RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-52109 Capitales Australes e Iguazú – Especial Fin De Año
Ciudades visitadas: Buenos Aires - Iguazú - Santiago

Duración: 9 días y 7 noches.
Desde: 2,048.00 USD
Fecha(s) de salida:
Dic: 25,
Vigencia: 25 de Diciembre de 2017
Volamos con:

Itinerario
DIC 25 MÉXICO – SANTIAGO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Santiago de Chile. Cena y noche abordo.
DIC 26 SANTIAGO – Visita de Ciudad
Llegada al aeropuerto de Santiago, recepción y traslado al hotel únicamente para dejar equipaje (check in es a partir de las

15:00 hrs). 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 68 usd (Sujeto a cambio). Regreso al hotel. Alojamiento en Santiago.
DIC 27 SANTIAGO
Día libre para actividades personales. Recomendamos realizar una excursión a Viña del mar y Valparaíso o bien, a uno de
los viñedos cercanos a la Ciudad. Alojamiento en Santiago.
DIC 28 SANTIAGO – BUENOS AIRES
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. Llegada al
aeropuerto, recepción y traslado al hotel. Alojamiento en Buenos Aires.
DIC 29 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, dónde 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 en
Buenos Aires.
DIC 30 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento en Buenos Aires.
OPCIONAL: TIGRE y DELTA PREMIUM SIN ALMUERZO COSTO POR PERSONA: 86 USD (Sujeto a cambio)
En San Isidro realizaremos una parada para conocer su Catedral de estilo neogótica construida en el año 1898. Luego
retomaremos el viaje hacia nuestro próximo destino, la Ciudad de Tigre. A bordo de un moderno catamarán panorámico
disfrutaremos del Delta del Río Paraná o Delta del Tigre. En este escenario natural navegaremos entre sus islas e islotes
entrecruzados por ríos y arroyos.
OPCIONAL: FIESTA GAUCHA COSTO POR PERSONA: SANTA SUSANA 185.00 USD (Sujeto a cambio)
En este tour encontraremos la magia de la vida de campo del gaucho y la tranquilidad de un pueblo amable. Es por ello
que la Pampa Argentina forma parte de nuestra tradición. El asado, actividades y habilidades gauchescas, danzas y
juegos folklóricos son algunas de las opciones a disfrutar. Por la tarde... una merienda criolla... pastelitos con mate cocido.
Excursión de día completo.
OPCIONAL: CENA Y SHOW DE TANGO COSTO POR PERSONA (Sujeto a cambio): SR. TANGO 109 USD, ESQUINA
DE CARLOS GARDEL 105 USD // LA VENTANA 99 USD
DIC 31 BUENOS AIRES – IGUAZÚ – Cataratas Brasileñas

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada al aeropuerto, recepción y
traslado al hotel. Por la tarde visita al Parque Nacional de Iguazú del lado Brasileño. Aquí nos maravillaremos con la
belleza exuberante de las Cataratas, en medio de la selva virgen subtropical. Caminaremos por los distintos senderos
selváticos e iremos descubriendo los distintos saltos de agua. Alojamiento en Iguazú.
ENE 01 PUERTO IGUAZÚ – Cataratas Argentinas
Visita a las Cataratas Argentinas. El recorrido dentro del mismo nos demandara todo el día. Aquí nos maravillaremos con
la belleza exuberante de las Cataratas, en medio de la selva virgen subtropical. Caminaremos por los distintos senderos
selváticos e iremos descubriendo los distintos saltos de agua. El visitante tendrá dos circuitos, el inferior cuyo mayor
atractivo es visitar el Salto San Martín y la Isla del mismo nombre; y el circuito superior (por arriba de las Cataratas), y que
permite la aproximación a la garganta del diablo. El encanto del circuito argentino es que el visitante tendrá al alcance de
su mano una de las bellezas naturales más destacadas del mundo. Alojamiento en Iguazú.
ENE 02 PUERTO IGUAZÚ – SAO PAULO – MEXICO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA, EN USD
Categoría

Hoteles 3*

SENCILLO

2,658.00

DOBLE

2,048.00

TRIPLE

1,998.00

RESERVACIONES CON UN ANTICIPO DE 500 USD NO REEMBOLSABLES Y COPIA DE
PASAPORTE
NOTAS ESPECIALES:
En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, Mega Travel no se hace
responsable por la información recibida, cualquier cambio o modificación será responsabilidad
de la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea
No hay pre asignación de asientos en grupo
Los documentos se entregarán 8 días antes de la salida
Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso
HABITACIONES TRIPLES CUPO LIMITADO, FAVOR DE CONSULTAR
Servicios no utilizados, no aplican reembolso
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hoteles

Hoteles 3*

Santiago

Panamericano

Buenos Aires

Facon Grande

Iguazú

El Pueblito

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 paquete incluye:
Boleto de avión México – Santiago – Buenos Aires – Iguazú – Sao Paulo – México
02 noches en Santiago en la categoría elegida

03 noches en Buenos Aires en la categoría elegida
02 noches en Iguazú en la categoría elegida
Desayunos diarios
Traslados de llegada y salida
Visitas indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje
Desayunos diarios

El paquete no incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 10.80 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Entrada a Parque Nacionales Iguazú lado ARG USD 47.00, lado Bra USD 37.00
Impuestos aéreos y Q’S pagaderos México: USD 620.00 (sujeto a cambio)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago USD 25.00 aprox.

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

