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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

MT52026 Cruce de Lagos e Iguazú
Ciudades visitadas: Santiago – Puerto Varas – Bariloche  Buenos
Aires  Iguazu
Duración: 14 días y 12 noches.
Desde: 2,218.00 USD
Diarias
Vigencia: 28 de Febre de 2017
Volamos con:

Itinerario
DIA 01 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 02 SANTIAGO
Llegada al aeropuerto de Santiago, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 03 SANTIAGO – Visita de Ciudad
Medio día de Visita de la ciudad, centro históricocolonial, Plaza de Armas, Catedral, Palacio de Gobierno, cerro Santa Lucia,
barrios artísticogastronómicos 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 usd. Regreso al hotel y alojamiento en hotel seleccionado. Alojamiento.
DIA 04 SANTIAGO
Día libre para actividades personales. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Valparaíso y Viña del Mar. Alojamiento
DIA 05 SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Puerto Montt. Llegada y traslado en autobús a
Puerto Varas. Alojamiento.
DIA 06 PUERTO VARAS – Cruce de Lagos – PEULLA – BARILOCHE
Salida hacia, bordeando el Lago Llanquihue. Imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo el paisaje. Ingreso
al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales donde visitaremos los Saltos del Petrohué, caprichosas formas de roca volcánica,
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bañadas por caídas de aguas color verde esmeralda. Zarparemos hacia Peulla, navegando el Lago Todos los Santos. Si el
clima lo permite nuevas vistas del Volcán Osorno y Volcán Puntiagudo y Cerro Tronador nos sorprenderán. Llegada a Peulla,
Villa ecológica, paraíso de los amantes de la naturaleza. Almuerzo (no incluido). Abordaremos un bus con destino Puerto
Frías. Aduana Chilena para trámite de salida del país. Cruzaremos la Cordillera de los Andes a sólo 976 m.s.n.m. Bajaremos
por un serpenteante camino hacia Puerto Frías, navegación por Lago Frías, hacia Puerto Alegre. En Puerto Alegre tomaremos
un bus hacia Puerto Blest. Salida de Puerto Blest, iniciaremos la última navegación por el Lago Nahuel Huapi, con destino a
Puerto Pañuelo. Llegada a Puerto Pañuelo, tomaremos un bus para hacer el tramo final con destino a la “Ciudad del Turismo
Argentino”, Bariloche. Ciudad que en invierno y verano fascina al turista por sus centros de ski, comercio, hoteles, restaurantes
y vida nocturna. Alojamiento.
DIA 07 BARILOCHE – Circuito Chico y Cerro Catedral
El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi. A la altura del km. 8 se encuentra Playa
Bonita, apreciándose desde allí la isla Huemul, 10 km. más adelante, luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al pie del
Cerro Campanario. Desde la base parte una aerosilla que asciende a sus visitantes a 1500 m.s.n.m. En la cima hay una
confitería y sobre ella se levanta una terraza que permite admirar una de las vistas más completas y bellas de todos los
alrededores: Los lagos Nahuel Huapi, y Perito Moreno. Laguna El Trébol. Penínsulas Llao Llao y San Pedro, Isla Victoria.
Cerros Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad de San Carlos de Bariloche. Retomando luego el recorrido se ingresa a la Villa
de Llao Llao, donde se encuentra la Capilla San Eduardo, joya de la arquitectura regional y el magnífico hotel Llao Llao,
verdadero símbolo del lugar y obra del gran arquitecto Alejandro Bustillo, que fuera inaugurado en el año 1939. Sobre el lago
se observa el importante y pintoresco Puerto Pañuelo.Luego de bordear el Lago Escondido, el camino pasa por sobre el
puente del arroyo Angostura, unión de los Lagos Moreno con el Nahuel Huapi. Pasando por Bahía López, al pie del cerro
homónimo, llegamos a Punto Panorámico en el km. 40 a 945 m.s.n.m. donde se puede apreciar la majestuosidad del paisaje
que constituyen el lago Moreno y la península de Llao Llao.Bordeando el lago Moreno se llega al puente que permite cruzar
este lago para luego recorrer la orilla de la laguna El Trébol y en el km. 45 empalmar con el trayecto inicial. Más tarde
conoceremos el Cerro Catedral, un desvío de 11 km. permitirá arribar a este centro que cuenta con la más importante
panorámica de esta zona. La visita de este importante centro de esquí de nivel internacional es otro de los atractivos
tradicionales de Bariloche, especialmente durante la estación invernal, aunque el mismo permanece abierto todo el año para
su visita. Regreso a Bariloche.Alojamiento.
DIA 08 BARILOCHE
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 09 BARILOCHE – BUENOS AIRES
A la hora programada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 10 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.
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DIA 11 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 12 BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZU – Cataratas Brasileñas
A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Puerto Iguazú. 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.
DIA 13 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 14 IGUAZU – MEXICO
Ala hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México vía Sao Paulo.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

SENCILLA

2,988.00

3,468.00

4,768.00

7,818.00

DOBLE

2,218.00

2,468.00

3,138.00

4,708.00

TRIPLE

2,178.00

2,418.00

3,078.00

4,618.00

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

Santiago

Providencia

Presidente S

Sheraton Sn
Cristobal

Ritz Carlton

Bellavista

Patagónico

Cumbres

Cumbres

Nahuel Huapi

La Cascada

Villa Huinid

Llao Llao

Buenos
Aires

Facon
Grande

562 Nogaro

Claridge

Alvear Palace

Iguazú

Complejo T.

La Aldea de la
Selva

Loi Suites

Sheraton (V
Cataratas)

Puerto
Varas
Bariloche

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo México – Santiago – Puerto Montt // Bariloche – Buenos Aires – Iguazú –
México.
Boleto Cruce Andino
03 noches en Santiago en hotel de categoría elegida
01 noche en Puerto Varas en hotel de categoría elegida
03 noches en Bariloche en hotel de categoría elegida
03 noches en Buenos Aires en hotel de categoría elegida
02 noches en Puerto Iguazú en hotel de categoría elegida
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Desayunos diarios
Guías de habla hispana.
Visitas indicadas.
Traslados indicados
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística: Costo por persona usd 28.00
Entradas a Parque Nacional Iguazú lado Arg. usd 35.00, lado Bra usd 40.00
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 580.00 (sujeto a cambio)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago USD 23.00 Aprox.
Si el Cruce de Lagos se hace a la inversa, deben pagar en Puerto Blest usd 6.00
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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