
 

 

Circuito Andino con cruce rápido de 
lagos 

Visitando: Santiago, Puerto Montt, Puerto Varas, Peulla, Bariloche, Buenos Aires 

11 días 10 noches 

 
 

INICIO Diario  

INCLUYE 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Santiago, en servicio regular.  

 Traslados aeropuerto - hotel - puerto en Puerto Varas, en servicio regular.  

 Traslados puerto - hotel - aeropuerto en Bariloche, en servicio regular.  

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Buenos Aires, en servicio privado. 

 3 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Santiago. 

 1 noche de alojamiento en el hotel seleccionado en Puerto Varas. 

 Cruce de lagos de un día: Puerto Varas a Bariloche, con almuerzo en Peulla (sin bebidas). 

 2 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Bariloche.  

 4 noches de alojamiento en el hotel seleccionado en Buenos Aires. 

 Desayunos diarios en los horarios establecidos por los hoteles (si los itinerarios aéreos lo permiten). 

 Visita de medio día en servicio regular de la ciudad de Santiago.  

 Visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso, en servicio regular, con almuerzo incluido (sin 
bebidas).  

 Circuito Chico en Bariloche (no incluye medios de elevación), en servicio regular. 

 Visita de medio día en servicio regular de la ciudad de Buenos Aires. 

 Show de Tango con Cena en servicio regular. 

 Una botella de vino Malbec por habitación. 

 Impuestos hoteleros. 



 

 

ITINERARIO 

DÍA 1 SANTIAGO 
A la llegada, recibimiento en el aeropuerto de Santiago y traslado en servicio regular al hotel de su elección. 
Alojamiento. 

DÍA 2 SANTIAGO 

Desayuno en el hotel. En la mañana, medio día de visita de la ciudad de Santiago, en servicio regular,  recorrido 
panorámico por los principales atractivos de la ciudad, donde podrá apreciar el contraste de su rica historia y sus 
modernas e imponentes construcciones. El Palacio de La Moneda, La Plaza de Armas, vista panorámica del Cerro 
Santa Lucía, el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de Vitacura y Las Condes, forman 
parte de este inolvidable paseo. Tarde libre para realizar compras, descanso o paseos opcionales. Alojamiento.   

DÍA 3 SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. En la mañana, salida para realizar una visita de día completo a Viña del Mar y Valparaíso 
(incluye almuerzo sin bebidas). 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 del 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. Al atardecer, regreso al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 4 SANTIAGO - PUERTO MONTT - PUERTO VARAS (VUELO NO INCLUIDO)  
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto, en servicio regular, para tomar el vuelo con 
destino a la ciudad de Puerto Montt. A la llegada, traslado en servicio regular desde el aeropuerto de Puerto 
Montt al hotel en la ciudad de Puerto Varas, ubicada frente al hermoso lago Llanquihue. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 5 PUERTO VARAS - CRUCE ANDINO - BARILOCHE 
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana, inicio del Cruce Andino, una excursión que combina bus y barco 
y que lo llevará desde la ciudad de Puerto Varas hasta Bariloche: 
 
Ala hora convenida, recogida en  el hotel. 
A las 08:00 horas, salida de Puerto Varas hacia Petrohué, 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. 
A las 10.30 horas, 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. 
 
A las 12.15 horas, llegada a Peulla, Villa ecológica, paraíso de los amantes de la naturaleza. Almuerzo incluido. 
A las 14.00 horas, 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. 
A las 17.15 horas, salida de Puerto Blest, iniciaremos la última navegación por el Lago Nahuel Huapi, con destino 
a Puerto Pañuelo.  
 



 

 

A las 18:15 horas, 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. 
 
A las 20.45 horas, llegada a Bariloche y traslado por cuenta de Cruce Andino en servicio regular al hotel 
seleccionado. Alojamiento. 
Cruce Andino: Es un circuito turístico, los horarios son referenciales y pueden cambiar por condiciones climáticas 
y cantidad de pasajeros. 
 
Para la reserva de este paseo, se deben enviar la copia del pasaporte de los pasajeros. 

