
 
Cruce Andino con Iguazú 

 

 

Santiago, Cruce Andino, Circuito Chico, Buenos Aires, Cataratas de Iguazú 

Plaza de armas, Plaza de la Moneda, Lago Llanquihue, Volcán Osorno, Puerto Pañuelo, 
Lago Nahuel Huapi, Plaza de Mayo, Garganta del Diablo 

 
10 días  
Llegadas: diarias hasta 30 septiembre 2021 
Mínimo 2 pasajeros  
 

Día 1. Santiago 
Llegada por la mañana. Traslado al hotel y check in. Por la tarde Lo invitamos a conocer Santiago, una ciudad 
cosmopolita que se alza como una de las más modernas de Sudamérica. Definida por relevantes medios 
internacionales como un destino que sorprende, Santiago destaca por ser una capital Cosmopolita y vibrante que 
combina a la perfección tradición y modernidad. El recorrido le permitirá conocer el origen de la ciudad y 
emblemáticos lugares tales como la Plaza de Armas, la Catedral, el Correo y la Municipalidad de Santiago. 
También visitará el Palacio de La Moneda, sede de gobierno, y los barrios más tradicionales del centro histórico. 
La excursión también incluye una visita al cerro Santa Lucía, llamado Huelén por los pueblos nativos, un 
verdadero  
oasis urbano en medio del centro de la ciudad. Allí conocerá más sobre la historia de Chile y disfrutará de vistas 
privilegiadas de la capital. Luego de conocer Santiago histórico, llegaremos a Barrio Lastarria, reconocido por su 
oferta cultural, patrimonial y gastronómica. La segunda parte del recorrido lo llevará a la zona oriente de la capital, 
donde se encuentra el corazón financiero de Santiago, conocido por sus modernas edificaciones, imponentes 
torres de cristal y obras de destacados arquitectos nacionales. Alojamiento. 
 

Día 2.  Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas 
Desayuno. Traslado desde el hotel al aeropuerto de Santiago, para abordar vuelo a Puerto Montt (Vuelo no 
incluido) y posterior traslado al hotel en Puerto Varas. Alojamiento.  
 

Día 3. Puerto Varas – Cruce Andino – Bariloche.  
Desayuno. Traslado del hotel a la oficina de Cruce andino. Salida de Puerto Varas. Continuación 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. 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. Llegada a Peulla. 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. Llegada a Puerto Blest. Excursión a Cascada Los Cántaros De Puerto 
Blest, iniciaremos la última navegación por el Lago Nahuel Huapi, con destino a Puerto Pañuelo. En Puerto 
Pañuelo, tomaremos un bus para hacer el tramo final con destino a Bariloche. Ciudad que en invierno y verano 
fascina al turista por sus centros de ski, comercio, hoteles, restaurantes y vida nocturna. Llegada a Bariloche y 
traslado a su hotel. Ingreso a Petrohué (No inlcuído). Alojamiento.  
 

Día 4. Bariloche 
Desayuno. El viaje se inicia desde Bariloche bordeando el Lago Nahuel Huapi. A la altura del Km. 8 esta Playa 

Bonita, desde donde se ve la Isla Huemul, 10 Km. más adelante se llega al pie del Cerro Campanario donde hay 
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una aerosilla (TKT de ascensión no Incluida) que llega hasta la cumbre (1050 m), desde donde se aprecia una 

de las más bellas y fascinantes vistas de la región. Continuando el trayecto se atraviesa el puente Angostura 

sobre el río del mismo nombre, que une los Lagos Moreno y Nahuel Huapi, y luego Bahía López al pie del cerro 

del mismo nombre. Más adelante esta el punto panorámico, un balcón natural con vista espectacular. Luego se 

pasa por el puente sobre el lago Moreno y se comienza a bordear la Laguna El Trébol de regreso a la ciudad, 

cerrando el Circuito Chico. Tarde libre. Alojamiento.  

Día 5. Bariloche – Buenos Aires 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Buenos Aires (Vuelo no incluido).  
Recibimiento en el Aeropuerto. Traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento.  

