudad con
sus galerías, centros comerciales y museos. Noche en Buenos Aires.
Día 8. BARILOCHE - BUENOS AIRES. Desayuno. Traslado al aeropuerto ipara tomar

Día 1. México-Santiago de Chile. Vuelo internacional. Noche a bordo.

vuelo a Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel. Tarde libre. Noche
en Buenos aires.

Día 2. Santiago de Chile. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. “City tour” de medio día: Visitaremos El Palacio Presidencial “La

Moneda”, la Plaza de Armas y la Catedral de estilo neoclásico, rodeada de bellos edificios
coloniales y modernos. Recorrido por la Av. Alameda, la principal de la ciudad. Luego nos
dirigiremos hacia las zonas residenciales, en la cual destacan la moderna arquitectura, zonas de
cuidados jardines y grandes centros comerciales. Por último, ascenderemos el cerro Santa Lucía.
Resto del día libre. Sugerimos realizar excursión a Viña Concha y Toro, uno de los principales
establecimientos vitivinícolas de Chile en donde podrá degustar sus vinos. Alojamiento en hotel
seleccionado.

Día 4. Santiago de Chile - Puerto Montt - Puerto Varas. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo

con destino a Puerto Montt. Recepción y traslado al hotel en Puerto Varas. Tarde libre, sugerimos
visitar Frutillar. Salida hacia la pequeña ciudad de Llanquihue, centro agroindustrial ubicado a
orillas del lago Llanquihué donde se realizará una visita corta. Esta localidad recibe su nombre a
partir del lago homónimo, y este a su vez, proviene del mapudungun llanquyn-we, "Lugar donde
zambullirse en el agua". En el camino antiguo del lago, la ruta llega hasta el Monumento a los
Colonos Alemanes que fue construido en el año 1936 por la colonia alemana residente en
recuerdo al esfuerzo realizado por los primeros inmigrantes que llegaron a la zona. Desde allí se
captan excelentes vistas panorámicas del Lago Llanquihué y de la Cordillera de Los Andes con
sus volcanes. Una vez en Frutillar, se visita la costanera y el Museo Colonial Alemán, donde se
pueden apreciar vestigios de la colonización. Tiempo libre antes de regresar. Alojamiento en
Puerto Varas.

Día 9. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana city tour panorámico. Durante

este paseo visitaremos el Centro Cívico, comenzando por el Congreso
Nacional y la Plaza de Mayo adornada por la casa de gobierno (Casa
Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. De la misma forma
haremos un recorrido por el Teatro Colón, una de las joyas mundiales de
la ópera. Posteriormente, visitaremos el tradicional barrio de San Telmo,
el barrio residencial de Palermo y la famosa Recoleta. Por la noche
sugerimos realizar alguno de nuestros tours opcionales, como la cena
tango show. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 10. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales.
Sugerimos una excursión al Tigre o conocer la pampa Argentina en la
excursión Fiesta Gaucha. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 11. Buenos Aires - México. Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional

de Buenos Aires para tomar vuelo con destino a México. Fin de nuestros
servicios.

Andino. El Cruce de Lagos comienza en la ciudad de Puerto Varas, ubicada en la ribera del Lago
Llanquihué; considerada uno de los lugares más bellos de Chile por su arquitectura de
ascendencia alemana y su gastronomía típica. El autobús pasará para trasladarnos hasta
Petrohué, una hermosa y angosta playa de arenas finas ubicada a orillas del Lago Todos los
Santos, donde subiremos al primer catamarán. Ya en el camino, antes de llegar a la terminal,
frenamos para contemplar los Saltos del Petrohué. Llegamos a la terminal de Petrohué y
rápidamente abordamos el catamarán “Lagos Andinos” que nos llevará a navegar por las aguas
del Lago Todos los Santos. El moderno catamarán, con capacidad para 330 pasajeros, cuenta
con calefacción central, bar-cafetería, circuito cerrado de TV y una pequeña tienda para adquirir
algún souvenir. Luego de una hora y cuarenta y cinco minutos de navegación, llegamos a Peulla.
Esta villa ecológica ubicada en el corazón del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales parece un
lugar mágico. Su entorno de bosques milenarios y vegetación exuberante logra maravillar a los
visitantes por las espectaculares vistas que ofrece. Los pasajeros de categoría 3* y 4* el pernocte
es en Peulla. Categoría 5* y Lujo continuarán recorrido hacia lado argentino hasta llegar a Puerto
Blest donde ahí tendrán el pernocte. Noche en Peulla o Puerto Blest.

3*
1 abr-20 jun

1536 + 690

Nahuel Huapi con espectaculares paisajes de imponentes cerros, Playa Bonita y la Isla Huemul.
Luego llegaremos al pie del Cerro Campanario donde funciona una aerosilla (no incluido) que nos
trasladará hasta la cumbre (1.050 m). Se observará los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la
laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye
y Catedral, así como una vista panorámica de San Carlos de Bariloche. Por último, continuaremos
hacia la Villa Llao Llao y el Cerro Catedral, principal centro de esquí de la región. Regreso a
Bariloche. Alojamiento en hotel seleccionado.

28 . itinerarios

Gaucha o bien, visitar Colonia de Sacramento en Uruguay. Noche en Buenos Aires.

Día 5. Buenos Aires- Ushuaia. A primera hora, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Ushuaia. Recepción y traslado a hotel. Tarde libre para visitar antiguo presidio. Noche en Ushuaia
Día 6. Ushuaia. Desayuno. Excursión de medio día al Parque Nacional de Tierra del Fuego (no incluye

entrada al parque nacional). Tomaremos la Ruta Nacional 3 hacia el oeste, conociendo durante el
recorrido viveros, estancias, el faldeo del Monte Susana (testigo del accionar de los presos de la
antigua cárcel de Reincidentes (1902-1947)). La Seccional "La Portada", nos indica el ingreso al
Parque Nacional Tierra del Fuego (6300 has). Sus caminos secundarios nos permitirán conocer
lugares como Bahía Ensenada, Isla Redonda, Cañadón del Toro, Hostería Alakush, Lago Roca y
su camping con la Casita del Bosque. Posteriormente conoceremos la Laguna Negra, represas
de castores en Bahía Lapataia. Alojamiento en hotel seleccionado.

5*

lujo

1741 + 690

1890 + 690

3019 + 690

Día 8. Ushuaia-El Calafate. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a El
Calafate. Recepción y traslado al hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento en
hotel seleccionado.
Día 9. El Calafate. Desayuno. Salida a excursión de todo el día al Glaciar Perito Moreno (entrada al

julio

2521 + 690

2744 + 690

3010 + 690

4079 + 690

agosto

1611 + 690

1882 + 690

1977 + 690

3201 + 690

sep - nov

1552 + 690

1783 + 690

2021 + 680

3314 + 690

1 dic-15 dic

2387 + 690

2564 + 690

2833 + 690

4074 + 690

Parque Nacional no incluida). A la entrada del parque se observa cómo cambia la vegetación por
ñires, guindos, lengas y flores de distintos colores, entre las que se destaca el notro; típica flor de
intenso color rojizo del bosque andino patagónico. El glaciar Perito Moreno es un río de agua en
estado sólido en continuo desplazamiento. El proceso para la formación de hielo glaciario, se
realiza por la acumulación de nevadas a través de los siglos, produciendo mediante su propio
peso, la liberación del aire interno. Durante esta excursión se recorrerá las distintas pasarelas que
permiten observar desde distintos puntos, ésta maravilla de la naturaleza. Regreso al hotel.
Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 15. Puerto Varas – Santiago de Chile. Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Puerto Montt para tomar vuelo a Santiago de Chile. Recepción y traslado
al hotel. Alojamiento en Santiago de Chile.

Día 16. Santiago de Chile. Desayuno. “City tour” de medio día: Visitaremos El
Palacio Presidencial “La Moneda”, la Plaza de Armas y la Catedral de
estilo neoclásico, rodeada de bellos edificios coloniales y modernos.
Recorrido por la Av. Alameda, la principal de la ciudad. Luego iremos
hacia las zonas residenciales con su moderna arquitectura, jardines y
centros comerciales. Por último, ascenderemos el cerro Santa Lucía.
Tarde libre. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 17. Santiago de Chile-México. Desayuno. Por la noche, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino final a México. Fin de nuestros servicios.

categoría
3*

4*

5*

lujo

1 abr-20 jun

2648 + 720

2934 + 720

3326 + 720

5632 + 720

julio

3272 + 790

3633 + 790

4211 + 790

5539 + 790

1 ago - 30 sep

2732 + 720

3141 + 720

3464 + 720

4872 + 720

1 oct - 30 nov

2705 + 690

2996 + 690

3591 + 680

5980 + 690

1 dic-15 dic

3169 + 750

3447 + 750

4021 + 750

6410 + 750

18 ene-31 mar

2741 + 690

3011 + 690

3591 + 690

6247 + 690

Waldorf, Altos
de Ushuaia,
Hainen,
Pioneros, Casa
Molino,
Presidente

Scala, Fueguino,
Edenia, Cacique
Inacayal, Cabaña
del Lago, Atton
Vitacura

Madero, Los
Cauquenes v/m,
Xelena, Villa
Huinid v/lago,
Enjoy, Cumbres
Lastarria

Alvear Palace,
Arakur,
Eolo/Xelena, Llao
Llao v/montaña,
Cumbres PV,
The Singular

Día 10. El Calafate. Desayuno. Sugerimos algún tour opcional como Ríos de Hielo Express, Estancia

1617 + 690

1780 + 690

Presidente,
Casa Molino,
Peulla, Pioneros,
Waldorf

Atton Vitacura,
Cabaña del
Lago, Natura,
Cacique
Inacayal, Scala

18 ene-31 mar

Día 7. Bariloche. Desayuno. Excursión “Circuito Chico y Cerro Catedral”. Bordearemos el Lago

