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RIGEL VIAJES
Dirección: Blvd Interamericano Local 13, Plaza Aquara Colonia
Lomas de Angelopolis
C.P. 72830 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427 Celular: 2226512262
Facebook: https://www.facebook.com/rigelviajes/ Twitter:
@rigelviajes Skype: rigelviajes Web: www.rigelviajes.com
rigelviajes@hotmail.com

MT52045 Gran Circuito Sudamericano
Ciudades visitadas: Rio De Janeiro – Iguazú – Buenos Aires – Lima
– Cusco – Machu Picchu
Duración: 13 días y 11 noches.
Desde: 2,278.00 USD
Diarias
Vigencia: 28 de Febre de 2017
Volamos con:

Itinerario
DIA 01 MÉXICO – RÍO DE JANEIRO
Cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Río de Janeiro. Cena y noche a bordo.
DIA 02 RÍO DE JANEIRO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 03 RÍO DE JANEIRO – Pan de Azúcar y Cristo Corcovado
Este tour de día completo recorre algunos de los más afamados puntos turísticos de Rio de Janeiro, incluyendo dos de sus
principales íconos: el Pão de Açucar y el Cristo Redentor. Aventúrese dentro de la Floresta da Tijuca para tomar el camino
ascendente hasta la cima del Corcovado. Pasee por el Sambódromo y el legendario estadio Maracanã. Tome el teleférico
hasta la cima del Pão de Açucar y sorpréndase con las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Como broche de oro, el
recorrido incluye un delicioso almuerzo en un típico restaurante de carnes de estilo buffet. NOTA: El tour al Cristo Redentor se
realiza en van. Alojamiento.
DIA 04 RÍO DE JANEIRO
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 05 RÍO DE JANEIRO – IGUAZÚ – Cataratas Brasileñas
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Foz do Iguassu. Por la tarde visita al Parque
Nacional de Iguazú del lado Brasilero. 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.
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DIA 06 PUERTO IGUAZU – 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.
DIA 07 PUERTO IGUAZU – BUENOS AIRES
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Buenos Aires. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento
DIA 08 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.
DIA 09 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 10 BUENOS AIRES – LIMA – Visita de Ciudad
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Lima. Recepción, traslado a su
hotel. Por la tarde, pasearemos por las principales calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comenzaremos por el Parque del
Amor en Miraflores, con una espectacular vista del Océano Pacífico. Luego, tendremos una vista panorámica de la Huaca
Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo, cuyos pasillos
fueron transitados por San Martín de Porras y Santa Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus restos.
Tarde Libre. Alojamiento en Lima.
DIA 11 LIMA – CUSCO
Traslado al aeropuerto para nuestra salida a Cusco. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para
aclimatarnos. En la tarde, recorrido exclusivo de la ciudad que inicia con una visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar
de una vista panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro, donde nos empaparemos del sabor local
y conoceremos más de cerca los productos de la zona. Luego, el Templo de Koricancha nos recibe con toda su magnificencia;
Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron
totalmente revestidas de oro. Conoceremos también la Iglesia de Santo Domingo. Desde San Blas, el barrio de los artesanos,
bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal,
tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos a la Plaza de Armas para
visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Alojamiento en Cusco.
DIA 12 CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO
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Partiremos en tren para conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde
nuestro personal nos asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una
espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos
recibirá con sus increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar.
Luego de una visita guiada, almorzaremos en Sanctuary Lodge. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos
trasladados al hotel en Cusco. Alojamiento en Cusco.
DIA 13 CUSCO – LIMA – MEXICO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a la ciudad de Lima donde conectaran con el vuelo
hacia la ciudad la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

SENCILLO

3,018.00

3,598.00

5,278.00

7,578.00

DOBLE

2,278.00

2,558.00

3,408.00

4,618.00

TRIPLE

2,238.00

2,508.00

3,338.00

4,528.00

PRECIOS NO APLICAN DURANTE NAVIDAD, AÑO NUEVO Y CARNAVAL 2017
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Río de Janeiro

Augustos

Golden T Regente

Windsor

Copacabana Palace

Complejo T.

La Aldea de la Selva

Loi Suites

Sheraton (V Cat)

Facon Grande

562 Nogaro

Claridge

Alvear Palace

Lima

San Agustin Exc

José Antonio

JW Marriott

Westin

Cusco

San Agustin Int

Eco Inn

Aranwa

Palacio del Inka

Iguazú
Buenos Aires

El paquete incluye:
Boleto de avión redondo México – Río de Janeiro – Iguazú – Buenos Aires  Lima – Cusco – Lima México
Boleto de tren Expedition a Machu Picchu
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
02 noches en Cusco en hotel de categoría elegida
01 noches en Lima en hotel de categoría elegida
Desayunos diarios
Excursión en Machu Picchu con almuerzo en Sanctuary Lodge
Guías de habla hispana.
Visitas indicadas.
Traslados de llegada y salida
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística: Costo persona usd 26.00
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Entrada a Parques Nacionales: Iguazú lado ARG: 35 lado BRA USD 40 aprx.
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Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 720.00 (sujeto a cambio)
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.
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