
Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 485 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble sup ind 
01 May - 27 Jun 3.775 3.730 485 3.860 3.815 620 4.295 1.020
28 Jun - 31 Jul 3.850 3.810 545 3.955 3.910 695 4.485 1.195
01 ago - 31 ago 3.850 3.810 545 3.895 3.855 640 4.385 1.090
01 sep - 30 sep 3.815 3.770 485 3.895 3.855 640 4.385 1.090
01 oct - 28 feb 3.875 3.810 530 3.975 3.895 715 4.450 1.125
01 Mar - 30 abr 3.885 3.810 535 3.995 3.910 725 4.490 1.160

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 3.775 €circuiTo anDino
15 días / 12 noches

Buenos aires, Mendoza, santiago de chile, Temuco, Pucón, Valdivia, Puerto Varas,  
cruce andino y Bariloche

aMérica
argentina y chile

Día 1 España / Buenos aires
salida en avión a Buenos aires. no-
che a bordo.

Día 2 Buenos aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, 
el cabildo y la catedral Metropoli-
tana. continuamos por la avenida 
de Mayo, hasta el bohemio barrio 
de san Telmo y la Boca, con su fa-
mosa calle caminito. Visitaremos el 
moderno barrio de Puerto Madero 
a orillas del río de la Plata y el ba-
rrio residencial de Palermo, termi-
nando el recorrido en la recoleta, 
donde destaca su cementerio. Por 
la noche, cena y show tango en el 
Querandí donde disfrutaremos del 
magnetismo del tango.

Día 3 Buenos aires
Desayuno. Día libre a disposición de 
los clientes.

Día 4 Buenos aires / Mendoza
Desayuno. Traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo con destino Men-
doza. llegada y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita a dos bodegas de la 
zona de Maipú y luján. cada bode-
ga posee un sello que las diferencia, 
aunque todas muestran la esencia y 
cultura del vino mendocino.

Día 5 Mendoza (Media pensión)
Desayuno. Excursión a bodegas Pre-
mium en el Valle de Uco, diseñado 
para compartir y disfrutar de un día 
completo y una excelente carta de 
vinos visitando algunas de las bode-
gas más importantes y destacadas 
de esta región. almuerzo gourmet 
incluido.

Día 6 Mendoza / Santiago de 
Chile
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular a 
santiago de chile. llegada y traslado 
al hotel.

Día 7 Santiago de Chile
Desayuno. Por la tarde, visita de 
Santiago comenzando en el cerro 
santa lucía y continuando por los 
puntos más importantes del centro 
de la ciudad: la Plaza de armas, don-
de se encuentra la catedral, el edi-
ficio de la Municipalidad, Correos y
el Museo Histórico nacional. conti-
nuación hacia el Palacio de gobier-
no, con oportunidad de pasear por 
las calles y barrios más tradicionales.

Día 8 Santiago de Chile / Temuco /  
Pucón
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Te-
muco. llegada y traslado al hotel. 
Por la tarde, visita de Pucón y sus 
cuevas volcánicas, una interesante 
visita por una de las innumerables 
erupciones a través del tiempo ocu-
rridas en el imponente Volcán Villa-
rrica. a continuación, visita de Pucón 
y de su bellísimo embarcadero la 
Posa de Pucón.

Día 9 Pucón / Valdivia
Desayuno. salida hacia Valdivia, disfru-
tando de un maravilloso paisaje por la 
ruta de los lagos. resto del día libre.

Día 10 Valdivia / Puerto Varas
Desayuno. salida hacia Puerto Varas. 
llegada y visita de Puerto Varas, fun-
dada por los colonos alemanes, con el 
Volcán osorno como telón de fondo. a 
continuación, visita de Puerto Montt.

Día 11 Puerto Varas
Desayuno. Visita a la Isla de Chiloé. 
salida en ferry hasta chiloé. Visita de 
la iglesia y plaza de chacao. continua-
ción a Dalcahue para visitar la afama-
da feria artesanal, mercado y su iglesia. 
Continuación para visitar los palafitos 
de río gamboas, la plaza y su iglesia.

Día 12 Puerto Varas / 
Cruce andino / Bariloche 
(Media pensión)
Desayuno. inicio del cruce andino 
navegando por el lago de Todos los 
santos. llegada a Peulla y almuerzo. 
salida por carretera hasta Puerto 
frías y navegación en catamarán 
hasta Puerto alegre. continuación 
en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo 2018 al 30 de abril 
2019 desde Madrid.

consultar suplementos aéreos y otras 
ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

Mendoza (2 noches) crillón (Turista)

santiago de chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Pucón (1 noche) Malalhue (Turista sup.)

Valdivia (1 noche) Melillanca (Turista sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Tres reyes (Turista sup.)

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

Mendoza (2 noches) amerian executive 
(Primera)

santiago de chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Pucón (1 noche) green Park (Primera)

Valdivia (1 noche) Melillanca (Turista sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental /
recoleta grand (lujo)

Mendoza (2 noches) Park Hyatt (lujo)

santiago de chile 
(2 noches)

cumbres Vitacura 
(Primera sup.)

Pucón (1 noche) antumalal (lujo)

Valdivia (1 noche) Dreams (Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Bariloche (2 noches) alma del lago  
(Vista lago) (lujo)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, en clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 12 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el vuelo Buenos aires - Mendoza debe 
ser anterior a las 12.00 h.

 · la excursión circuito grande opera de 
noviembre a Marzo, de abril a octubre 
se sustituye por san Martín de los 
andes y ruta 7 lagos.

Puerto Pañuelo. un breve tramo 
terrestre nos llevará hasta Bariloche. 
llegada y traslado al hotel.

Día 13 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Grande. 
salida bordeando el río limay hasta 
su confluencia con el Río Traful. El tra-
yecto continúa hacia el mirador de Tra-
ful sobre un acantilado de 70 metros 
donde puede admirarse el lago y la 
vegetación andina. Visita de Villa Tra-
ful, simpática aldea de montaña con 
sus construcciones típicas en madera. 
continuación por la ruta de los siete 
lagos hacia Villa la angostura, bor-
deando los lagos correntoso y espejo.

Día 14 Bariloche / Buenos aires /  
España
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago nahuel Huapi, este 
recorrido le permitirá disfrutar de una 
maravillosa perspectiva de la ciudad de 
Bariloche y los lagos que la rodean. inclu-
ye ascenso al cerro campanario en tele-
silla. finalmente, traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a espa-
ña, vía Buenos aires. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.
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