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos realizar la Fiesta

4*

Día 6. Peulla/Blest- Bariloche. Desayuno. Por la mañana continuaremos con el Cruce de Lagos con

dirección hacia el lado argentino. En el trayecto frenamos para observar el grandioso Cerro
Tronador con sus nueve glaciares en la cumbre. Poco a poco abandonamos la selva valdiviana y
penetramos en el bosque andino- patagónico. A pocos kilómetros, el hermoso Lago Frías nos
dará la bienvenida con sus aguas turquesas. En Puerto Frías realizamos los trámites para
ingresar a Argentina. Abordamos el catamarán “Ciudad de la Fe” y comenzamos a navegar por
el Lago Frías con sus apacibles y puras aguas de profundo color turquesa rumbo a Puerto Alegre.
Luego de 20 minutos llegamos al puerto, donde abordaremos el autobús que nos llevará a Puerto
Blest. A partir de este punto los pasajeros de 5* y Lujo iniciarán el recorrido este día. Bordearemos el río Frías y nos internaremos en un bosque de coigües y alerces milenarios hasta llegar al
nuevo puerto. Más tarde, embarcaremos el catamarán “Victoria Andina” que se dirigirá rumbo a
Puerto Pañuelo. El destino final será la ciudad de San Carlos de Bariloche. A bordo de “Victoria
Andina” navegamos las aguas del Lago Nahuel Huapi, inmersas en el Parque Nacional del mismo
nombre. Luego de una intensa jornada, llegamos a Puerto Pañuelo donde abordaremos el último
autobús que nos trasladará al centro de la ciudad. Arribo a Bariloche a última hora de la tarde.
Alojamiento en hotel seleccionado.

el Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo adornada por la casa
de gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. De la misma forma haremos
un recorrido por el Teatro Colón, una de las joyas mundiales de la ópera. Luego visitaremos el
tradicional barrio de San Telmo, Palermo y la Recoleta. Tarde libre. Noche en Buenos Aires.

Día 7. Ushuaia. Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos, Isla Martillo con
caminata en pingüinera (octubre-marzo), Aventura Blanca con Raquetas y Huskies (julio-septiembre) o bien, visitar el museo del Fin del Mundo y "La Aerosilla". Noche en Ushuaia.

categoría

Día 5. Puerto Varas - peulla/blest. Desayuno. En la mañana emprenderemos el Cruce de Lagos

Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana "city tour" panorámico. Durante este paseo visitaremos

hoteles

1993 + 690

3368 + 690

The Singular,
Cumbres
Cumbres, Puerto
Lastarria, Enjoy,
Blest, Llao Llao
Puerto Blest, Villa
v/montaña,
Huinid, Madero
Alvear Palace

El programa incluye:
>Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada
destino; 2 noches de alojamiento en Santiago de Chile con city
tour; 1 noche de alojamiento en Puerto Varas; 1 noche de
alojamiento en Peulla (cat 3* y 4*) o en Puerto Blest (5* y Lujo); 2
noches de alojamiento en Bariloche con excursión Circuito Chico
y Cerro Catedral (sin ascensos); 3 noches de alojamiento en
Buenos Aires con city tour. Traslados de entrada y salida en cada
destino. Desayunos. Impuestos y Qs. Consultar tarifa actual.
Tarifas por persona en base doble en servicios compartidos. No
aplica Semana Santa ni Navidad/Fin de Año. Consultar tarifas.
Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas
desde la Ciudad de México. Para salidas desde el interior,
consulte su ciudad.

(55) 50 15 3431

.
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Cristina o el Tour al Chaltén (centro mundial de trekking). Alojamiento en El Calafate.

Día 11. El Calafate- Bariloche. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Bariloche. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Bariloche.
Día 12. Bariloche. Desayuno. Excursión “Circuito Chico y Cerro Catedral”. Bordearemos el Lago
Nahuel Huapi con paisajes de imponentes cerros, Playa Bonita y la Isla Huemul. Luego
llegaremos al pie del Cerro Campanario donde funciona una aerosilla (no incluido) que nos
trasladará hasta la cumbre (1.050 m). Se observará los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la
laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye
y Catedral, así como una vista panorámica de San Carlos de Bariloche. Continuaremos hacia la
Villa Llao Llao y el Cerro Catedral, principal centro de esquí de la región. Noche en Bariloche.

Día 13. Bariloche. Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos realizar la
Navegación Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Alojamiento en Bariloche.
Día 14. Bariloche – Puerto Varas (Cruce Andino). Desayuno. Salida de Bariloche en bus hacia Puerto

Pañuelo donde embarcaremos en catamarán para navegar por el lago Nahuel Huapi por una
hora hasta Puerto Blest. Llegando nos esperarán unos buses en los que bordearemos el río Frías
hasta Puerto Alegre y embarcarse en otro catamarán para navegar el lago Frías con vista al cerro
Tronador. Luego de 20 minutos, se llega al pequeño muelle de Puerto Frias para realizar los
trámites de aduana y seguir en bus hacia Peulla. Almuerzo no incluido. Zarparemos hacia
Petrohué, navegando el Lago Todos los Santos donde visitaremos los Saltos del Petrohué (No
incluye entrada) y llegaremos en bus bordeando el Lago Llanquihué hasta Puerto Varas.
Alojamiento en Puerto Varas.

Lada sin costo 01 800 836 33 39

hoteles

El programa incluye:
>Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada destino;
3 noches en Buenos Aires con city tour; 3 noches en Ushuaia con visita
a Parque Nacional Tierra del Fuego; 3 noches en El Calafate con visita a
Glaciar Perito Moreno, 3 noches en Bariloche con excursión Circuito
Chico y Cerro Catedral (sin ascensos); Cruce Andino de 1 día entero en
su ruta Bariloche-Puerto Varas con traslados; 1 noche en Puerto Varas y
2 noches en Santiago. Traslados de entrada y salida en cada destino.
Desayunos. Impuestos y Qs. Consultar tarifa actual. Tarifas por persona
en base doble en servicios compartidos. No aplica Navidad/Fin de Año
y Semana Santa. Consultar tarifas. Sujeto a disponibilidad y a cambios
sin previo aviso. Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas desde
el interior, consulte su ciudad.

itinerarios

.

29

doble cruce
sudamericano

Río de Janeiro
Iguazú

santiago - PUERTO VARAS - PEULLA/blest - BARILOCHE
buenos aires - iguazú - Río de Janeiro

Buenos Aires

14 noches
Día 1. méxico - Santiago de chile. Vuelo internacional. Noche a bordo.
día 2. Santiago de Chile. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde, se
sugiere visita a algún viñedo. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. “City tour” de medio día. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 4. Santiago de Chile - Puerto Montt - Puerto Varas. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Puerto Montt. Recepción y traslado al hotel en Puerto Varas. Alojamiento.

Día 5. Puerto Varas - Peulla/Blest. Desayuno. En la mañana emprenderemos el Cruce de Lagos Andino.
Comienza en la ciudad de Puerto Varas, ubicada en la ribera del Lago Llanquihué; considerada
uno de los lugares más bellos de Chile por su arquitectura de ascendencia alemana y su
gastronomía típica. El autobús pasará para trasladarlos hasta Petrohué, una hermosa playa
ubicada a orillas del Lago Todos los Santos, donde subiremos al primer catamarán. Ya en el
camino, antes de llegar a la terminal, frenamos para contemplar los Saltos del Petrohué. Llegamos
a la terminal de Petrohué y rápidamente abordamos el catamarán “Lagos Andinos” que nos llevará
a navegar por las aguas del Lago Todos los Santos. Luego de una hora y cuarenta y cinco minutos
de navegación, llegamos a Peulla. Los pasajeros de categoría 3 y 4* el pernocte es en Peulla.
Categoría 5* y Lujo continuarán recorrido hacia lado argentino hasta llegar a Puerto Blest donde
ahí tendrán el pernocte. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 13. foz do iguassu – Rio de Janeiro. Desayuno. Por la mañana visitaremos las
pasarelas de las cataratas brasileñas (no incluye entrada al parque
nacional). Regreso al hotel. Traslado a Foz do Iguassu para tomar vuelo
a la ciudad de Río de Janeiro. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 14. Río de Janeiro. Desayuno. Realizaremos excursión de medio día al

monte Corcovado (más de 700 metros que abarca la Bahía de Guanabara, donde se encuentra la estatua del Cristo Redentor). El ascenso será
a través de un tren/van que atraviesa al Parque Nacional la Floresta de
Tijuca, 3200 has. de mata atlántica. Tarde libre. Alojamiento.

Día 15. Río de Janeiro. Desayuno. Día libre, se sugiere visitar la segunda
atracción más famosa de Rio: Pan de Azúcar. Alojamiento.
Día 16. Río de Janeiro – México. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a la ciudad de México. Fin de nuestros servicios.

Día 6. Peulla/blest- Bariloche. Desayuno. Por la mañana continuaremos con el Cruce de Lagos con

dirección hacia el lado argentino. En el trayecto frenamos para observar el grandioso Cerro
Tronador con sus nueve glaciares en la cumbre. A pocos kilómetros, el hermoso Lago Frías nos
dará la bienvenida con sus aguas verdes. En Puerto Frías realizamos los trámites para ingresar a
Argentina. Abordamos el catamarán “Ciudad de la Fe” y comenzamos a navegar por el Lago Frías
con sus apacibles y puras aguas de profundo color verde rumbo a Puerto Alegre. Luego de 20
minutos llegamos al puerto, donde abordaremos el autobús que nos llevará a Puerto Blest. A partir
de este punto los pasajeros de 5* y Lujo iniciarán el recorrido este día. Bordearemos el río Frías y
nos internaremos en un bosque de coigües y alerces milenarios hasta llegar al nuevo puerto. Más
tarde, embarcaremos el catamarán “Victoria Andina” que se dirigirá rumbo a Puerto Pañuelo. El
destino final será la ciudad de San Carlos de Bariloche. A bordo de “Victoria Andina” navegamos
las aguas del Lago Nahuel Huapi, inmersas en el Parque Nacional del mismo nombre. Luego de
una intensa jornada, llegamos a Puerto Pañuelo donde abordaremos el último autobús que nos
trasladará al centro de la ciudad. Arribo a Bariloche a última hora de la tarde. Noche en Bariloche.

