
 

 

 

CIRCUITO ANDINO 

FIN DE AÑO, SALIDA GARANTIZADA 

DESDE USD 2.100 

29 de Diciembre 2017 al  9 de Enero 2018 
 
EL PRECIO INCLUYE     
 

● Tiquetes aéreos Bogotá – Santiago – Puerto Montt  // Bariloche – Buenos Aires – Santiago – 

Bogotá vía LATAM, tarifa USD 718 

● Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Santiago de Chile 

● 3 noches de alojamiento en Santiago de Chile con desayuno 

● Visita a la ciudad  de Santiago 

● Traslado aeropuerto Puerto Montt – hotel en Puerto Varas  – Cruce internacional de lagos 

● 1 noche de alojamiento en Puerto Varas con desayuno 

● Cruce  de lagos sin almuerzo 

● Traslado Cruce de Lagos – hotel – aeropuerto en Bariloche 

● 2 noches de alojamiento en Bariloche con desayuno 

● Tour Circuito Chico 



 

 

● Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en Buenos Aires 

● 4 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno 

● Visita a la ciudad - Buenos Aires 

● Cena show de tango Querandí 

● Tarjeta de asistencia médica Assist Card por todos los días del plan (Menores de 69 años) 

 
 
LAS TARIFAS NO INCLUYEN:    
 
 

● Impuestos del tiquete aéreo y salida de los países, USD 295 (sujetos a cambio) 
● Fee Bancario 2%. 
● Gastos personales y/o de índole personal. 
● Propinas a meseros, maleteros, guías y conductores   
● Servicios OPCIONALES mencionados en el itinerario  
● Suplemento de Tarjeta Asistencia médica para mayores de 70 años USD 5 por día. 
● Recomendamos tomar el seguro de Cancelación para casos de Fuerza mayor.     

 
 
 

ITINERARIO DE VUELO 
 

FECHA VUELO ORIGEN DESTINO SALE LLEGA 

29 DIC 2017 LA5750 BOGOTÁ SANTIAGO 10:29 18:25 

01 ENE 2018 LA285 SANTIAGO PUERTO MONTT 14:00 15:45 

04 ENE 2018 LA7767 BARILOCHE BUENOS AIRES 14:55 16:54 

08 ENE 2018 LA442 BUENOS AIRES SANTIAGO  20:00 22:25 

09 ENE 2018 LA572 SANTIAGO BOGOTÁ 01:25 05:20 

 
Estos itinerarios se publican con la información suministrada por la aerolínea, pueden variar si 

AVIANCA así lo determina 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

 

CIRCUITO ANDINO  
2017 - 2018  

TRIPLE DOBLE SENCILLA 

PROGRAMA DE VIAJE  2100 2100 2660 

Impuestos del tiquete  295 295 295 

2% Fee bancario 28 28 39 

TOTAL POR PASAJERO  2.423 2.423 2.994 

 
 



 

 

 
TOURS OPCIONALES, NO INCLUIDOS EN LA 

TARIFA  
 

Tarifa 
Sumar 2% de fee bancario, precio por 

pasajero 

Tour Valparaiso y Viña del mar con almuerzo   127 

Cena fin de año  Consultar 

Peulla: Almuerzo en el cruce de lagos  58 

Buenos Aires: Fiesta Gaucha  176 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

CATEGORÍA PRIMERA 

SANTIAGO DE CHILE ATTON LAS CONDES 

PUERTO VARAS BELLAVISTA 

BARILOCHE KENTON PALACE 

BUENOS AIRES DAZZLER MAIPU 

 

 

 

ITINERARIO DIA A DIA 
 

Día 1 - 29 Diciembre: Bogotá – Santiago De Chile 

Encuentro en el aeropuerto internacional el dorado para tomar vuelo con destino Santiago de Chile, 

llegada  y traslado al hotel. Alojamiento. 

  

Día 2 - 30 Diciembre: Santiago De Chile 

Desayuno en el hotel, en la tarde visita de la ciudad de Santiago, recorrido panorámico por los 
principales atractivos de la ciudad, donde contrastan su rica historia y sus modernas e imponentes 
construcciones. El Palacio de La Moneda, La Plaza de Armas, el Cerro Santa Lucía, el Parque 
Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de Vitacura y Las Condes, forman parte de este 
inolvidable paseo. Alojamiento. 
 

Día 3 - 31 Diciembre: Santiago – Viña Del Mar y Valparaíso 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre en la ciudad o visita OPCIONAL de día completo a Viña del Mar y 
Valparaíso con almuerzo. Valparaíso, puerto principal de Chile, considerado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por su inusitada arquitectura y despliegue de callejuelas, pasajes y escaleras que suben 
hasta las cumbres de los cerros.  Y Viña del Mar, el balneario turístico más visitado de nuestro país, 
también conocido como “Ciudad Jardín” por estar rodeada de áreas verdes, amplias veredas 
peatonales, hermosas plazas y jardines floridos; ambas ciudades son la puerta de entrada al 
imponente Océano Pacífico. Alojamiento, en la noche como OPCIONAL puede participar de la cena de 
año nuevo  
 

Día 4 - 1 Enero: Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas 

Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar vuelo a Puerto Montt. A su 



 

 

llegada traslado terrestre a Puerto Varas . Alojamiento. 

