Nombre del Tour-Grupos-Cruceros o Vacaciones:
Argentina y Chile: El Cruce de los Lagos Andinos

Descripción:
Una espectacular combinación de ciudades Sur Americanas: Buenos Aires,
Bariloche, Puerto Montt, Puerto Varas, Santiago, Valparaíso y Viña del Mar:
Buenos Aires es una ciudad que siempre está en movimiento. Su faceta
cultural se ve reflejada en la gran cantidad y variedad de museos, teatros,
galerías artísticas y bibliotecas. Cuna de importantes tradiciones como
el tango o el dulce de leche, su perfil urbano cuenta con una diversidad de
estilos asombrosa: colonial español, neogótico, art decó, art nouveau,
italianizante y francés, razón por la cual recibe el apodo de la “París de
Sudamérica”.El Cruce de Lagos Andinos recorre la Región de Los Lagos y
Volcanes. Es la única travesía que navega la Cordillera de los Andes a través
de 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, que va desde San
Carlos de Bariloche en Argentina a Puerto Varas en Chile o viceversa. Viña del
Mar es una de las ciudades más turísticas de Chile, por su cercanía con
Santiago, pues sólo queda a 120 kilómetros en auto. Es visitada durante todo el
año por miles de turistas, tanto chilenos como extranjeros. Con Valparaíso
forman un polo turístico importantísimo, donde se mezclan buenas playas,
entretención nocturna, actividades deportivas y cultura. Santiago de Chile es
una ciudad que combina sus tradiciones y mucha modernidad, en un ambiente
considerado entre los primeros en América Latina para una mejor calidad de
vida, inversión de negocios y seguridad ciudadana.
Duración: 9 dias, 8 noches
Tipo:
Tamaño (grupo):

Highlights (destacados): Buenos Aires, Bariloche, Patagonia Lakes District,

Osorno Volcano, Puerto Varas.
Bioseguridad (Nuevo)

Distancia social y contacto con el huésped en hoteles: para ayudar a aliviar
el riesgo de transmisión de persona a persona, el hotel seguirá las pautas de
distancia social, como marcar espacios para los huéspedes durante todo el
proceso de registro en la recepción. Además, han reorganizado los muebles y
diseños en nuestros lugares para permitir más espacio personal.
Desinfección y estándares de higiene en hoteles y centros de recreación:
Se han agregado estaciones de desinfección de manos en puntos estratégicos;
Gimnasios y restaurantes. El personal también se sometió y completó la
“Certificación de punto limpio” que incluye cursos de capacitación sobre
desinfección, que incluyen higiene personal, lavado y desinfección de
uniformes, y seguirá medidas estrictas durante su turno de trabajo.
Áreas de huéspedes en hoteles: además de tener información disponible
sobre las medidas higiénicas y sanitarias del hotel, los huéspedes recibirán
recomendaciones sobre cómo mantenerse saludable durante su estadía.
Aumentaron la frecuencia de desinfección de áreas comunes y habitaciones de
huéspedes; han haciendo registros diarios de higiene y desinfección y
garantizando la gestión adecuada de cada proceso.
Servicio y seguridad alimentaria: Han agregado pautas mejoradas de
saneamiento y capacitación para todos los miembros del equipo que incluye
prácticas de higiene y desinfección, así como prácticas seguras de preparación
y servicio de alimentos. Las operaciones de alimentos y bebidas se requieren
continuamente para cumplir con los estándares de seguridad alimentaria.
También han revisado las prácticas de limpieza, operativas e higiénicas para
cumplir con los avisos de salud y viajes y las órdenes gubernamentales en
Covid-19.
Itinerario:

Día 01: BUENOS AIRES
Llegada y traslado a su hotel. Traslado nocturno para disfrutar de un
maravilloso espectáculo de tango Porteno con cena.
Alojamiento en el HOTEL CARLTON:
https://www.solans.com/fotos_hotel_carlton_en_buenos_aires
Comidas: cena
Día 02: BUENOS AIRES

