
 

 

CIRCUITO ANDINO CON CRUCE RAPIDO DE LAGOS 

11 Días – 10 Noches 
 

VISITANDO: Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas – Peulla – Bariloche – 

Buenos Aires 

SALIDAS:  Diarias 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto en cada ciudad. 

 3 noches de alojamiento en Santiago en el hotel seleccionado. 

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

 Cruce rápido de lagos  con almuerzo. 

 2 noches de alojamiento en Bariloche en el hotel seleccionado 

 4 noches de alojamiento en Buenos Aires en el hotel seleccionado  

 Visita de medio día de la ciudad de Santiago, Bariloche y Buenos Aires en 

servicio regular 

 Cortesías en Buenos Aires (ver anexo en programa  a Buenos Aires) 

 Visita de día completo a Viña del Mar  y Valparaíso o Viñedo en servicio 

regular (no incluye almuerzo). 

 Traslado y asistencia a un show de tango con cena incluida en servicio regular. 

 Desayunos diarios e Impuestos Hoteleros. 

 

EL  PRECIO NO INCLUYE 

 

 Alimentación no estipulada en los itinerarios. 

 Propinas. 

 Traslados donde no este contemplado. 

 Extras de ningún tipo en los hoteles. 

 Excesos de equipaje. 

 Tasas de aeropuerto. 

 Tiquetes Aéreos (Q de combustible, Impuestos de tiquete, Tasa 

Administrativa). 

 Gastos de índole personal. 

 Gastos médicos. 

 2% de gastos bancarios. 

 



 

 

ITINERARIO 

 

Día 1  COLOMBIA – SANTIAGO (Vuelo no incluido) 

Salida de su ciudad de origen para tomar el vuelo con destino a Santiago de Chile.  

Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 2  SANTIAGO  

Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos la  visita de la ciudad en tour 

regular: El sector colonial de la ciudad, Avda. Ejército, Blanco, Parque O’Higgins, 

Hipódromo de Santiago, calle República, Avda. Bernardo O’Higgins, Palacio 

Presidencial de La Moneda, Municipalidad de Santiago, antiguo Palacio de los 

Tribunales de Justicia , ex Congreso Nacional, Plaza de Armas , Catedral, Correo 

Central, Centro Cultural Estación Mapocho , Mercado Central , Río Mapocho, Parque 

Forestal, Palacio Museo de Bellas Artes, Cerro Santa Lucia, lugar de la fundación de 

Santiago el 12 de Febrero de 1541, Biblioteca Nacional, Universidad de Chile , Iglesia 

Convento de San Francisco , barrios París y Londres, Club de la Unión , exclusivo club 

social, Bolsa de Comercio , Teatro Municipal , Plaza Baquedano con la Tumba al 

Soldado Desconocido, barrio bohemio de Bellavista, famoso por sus restaurantes, 

cerro San Cristóbal , Avda. Costanera, Providencia, Avda. Suecia, Avda. El Bosque, 

Avda. Isidora Goyenechea y Borderio, centros gastronómicos de excelencia, Vitacura, 

Avda. Apoquindo y Escuela Militar.    Tarde libre.  Alojamiento.  

 

Día 3  SANTIAGO – VIÑA DEL MAR Y  VALPARAISO  O VISITA A UN 

VIÑEDO 

Desayuno en el hotel. Salida desde su hotel a través de la pintoresca campiña chilena 

para realizar una visita de medio día a uno de sus acreditados Viñedos: Concha Toro, 

Undurraga. (incluye Cata) o para realizar una excursión de día completo a Viña del 

Mar y Valparaíso, recorrido por este tradicional puerto chileno que se caracteriza por 

sus construcciones adheridas a los cerros, se visitará el Puerto, la Academia Naval, 

para luego pasar por la Plaza  Victoria, teniendo la oportunidad de apreciar el nuevo 

Congreso Nacional.  

 

Continuación a Viña del Mar bordeando el Pacífico y pasando por el famoso Reloj 

de Flores, el Castillo Wulff, Casino Municipal, Quinta Vergara, conocida 

Internacionalmente por el Festival de la Canción que se realiza en este lugar. En horas 

de la tarde, regreso a Santiago por la costa que nos ofrece una hermosa vista 

panorámica de Valparaíso y Viña del Mar. (Almuerzo no  incluido).  Regreso al hotel. 