 
Día 6. Buenos Aires 
Desayuno. El día de hoy daremos un paseo que le permitirá descubrir toda la magia de la capital argentina. El 

recorrido incluye el barrio de la Recoleta, con la belleza de sus parques y edificios, el Teatro Colón, la Plaza de 

Mayo, la Catedral, la típica Avenida de Mayo, y otros muchos edificios y palacios de especial valor. Completan 

este paseo el Viejo San Telmo, residencia de la aristocracia porteña hasta fines del siglo XIX, la calle Caminito 

en La Boca, colorido barrio de inmigrantes italianos y la reciclada zona de Puerto Madero. Tarde libre. Para la 

noche sugerimos una cena con show de tango (consultar casas de tango y tarifas). Alojamiento.  

Día 7. Buenos Aires 
Desayuno. Día libre, si los pasajeros desean aprender y conocer más del folclor argentino, sugerimos asista a 
una fiesta gaucha. Alojamiento.  
 

Día 8. Buenos Aires – Iguazú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Iguazú. (Vuelo no incluido). Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Día 9. Iguazú 
Desayuno. Salida del hotel con destino a las Cataratas del Iguazú (lado brasileño), A los lados de la Carretera a 
las Cataratas, hasta el Parque Nacional del Iguazú, fundado en 1939 y declarado por la UNESCO como 
Patrimonio Natural de la Humanidad se aprecia la flora y fauna protegida. Por pasarelas que rodean el cañón del 
Río Iguazú se observan decenas de cascadas hasta llegar a los pies del Salto Floriano, que tiene acceso al 
ascensor ya la mirante, desde el cual se tiene una vista frontal y completa de la Garganta del Diablo. Al regreso 

se visita un centro de artesanía. Tarde libre.  Alojamiento. 
 

Día 10. Iguazú – México  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios 
 
INCLUYE:  

• 1 noche en Santiago,1 noche en Puerto Varas, 2 noches en Bariloche, 3 noches en Buenos Aires y 2 en 
Iguazú con desayuno 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en todas las ciudades en servicio compartido 

• Visita de ciudad: Santiago y Buenos Aires en servicio compartido 

• Cruce Andino en servicio compartido 

• Circuito Chico en Bariloche en servicio compartido 
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• Entrada al a las Cataratas de Iguazú (Lado brasileño) 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido en vehículos con capacidad controlada 
y previamente sanitizados. 

• Transportación terrestre para los tours en servicio compartido en vehículos con capacidad controlada y 
previamente sanitizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Incluye: 

o Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 
o Vuelos internacionales e internos. 
o Gastos personales. 
o Tasas turísticas en Iguazú y Bariloche, hasta 2 usd por noche por persona. 
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  
o Impuesto de entrada Chile: 26usd 
o Impuesto en Buenos Aires 1.5 usd aprox. por noche por persona a pagar directamente en su check out. 

 
 

LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

SANTIAGO DIEGO DE VELAZQUEZ  T 

  MR PROVIDENCIA P 

  NH COLLECTION PLAZA S 

PUERTO VARAS PARK INN T 

  BELLAVISTA P 

  RADISSON PUERTO VARAS S 

BARILOCHE PIONERAS VILLA HUINID T 

  PANAMERICANO P 

  VILLA HUINID S 

BUENOS AIRES IMPERIAL PARK  T 

   DAZZLER MAIPU P 

  PANAMERICANO BS AS / MELIA BS AS  S 

IGUAZÚ GOLDEN PARK  T 

  CONTINENTAL INN P 
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  MABU THERMAS  S 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

TURISTA  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1110 1060 1800 

TERRESTRE Y AÉREO 1700 1650 2390 
    

PRIMERA  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1200 1160 2000 

TERRESTRE Y AÉREO 1790 1750 2590 

    

SUPERIOR  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1470 NA 2600 

TERRESTRE Y AÉREO 2060 NA 3190 

 

 

RUTA AEREA PROPUESTA CON LATAM MEX/LIM/SCL/PMC//BRC/BUE/IGU/LIM/MEX 

IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 570 USD 

SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR     

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

CONSULTAR PRECIO DE MENOR Y PASAJERO VIAJANDO SOLO  

VIGENCIA: AL 30 SEPTIEMBRE 2021 (EXCEPTO DEL 15 DIC AL 10 ENE, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS) CONSULTE 
SUPLEMENTOS) 

 


