TR-52003 Buenos Aires y Santiago
Viaje de 8 días y 6 noches
Desde $648 USD | + 560 IMP
Viaje de México a Argentina, Chile, visitando Buenos Aires, Santiago de Chile
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – BUENOS AIRES
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Cena y noche
abordo.
DIA 2
BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3
BUENOS AIRES – Visita de Ciudad
Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde encontraremos la Casa Rosada sede del Poder
Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de Mayo. De allí atravesaremos parte de la Avenida de
Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos donde se destacan los edificios de estilo europeo. Esta avenida
une los Palacios Ejecutivo y el Legislativo, además fue y sigue siendo un punto de reunión de la comunidad
española. Luego nos dirigiremos a visitar el barrio de San Telmo, donde conoceremos su historia. Luego
continuaremos al barrio de La Boca, característico por sus viviendas y por haber sido el primer puerto de Buenos
Aires y centro de la colectividad italiana, en especial la genovesa. Posteriormente visitaremos la parte norte de la
ciudad: Palermo, un barrio que cuenta con grandes mansiones, su Parque Tres de Febrero y sus innumerables
plazas e importantes avenidas. En esta zona veremos el monumento a la Carta Magna, comúnmente llamado De
los Españoles. De allí nos dirigiremos a la zona de La Recoleta, uno de los barrios más elegantes y aristocráticos
de la ciudad donde veremos el Paseo del Pilar, repleto de restaurantes y bares, la Iglesia del Pilar y los importantes
edificios que se encuentran en este sitio. Rodearemos el Teatro Colón y Plaza Lavalle, donde veremos en sus
alrededores además del mencionado teatro, el Teatro Nacional Cervantes, la escuela Roca y el Palacio Legislativo.
Atravesaremos la avenida más importante de nuestra ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra la Plaza de la
República en cuyo centro se levanta el símbolo más característico de la ciudad de Buenos Aires: el Obelisco.
También pasamos por Puerto Madero, el barrio más moderno de la ciudad. El viejo Puerto reciclado en 1990 se
convirtió en un paseo de moda y en una de las zonas con más bares y restaurantes de la ciudad. Alojamiento.

DIA 4
BUENOS AIRES
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 5
BUENOS AIRES – SANTIAGO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 6
SANTIAGO – Visita de Ciudad
Medio día de Visita de la ciudad, centro histórico-colonial, Plaza de Armas, Catedral, Palacio de Gobierno, cerro
Santa Lucia, barrios artístico-gastronómicos de Lastarria y Bellavista, para luego continuar hacia el sector oriente de
la capital, principal centro financiero de la ciudad, rodeado de importantes hoteles, tiendas de diseño, restaurantes y
cafés al aire libre. Opcional: Almuerzo en Restaurante Bellavista. Costo 60.00 USD. Regreso al hotel y alojamiento
en hotel seleccionado. Alojamiento.
DIA 7
SANTIAGO
Día libre para actividades personales. Recomendamos realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
DIA 8
SANTIAGO – MÉXICO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 638

$ 648

$ 1,068

Hoteles 4*

$ 678

$ 688

$ 1,128

Hoteles 5*

$ 1,138

$ 1,158

$ 2,088

Hoteles Lujo

$ 1,698

$ 1,738

$ 3,178

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 560

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales y carnaval 2021

– Tarifas validas con precompra de 21 dias.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
– Consultar suplemento aéreo del 08 de diciembre al 15 de enero 2021
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

FACON GRANDE

BUENOS AIRES

3 ESTRELLAS

ARGENTINA

NOVA PARK

SANTIAGO

3 ESTRELLAS

CHILE

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HUINID OBELISCO

BUENOS AIRES

4 ESTRELLAS

ARGENTINA

CROWNE PLAZA

SANTIAGO

4 ESTRELLAS

CHILE

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

MADERO

BUENOS AIRES

5 ESTRELLAS

ARGENTINA

RITZ CARLTON

SANTIAGO

5 ESTRELLAS

CHILE

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

FAENA

BUENOS AIRES

LUJO

ARGENTINA

THE SINGULAR (CLASSIC
ROOM)

SANTIAGO

LUJO

CHILE

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Lima – Buenos Aires – Santiago – México.
03 noches de alojamiento en Buenos Aires en el hotel de categoría elegida.
03 noches de alojamiento en Santiago en el hotel de categoría elegida.
Traslados de llegada y salida.
Desayunos diarios.
Visita de ciudad de medio día en ambas ciudades.
Guía de habla hispana.
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil.

Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero válido para pasajeros hasta 64 años, pasajeros de 65 años en
adelante consultar opciones).
EL VIAJE NO INCLUYE
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas y meseros.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-02-28