categoría
4*

5*

lujo

1 abr-10 jun

2471 + 690

2751 + 690

3220 + 690

4763 + 690

10 jul - 31 jul

3370 + 690

3712 + 690

4252 + 690

5723 + 690

agosto

2546 + 690

2906 + 690

3307 + 690

4945 + 690

sep - nov

2562 + 690

2820 + 690

3415 + 690

5154 + 690

1 dic-15 dic

3222 + 690

3488 + 690

4075 + 690

5814 + 690

18 ene-31 mar

2552 + 690

2804 + 690

3335 + 690

5208 + 690

Presidente, Casa
Molino, Peulla,
Pioneros,
Waldorf,
Orquídeas,
Windsor
Martinique

Atton Vitacura,
Cabaña del
Lago, Natura,
Cacique
Inacayal, Scala,
Mercure, Río
Design

Cumbres, Enjoy,
Blest, Villa
Huinid v/lago,
Madero, Loi
Suites, Windsor
Miramar

The Singular,
Cumbres, Blest,
Llao Llao v/mon,
Alvear Palace,
Meliá v/cat,
Copacabana
Palace

3*

Día 7. Bariloche. Desayuno. Excursión “Circuito Chico y Cerro Catedral”. Bordearemos el Lago Nahuel

Huapi con espectaculares paisajes de imponentes cerros, Playa Bonita y la Isla Huemul. Luego
llegaremos al pie del Cerro Campanario donde funciona una aerosilla (no incluido) que nos
trasladará hasta la cumbre (1.050 m). Se observarán los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la
laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye y
Catedral, así como una vista panorámica de San Carlos de Bariloche. Por último, continuaremos
hacia la Villa Llao Llao y el Cerro Catedral. Regreso a Bariloche. Alojamiento.

Día 8. Bariloche - Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bariloche para tomar vuelo con

hoteles

destino a Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel. Noche en Buenos Aires.

Día 9. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana city tour panorámico. Tarde libre. Por la noche se sugiere
tango show. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 10. Buenos Aires. Desayuno. Día libre. Se sugiere visita al Delta del Tigre. Alojamiento.
Día 11. Buenos Aires - Puerto Iguazú. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Puerto Iguazú.

Recepción y traslado al hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

Día 12. Puerto Iguazú. Desayuno. Excursión de día completo a las cataratas argentinas (no incluye
entrada al parque). El parque ofrece exuberante vegetación subtropical, gigantescos árboles,
lianas y helechos donde habitan mariposas multicolores, vistosas aves y otros ejemplares de la
rica fauna misionera. Continuaremos con el recorrido del "paseo inferior" donde podremos
observar los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Escondido y una panorámica de la Isla San Martín y del
salto Unión. Después realizaremos el "paseo superior" viendo por encima saltos importantes hasta
llegar al San Martín, con vista general de los saltos brasileños. Más tarde nos trasladaremos a
Puerto Canoas para acceder después de un recorrido de 1000 metros de pasarelas, a la Garganta
del Diablo, máxima expresión del corazón de Iguazú. Regreso a Puerto Iguazú. Alojamiento.

30 . itinerarios

El programa incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre
cada destino; 2 noches en Santiago con city tour; 1 noche en Puerto
Varas con cruce de lagos; 1 noche en Peulla/Puerto Blest; 2 noches en
Bariloche con excursión Circuito Chico y Cerro Catedral; 3 noches en
Buenos Aires con city tour; 2 noches en Iguazú con excursión a cataratas
argentinas y brasileñas y 3 noches en Río de Janeiro con excursión de
medio día al Corcovado. Traslados de entrada y salida en cada destino.
Desayunos; impuestos y Qs. Tarifas por persona en base doble en
servicios compartidos. No aplica Semana Santa, Copa América,
Navidad/Fin de Año-Revellion y Carnaval. Consultar tarifas. Sujeto a
disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas desde la Ciudad de
México. Para salidas desde el interior de la República, consulte su
ciudad.

(55) 50 15 3431 . 01 800 836 33 39
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VUELTA A
SUDAMÉRICA

Lima
Cusco
Río de Janeiro
Iguazú

Santiago

iguazú- río de janeiro- buenos aires- bariloche
blest/peulla- puerto varas- santiago- lima- cusco
valle sagrado- machu picchu

Puerto
Montt

Buenos Aires
Bariloche

20 noches
Día 18. Lima – Cusco. Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para

abordar su vuelo a Cusco. Arribo, recepción y traslado al hotel. Resto de
la mañana libre para descansar y adaptarse a la altura. Por la tarde visita
de la ciudad y parque arqueológico. Alojamiento en Cusco.

Día 1. México – Foz do Iguassu. Vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 2. Foz do Iguassu-Puerto Iguazú. Arribo al aeropuerto de Foz do Iguassu, recepción y traslado al hotel
en Puerto Iguazú. Día libre para actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 3. Puerto Iguazú. Desayuno. Excursión de día completo a las cataratas argentinas. Se visitará las
pasarelas superiores, inferiores y la Garganta del Diablo. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 19. Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo. Desayuno. Nos

dirigiremos hacia el Valle Sagrado de los Incas tomando la ruta hacia
Pisac. Después de Pisac, visitaremos Ollantaytambo, atractivo poblado
de origen incaico con notables canales y calles empedradas. Alojamiento en Valle Sagrado.

Día 4. Puerto Iguazú – Río de Janeiro. Desayuno. Por la mañana visitaremos las pasarelas de las cataratas
brasileñas. Traslado a Foz do Iguazú para tomar vuelo a la ciudad de Río de Janeiro. Recepción
y traslado al hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 20. Machu Picchu. Desayuno. Visitará uno de los centros energéticos más
importantes del mundo: Machu Picchu. Alojamiento en Aguas Calientes.

Día 5. Río de Janeiro. Desayuno. Realizaremos excursión de medio día al monte Corcovado (más de

Día 21. Cusco. Desayuno. Por la mañana abordará el tren de retorno a
Cusco. Alojamiento en Cusco.

700 metros que abarca la Bahía de Guanabara, donde se encuentra la estatua del Cristo
Redentor). Tarde libre. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 6. Río de Janeiro. Desayuno. Día libre, sugerimos visitar el Pan de Azúcar. Alojamiento.

Día 22. Cusco – Lima - México. Desayuno. A hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar vuelo a Lima y conectar finalmente a México. Fin de
nuestros servicios.

Día 7. Río de Janeiro – Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la

ciudad de Buenos Aires. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento en hotel seleccionado.

categoría

3*

4*

5*

lujo

Día 8. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana “city tour” panorámico (4hrs) donde se visitarán los

1 abr-10 jun

4021 + 720

4427 + 720

5479 + 720

8339 + 720

Día 9. Buenos Aires. Desayuno. Día libre, sugerimos visitar el Delta del Tigre. Alojamiento.

10 jul-20 jul

4860 + 790

5328 + 790

6451 + 790

9239 + 790

03 sep -30 nov

4059 + 720

4478 + 720

5645 + 720

8559 + 720

1 dic-15 dic

4712 + 790

5104 + 790

6274 + 790

9330 + 790

18 ene-31 mar

4102 + 720

4480 + 720

5549 + 720

8784 + 720

Mercure, Río
Design, Scala,
Cacique
Inacayal, Natura,
Cabaña del
Lago, Atton
Vitacura, Jose
Antonio Lima,
Esplendor,
San Agustín
Recoleta,
El Mapi

Loi Suites,
Windsor
Miramar,
Casasur, Villa
Huinid v/lago,
Blest, Enjoy,
Cumbres
Lastarria, Hilton,
Libertador
Palacio del Inka,
Aranwa, Sumaq

Meliá v/cat,
Copacabana
Palace, Alvear
Palace, Llao Llao
v/mon, Blest,
Cumbres, The
Singular, Westin,
Nazarenas,
Tambo del Inka,
Sanctuary Lodge
h/ clásica

principales atractivos como la Casa Rosada, Caminito, Teatro Colón, etc. Alojamiento.

Día 10. Buenos Aires – Bariloche. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Bariloche. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales.
Día 11. Bariloche. Desayuno. Excursión “Circuito Chico y Cerro Catedral”. Recorrido en bus de los
principales atractivos de Bariloche. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 12. Bariloche-blest/Peulla. Desayuno. En la mañana emprenderemos el Cruce de Lagos. Salida

en bus hacia Puerto Pañuelo, bordeando el Lago Nahuel Huapi donde nos embarcaremos en el
catamarán “Victoria Andina” o Victoria del Lago” para navegar por el lago Nahuel Huapi por una
hora hasta Puerto Blest. Los pasajeros de categoría 5* realizarán el pernocte en Puerto Blest.
Pasajeros 3* y 4* continuarán recorrido hasta Peulla. Aquí haremos 3km por tierra hasta Puerto
Alegre. Luego continuaremos sobre la embarcación “Ciudad de la Fé”, para navegar el lago Frías
con rumbo a Puerto Frías donde se harán los trámites migratorios. En este recorrido tendremos la
hermosa vista que nos ofrece el cerro Tronador de 3.491 metros de altura. Traslado a hotel en
Peulla. Alojamiento.