Fiesta Gaucha en Estancia Don Silvano con almuerzo. La excursión de un día a
Fiesta Gaucha lo lleva a través de la pintoresca campiña pampeana a las
afueras de Buenos Aires hasta la estancia, donde realizará un recorrido por el
rancho y experimentará el estilo de vida gaucho. Su asado tradicional asado se
acompaña de empanadas tradicionales argentinas, vinos y la música y el baile
distintivos de los gauchos. Alojamiento en el HOTEL CARLTON.
Comidas: desayuno, almuerzo
Día 03: BUENOS AIRES
Después del desayuno; Delta Tour Mirando el Delta apreciarás la generosidad
de la naturaleza en un lugar muy singular. Saldremos de la ciudad de Buenos
Aires hacia el norte del Gran Buenos Aires buscando el paisaje natural del
Delta y sus islas. La forma de vida de los "isleños" (personas que viven en las
islas) es muy especial. Conoceremos sus trajes, cultura y su forma de vida.
También veremos elegantes residencias ubicadas en los barrios residenciales
de los suburbios del norte. Visitaremos el barrio de San Isidro (parada) y la
increíble Catedral. En el camino de regreso a la ciudad de Buenos Aires,
pasaremos junto a la Residencia Presidencial (Quinta de Olivos), donde todos
los presidentes argentinos solían vivir durante sus Presidencias. Alojamiento en
el HOTEL CARLTON.
Comidas: desayuno
Día 04: BUENOS AIRES - BARILOCHE
Después del desayuno, nuestro representante lo recogerá para el recorrido de
medio día por la ciudad. Este recorrido de medio día explora la ciudad de
Buenos Aires. Visitarás la Avenida de Mayo, adyacente a la Plaza de Mayo,
que está rodeada por la Casa Rosada Government House, la Catedral
Metropolitana y el Cabildo (el primer ayuntamiento, construido durante el
dominio español). En el otro extremo de la Avenida de Mayo, encontrarás el
impresionante edificio del Congreso. Luego, continúe hasta San Telmo, el
barrio histórico mejor conservado y el distrito más antiguo de Buenos Aires. La
siguiente parada es La Boca, un área muy colorida, y en la famosa calle
Caminito, verá pintores que ofrecen sus fotos de Tango. Pase por el Teatro
Colón, uno de los teatros de ópera más conocidos del mundo y el orgullo
cultural de Buenos Aires. En el camino, tendrás la oportunidad de escuchar
sobre los eventos y las personas que hicieron de Buenos Aires la ciudad
colorida que es hoy. Traslado a "San Carlos de Bariloche", traslado al hotel.
Alojamiento en el HOTEL 3 REYES: http://www.hotel3reyes.com.ar/en/
Comidas: desayuno
Día 05: BARILOCHE- Cruce de los Lagos Andinos - PUERTO VARAS
Desayuno. Traslado al puerto. Excursión "Cruce de Lagos" Este es uno de los
recorridos más atractivos de la Patagonia argentino-chilena, ya que se cruzan
los Andes para unirse a las ciudades de Bariloche y Puerto Montt en un viaje
que incluye cinco destinos terrestres y tres lagos.
Este es un recorrido de todo el día y existe la posibilidad de pasar la noche en
el coqueto distrito chileno de Peulla para disfrutar de todas las actividades de

