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             Cruce de Lagos: Buenos Aires-Santiago de Chile 10 días/9 noches 

 
Día 1 Buenos Aires 
Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en servicio 
privado al hotel seleccionado.  
Resto del día Libre. 
Alojamiento. 
 
Día 2 Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida del hotel para realizar la visita a la ciudad de Buenos 
Aires, el recorrido comienza por la Avenida 9 de Julio, exterior del Teatro Colon, Avda. Diagonal Norte, 
Obelisco y Plaza de la República, con dirección a Plaza de Mayo,  Casa Rosada, Catedral y Banco 
Nación. Continuación por Balcarce o Paseo Colon, para ingresar en el Barrio de San Telmo, Parque 
Lezama, exterior del Estadio del Boca Júnior y el Barrio de la Boca con descenso en la famosa Calle 
Caminito. Continuaremos luego para Puerto Madero, Av. Córdoba hacia Leandro N. Alem, luego, Av. 
Libertador, observando la Plaza San Martín, Torre Monumental (ex Torre de los Ingleses), llegando al 
Barrio de la Recoleta, mostrando los diferentes puntos de interés turístico, prosecución a Palermo con 
sus parques y monumentos. Tarde libre. 
Por la noche recomendamos tomar OPCIONAL cena show de tango. 
Alojamiento.  
 
Día 3 Buenos Aires 
Desayuno en el hotel. 
Recomendamos realizar excursión OPCIONAL al Tigre y Delta del Parana (54.00 dólares americanos 
por persona en servicio regular, servicio privado cotizar con la operadora) (HD) o pasar un día de 
campo en una estancia típica argentina.  
Alojamiento. 
 
Día 4 Buenos Aires-Bariloche 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto nacional Jorge Newbery  para embarcar 
con destino a San Carlos de Bariloche. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el 
aeropuerto y traslado en servicio regular al hotel seleccionado. 
Resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
Día 5 Bariloche 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, disfrutamos del mundialmente conocido Circuito Chico. El viaje se inicia desde 
Bariloche por la Av. Ezequiel Bustillo, un camino asfaltado y sinuoso que bordea el lago Nahuel Huapi. 
A la altura del kilómetro 8 se encuentra Playa Bonita. Diez kilómetros más adelante, y después de 
disfrutar de diferentes paisajes, llegamos al pie del cerro Campanario. En este lugar funciona una 
aerosilla (no incluida) que traslada al viajero hasta la cumbre (1050 m), un lugar ideal para apreciar 
una de las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los lagos Nahuel Huapi y Perito 
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Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas de San Pedro y Llao Llao, la isla Victoria, los cerros Otto, 
López, Goye, Catedral y la ciudad de Bariloche. Al seguir nuestro viaje, y luego de pasar por la 
península de San Pedro, llegamos a la península Llao Llao. Allí se destacan el gran hotel Llao Llao y la 
capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de la región, y sobre el lago Nahuel Huapi encontramos 
Puerto Pañuelo, punto de partida de numerosas excursiones lacustres. Más adelante llegamos al 
Punto Panorámico, un balcón natural con una vista espectacular sobre el lago Moreno y la península 
Llao Llao. Regresamos a la ciudad y cerramos el circuito. No incluye medios de elevación. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 
Día 6 Bariloche - Cruce Internacional de Lagos 
Desayuno en el hotel. 
A horario a convenir salida desde Bariloche (Ver puntos de salida) Ciudad que en invierno y verano 
fascina al turista por sus centros de ski, comercio, hoteles, restaurantes y vida nocturna. Tomaremos 
un bus con destino a Puerto Pañuelo. Allí realizaremos una navegación por el Lago Nahuel Huapi con 
destino a Puerto Blest mas visita a la Cascada Cantaros. En Puerto Blest tomaremos un bus a Puerto 
Alegre donde realizaremos una navegación por Lago Frías hasta Puerto Frías. Cruzaremos la Cordillera 
de los Andes a sólo 976 m.s.n.m. Aduana Chilena para trámite de entrada del país. Por la tarde 
abordaremos un bus de Puerto Frías a Peulla. Almuerzo opcional. 
Llegada a Peulla, Villa ecológica, paraíso de los amantes de la naturaleza. 
Llegada a Petrohué. Tiempo libre. Zarparemos hacia Peulla, navegando el Lago Todos los Santos. Si el 
clima lo permite nuevas vistas del Volcán Osorno, Cerro Puntiagudo y Cerro Tronador nos 
sorprenderán. Hacia Puerto Varas, 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, bañadas por caídas de 
aguas color verde esmeralda. Alojamiento. 
 
Día 7 Puerto Varas-Santiago de Chile 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto de Puerto Montt para abordar el vuelo con destino a la 
ciudad de Santiago de Chile. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez y traslado en servicio privado al hotel seleccionado.  
Alojamiento. 
 