Día 13. blest/Peulla- Puerto Varas. Desayuno. Pasajeros hospedados en Puerto Blest continuarán
recorrido hasta Peulla. Pasajeros hospedados en Peulla iniciarán a las 16.00 hrs. para zarpar
hacia Petrohué navegando el Lago Todos los Santos. Continuación hacia Puerto Varas. En ruta
visitaremos los Saltos del Petrohué (No incluye entrada), caprichosas formas de roca volcánica,
bañadas por caídas de aguas color verde. Llegada a Puerto Varas. Alojamiento.
Día 14. Puerto Varas - Puerto Montt- Santiago de Chile. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Montt
para tomar vuelo con destino a Santiago. Recepción y traslado al hotel. Noche en Santiago.
Día 15. Santiago de Chile. Desayuno. “City tour” de medio día. Se visitará “La Moneda”, la Plaza de
Armas, la Catedral, la Av. Alameda y el cerro Santa Lucía. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 16. Santiago de Chile - Lima. Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Santiago para tomar
vuelo con destino a Lima. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Día libre.
Alojamiento en hotel seleccionado en Lima.
Día 17. Lima. Desayuno. City tour de medio día. Se visitará la Plaza Mayor, el Palacio de Gobierno, la
Catedral, la Iglesia de Santo Domingo y San Francisco y los barrios residenciales. Alojamiento.
32 . itinerarios

hoteles

Orquídeas,
Windsor
Martinique,
Waldorf,
Pioneros,
Peulla, Casa
Molino,
Presidente,
Tambo II,
Mabey Cusco,
Mabey Valle,
Waman

El programa incluye: Aéreos internacionales/domésticos que el itinerario

detalla; 2 noches en Iguazú con excursión a cataratas argentinas y
brasileñas; 3 noches en Río de Janeiro con excursión al Corcovado; 3
noches en Buenos Aires con city tour; 2 noches en Bariloche con
excursión Circuito Chico y Cerro Catedral; 1 noche en Peulla/Puerto
Blest; 1 noche en Puerto Varas; 2 noches en Santiago de Chile con city
tour; 2 noches en Lima con city tour; 2 noches en Cusco con city tour y
visita a ruinas cercanas en Cusco; 1 noche en Valle Sagrado con Visita
a Valle Sagrado de los Incas, Mercado de Pisac y Ollantaytambo; 1
noche en Aguas Calientes con excursión de día entero a Machu Picchu
con almuerzo, tren viaje redondo (Expedition 3* y 4* y Vistadome 5* y
Lujo) y traslados. Traslados de entrada y salida en cada destino.
Desayunos. Tarifas por persona en base doble en servicios compartidos. No incluye entradas a parques nacionales. No aplica Carnaval, Inti
Raymi, Copa América, Panamericanos, Fiestas Nacionales, Navidad/Fin
de Año y Semana Santa. Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo
aviso. Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas desde el interior,
consulte su ciudad.

(55) 50 15 3431 . 01 800 836 33 39
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grandhotelslux.com

100% CHILE

Atacama

Isla de Pascua

Atacama-Puerto vAras- torres del paine
isla de pascua-Santiago

Santiago

14 noches
Puerto Varas

Día 1. México - Santiago de Chile. Vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 2. calama-san pedro de atacama. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel en San Pedro
de Atacama. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 5. sAN pEDRO DE aTACAMA-PUerto Varas. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama para tomar
vuelo con destino a Puerto Montt con conexión previa en Santiago de Chile. Recepción
en aeropuerto y traslado a hotel en Puerto Varas. Alojamiento.
Día 6. Puerto Varas. Desayuno. Excursión a Frutillar. Visitaremos primeramente la ciudad de
Llanquihue, famosa por sus cecinas y lugar de origen del río Maullín, forma parte de la
antigua Ruta de los Colonos y luego bordearemos el Lago Llanquihue para dirigirnos
hacia Frutillar. Esta ciudad es un hermoso poblado con reminiscencias de Bavaria, de
donde proceden sus primeros colonos. Surgió en 1856 como muelle de embarque
apareciendo pronto curtiembres, molinos, cervecerías, etc. Pasearemos alrededor de
sus bellas casas antiguas de estilo alemán, admirando sus cuidados jardines y su
incomparable vista a los volcanes Osorno y Puntiagudo. Alojamiento.
Día 7. Puerto Varas-pUNTA aRENAS-pUERTO nATALES/tORRES DEL pAINE. Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Puerto Montt para tomar vuelo con destino a Punta Arenas. Recepción y traslado al hotel
en Puerto Natales (3* y 4*) o Torres del Paine (5* y Lujo). El Parque Nacional Torres del
Paine es una mezcla completa de entornos naturales como montañas (Cerro Paine, las
Torres del Paine y los Cuernos del Paine), valles, ríos (río Paine), lagos (el Grey, Pehoé,
Nordenskjöld y Sarmiento) y glaciares (el Grey, Pingo, Tyndall y Geikie). Se encuentra al
norte de Puerto Natales, distante a 115 km. Su límite norte es el Parque Nacional Los
Glaciares en Argentina. Alojamiento.
Día 8. Torres del Paine. Desayuno. Excursión de día entero al Parque Nacional Torres del Paine
para los pasajeros hospedados en 3* y 4*. Para los pasajeros hospedados en programa
todo incluido (5* y Lujo) podrán elegir entre el menú de excursiones ya sea una visita de
día entero o 2 de medio día. Alojamiento.
Día 9. Torres del Paine (base las torres)/Glaciares serrano y Balmaceda. Desayuno. Día libre para
actividades personales. Para los que se hospedan en 5* y Lujo, sugerimos trekking “Base
las Torres”. Para los pasajeros que se hospedan en Puerto Natales en 3* y 4*, se sugiere
visita a los Glaciares Serrano y Balmaceda. Alojamiento.
Día 10. Torres del Paine/Puerto Natales-Punta Arenas-Santiago. Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Punta Arenas para tomar vuelo con destino a Santiago de Chile. Recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 11. Santiago de Chile. Desayuno. “City tour” de medio día. Visitaremos El Palacio Presidencial “La Moneda”, la Plaza de Armas y la Catedral de estilo neoclásico, rodeada de bellos
edificios coloniales y modernos. Recorrido por la Av. Alameda, la principal de la ciudad.
Luego nos dirigiremos hacia las zonas residenciales, en la cual destacan la moderna
arquitectura, zonas de cuidados jardines y grandes centros comerciales. Alojamiento.
Día 12. Santiago – Isla de Pascua. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
a Isla de Pascua. Recepción y traslado al hotel. Rapa Nui o “Tepito Ote Henua” (“Ombligo
del Mundo”) es la isla habitada más remota del planeta, condición que le otorga un aura
de fascinante misterio. Noche en Isla de Pascua.
Día 13. Isla de Pascua. Desayuno. Excursión la llegada de Hotu Matua. Visita a la Playa de
Anakena ubicada a 18 kms del pueblo Hanga Roa y en ella se encuentran dos bellos
34 . itinerarios

santiago - puerto natales - skorpios iii torres del paine

Fiordo Calvo
Glaciar El Brujo
Glaciar Amalia

10 noches

Torres del Paine
Fiordo de las Montañas
Puerto Natales

Día 3. San Pedro de Atacama. Desayuno. Excursión Géiseres del Tatio y Machuca. Salida temprano al campo geotermal Géiseres del Tatio, para observar las fumarolas en su máxima
ebullición al despuntar el alba; caminata guiada por los cráteres de barro candente y los
pequeños géiseres. Camino de regreso a San Pedro; visita el poblado de Machuca,
pintoresco poblado de pastores, situado a más de 4.000 metros. Por la tarde, se sugiere
realizar alguna excursión de medio día. Alojamiento en San Pedro de Atacama.
Día 4. sAN pEDRO DE aTACAMA. Desayuno. Día libre, sugerimos visita a Toconao, Salar de Atacama
y Reserva Nacional de Flamencos. Salida desde el hotel en San Pedro de Atacama hacia
el Salar de Atacama (el más grande de Chile) para visitar la Reserva Nacional los Flamencos y un pequeño sendero hacia la laguna de Chax donde se pueden ir reconociendo las
diferentes especies de flamencos de la zona. Alojamiento en San Pedro.

SKORPIOS KAWESKAR
CONTORRES DEL PAINE

Torres del Paine
Puerto Natales
Punta Arenas

templos o Ahus. Luego se visita Ahu Te Pito Kura, que posee el
Moai más grande que fuera erigido sobre una plataforma. La
excursión continúa hacia el Rano Raraku donde podremos
encontrar 396 Moai en la cantera, la cual es un volcán extinto que
tiene un sorprendente cráter con agua fresca. Alojamiento.
Día 14. isla de pascua. Desayuno. Día libre, se sugiere recorrer la isla,
practicar buceo o bien, ascender al volcán Ranu Kau con su
asombrosa caldera volcánica. Alojamiento.
Día 15. isla de pascua-Santiago de chile. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Santiago. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 16. Santiago de Chile -México. Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino final a México. Fin de nuestros servicios.

categoría
3*

4*

5*

1 may-30 jun

3400 + 690

3900 + 690

6490 + 690

8300 + 690

1 jul-31 jul

3850 + 720

4257 + 720

6843 + 720

10542 + 720

1 ago-30 sep

3400 + 690

3900 + 690

6490 + 690

8300 + 690

1 oct-30 nov

3557 + 690

4137 + 690

7059 + 690

11064 + 690

1 dic-15 dic

4027 + 720

4443 + 720

7550 + 720

11533 + 720

26 ene-29 feb

3557 + 690

4137 + 690

7059 + 690

11989 + 690

1 MAR - 30 ABR

3557 + 690

4137 + 690

7059 + 690

11064 + 690

Hoteles

La Casa de Don
Tomás, Casa
Molino, Bories
House, Manavai,
Presidente

Altiplánico,
Cabaña del
Lago, Indigo
Puerto Natales,
Altiplánico,
Atton Vitacura

Cumbres, Enjoy,
Remota,
Hanga Roa Isla
de Pascua,
Cumbres
Lastarria

Explora Atacama,
Cumbres Puerto
Varas, Explora
Torres del Paine,
Explora Rapa Nui,
The Singular

lujo

El programa incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos
entre cada destino; 3 noches en San Pedro de Atacama con visita
a Géiseres del Tatio; 2 noches en Puerto Varas con excursión a
Frutillar; 3 noches en Puerto Natales/Torres del Paine. En 3* y 4* los
traslados son en autobús desde PUQ e incluye excursión Full Day
Torres del Paine con box lunch. En categoría 5* y Lujo se contempla programa todo incluido de traslados, excursiones, alimentos y
bebidas; 3 noches en Isla de Pascua con visita Hotu Matua y 3
noches en Santiago con city tour. Confirmar mínimo de noches en
categoría Lujo para temporada alta, fiestas y verano austral.
Traslados de entrada y salida en cada destino. Desayunos.
Impuestos y Qs. Tarifas por persona en base doble. Reconfirmar
tarifas de temporada alta. Tarifas en dólares americanos. Sujeto a
disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas desde la
Ciudad de México. Para salidas desde el interior de la República,
consulte su ciudad.