viajes de aventura disponibles en ese lugar. El catamarán que cruza el lago
Nahuel Huapi hacia Puerto Blest está amarrado en este lugar.
Uno de los aspectos más cautivadores de este viaje es que brinda a los viajeros
la oportunidad de conocer un panorama general de la Patagonia argentinochilena, disfrutar de las escenas y también de la cocina local. Una vez en
Puerto Blest, todo el grupo aterriza y se sube a un autobús que se dirige a
Puerto Alegre, donde abordarán nuevamente para cruzar el exquisito Lago
Frías y llegar al siguiente puerto.
En un momento, será necesario que los pasajeros se bajen del autobús y
realicen todos los trámites correspondientes en la oficina de migraciones y en la
Oficina de Aduanas de Chile. De regreso en el autobús (ya en tierra chilena), el
viaje continúa durante dos horas hasta la ciudad de Peulla, un pequeño distrito
donde los visitantes pueden pasar una noche y practicar deportes de aventura.
Recomendamos que los viajeros tomen el tiempo suficiente en Peulla para ver
el Lago Todos los Santos, ubicado dentro del Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales. Este es un lugar ideal para almorzar al aire libre y observar el paisaje
sin prisas.
Después del almuerzo, el grupo se reúne nuevamente para abordar un
catamarán y navegar las aguas del lago Todos los Santos, que ofrece una vista
imponente del volcán Osorno y su cumbre coronada con hielo eterno. Además
de las atracciones mencionadas anteriormente, un detalle más singular sobre
este recorrido es que se une a dos de los parques nacionales más
extraordinarios del mundo: Nahuel Huapi y Vicente Pérez Rosales. Un recorrido
altamente recomendable que cualquier visitante de la Patagonia puede tener el
placer de disfrutar. Llegada a Puerto Montt. Traslado al hotel. Alojamiento en el
HOTEL RADDISON PUERTO VARAS: https://www.radisson.com/puerto-varashotel-cl/chlpvch
Comidas: desayuno
Día 06: PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - SANTIAGO DE CHILE
Después del desayuno, traslado para tomar su vuelo a Santiago, Chile.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Excursión City Tour. Visitaremos los
principales atractivos de nuestra ciudad, como el Cerro Santa Lucía, el Barrio
Clásico de Santiago Histórico, el Palacio de La Moneda, el Municipio de
Santiago, el Museo Histórico Nacional, la Catedral de Santiago, les contamos
de manera diferente que avanza una sociedad conservadora, reveladora y los
más importantes hitos de nuestra historia nacional y de gran relevancia para
nosotros.
Después de visitar el centro de Santiago, revisaremos el sector financiero en el
área superior de nuestra ciudad, donde nos detendremos en una de las tiendas
de artesanía más prestigiosas que prueban la bebida nacional (Pisco Sour)
para terminar nuestro recorrido. Noche en el HOTEL TORREMAYOR:
https://www.hoteltorremayor.cl/en-gb
Comidas: desayuno
Día 07: SANTIAGO DE CHILE

Desayuno. Excursión "Viña del Mar y Valparaíso" con almuerzo.
Comenzaremos el recorrido desde Santiago directamente al océano Pacífico en
un viaje de 120 kms, desde su hotel o casa.
El valle de Curacaví nos dará la oportunidad de ver la diversidad de paisajes
allí, y luego llegaremos al valle de Casablanca. En el camino nos detendremos
en la típica hostelería Millahue, donde los pasajeros tendrán la oportunidad de
probar la típica bebida chilena chicha. Al llegar a Valparaíso (puerto mayor y
ciudad del parlamento), las asombrosas y maravillosas casas profundas
enterradas en las colinas de Valparaíso nos sorprenderán al hacer que esta
ciudad sea pintoresca. Haremos un recorrido turístico por la Plaza Victoria, la
Plaza Sotomayor, el Monumento a los héroes navales, el Mirador del 21 de
mayo.
Le espera una caminata hasta las colinas, se puede elegir uno o dos
ascensores o se puede hacer un recorrido por la bahía o tal vez podamos
visitar la casa La Sebastiana del poeta Nobel Pablo Neruda (las entradas no
están incluidas).
Viña del Mar es la próxima parada, ciudad conocida como Garden City, algunos
lugares notables de este complejo de playa son el reloj de flores, el casino y la
playa de Reñaca, donde tendrá tiempo para almorzar por su propia cuenta.
Después del almuerzo, todos los niños pueden pasar un poco de tiempo libre
en la playa.
Por último, antes de regresar por la carretera de la costa a Santiago, le
mostraremos la Quinta Vergara. lugar conocido por el festival internacional de
la canción. El recorrido termina en su lugar. Alojamiento en el HOTEL
TORREMAYOR.
Comidas: desayuno, almuerzo
Día 08: SANTIAGO DE CHILE
Después del desayuno, visita a la bodega Concha y Toro. Salga de su hotel en
Santiago y siéntese durante el pintoresco viaje de 30 minutos hacia el sur hasta
la ciudad de Concha y Toro; admire las espectaculares vistas del valle del
Maipo mientras navega por el campo en una minivan con aire acondicionado.
Navegue por la gran entrada y admire la belleza esculpida de los terrenos de la
bodega, antes de comenzar su recorrido por los hermosos jardines de Casona.
Aventúrate en los verdes viñedos de Pirque y deambula entre las extensas
viñas mientras tu guía te ofrece información sobre los métodos de cultivo y
producción de la bodega. Escuche historias cautivadoras de la historia de la
bodega mientras absorbe la estética atractiva del paisaje. Luego, deleite su
paladar con una muestra de Cassillero del Diablo, un vino de fama mundial que
se cultiva en los terrenos, y luego descienda a las profundidades oscuras de la
bodega, conocida como la Bodega del Diablo. Escuche historias fascinantes del
excéntrico ex propietario de la bodega, que habitaba la bodega para proteger
sus preciosos vinos de los intrusos. Concluya su recorrido culinario con una
extensa sesión de degustación en el elegante bar de vinos; saborea el suave
sabor de dos vinos emblemáticos, o selecciona la opción de maridaje de vino y
queso para deleitarte con quesos premium mientras bebes, aumentando tus

