RIGEL VIAJES
Blvd atlixco 3156- k10, Colonia Las Ánimas
C.P. 72400, PUEBLA, PUEBLA
Tel: (222) 12226512262 Cel: 2226512262
Email: rigelviajes@hotmail.com

MT-52003 Buenos Aires y Santiago
Viaje de 8 días y 6 noches
Desde $638 USD | + 560 IMP
Viaje de México a Argentina, Chile, visitando Buenos Aires, Santiago
Salidas: Diarias
Incluye vuelo:

ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO – BUENOS AIRES
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Buenos Aires. Cena y noche
abordo.
DIA 02 BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto de Buenos Aires, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 03 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 04 BUENOS AIRES
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
OPCIONAL:
TIGRE y DELTA PREMIUM C/ALMUERZO COSTO POR PERSONA: 106.00 USD
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. Incluye Almuerzo.
OPCIONAL:
FIESTA GAUCHA COSTO POR PERSONA: SANTA SUSANA 150.00 USD
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: SR. TANGO 75.00 USD // ESQUINA DE CARLOS GARDEL
99.00 USD // LA VENTANA 100.00 USD con clase incluida.
DIA 05 BUENOS AIRES – SANTIAGO
A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Santiago de Chile. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 06 SANTIAGO – Visita de Ciudad
Medio día de 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 60 USD. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 07 SANTIAGO
Día libre para actividades personales. Recomendamos realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
OPCIONAL:
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.
OPCIONAL:
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 barricas 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 08 SANTIAGO – MÉXICO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

DOBLE

638.00

788.00

1,148.00

1,658.00

TRIPLE

628.00

778.00

1,128.00

1,628.00

1,018.00

1,358.00

2,058.00

3,038.00

SENCILLO

PRECIOS NO APLICAN EN NAVIDAD, AÑO NUEVO y CARNAVAL 2019
CONSULTAR SUPLEMENTO AÉREO DEL 08 de DICIEMBRE al 15 de ENERO 2019
LOS PRECIOS CAMBIAN CONSTANTEMENTE, ASÍ QUE TE SUGERIMOS LA VERIFICACIÓN DE ESTOS, Y
NO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO COMO DEFINITIVO.
Al viajar con menores de edad, deberá tramitar el formato de Salida SAM
www.inm.gob.mx/index.php/page/autorizacion_menores
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Buenos Aires

Two Hotel

NH Florida

Loi Suites Recoleta

Faena

Panamericano P

Crowne Plaza

Hotel Santiago

The Singular

Santiago

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión México – Lima – Buenos Aires – Santiago – México
03 noches de alojamiento en Buenos Aires en el hotel de categoría elegida
03 noches de alojamiento en Santiago en el hotel de categoría elegida
Traslados de llegada y salida.
Desayunos diarios
Visita de ciudad de medio día en ambas ciudades.
Guía de habla hispana.
Bolsa de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 9.60 hasta 64 años (pasajeros de 65
años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales y propinas.
Visitas indicadas como “opcionales”.
Impuestos aéreos y Q’s pagaderos en México: USD 560.00 (sujeta a cambio)
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago USD 25.00 aprox.
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 2019-02-28