(55) 50 15 3431

.

Tarifas actualizadas en www.iumiratravel.com

Punta Arenas

Día 1. México- Santiago de Chile. Vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 2. Santiago de Chile. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. La habitación será
entregada a las 15 horas. Día libre para descansar. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. “City tour” de medio día: Visitaremos El Palacio Presidencial
“La Moneda”, la Plaza de Armas y la Catedral de estilo neoclásico, rodeada de bellos
edificios coloniales y modernos. Recorrido por la Av. Alameda, la principal de la ciudad.
Luego nos dirigiremos hacia las zonas residenciales, en la cual destacan la moderna
arquitectura, zonas de cuidados jardines y grandes centros comerciales. Tarde libre.
Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 4. Santiago de Chile. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos realizar
una ruta del vino a Colchagua o visitar Viña del Mar y Valparaíso. Noche en Santiago de
Chile.
Día 5. Santiago de Chile - Punta Arenas – Puerto Natales. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Punta Arenas. Recepción y traslado a estación de autobús para
dirigirse con destino a Puerto Natales. Recepción en estación de autobús y traslado a
Hotel en Puerto Natales para pre-embarque. Alojamiento en Puerto Natales.
Día 6. Puerto Natales – Crucero Skorpios (Ruta Kaweskar). Desayuno. Mañana libre. A partir de las 16:00
hrs. recepción de pasajeros. 17:15 hrs. Charla de seguridad de la nave, se indicará el
lugar. Entre 17:30 y 18:00 hrs. Zarpe desde Puerto Natales, navegación por canales
patagónicos, Angostura Kirke, canales Morla Vicuña, Unión, Collingwood y Sarmiento.
Día 7. Crucero Skorpios: 08:00 hrs. Llegada al Glaciar Amalia. La nave se aproxima al glaciar.
Vista panorámica desde el barco. 09:30 hrs. Desembarco en una playa cercana para
realizar caminata por arena, vegetación y rocas, llegando a un mirador desde donde se
puede apreciar este hermoso glaciar. 11:30 hrs. Se inicia la navegación hacia el Glaciar
El Brujo. 14:00 hrs. Llegada al Glaciar El Brujo, si las condiciones de tiempo y hielo lo
permiten, pueden bajar a contemplar este glaciar desde una roca más cercana. 15:30
hrs. Zarpe hacia el espectacular Fiordo Calvo. 17:10 hrs. Recalada en Fiordo Calvo,
donde se realiza una excursión en un barco apropiado para navegar entre los hielos,
llamado Capitán Constantino, visitando los glaciares Fernando, Capitán Constantino y
Alipio, entre otros. 20:00 hrs. Zarpe al Fiordo de las Montañas.
Día 8. Crucero Skorpios: 09:00 hrs. Visita al Fiordo de las Montañas, donde se podrán observar
cuatro glaciares, los que se descuelgan desde la Cordillera Sarmiento al mar, estando
dos de ellos en nuestra bitácora. 09:30 hrs. Visita al Glaciar Alsina, desembarco en
nuestros botes de exploración para recorrer esta pequeña bahía y su vistoso glaciar
apreciando toda su belleza y sus enormes montañas que lo rodean. 10:30 hrs. De regreso
al Skorpios III. Seguimos navegando por el Fiordo de las Montañas rumbo al Glaciar
Bernal. 11:15 hrs. Desembarco en el Glaciar. Se inicia caminata en medio de un pequeño
bosque nativo, para luego cruzar por un sendero que atraviesa una pequeña laguna de
agua de glaciar, continuamos la caminata por sobre las morrenas frontales y laterales,
hasta llegar al frente del Glaciar. Desde aquí tendremos la oportunidad de tocar algunos
hielos y estar viendo la fase de recogimiento de un glaciar que ya no llega al mar. 12:45
hrs. Los pasajeros regresan al barco, que se encuentra en una maniobra de abastecimiento de agua pura y natural de una cascada. Esta agua es la que se consume a bordo
para todos los servicios del barco. 14:00 hrs. La Motonave Skorpios III, continúa navegando el Fiordo de las Montañas y podremos ver desde el barco los glaciares Herman y
Zamudio. 17:45 hrs. llegamos a la Angostura White, aquí realizaremos otro desembarco,
esta vez solo en los botes de exploración, navegando entre islas y roqueríos apreciando
la fauna y flora nativa del lugar. 19:30 hrs. regresamos al barco y nos preparamos para la
cena del capitán. 21:00 hrs. Fiesta de despedida, cena del Capitán, baile. Navegación
por Golfo Almirante Montt.
Día 9. Crucero Skorpios – Puerto Natales/Torres del Paine: Llegada a Puerto Natales entre las 02:00 y
07:00 hrs., según condiciones de viento, para atracar al Terminal Skorpios de Puerto
Natales. 08:00 y 09:30 hrs. Desembarque de los pasajeros y traslado a Hotel en Puerto
Natales o Torres del Paine. Alojamiento en Hotel seleccionado.

Lada sin costo 01 800 836 33 39

Día 10. Torres del Paine. Desayuno. Para los pasajeros hospedados en
categoría 5* y Lujo en programa todo incluido, podrán elegir entre
el menú de excursiones la actividad para realizar este día. Para los
pasajeros hospedados en 3* y 4*, este día realizaremos la
excursión de día entero al Parque Nacional Torres del Paine con
almuerzo. Alojamiento en Hotel seleccionado.
Día 11. TORRES DEL PAINE O PUERTO NATALES. Desayuno. Día libre. Para los que
se hospedan en 5* y Lujo sugerimos trekking “Base las Torres”.
Para los pasajeros que se hospedan en Puerto Natales, se sugiere
Navegación a los Glaciares Serrano y Balmaceda. Alojamiento.
Día 12. Torres del Paine/Puerto Natales-Punta Arenas-Santiago - México. Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Punta Arenas para tomar vuelo con destino
final a México. Fin de nuestros servicios.

categoría
3 * - ATENAS

4* - ACRÓPOLIS 5* - ATHOS SJ LUX - OLYMPO SM

3377 + 690

3693 + 690

6195 + 690

7585 + 690

1 dic - 15 dic

3987 + 720

4303 + 720

6942 + 720

8195 + 720

18 ENE - 29 FEB

3532 + 690

3863 + 690

6332 + 690

8711 + 690

1 MAR - 01 abr 20

3377 + 690

3693 + 690

6195 + 690

7585 + 690

Hoteles

Presidente,
Bories House

Cumbres
Lastarria,
Remota

The Singular
Santiago, The
Singular Puerto
Natales, Explora
Patagonia

OCT-nov

Atton Vitacura,
Indigo Puerto
Natales

El programa incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos
entre cada destino; 3 noches en Santiago de Chile con city tour; 1
noche en Puerto Natales para pre-embarque de Crucero Skorpios;
3 noches en Crucero Skorpios en cabina seleccionada en su Ruta
Kaweskar Campo de Hielo Sur con todos los alimentos, bar
abierto, expediciones y charlas por conferencistas; 3 noches en
Puerto Natales/Torres del Paine dependiendo de la categoría
seleccionada. En categoría 3* y 4* se incluyen traslados desde
PUQ en autobús y excursión Full Day Torres del Paine con box
lunch. En 5* y Lujo en programa todo incluido se incluye:
traslados, excursiones, alimentos y bebidas durante temporada.
En Lujo confirmar mínimo de número de noches durante temporada alta. Traslados de entrada y salida en cada destino.
Desayunos. Impuestos y Qs. Tarifas por persona en base doble en
servicios compartidos. No aplica Navidad/Fin de Año y Semana
Santa.No incluye tasa de embarque en Crucero: USD 50. Sujeto a
disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas desde la
Ciudad de México. Para el interior de la República, consultar.
itinerarios
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Punta Arenas

fin delmundo
con australis

Isla Magdalena

Glaciares
Aguila y
Bahía Ainsworth
Glaciar Pía

Ushuaia
Bahía Wulaia
Cabo de Hornos

Buenos aires- ushuaia- CRUCERO australis
PUNTA ARENAS- santiago
Día 12. Santiago. Desayuno. “City tour” de medio día: Visitaremos El Palacio

11 noches
Día 1. México - Buenos Aires. Vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires. Arribo al aeropuerto de Buenos Aires y traslado a hotel. Día libre para actividades
personales. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana city tour panorámico. Durante este paseo visitaremos el

Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo adornada por la casa de
gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. De la misma forma haremos un
recorrido por el Teatro Colón, una de las joyas mundiales de la ópera. Posteriormente visitaremos
el tradicional barrio de San Telmo, el barrio residencial de Palermo y la famosa Recoleta. Por la
noche sugerimos realizar alguno de nuestros tours opcionales como la cena tango show.
Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos una excursión al Tigre
o conocer la pampa Argentina en la excursión Fiesta Gaucha. Alojamiento.

Presidencial “La Moneda”, la Plaza de Armas y la Catedral de estilo
neoclásico, rodeada de bellos edificios coloniales y modernos. Recorrido
por la Av. Alameda, la principal de la ciudad. Luego nos dirigiremos hacia
las zonas residenciales, en la cual destacan la moderna arquitectura,
zonas de cuidados jardines y grandes centros comerciales. Por último,
ascenderemos el cerro Santa Lucía. Resto del día libre. Sugerimos
realizar excursión a Viña Concha y Toro, uno de los principales establecimientos vitivinícolas de Chile en donde podrá degustar sus vinos.
Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 13. Santiago – México. Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto

para tomar vuelo con destino a México. Fin de nuestros servicios.
Las excursiones descritas en los itinerarios son usualmente posibles de
ser realizadas. Sin perjuicio de lo anterior, Transportes Marítimos Terra
Australis S.A. , Transportes Marítimos Via Australis S.A., y Transportes
Marítimos Geo Australis S.A se reservan el derecho a alterar, cambiar u
omitir parte de este itinerario sin previo aviso, sea motivado por el
bienestar y seguridad de los pasajeros, para la adecuada preservación
del medio ambiente o en el evento de sobrevenir cualquier circunstancia
extraordinaria, caso fortuito o fuerza mayor que obligue a ello.