DÍA 6 BARILOCHE  
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos el Circuito Chico. Comprende un amplio recorrido por el 
centro de la Ciudad. Partimos por la Avenida Ezequiel Bustillo, bordeamos el lago Nahuel Huapi y a la altura del 
kilómetro 18, entramos al Circuito Chico. Pasamos por la Laguna El Trébol, cruzamos el puente que comunica las 
dos partes del Lago Moreno. Retomando el camino llegamos al Punto Panorámico desde donde se divisa la 
península de Llao Llao y los sistemas lacustres que la rodean. Este tramo termina en el kilómetro 40, en la zona 
del Hotel Llao-Llao y muy cerca de la Capilla San Eduardo, y Puerto Pañuelo, punto de partida de las excursiones 
lacustres a Isla Victoria, Bosque de Arrayanes y Puerto Blest. Finalmente, bordeando el lago Nahuel Huapi, 
pasamos por la entrada a la Península San Pedro y regresamos a la ciudad por el mismo camino. Regreso al 
Hotel. Alojamiento. 

DÍA 7 BARILOCHE - BUENOS AIRES (VUELO NO INCLUIDO) 
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar con destino 
a Buenos Aires. Llegada, recepción y traslado en servicio privado al hotel seleccionado. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

DÍA 8 BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para conocer la ciudad. Disfrute de la ciudad en una visita guiada por 
sus principales atractivos. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el 
símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas 
como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos 
como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama y Tres de Febrero, zonas 
comerciales y financieras, Estadio de Fútbol y mucho más. Regreso al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 9 BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Por la noche disfrutaremos de la cena show de 
tango. El viejo y querido Metro, a sólo pocos pasos del Obelisco, transformado en Tango Porteño, un lugar que 
combina una refinadísima ambientación y rescata el puro estilo deco de la época complementándose con un 
elenco artístico, producciones insuperables y un despliegue gastronómico de gran calidad que hace honor a la 
época que representa. El compromiso era grande pero la misión está cumplida Tango Porteño es la Imagen de 
Buenos Aires. Al finalizar regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 10 BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales, se sugiere tomar excursiones opcionales. 
Alojamiento. 



 

 

DÍA 11 BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada traslado en servicio privado hacia el aeropuerto Internacional de 
Ezeiza, para tomar vuelo de salida. 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Vigencia: marzo 1 de 2019 a febrero 29 de 2020. Precios base mínimo 2 pasajeros. 
La validez de las tarifas publicadas aplica hasta máximo el último día indicado en la vigencia. 
 

Hoteles previstos Categoría Fechas Doble Triple Sencilla 

Santiago Marriot 
Cumbres Puerto Varas 

Villa Huinid Bustillo 
Bariloche 

The Brick Buenos 
Aires 

Primera 
Superior 

Marzo 1 al 31 2.066 1.957 3.340 

Abril 1 al 30 2.069 1.960 3.343 

Mayo 1 a junio 21 1.934 1.848 3.136 

Junio 22 al 30 1.960 1.870 3.187 

Julio 1 al 12 2.044 1.946 3.289 

Julio 13 a agosto 2 2.189 2.071 3.577 

Agosto 3 al 31 2.044 1.946 3.289 

Septiembre 1 al 30 2.018 1.924 3.237 

Octubre 1 a diciembre 20 2.159 2.027 3.508 

Diciembre 21 al 31 2.185 2.049 3.560 

Enero 1 a febrero 29, 2020 2.198 2.063 3.581 

 

Atton el Bosque 
Santiago 

 

Cabañas del Lago 
Puerto Varas (Hab. 

Superior) 

 

Cacique Inacayal 
Bariloche 

Grand Brizo Buenos 
Aires 

Primera 
Superior 

 
 

Primera 
 
 
 
 

Primera 
Superior 

Marzo 1 al 5 1.671 1.627 2.632 

Marzo 6 al 31 1.628 1.598 2.545 

Abril 1 al 6 1.612 1.583 2.511 

Abril 7 al 10 1.655 1.612 2.597 

Abril 11 al 22 1.612 1.583 2.511 

Abril 23 al 30 1.655 1.612 2.597 

Mayo 1 al 13 1.570 1.535 2.490 

Mayo 14 al 24 1.526 1.506 2.403 

Junio 10 al 20 1.526 1.506 2.403 

Junio 21 al 30 1.519 1.498 2.389 

Julio 1 al 5 1.604 1.574 2.490 

Julio 6 al 26 1.737 1.701 2.756 

Julio 27 a agosto 16 1.669 1.619 2.620 

Agosto 17 al 30 1.688 1.632 2.657 

Agosto 31 a septiembre 3 1.669 1.619 2.620 

Septiembre 4 al 6 1.712 1.648 2.706 

 
 
