TR-52042 Descubre Sudamérica
Viaje de 13 días y 11 noches
Desde $1,298 USD | + 590 IMP
Viaje de México a Chile, Brasil, Argentina, visitando Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Iguazu, Buenos Aires
Incluye vuelo:
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Aerolineas
Argentinas

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MÉXICO – SANTIAGO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Santiago. Cena y
noche a bordo.
DIA 2
SANTIAGO
Llegada al aeropuerto de Santiago y recepción. Traslado al hotel, resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3
SANTIAGO – Visita de Ciudad
Medio día de visita de la ciudad, centro histórico colonial, Plaza de Armas, Catedral, Palacio de Gobierno cerro
Santa Lucía, 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 54.00 USD. Regreso al hotel
seleccionado. Alojamiento.
DIA 4
SANTIAGO
Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento.
DIA 5
SANTIAGO – RÍO DE JANEIRO
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro Llegada, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 6
RÍO DE JANEIRO – Pan de Azúcar y Corcovado
Hoy realizaremos un City Tour pasando por el centro de la ciudad de Río de Janeiro y visitando los principales
puntos turísticos incluyendo la visita al Cristo Corcovado y Pan de Azúcar desde donde se podrá disfrutar de una
impresionante vista de la ciudad y sus playas. Durante el tour, la parada para almuerzo será una churrascaría
Rodizio con una amplia oferta de deliciosos cortes brasileros (no incluye bebidas). Regreso al hotel. Noche libre.
Alojamiento.

DIA 7
RÍO DE JANEIRO
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 8
RIO DE JANEIRO – IGUAZÚ – Cataratas Brasileñas
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Iguazú. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Excursión por Cataratas Brasileñas visitando su tradicional pasarela con las maravillosas vistas panorámicas. La
extensión de las pasarelas es de 1.200 m. desde donde se obtiene una espectacular panorámica de los 275 saltos
que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales los más importantes del lado brasileño son cuatro: Floriano,
Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el recorrido se tiene acceso al
elevador panorámico que permite llegar al bus que nos dejará de nuevo en el portal de acceso. Alojamiento.
DIA 9
IGUAZÚ – Cataratas Argentinas
Visita a las Cataratas Argentinas. Paseo Inferior: este paseo circular de 1.200 m. posibilita la observación de la
mayor parte de los saltos, de frente y desde abajo, en distancias que varían desde amplias panorámicas y vistas
lejanas de la Garganta del Diablo y saltos brasileros, hasta acercamientos espectaculares donde, si el visitante lo
desea, puede disfrutar de la lluvia lateral del Salto Bossetti. Este paseo tiene un nivel de dificultad elevado por la
cantidad de escaleras. Paseo Superior: es un paseo de 1.300 m. de recorrido total (ida y vuelta). Las pasarelas
elevadas lo llevarán sobre la línea de caída de varios de los principales saltos, llegando hasta el borde de los
mismos. Brinda un panorama del conjunto desde una mayor altura. Garganta del Diablo: Se accede a través del
Tren Ecológico de la Selva, descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí se realiza una
caminata por la nueva pasarela, serpenteando entre las islas, recorre 1.100 m. hasta los amplios balcones ubicados
junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. Alojamiento.
DIA 10 IGUAZÚ – BUENOS AIRES
A la hora programada pasaremos por el lobby del hotel para trasladarnos al aeropuerto, donde abordaremos el
vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 11 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 dónde 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 12 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 13 BUENOS AIRES – MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CATEGORIA

TRIPLE

DOBLE

SENCILLO

Hoteles 3*

$ 1,278

$ 1,298

$ 1,918

Hoteles 4*

$ 1,398

$ 1,428

$ 2,268

Hoteles 5*

$ 2,088

$ 2,128

$ 3,558

Hoteles Lujo

n/a

$ 3,368

$ 5,998

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 590

Entradas Parques Nacionales Iguazú (ARG y BRA)

$ 70

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Precios no aplican en navidad, año nuevo, eventos especiales, 2021.
– Tarifas validas con precompra de 21 dias.
– Consultar suplemento aéreo del 08 de Diciembre al 15 de Enero 2021.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

NOVA PARK

SANTIAGO

3 ESTRELLAS

CHILE

MAJESTIC RIO

RIO DE JANEIRO

3 ESTRELLAS

BRASIL

FACON GRANDE

BUENOS AIRES

3 ESTRELLAS

ARGENTINA

MERIT

IGUAZU

3 ESTRELLAS

ARGENTINA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CROWNE PLAZA

SANTIAGO

4 ESTRELLAS

CHILE

ARENA LEME

RIO DE JANEIRO

4 ESTRELLAS

BRASIL

HUINID OBELISCO

BUENOS AIRES

4 ESTRELLAS

ARGENTINA

SAINT GEORGE

IGUAZU

4 ESTRELLAS

ARGENTINA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

RITZ CARLTON

SANTIAGO

5 ESTRELLAS

CHILE

MIRAMAR BY WINDSOR

RIO DE JANEIRO

5 ESTRELLAS

BRASIL

MADERO

BUENOS AIRES

5 ESTRELLAS

ARGENTINA

MERCURE

IGUAZU

5 ESTRELLAS

ARGENTINA

HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

THE SINGULAR (CLASSIC
ROOM)

SANTIAGO

LUJO

CHILE

COPACABANA PALACE

RIO DE JANEIRO

LUJO

BRASIL

FAENA

BUENOS AIRES

LUJO

ARGENTINA

MELIA (VISTA CATARATAS)

IGUAZU

LUJO

ARGENTINA

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 viaje redondo México – Santiago – Río de Janeiro – Iguazú // Buenos Aires – México vía Lima,
Santiago o Sao Paulo.
Boleto de avión Iguazú – Buenos Aires con AR.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
03 noches en Santiago en hotel de categoría elegida.
03 noches en Río de Janeiro en hotel de categoría elegida.
02 noches en Iguazú en hotel de categoría elegida.

03 noches en Buenos Aires en hotel de categoría elegida.
Desayunos diarios, un almuerzo en Río de Janeiro.
Guías de habla hispana.
Visitas indicadas en el itinerario.
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