Día 5. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales, sugerimos recorrer la ciudad con
sus múltiples museos, galerías de arte y centros comerciales. Alojamiento.

Día 6. Buenos Aires - Ushuaia. Desayuno. Traslado al aeropuerto de cabotaje para tomar vuelo con
destino a la ciudad de Ushuaia. Llegada y traslado a hotel. Día libre, se sugiere sobrevuelo en
helicóptero, visitar el museo del fin del mundo y ascender por la Aerosilla para visitar el Glaciar
Martial. Alojamiento.

categoría
5*

lujo

3920 + 690

4255 + 690

5738 + 690

4*

cabina A

OCTUBRE

cabina AA cabina AAAS

Día 7. Ushuaia – Crucero Australis. Desayuno. Traslado al puerto de Ushuaia para abordar crucero.

Check in entre las 09:00 y las 16:00 horas en San Martín 245, Ushuaia. A las 17:00 horas, embarque
en el crucero. La tripulación, encabezada por su capitán, le dará la bienvenida a bordo. Cóctel
junto a quienes serán sus compañeros de viaje. Posteriormente, la nave zarpará con destino al Fin
del Mundo. A través del Canal Beagle y del Estrecho de Magallanes, recorrerá la Patagonia y Tierra
del Fuego. Alojamiento en crucero.

1 NOV-30 nov

4477 + 690

4861 + 690

6472 + 690

1 dic- 15 dic

5347 + 720

5731 + 720

7342 + 720

Día 8. Cabo de Hornos - Bahía Wulaia. Navegaremos por el Canal Murray y Bahía Nassau para arribar al
Parque Nacional Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos es conocido como el fin del mundo y fue
declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en junio de 2005. Por la tarde desembarcaremos
en Bahía Wulaia, sitio histórico que fue uno de los asentamientos de los nativos canoeros Yámanas
más grande en la región. Charles Darwin desembarcó en este lugar durante su viaje a bordo del
HMS Beagle, el 23 de enero de 1833. Llegaremos hasta un mirador, caminando a través del
bosque magallánico en el que crecen lengas, coigües, canelos y helechos. Noche en Crucero.

15 ene-09 mar

4477 + 690

4861 + 690

6472 + 690

10 mar- 27 mar

3920 + 690

4255 + 690

5738 + 690

28 mar-03 apr 20

3386 + 620

3642 + 620

4963 + 620

Scala, Fueguino,
Atton Vitacura

Madero,
Los Cauquenes
v/montaña,
Cumbres
Lastarria

Alvear Palace,
Arakur,
The Singular

Día 9. glaciar pía - glaciar garibaldi. Por la mañana navegaremos por el brazo Noroeste del canal de

Beagle para ingresar y desembarcar en el fiordo Pía. Realizaremos una excursión hasta el mirador
desde donde se puede observar el glaciar homónimo, cuya lengua principal se extiende desde lo
alto del cordón montañoso hasta el mar. Durante la tarde ingresaremos al fiordo Garibaldi, para
realizar una caminata a través de la selva fría patagónica, subiendo hasta la base de una cascada
de origen glacial. Desde este punto podremos apreciar un imponente paisaje. Para aquellos que
permanezcan abordo, el Capitán pondrá proa hacia el glaciar Garibaldi para poder apreciar la
panorámica desde las cubiertas exteriores.

Día 10. seno Agostini - Glaciar Águila - glaciar cóndor. Por la mañana navegaremos el canal Cockburn para

adentrarnos al seno de Agostini, donde será posible apreciar los glaciares que descienden desde
el centro de la cordillera Darwin, llegando algunos de ellos hasta el mar. Durante la mañana,
desembarcaremos en botes Zodiac para realizar una caminata suave alrededor de una laguna
formada por el derretimiento del glaciar Águila, hasta el cual llegaremos a estar frente a frente. Por
la tarde realizaremos una navegación en botes Zodiacs para acercarnos al glaciar Cóndor.
Aprenderemos sobre la formación de los glaciares y su influencia en la abrupta geografía de los
canales fueguinos. Alojamiento en crucero.

Día 11. Isla Magdalena - Punta Arenas – Santiago. A primera hora de la mañana, si las condiciones del
tiempo lo permiten, desembarcaremos en la Isla Magdalena en el Estrecho de Magallanes; lugar
de detención obligada para el abastecimiento de los antiguos navegantes y descubridores. Esta
Isla es el hogar de una inmensa colonia de pingüinos magallánicos, que podremos apreciar en
nuestra caminata hacia el faro que actualmente guía a las distintas embarcaciones en su paso por
el estrecho. En Septiembre y Abril esta excursión se reemplaza por un desembarco en Isla Marta
donde podremos avistar lobos marinos desde los botes Zodiac. Finalizada nuestra visita terminaremos nuestro viaje en Punta Arenas, donde desembarcaremos a las 11:30 horas. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo a Santiago. Llegada y traslado a hotel. Alojamiento.
38 . itinerarios

HOTELES

El programa incluye:
>Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada destino.
>4 noches de alojamiento en Buenos Aires con city tour.
>1 noche de alojamiento en Ushuaia.
>4 noches de alojamiento en Crucero Australis atravesando el Canal de
Beagle y visitando el Parque Nacional Cabo de Hornos, Bahía Wulaia,
Glaciares Gunther Plüshow, Pía, Aguila, Cóndor y Garibaldi, Isla Magdalena y Punta Arenas. Incluye los desembarcos, las comidas, bar abierto,
charlas y distintas actividades a bordo.
>2 noches de alojamiento en Santiago de Chile con city tour.
>Traslados de entrada y salida en cada destino. Desayunos. Impuestos y
Qs. Consultar tarifa actual. Tarifas por persona en base doble en servicios
compartidos. Tarifas en dólares americanos. No aplica Navidad/Fin de
Año. Consultar salidas. Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo
aviso. Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas desde el interior
de la República, consulte su ciudad.

(55) 50 15 3431 . 01 800 836 33 39
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Argentina

antarctica
21 air cruise

Punta Arenas

Chile

Pasaje de Drake

Base Frei

Isla Elefante

Isla Livingston
Isla Decepción
Canal Lemaire
Isla Petermann

santiago - punta arenas - air cruise - base frías islas shetland del sur-península antártica

Isla Paulet

iguazú-buenos aires-tahiti-moorea-bora bora
isla de pascua-santiago
Polinesia
Francesa

10 noches

Península Antártica

Día 1. México- Santiago de Chile. Vuelo internacional. Noche a bordo.
Día 2. Santiago de Chile. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. La habitación será
entregada a las 15 horas. Día libre para descansar. Alojamiento en hotel seleccionado.
Día 3. Santiago de Chile. Desayuno. “City tour” de medio día: Visitaremos El Palacio Presidencial
“La Moneda”, la Plaza de Armas y la Catedral de estilo neoclásico, rodeada de bellos
edificios coloniales y modernos. Recorrido por la Av. Alameda, la principal de la ciudad.
Luego nos dirigiremos hacia las zonas residenciales, en la cual destacan la moderna
arquitectura, zonas de cuidados jardines y grandes centros comerciales. Tarde libre.
Alojamiento en hotel seleccionado.

extender estancia por 3 noches más y visitar el Parque Nacional
Torres del Paine ya que el punto de entrada es a esta maravilla de
la naturaleza es la ciudad de Punta Arenas (consulte suplemento).
Día 12. Santiago - México. Desayuno. Mañana libre, por la noche, traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino final a México. Fin de
nuestros servicios.

categoría
4 * - std

Día 5. Vuelo a la Antártida. Su aventura antártica comienza con dos horas de vuelo desde Punta
Arenas hasta la Isla Rey Jorge (Islas Shetland del Sur). Una vez allá y al bajar del avión
podrá sentir el limpio aire antártico que llena sus pulmones por primera vez. Explore
algunos sitios de interés tales como la Base Chilena Frei y la Base Rusa Bellingshausen,
antes de embarcar en los Zodiacs que lo llevarán a nuestro buque de expedición.
Días del 6-9. Explorando la Antártida. Navegue entre las Islas Shetland del Sur y el lado oeste de
la Península Antártica, atravesando fiordos y espectaculares témpanos en compañía de
aves marinas, pingüinos, focas y ballenas. Cada día, desembarque en nuestros Zodiacs
y junto a nuestros expertos guías polares explore el paisaje. De regreso en el barco,
participe de un completo programa de charlas y presentaciones, y observe las espectaculares vistas desde el lounge con paredes de cristal, mientras comparte sus experiencias
diarias con otros aventureros. Todos los viajes son diferentes ya que la flexibilidad es la
clave del éxito en la Antártica. Nuestro equipo de expedición prepara una ruta para sacar
el máximo provecho a cada oportunidad que nos entrega la naturaleza, creando cada vez
una experiencia extraordinaria y única. Mientras el itinerario cambia en cada expedición,
explorará numerosos lugares que ofrecen la mejor muestra del variado ecosistema
antártico. El viaje puede incluir visitas a Isla Paulet, Bahía Esperanza, Puerto Lockroy, Isla
Petermann, Bahía Paraíso, Isla Decepción, Canal Lemaire y muchos otros magníficos
lugares. Durante el viaje puedes contratar opcionalmente el programa de Kayak en el Mar
Antártico. Experimente la Antártica desde un punto de vista único. La majestuosidad del
paisaje, los icebergs y la fauna se aprecian de una manera diferente desde un kayak,
mientras usted rema suavemente sobre las olas. Este programa es liderado por un
instructor experimentado y es una actividad organizada en un grupo pequeño y limitado
a un máximo de 10 participantes. Durante su viaje en la Antártica, el instructor trabajará
junto al equipo de expedición con el fin de buscar las mejores oportunidades para hacer
kayak dentro del programa diario del viaje, basadas en condiciones climáticas adecuadas y seguras. El grupo será apoyado por un Zodiac dedicado a velar por la seguridad
de los participantes. Cada expedición de kayak tendrá una duración aproximada de una
hora y media. Al final de cada expedición, el instructor buscará ofrecer al grupo un poco
de tiempo en el lugar de desembarco para que usted pueda explorar. Por otro lado, se
puede también contratar el programa opcional de Senderismo y Caminata en Nieve en la Antártida
que no requiere experiencia previa. Sin embargo, su condición física debe ser buena.
Cada excursión de caminata tendrá una duración aproximada de una hora y media.
Día 10. Vuelo de regreso de la Antártida - Punta Arenas. Regreso a la Isla Rey Jorge y despedida de la
Antártica antes de abordar el vuelo que nos lleva de regreso a Punta Arenas. Tras la
llegada, traslado a su hotel para pasar la noche. (Nota: las comidas en Punta Arenas son
a su cargo y no están incluidas en el programa). Noche en Punta Arenas.