 

Día 5 - 2 Enero: Puerto Varas – Cruce De Lagos – Bariloche  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Petrohué, bordeando el Lago Llanquihue, teniendo siempre 

como telón de fondo el imponente Volcán Osorno; en el camino se observan los saltos del Río 

Petrohué. Seguiremos hasta Petrohué, donde se embarca para navegar por el hermoso Lago de todos 

los Santos, llamado también “Lago Esmeralda” por el color de sus aguas. Luego de dos horas de 

navegación se llegará a Peulla, (tiempo para el almuerzo no incluido OPCIONAL) y continuación a 

Bariloche. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 

 

Día 6 - 3 Enero: Bariloche – Circuito Chico 

Desayuno. Visita incluida de Bariloche “circuito chico” donde se recorre la costa del Lago Nahuel 

Huapi, hasta la zona de Llao Llao, famosa por su hotel y zona residencial. Los lagos están rodeados 

de montañas de la Cordillera de los Andes, con picos nevados y pendientes arboladas de pinos 

típicos. Alojamiento. 

 

 

Día 7 - 4 Enero: Bariloche – Buenos Aires 

Desayuno. Asistencia y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino Buenos Aires. 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 8 - 5 Enero: Buenos Aires – Visita de la Ciudad 

Desayuno en la mañana visita incluida de la Capital Argentina, situada a orillas del Río La Plata 

Conociendo la Plaza de Mayor, Casa Rosada, Catedral Metropolitana, Calle Corrientes, Av. 9 de Julio, 

Teatro Colon, el típico barrio de la Boca y su Calle Caminito. Regreso al hotel y Alojamiento. 

 

Día 9 - 6 Enero: Buenos Aires  

Desayuno. tiempo libre en la ciudad OPCIONAL fiesta gaucha donde nos trasladaremos para disfrutar 

de una bella Fiesta al estilo de los Gauchos Argentinos, almorzaremos con una típica parrillada 

Argentina, en la tarde regreso al hotel. En la noche visita incluida para disfrutar de la Cena Show de 

Tango en el Querandí, regreso al hotel, alojamiento.  

 

Día 10 - 7 Enero: Buenos Aires  

Desayuno. Día libre para actividades personales.  

 

Día 11 - 8 Enero: Buenos Aires – Bogotá  

Desayuno en el hotel. A la hora oportuna traslado del hotel al Aeropuerto para abordar el vuelo de 

regreso a Bogotá. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

 

 

 

 

 



 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
  

● El valor del impuesto del tiquete es orientativo, puede variar, dependiendo del costo del 

combustible y los valores que las aerolíneas determinen. Este valor será reconfirmado en el 

momento de expedir el tiquete. 

● El valor del tiquete aéreo e impuestos, deben ser cancelados en pesos colombianos al cambio 

TRM  del día de emisión del tiquete. 

● Para garantizar la reserva se requiere un depósito de USD 500 o su equivalente en pesos 

colombianos en el momento de la confirmación. Al realizar el depósito se consideran aceptadas 

las condiciones que informamos a continuación: 

  

FORMAS DE PAGO: 
  

● El tiquete aéreo debe ser pagado 45 días antes de la fecha de salida 

● El valor de la porción terrestre se debe pagar 40 días antes de la fecha de viaje, puede pagarse 

en dólares americanos o en pesos colombianos de acuerdo a la TRM del día. 

 

PENALIDADES: 

Después de realizado el depósito cualquier tipo de cancelación tendrá un costo de 50 Dólares por 

pasajero o su equivalente a la tasa de cambio TRM del día de la cancelación, este valor aplica hasta  

90 días antes de la fecha de viaje, por gastos de gestión y comunicación. 

 

A partir del día 89 aplican las siguientes penalidades por persona: 

 

·  89 a 60 días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación. 

·  59 a 30 días antes de iniciar viaje, cargo del  50% por cancelación. 

·  29 a  15 días antes de iniciar viaje, cargo del 75% por cancelación. 

·  Menos de 14  días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación. 

·  La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%. 

·  Se toma como referencia la fecha de viaje.  

·  Se recomienda tomar el seguro de cancelación (consulte a su asesor) 

 

Los gastos de cancelación de tiquetes aéreos, se pagarán de acuerdo a las políticas de cancelación 

de las aerolíneas de acuerdo a la familia tarifaria expedida.  

 

DOCUMENTOS DE VIAJE: 

  

● Pasaporte biométrico o mecánico con vigencia mínima de 6 meses a partir de la fecha de viaje, 

con el mínimo de hojas en blanco requerido por migración. 

● Los menores de edad deben llevar permiso de salida del país firmado y autenticado ante 

notaria por los dos padres o representantes legales del menor con una vigencia no mayor a 30 

días. copia del registro civil en buen estado y/o tarjeta de identidad. 
  

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 