 
 

 

     



 

 

Hoteles previstos Categoría Fechas Doble Triple Sencilla 

Atton el Bosque 
Santiago 

 
Cabañas del Lago 

Puerto Varas (Hab. 
Superior) 

 
Cacique Inacayal 

Bariloche 
Grand Brizo Buenos 

Aires 

Primera 
Superior 

 
 

Primera 
 
 

Primera 
Superior 

Septiembre 7 al 9 1.669 1.619 2.620 

Septiembre 10 al 13 1.712 1.648 2.706 

Septiembre 14 al 29 1.669 1.619 2.620 

Septiembre 30 a octubre 31 1.790 1.701 2.861 

Noviembre 1 al 30 1.763 1.683 2.807 

Diciembre 1 al 26 1.698 1.639 2.675 

Diciembre 27 al 31 1.647 1.608 2.574 

Enero 1 a febrero 29, 2020 1.661 1.622 2.595 

Atton las Condes  
Santiago 

Cabañas del Lago 
Puerto Varas (Hab. 

Standard) 
Nh Edelweiss 

Bariloche 
NH Florida Buenos 

Aires 

Primera 

Marzo 1 al 31 1.521 1.541 2.317 

Abril 1 al 30 1.498 1.526 2.268 

Mayo 1 al 12 1.401 1.440 2.138 

Junio 3 al 28 1.401 1.440 2.138 

Junio 29 al 30 1.516 1.536 2.369 

Julio 1 al 12 1.601 1.612 2.470 

Julio 13 al 28 1.702 1.708 2.672 

Julio 29 a agosto 16 1.601 1.612 2.470 

Agosto 17 al 25 1.620 1.625 2.523 

Agosto 26 al 30 1.519 1.538 2.321 

Agosto 31 a septiembre 29 1.500 1.525 2.268 

Septiembre 30 a octubre 31 1.619 1.607 2.516 

Noviembre 1 al 10 1.592 1.589 2.448 

Diciembre 1 al 25 1.529 1.546 2.324 

Diciembre 26 al 31 1.543 1.556 2.353 

Enero 1 a febrero 29, 2020 1.557 1.569 2.374 

Providencia Santiago 
Bellavista Puerto 

Varas 
Kenton Palace 

Bariloche 
Principado Downtown 

Buenos Aires 

Turista 
Superior 

Marzo 1 al 10 1.476 1.460 2.237 

Marzo 11 al 31 1.457 1.440 2.199 

Abril 1 al 30 1.437 1.429 2.152 

Mayo 1 a junio 20 1.350 1.342 2.044 

Junio 21 al 30 1.364 1.357 2.073 

Julio 1 al 5 1.478 .471 2.218 

Julio 6 al 14 1.492 1.495 2.261 

Julio 15 al 28 1.593 1.611 2.463 

Julio 29 a agosto 5 1.565 1.578 2.405 

Agosto 6 al 31 1.531 1.542 2.339 

Septiembre 1 al 9 1.503 1.503 2.281 

Septiembre 10 al 30 1.481 1.466 2.238 

Octubre 1 a noviembre 30 1.521 1.497 2.315 

Diciembre 1 al 31 1.467 1.441 2.207 

Enero 1 a febrero 29, 2020 1.497 1.472 2.259 

 
 



 

 

 Hoteles previstos o de categoría similar.  

 Precios a partir de 2 personas.   

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 Valor de noches adicionales para aumentar o quitar, se debe consultar. 

 Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.  

 El traslado del aeropuerto al hotel en Santiago, en servicio regular (compartido) opera desde las 7:00 
a.m., llegada del vuelo, a las 9:30 p.m., llegada del vuelo. Fuera de este horario, se debe considerar el 
traslado en servicio privado. 