Día 8 Santiago de Chile  
Desayuno en el hotel. 
En la mañana visita de la ciudad en tour regular, se verá el sector colonial de la ciudad, Avda. Ejercito, 
Blanco, Parque O'Higgins, Hipódromo de Santiago, calle República, Avda. Bernardo O'Higgins, Palacio 
Presidencial de La Moneda (1786), Municipalidad de Santiago, antiguo Palacio de los Tribunales de 
Justicia (1907), ex Congreso Nacional (1858), Plaza de Armas (1870), Catedral (1748), Correo Central 
(1882), Centro Cultural Estación Mapocho (1905), Mercado Central (1868), Río Mapocho, Parque 
Forestal, Palacio Museo de Bellas Artes, Cerro Santa Lucia, lugar de la fundación de Santiago el 12 de 
Febrero de 1541, Biblioteca Nacional, Universidad de Chile (1863), Iglesia Convento de San Francisco 
(1572), barrios París y Londres, Club de la Unión (1917), exclusivo club social, Bolsa de Comercio 
(1917), Teatro Municipal (1853), Plaza Baquedano con la Tumba al Soldado Desconocido, barrio 
bohemio de Bellavista, famoso por sus restaurantes, cerro San Cristóbal (880 m.s.n.m), Avda. 
Costanera, Providencia, Avda. Suecia, Avda. El Bosque, Avda. Isidora Goyenechea y Borderio, centros 
gastronómicos de excelencia, Vitacura, Avda. Apoquindo y Escuela Militar. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 9 Santiago de Chile  
Desayuno en el hotel. 
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Salida desde su hotel para conocer Valparaiso, ciudad que fue el puerto principal del Océano Pacífico 
durante el siglo XIX y que hoy en día es uno de los principales destinos turísticos de Chile gracias a su 
vibrante cultura y particular arquitectura. Visitaremos también Viña del Mar, una linda ciudad costera 
reconocida por sus jardines y sus agradables playas. 
 
Cruzaremos el fértil valle vinícola de Casablanca y llegaremos a Valparaiso, obteniendo lindas vistas de 
la ciudad desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía. Visitaremos 
algunas de sus zonas históricas y comerciales y también el Congreso Nacional, y subiremos a uno de 
los ascensores más famosos de la ciudad. Iremos al Cerro Alegre y lograremos una vista 
extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo, continuando hasta el Cerro Concepción y paseando por el 
pintoresco Paseo Atkinson, obteniendo una de las mejores postales de Valparaíso. 
 
Nos dirigiremos a La Sebastiana, una original construcción que hoy en día es un museo y centro 
cultural que alberga colecciones del reconocido poeta chileno Pablo Neruda, y continuaremos luego 
hacia la vecina ciudad balneario de Viña del Mar. Allí visitaremos el Casino de Juegos y las principales 
avenidas y jardines del sector costero, para luego pasear por barrios residenciales de moderna 
arquitectura, llegando hasta la playa de Reñaca.  
Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
Día 10 Santiago de Chile 
Desayuno en el hotel. 
A la hora convenida traslado en servicio privado al Aeropuerto Internacional Comodoro  Arturo Merino 
Benitez para embarcar con destino a la ciudad de Origen.  
 
Categoría 5* precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

2,882.00 1,806.00  1,814.00 06/09-30/09 

3,060.00 1,910.00 1,890.00 01/10-23/12 

3,181.00 1,971.00 1,935.00 24/12-28/02/23 

Suplemento por pasajero viajando solo en tarifa sencilla: 179.00 usd 
 
Categoría Primera Superior precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

2,133.00 1,376.00  1,409.00 06/09-30/09 

2,290.00 1,467.00 1,472.00 01/10-30/11 

2,231.00 1,438.00 1,453.00 01/12-23/12 

2,290.00 1,467.00 1,482.00 24/12-28/02/23 

Suplemento por pasajero viajando solo en tarifa sencilla: 179.00 usd 
 
Categoría Primera precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

2,046.00 1,342.00  1,369.00 06/09-30/09 

2,140.00 1,401.00 1,414.00 01/10-23/12 

2,173.00 1,418.00 1,445.00 24/12-28/02/23 

Suplemento por pasajero viajando solo en tarifa sencilla: 179.00 usd 
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Categoría Turista Superior precio por persona en dólares americanos  

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,967.00 1,306.00  1,269.00 06/09-30/09 

2,088.00 1,371.00 1,321.00 01/10-30/11 

2,038.00 1,359.00 1,303.00 01/12-29/12 

2,204.00 1,441.00 1,358.00 30/12-28/02/23 

Suplemento por pasajero viajando solo en tarifa sencilla: 179.00 usd 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Turista Sup. Primera Primera Superior 5* 

Buenos 
Aires 

474 Dazzler By 
Wyndham Maipu 

Grand Brizo Sofitel Buenoas 
Aires Recoleta 

Bariloche Hampton By Hilton NH Edelweiss Cacique Inacayal Alma del Lago 

Suites & SPA 

Puerto 
Varas 

Park Inn Bellavista Cabañas del Lago Cumbres 

Santiago 
de Chile 

Diego de Velazquez Pullman Santiago El 
Bosque 

Pullman Santiago 
Vitacura 

  

Marriott Santiago   

  

 
Opcional Cena Show de Tango La Ventana precio por persona en dólares americanos 

Adulto Menor 3-10 Años Vigencia 

118.00 65.00 04/11-28/02/23 

No aplica para cenas de Navidad y Año Nuevo. 
 
Incluye: 
3 noches de alojamiento con desayuno en Buenos Aires 
Visita de la ciudad 
2 noches de alojamiento con desayuno en Bariloche 
Excursión Circuito Chico 
Cruce Andino de Bariloche a Puerto Varas en 1 día 
1 noche de alojamiento con desayuno en Puerto Varas 
3 noches de alojamiento con desayuno en Santiago 
Visita de la ciudad 
Viña del Mar y Valparaíso 
Traslados en servicio privado en Buenos Aires y Santiago, en el resto de las ciudades en servicio 
regular 
Visitas en servicio regular 
 
No incluye: 
Vuelos nacionales e internacionales 
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 
Tasa Eco turística en Bariloche y Buenos Aires (Se deberá abonar en los hoteles) 
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
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Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