17 noches

5* - veranda

01-21 dic 2020

14799 + 720 18431 + 720 25650 + 720

ene - feb 2021

16093 + 690 19798 + 690 28080 + 690

Hoteles

Atton Vitacura,
Cabo de Hornos
y Cabina Std
twin en Crucero
Ocean Nova

Cumbres
Lastarria, Cabo
de Hornos y
Cabina Veranda
en Crucero
Magellan

The Singular,
Cabo de Hornos
y Cabina Grand
Suite en Crucero
Magellan

El programa terrestre incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos
domésticos entre cada destino; 3 noches en Santiago de Chile con
city tour; Desayunos. Impuestos y Qs. Tarifas por persona en
dólares americanos en base doble en servicios compartidos. No
aplica Navidad/Fin de Año. Sujeto a disponibilidad y a cambios sin
previo aviso. Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas
desde el interior de la República, consulte su ciudad.
AIR-CRUISE INCLUYE: Traslado compartido aeropuerto/ hotel/aeropuerto,
dos noches de alojamiento con desayuno en Punta Arenas en
Hotel Cabo de Hornos o similar pre y post crucero y cena de
bienvenida incluyendo bebestibles el día 1. Vuelos Punta Arenas Base Frei en Isla Rey Jorge y/o viceversa según indicado en el
programa. Crucero marítimo de 5 noches a lo largo de la Península
Antártica según indicado en el programa. Desayunos y almuerzos
tipo buffet en el barco con una amplia selección de platos. Cenas
en el barco tipo menú con una selección de tres alternativas.
Vinos, cervezas, jugos y sodas, servidos durante las comidas en el
barco. Café, té, chocolate, capuchino, agua y snacks a bordo
durante la expedición. Todas las excursiones guiadas. Conferencias y entretenimiento a bordo (inglés). Entrega de material
informativo antes y después del viaje. Préstamo de botas
impermeables para los desembarcos en la Antártica. Plan de
Contingencia previsto para cada viaje (detalles más adelante).
Fee por pasajero IAATO. crucero no incluye: Alojamientos, comidas,
excursiones y traslados no mencionados en el programa y
adicionales a los incluidos en el Plan de Contingencia correspondientes a cada viaje. La cena en Punta Arenas al regreso del viaje
desde Antártica, bebidas compradas en el bar del barco. Seguros
personales. Gastos extras (comunicaciones, lavandería,
souvenirs, etc.). Propinas.

Día 2. Foz do Iguassu- Puerto Iguazú. Recepción en el aeropuerto de Foz do Iguassu y traslado al hotel.

Por la tarde, visita a las cataratas brasileñas para tener una espléndida vista panorámica del
conjunto de saltos que conforman las Cataratas del Iguazú. Noche en Puerto Iguazú.

Día 17. Isla de Pascua. Día libre, se sugiere recorrer la isla, practicar buceo o
Día 3. Puerto Iguazú. Desayuno. Excursión de día completo a las cataratas argentinas (no incluye

(55) 50 15 3431

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 5. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana “city tour” panorámico. Durante este paseo visitaremos

el Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo adornada por la casa
de gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. Visitaremos el tradicional
barrio de San Telmo, Palermo y la famosa Recoleta. Tarde libre. Noche en Buenos Aires.

Día 6. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales. Noche en Buenos Aires.

.
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bien, ascender al volcán Ranu Kau con su asombrosa caldera volcánica.
Alojamiento.

Día 18. Isla de Pascua - Santiago de Chile. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Santiago de Chile. Recepción y traslado al hotel.

Día 19. Santiago de Chile. Desayuno. City tour” de medio día. Visitaremos El

Palacio Presidencial “La Moneda”, la Plaza de Armas y la Catedral de
estilo neoclásico, rodeada de bellos edificios coloniales y modernos.
Recorrido por la Av. Alameda, la principal de la ciudad. Luego nos
dirigiremos hacia las zonas residenciales, en la cual destacan la
moderna arquitectura, zonas de cuidados jardines y grandes centros
comerciales. Alojamiento.

Día 20. Santiago de Chile -México. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino final a México. Fin de nuestros servicios.

categoría

Día 7. Buenos Aires - Papeete - Tahiti. Desayuno. Traslado para tomar vuelo con destino a Papeete con

conexión en Santiago y escala en Isla de Pascua. Recepción y traslado al hotel. Noche en Tahiti.

Día 8. Tahiti - Moorea. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Moorea. Recepción en
aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para actividades personales. Colorida, florida y radiante,
la isla de Moorea es un placer para todos los sentidos. En cualquier momento es un lujo pasear
por los jardines, playas de arena fina y plantaciones de piña. Noche en Moorea.
Días 9-10. Moorea. Estancia en Moorea para actividades personales y disfrutar de una de las islas
más famosas de Polinesia. Las aguas tranquilas de la laguna y los alisios que soplan en la isla de
abril a octubre permiten practicar numerosas actividades: piragua, paddle, kite surf, esquí
náutico, jet ski e incluso surf en la zona de los canales. Moorea es también un paraíso para los
buceadores debido a un ecosistema variado de arrecifes coralinos y una colorida mezcla de flora
y fauna submarinas. Buceando o haciendo snorkeling se pueden contemplar numerosas rayas,
tiburones y tortugas marinas en una laguna con diferentes tonos de azul. En la montaña, el relieve
abrupto está dominado por ocho cumbres que rodean una magnífica caldera abierta y fértil ideal
para realizar excursiones a pie, caballo, en quad o en 4X4. Noches en Moorea.
Día 11. Moorea - Bora Bora. Vuelo con destino a Bora Bora. Recepción y traslado a hotel. Bora Bora es
un paraíso natural en la recóndita Polinesia Francesa. Los mayores atractivos son playas de
aguas cristalinas salpicadas de arrecifes de coral, observación de vida submarina y bungalows
construidos sobre el agua. Día libre para actividades personales. Noche en Bora Bora.
Días 12-13. Bora Bora. Estancia en la isla favorita de la Polinesia Francesa. Bora Bora tuvo un origen
volcánico y el gran volcán del que surgieron sus tierras hoy está cubierto por un lago de aguas
cristalinas. Durante estos dos días completos podremos realizar snórkel, nadar con rayas, peces
multicolores, tortugas y tiburones, recorrer la Isla en velero, visitar el parque marino Lagoonarium
o bien realizar un trekking hasta lo alto del Pahia. Noches en Bora Bora.
Día 14. Bora Bora - Isla de Pascua. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Isla de Pascua
con previa conexión en Papeete. Vuelo nocturno. Noche a bordo.

Día 15. Isla de Pascua. Arribo al aeropuerto de Isla de Pascua. Recepción y traslado al hotel. Rapa Nui
o “Tepito Ote Henua” (“Ombligo del Mundo”) es la isla habitada más remota del planeta,
condición que le otorga un aura de fascinante misterio. Tarde libre. Noche en Isla de Pascua.
Día 16. Isla de Pascua. Día libre, sugerimos excursión la llegada de Hotu Matua. Visita a la Playa de

Anakena ubicada a 18 kms del pueblo Hanga Roa donde se encuentran dos bellos templos o
Ahus. Luego visitaremos Ahu Te Pito Kura que posee el Moai más grande de la isla sobre una
plataforma. La excursión continúa hacia el Rano Raraku con sus 396 Moai en la cantera, la cual
es un volcán extinto que tiene un sorprendente cráter con agua fresca. Alojamiento.

Día 11. Punta Arenas - Santiago de Chile. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Santiago de Chile. Noche en Santiago. *Nota: Este día sugerimos ampliamente

Santiago
Buenos Aires

Día 4. Puerto Iguazú - Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Buenos Aires.
lux - gd suite

Iguazú
Isla de Pascua

Día 1. México - Foz do Iguassu. Vuelo internacional con destino a Foz do Iguassu. Noche a bordo.

entrada al parque nacional). Durante este recorrido, realizaremos el "paseo inferior" donde
podremos observar los saltos Dos Hermanas, Bosetti, Escondido y una panorámica de la Isla San
Martín y del salto Unión. Después, el "paseo superior" con saltos importantes hasta llegar al San
Martín. Finalmente, después de un recorrido de 1000 metros de pasarelas disfrutaremos la
Garganta del Diablo, máxima expresión del corazón de Iguazú. Noche en Puerto Iguazú.