 El traslado del hotel al aeropuerto, en Santiago, en servicio regular (compartido) opera desde las 7:00 
a.m. hora de recogida en el hotel hasta las 9:30 p. m., hora de recogida en el hotel. Fuera de este 
horario, se debe el traslado en servicio privado. 

 Cruce Andino: Es un circuito turístico, los horarios son referenciales y pueden cambiar por condiciones 
climáticas y cantidad de pasajeros. 

 Para la reserva de este paseo, se deben enviar la copia del pasaporte debido a que hay un cruce de 
frontera entre Chile y Argentina que debe ser reportando con antelación. 

 Durante las fechas de BLACK OUT las tarifas y disponibilidad de hoteles están sujetas a cambios.  

 Adicionar 2% de gastos financieros. 

 

FECHAS BLACK OUT EN SANTIAGO 
 

Hotel Marriott 

Marzo 1 al 10 

Abril 8 al 12 

Noviembre 8 al 18 

Hotel Atton El Bosque Diciembre 1 al 15 

Hotel Atton Las Condes Diciembre 1 al 15 

 

POLÍTICA DE NIÑOS 

 Menores de 2 años, gratis en alojamiento (sin derecho a cuna) y en servicios (sin derecho a asiento).  

 Niños mayores de 3 años pagan servicios como adultos (con derecho a asiento en servicios).  

 Tarifas de alojamiento para niños entre 2 años y 10 años sin cumplir, se debe consultar puntualmente 
con cada hotel.  

 Máximo un niño por habitación. Otras acomodaciones deberán ser consultadas.  

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Vigencia: marzo 1 de 2019 a febrero 29 de 2020. Precios base mínimo 2 pasajeros. 

La validez de las tarifas publicadas aplica hasta máximo el último día indicado en la vigencia 

 

 

 

 



 

 

 

Hoteles previstos Categoría Fechas Doble Triple Sencilla 

Natura Patagonia Primera 

Marzo 1 al 31 176 170 299 

Abril 1 a septiembre 30 143 140 229 

Octubre 1 a febrero 29, 2020 188 181 320 

Peulla Primera 

Marzo 1 al 31 121 116 197 

Abril 1 a septiembre 30 102 96 157 

Octubre 1 a febrero 29, 2020 129 124 212 

 

 Adicionar 2% de gastos financieros. 
 

POLÍTICA DE NIÑOS 

 Menores de 2 años, gratis en alojamiento (sin derecho a cuna) y en servicios (sin derecho a asiento).  

 Niños mayores de 3 años pagan servicios como adultos (con derecho a asiento en servicios).  

 Tarifas de alojamiento para niños entre 2 años y 10 años sin cumplir, se debe consultar puntualmente 
con cada hotel.  

 Máximo un niño por habitación. Otras acomodaciones deberán ser consultadas.  

 
 

Condiciones específicas 
 

NO INCLUYE 

 Alimentación no estipulada en los itinerarios. 

 Propinas. 

 Traslados donde no este contemplado. 

 Extras de ningún tipo en los hoteles. 

 Excesos de equipaje. 

 Tiquetes Aéreos. (Q de combustible, Impuestos de tiquete, Tasa Administrativa). 

 Tasas de aeropuerto. 

 Gastos de índole personal. 

 Gastos médicos. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 2% de Gastos Financieros. 

NOTAS IMPORTANTES 

 Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso. 

 Se prestarán los servicios de traslados en los vuelos informados por el cliente, en caso de existir algún 
cambio y no sea informado con suficiente tiempo no nos haremos responsables, igualmente si el cliente 
hace algún cambio por cuenta propia o la aerolínea. 

 Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las 
visitas. 



 

 

 Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular no en privado. 

 Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a variación, sin alterar en 
ningún momento su categoría. 

 Las habitaciones son en Categoría Estándar. 

 Precios no válidos para grupos, Semana Santa, grandes eventos, Navidad y Fin de año. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, con hojas disponibles para colocarle los sellos de 
ingreso y salida del país a visitar. 

 Documento de identidad.  

 Tarjeta de identidad para menores. 

 Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria informando datos de la 
persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y fecha de salida y regreso (se sugiere llevar 
fotocopias adicionales de este documento). 

 Tarjeta de identidad para menores. 

 Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día para no tener inconvenientes en 
los aeropuertos. 

 