muestras de vino a cuatro en lugar de dos. Alojamiento en el HOTEL
TORREMAYOR.
Comidas: desayuno
Día 09: SANTIAGO DE CHILE - EE. UU.
Traslado para tomar su vuelo internacional de regreso a EE. UU.

Fechas: Fechas flexibles y sujetas a disponibilidad
Incluido y excluido:

Incluído:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados de entrada y salida en cada ciudad.
3 noches de alojamiento en Buenos Aires. Desayuno incluido
Excursión Delta
City Tour en Buenos Aires
Fiesta Gaucha en Estancia Don Silvano con almuerzo
1 noche de alojamiento en Bariloche Argentina. Desayuno incluido
“Cruce Andino” navegando a través de la Cordillera de los Andes desde
Bariloche (Argentina) a Puerto Montt (Chile)
Traslado Aeropuerto / Hotel Puerto Montt en la ciudad de Puerto Varas
1 noche de alojamiento en Puerto Varas. Desayuno incluido
3 noches de alojamiento en Santiago de Chile. Desayuno incluido
City Tour en Santiago de Chile
Excursión "Viña del Mar y Valparaíso" con almuerzo Excursión Concha y Toro
No incluído:

•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de viaje.
Extras
Sobrepeso en el equipaje.
Consejos.
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Comida no especificada
Cargos personales
Otro no especificado

Ubicación (mapa):

FAQS (Preguntas frecuentes):

¿OPERA EL CRUCE ANDINO EN LA FECHA EN QUE QUIERO VIAJAR?
El Cruce Andino opera todos los días del año desde Chile hacia Argentina. De
Argentina a Chile opera todos los días excepto el día 1ro de Mayo.
¿A QUÉ HORA SALE EL CRUCE ANDINO?
El horario de salida desde Chile y desde Argentina es a partir de las 08:00 hrs.
¿NECESITO LLENAR EL FORMULARIO DE DATOS PARA MIGRACIÓN?
Cruce Andino es un viaje internacional que cruza la frontera entre dos países,
para ello se deben presentar los documentos de viaje. Esta información debe
ser completada con antelación para realizar un pre chequeo de los pasajeros y
agilizar el proceso migratorio para no afectar su experiencia turística.
¿ES DISTINTO EL PRECIO EN 1 O 2 DÍAS?
El precio de Cruce Andino es el mismo realizando el viaje en 1 o 2 días. En el
caso de realizar el viaje en 2 días, se debe sumar el costo del alojamiento y
alimentación en Hotel Natura ubicado en la localidad de Peulla u Hotel Puerto
Blest ubicado en Puerto Blest.

¿CÓMO ES EL TRASLADO DEL EQUIPAJE?
Durante todo el trayecto, el tour operador se hará cargo de su equipaje, el que
irá debidamente protegido en contenedores especiales. Es importante
mencionar que entregarás tu equipaje al inicio del viaje y se te entregará en el
destino, por lo que todo documento de viaje debe ser llevado consigo como
equipaje de mano.

Reservar:
Nombre: Richard
Apellido: Ortiz
E-mail: Richard@ibtravelin.net
Número de adultos: 2
Número de niños: None
Comentarios: Dos camas y comida vegetariana.
Botón de envio.

Aquí. Planea este viaje a tu gusto (formulario)
Fecha salida deseada: 2 de Noviembre 2021.
Fecha regreso deseada: 10 de Noviembre 2021.
Comentarios para planear tu viaje: Quiero viajar con United Airlines.

Precio de servicios terrestes: $1,399.00