Día 4. Santiago de Chile - Punta Arenas - INICIO DEL AERO CRUCERO. Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a Punta Arenas antes de las 14:00 hrs. Recepción por personal
de ANTARCTICA 21. Durante la tarde, usted deberá asistir a una reunión obligatoria
donde recibirá información importante relacionada con su viaje, además de revisar
algunas conductas generales para los visitantes de Antártica. Posteriormente, en nuestra
cena de bienvenida, conozca a sus compañeros de expedición mientras disfruta de un
típico menú Magallánico.
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POLINESIA clásica
CON SUDAMÉRICA

Lada sin costo 01 800 836 33 39

3*

5*

lujo

1 abr-30 jun

4251 + 1290 6834 + 1290 11141 + 1290

1 julio - 05 ago

4521 + 1500 7124 + 1500 13231 + 1500

1 sep-30 nov

4251 + 1290 6834 + 1290 12941 + 1290

1 dic-15 dic

4521 + 1500 5350 + 1500 6914 + 1500

18 ene-31 mar

3956 + 1290 6514 + 1290 13434 + 1290

hoteles

Orquídeas
Iguazú, Waldorf
Buenos Aires,
Sarah Nui Tahiti,
Tipaniers
Moorea, Le
Maitai Bora
Bora,
Iorana Isla de
Pascua y
Eurotel Santiago

Loi Suites
Iguazú, Madero
Buenos Aires,
Le Meridien
Tahiti, Sofitel la
Ora Beach
Resort Moorea,
Sofitel Bora Bora
Private Island,
Hanga Roa Isla
de Pascua y
Cumbres
Lastarria

Meliá vista
cataratas Iguazú,
Alvear Palace
Buenos Aires,
Intercontinental
Tahiti, Hilton
Moorea,
Intercontinental
Bora Bora &
Talhasso Spa
overwater
bungalow, Explora
Isla de Pascua y
Ritz Carlton
Santiago

El programa incluye: Aéreos internacionales, domésticos e interislas; 2

noches en Iguazú con desayuno y visita a cataratas argentinas y
brasileñas; 3 noches en Buenos Aires con desayuno y city tour; 1 noche
en Tahiti sin alimentos (en 5* incluye desayuno); 3 noches en Moorea sin
alimentos (en 5* incluye desayuno y cena, en cat Lujo incluye
desayuno); 3 noches en Bora Bora sin alimentos (en 5* incluye desayuno
y cena, en cat Lujo incluye desayuno); 3 noches en Isla de Pascua sin
alimentos (en 5* incluye desayuno, en Lujo programa todo incluido de
alimentos, bebidas y excursiones a la carta); 2 noches en Santiago con
desayuno y city tour. Traslados de entrada y salida en cada destino.
Tarifas por persona en base doble en dólares americanos en servicios
compartidos. No incluye entradas a parques nacionales. No aplica
temporada alta y Tapati en Isla de Pascua. Salidas los martes. Sujeto a
disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas desde la Ciudad de
México. Para salidas desde el interior, consulte su ciudad.

itinerarios

.
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salar DE UYUNI
Y ATACAMA

La Paz

Uyuni
Atacama

la paz - SALAR DE uyuni - san pedro de atacama - santiago
Santiago

10 noches
Día 1.-México - La Paz. Vuelo internacional. Arribo en la madrugada. Recepción en el aeropuerto y

traslado al hotel. Hotel disponible desde la llegada con desayuno. Por la tarde, city tour de medio
día de duración. El circuito dará inicio en la Plaza Isabel la Católica para luego dirigirnos a la
Plaza Murillo (nombre en honor al primer cabecilla de la Revolución del 16 de Julio de 1809 en
favor de la Independencia de la región) que cuenta con diferentes templos coloniales, entre ellos
la Iglesia y Convento San Francisco (construida entre los siglos XVI y XVII) el cual es un ejemplo
representativo del estilo denominado “Barroco Mestizo”. Continuamos el recorrido por pleno
centro de la ciudad, arribando al mercado de las Brujas: centro extendido en tres arterias que
mantiene la estructura de ciudad colonial con escaparates instalados sobre las calles donde se
mezclan vestimentas trabajadas a mano con materiales completamente naturales (como las
fibras de camélidos, ovejas, cueros), recuerdos en oro, plata, bronce y estaño de baja pureza,
maderas exóticas talladas con motivos ancestrales, entre otros. Posteriormente, visitaremos el
Museo Costumbrista y el Museo de Metales preciosos. Finalmente nos dirigimos a la Zona Sur
para arribar al conocido Valle de la Luna, donde podrá apreciar formaciones extraordinarias,
cráteres creados por erosión natural. Retorno al Hotel. Alojamiento.

Día 2. Copacabana e Isla del Sol. Desayuno. Excursión de día entero a Copacabana e Isla del Sol.
Traslado por la carretera hacia el Santuario de Copacabana. Al llegar visitaremos la Iglesia de
Copacabana y posteriormente nos dirigimos en lancha a motor hacia la Isla del Sol. En esta
legendaria Isla, se visita el Palacio Incaico del Pilcocaina, para dirigirse caminando o en lancha
al Jardín, las escaleras y la fuente del Inca. Ascendiendo a la población de Yumani se puede
observar una magnifica vista del Lago y de la Cordillera Real de los Andes. Retorno a Copacabana y alojamiento en La Paz.
Día 3. La Paz - Uyuni. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la ciudad de
Uyuni. Recepción y traslado al hotel. Excursión a Salar de Uyuni y la Isla Incahuasi que se
encuentra situada en el centro del Salar y es la más grande de un grupo de islas que conforman
un ecosistema apartado. La Isla Incahuasi está poblada por un tipo de cactus que llega a medir
hasta 12 metros de altura, brindando un paisaje impresionante. El viaje continua hacia la
población de Coquesa; ascenso por el volcán Thunupa para visitar la cueva de las Momias de
Coquesa o el museo de Chantani. Por la tarde traslado al hotel. Alojamiento en Colchani.
Día 4. Uyuni- Ojo de Perdiz: Desayuno. Trayecto por Altiplano Boliviano por Gruta de las Galaxias,

mirador de Ollague, lagunas Cañapa, Chiarkota y Ramaditas. Arribo a Ojo de Perdiz y Alojamiento en Desierto de Siloli en Tayka del Desierto.

Día 5.-Ojo de Perdiz - Desierto de Siloli - san pedro de atacama. Desayuno. Salida a desierto de Siloli donde
es posible observar una interesante formación rocosa conocida como el Árbol de Piedra,
además de observar llamas, vicuñas y un roedor conocido como Vizcacha. Ingreso a la Reserva
Nacional de Fauna Andina “Eduardo Avaroa” y visita a la laguna Colorada que debe su color a la
acumulación de un fino sedimento rojo en sus aguas, como también a la pigmentación de un tipo
especial de alga. Esta laguna está poblada por 3 especies de flamencos entre los cuales está el
famoso flamenco de JAMES. El viaje continúa hacia el Sol de Mañana, en este lugar es posible
apreciar los humos, géiseres y grietas volcánicas. Este paisaje rememora los orígenes mismos
del planeta Tierra. La travesía continua hacia la Laguna Verde, un impresionante espejo acuático
que se asemeja a una esmeralda gigante con un brillo particular en las mañanas y tardes; su
color se debe al alto contenido de magnesio en el agua. En las proximidades a esta laguna se
encuentra el Volcán Licancabur (5.868 metros sobre el nivel del mar). Continua el viaje hacia Hito
Cajón (frontera entre Bolivia y Chile). Traslado a San Pedro de Atacama. Alojamiento.
Día 6. san pedro de atacama. Desayuno. Excursión Géiseres del Tatio y Machuca. Salida temprano al
campo geotermal Géiseres del Tatio, para observar las fumarolas en su máxima ebullición al
despuntar el alba; caminata guiada por los cráteres de barro candente y los pequeños géiseres.
Camino de regreso a San Pedro; visita el poblado de Machuca, pintoresco poblado de pastores,
situado a más de 4.000 metros. Por la tarde, se sugiere realizar alguna excursión de medio día
como al Valle de la Luna. Alojamiento en Atacama.
Día 7. san pedro de atacama. Desayuno. Día libre, sugerimos visita a Toconao, Salar de Atacama y
Reserva Nacional de Flamencos. Salida desde el hotel en San Pedro de Atacama hacia el Salar
de Atacama (el más grande de Chile) para visitar la Reserva Nacional los Flamencos y un
pequeño sendero hacia la laguna de Chax donde se pueden ir reconociendo las diferentes
especies de flamencos de la zona. Alojamiento en Atacama.
Día 8. San Pedro de atacama-Calama-Santiago. Desayuno. Se sugiere que por la mañana se visite Laguna
Cejar o disfrutar del pueblo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Calama para tomar vuelo con
destino a Santiago de Chile. Recepción y traslado al hotel. Noche en Santiago.
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Día 9. Santiago de Chile. Desayuno. “City tour” de medio día. Alojamiento en

hotel seleccionado.

Día 10. santiago de chile – México. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino a la ciudad de México. Fin de nuestros servicios.

categoría
3*

4*

5*

1 abr-30 jun

3270 + 670

3414 + 670

3890 + 670

4888 + 670

01 jul-31 jul

3600 + 690

3744 + 690

4220 + 690

5978 + 690

1 ago-30 nov

3270 + 670

3414 + 670

3890 + 670

5648 + 670

1 dic-15 dic

3600 + 690

3744 + 690

4220 + 690

5978 + 690

18 ene -31 mar

3270 + 670

3414 + 670

3890 + 670

5648 + 670

Stannum, Luna
Salada,
Tayka del
Desierto, La
Casa de Don
Tomás,
Presidente

Stannum, Luna
Salada, Tayka
del Desierto,
Altiplánico,
Atton Vitacura

Stannum, Luna
Salada, Tayka del
Desierto,
Cumbres SP,
Cumbres
Lastarria

hoteles

lujo

Stannum, Luna
Salada, Tayka del
Desierto, Explora
Atacama,
The Singular

El programa incluye: Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre
cada destino; 3 noches en La Paz con city tour y visita a Copacabana e
Isla del Sol, 1 noche en Uyuni/Colchani y 1 noche en Desierto de Siloli,
con visita a Salar de Uyuni y Altiplano Boliviano en su ruta Uyuni-San
Pedro de Atacama visitando Gruta de las Galaxias, el mirador de
Ollague, lagunas Cañapa, Chiarkota Ramaditas, Verde, Colorada,
desierto de Siloli y Géiseres del Sol de Mañana; 3 noches en San Pedro
de Atacama con excursión a Géiseres del Tatio; 2 noches en Santiago
con city tour. Traslados de entrada y salida en cada destino. Desayunos;
impuestos y Qs. Consultar tarifa actual. Tarifas por persona en base
doble en servicios compartidos en Chile y privados en Bolivia. No aplica
Navidad/Fin de Año y Semana Santa. Consultar tarifas. Sujeto a
disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Salidas desde la Ciudad de
México. Para salidas desde el interior de la República, consulte su
ciudad.

(55) 50 15 3431
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