7/12/2016

MC  Santiago a su Medida MT52033

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

MT52033 Santiago a su Medida
Ciudades visitadas: Santiago
Duración: 6 días y 4 noches.
Desde: 998.00 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 Santiago de Chile. Cena y noche abordo.
DIA 02 SANTIAGO
Llegada al aeropuerto de Santiago, recepción y traslado al hotel. Tarde 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
Días libres para actividades personales. Sugerimos realizar alguna de las siguientes excursiones opcionales. Alojamiento.
DIA 05 SANTIAGO
Días libres para actividades personales. Sugerimos realizar alguna de las siguientes excursiones Opcionales. Alojamiento.
Viña del Mar & Valparaíso. Costo por persona 110 usd. Mínimo 02 pasajeros
Visita de día completo a Viña del Mar (120 km.) ubicada en una costa rocosa frente al Pacífico, también conocida como ciudad
jardín, importante centro social de veraneo en Sud América. Valparaíso, primer puerto de Chile declarado Patrimonio de la
Humanidad por Unesco, construido sobre cerros en la costa de una agitada bahía. Tradicional es el uso de los ascensores
para unir los dos niveles de la ciudad. Regreso a Santiago.
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Viña Santa Rita. Costo por persona 85 usd. Mínimo 02 pasajeros
Salida desde Santiago hacia el Valle del Maipo, que encanta con la belleza de sus paisajes campestres. Llegada a la Viña
Santa Rita, que fue fundada el año 1880 por Domingo Fernández Concha, que introdujo finas cepas francesas que dieron vida
a su producción. La bodega de esta viña ha sido declarada Monumento nacional, y combina las tradicionales barrica de Roble
Francés y americanos, con modernos sistemas que combinados dan un sabor único a sus vinos. La casa Patronal se impone
en medio de un parque de 40 hectáreas donde árboles centenarios cautivan la atención de los visitantes. Se sugiere almorzar
en el restaurante de la viña “Doña Paula” que ha sido denominado Monumento Nacional y que se llama así en honor a Paula
Jaraquemada, mujer que en la época de la Independencia dio refugio al General Bernardo O’Higgins y a 120 de sus soldados.
Este acto histórico le dio el nombre a uno de los vinos más reconocidos de la viña. Regreso al Hotel.
DIA 06 SANTIAGO – MEXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Hoteles Lujo

SENCILLO

1,328.00

1,588.00

2,308.00

2,418.00

DOBLE

998.00

1,168.00

1,528.00

1,628.00

TRIPLE

978.00

1,148.00

1,498.00

1,598.00

PRECIOS NO APLICAN DURANTE NAVIDAD, AÑO NUEVO Y CARNAVAL 2017
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles
Santiago

Hotel 3*

Hotel 4*

Hotel 5*

Hotel Lujo

Providencia

Presidente S

Sheraton Sn Cristobal

Ritz Carlton

El paquete incluye:
Boleto de avión viaje redondo México – Santiago de Chile – México
04 noches en Santiago en hotel de categoría elegida
Traslados de llegada y salida.
Visitas indicadas en el itinerario
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Tarjeta de Asistencia Turística: costo por persona usd 12
Ningún servicio no especificado
Gastos personales y propinas
Excursiones opcionales
Impuestos aéreos y Q’S pagaderos en México: USD 490.00(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.
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