Alojamiento. 



 

 

 

Día 4  SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS  (Vuelo no 

incluido) 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 

con destino a la ciudad de Puerto Montt, ciudad donde comienza la entrada a la 

Patagonia chilena. Llegada, recibimiento y traslado al hotel en la ciudad de Puerto 

Varas. Alojamiento. 

 

Día 5  PUERTO VARAS – PEULLA - BARILOCHE 

Desayuno en el hotel.  Por la mañana realizaremos la salida con destino a Petrohué, 

bordeando el Lago Llanquihue, teniendo siempre como telón de fondo el imponente 

Volcán Osorno.  En el camino visitaremos los Saltos del Río Petrohué. Continuación 

hasta la localidad de Petrohué, donde embarcaremos para navegar por el hermoso 

Lago Todos Los Santos, llamado también Lago Esmeralda por el color de sus aguas.  

Luego de dos horas de navegación, llegaremos a la localidad de Peulla. Almuerzo 

Continuación del viaje en ómnibus cruzando el Paso Internacional Vicente Pérez 

Rosales hasta Puerto Frías, cruce del Lago Frías en lancha hasta Puerto Blest, para 

posteriormente salir en lancha navegando por el Lago Nahuel Huapi hasta Puerto 

Pañuelo y en ómnibus hasta el Hotel en Bariloche. Llegada, recibimiento y traslado 

al hotel. Alojamiento. 

 

Día 6  BARILOCHE 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, disfrutamos del mundialmente conocido 

Circuito Chico: El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Ezequiel Bustillo, un camino 

asfaltado y sinuoso que bordea el lago Nahuel Huapi. A la altura del kilómetro 8 se 

encuentra Playa Bonita. Diez kilómetros más adelante, y después de disfrutar de 

diferentes paisajes, llegamos al pie del cerro Campanario. En este lugar funciona una 

aerosilla (no incluida) que traslada al viajero hasta la cumbre (1050 m), un lugar ideal 

para apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la región.  Al seguir nuestro  

viaje, y luego de pasar por la península de San Pedro, llegamos a la península Llao 

Llao. Allí se destacan el gran hotel Llao Llao y la capilla San Eduardo, joyas 

arquitectónicas de la región, y sobre el lago Nahuel Huapi encontramos Puerto 

Pañuelo, punto de partida de numerosas excursiones lacustres.  Regresamos a la 

ciudad y cerramos el circuito.  No incluye medios de elevación.  Tarde libre. 

Alojamiento. 

 

 

 



 

 

Día 7  BARILOCHE – BUENOS AIRES (Vuelo no incluido) 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 

con destino a Buenos Aires. Llegada, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 8  BUENOS AIRES –VISITA DE  LA CIUDAD 

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la Visita a la ciudad: Recorrido por la 9 de 

Julio, exterior del Teatro Colon, Avda. Diagonal Norte, Obelisco y Plaza de la 

Republica, con dirección a Plaza de Mayo (1era. parada de Aprox. 15 minutos): Casa 

Rosada,  Catedral y Banco Nación. Continuación por Balcarce o Paseo Colon, para 

ingresar en el Barrio de San Telmo, Parque Lezama, exterior del Estadio del Boca 

Júnior y el Barrio de la Boca (2da. Parada permaneciendo 30 minutos) cerca de la 

Calle Caminito. Saliendo luego para Puerto Madero (sin paradas), Avda. Córdoba 

hacia Leandro N. Alemán, luego, Avda. Libertador, observando la Plaza San Martín, 

Torre Monumental (ex Torre de los Ingleses), llegando al Barrio de la Recoleta, 

mostrando los diferentes puntos de interés turístico, prosecución a Palermo con sus 

parques y monumentos. Tarde libre. Alojamiento.  

 

Día 9  BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales, sugerimos realizar 

opcionalmente un paseo a una estancia típica Argentina a las afueras de la ciudad 

(Únicamente miércoles, viernes y domingos).  En la noche, traslado a un Show de 

Tango, donde se degustará de una exquisita cena y se presenciará un inolvidable 

espectáculo. Alojamiento. 

 

Día 10 BUENOS AIRES 

Desayuno en el hotel.  Día libre para realizar actividades personales. 

 

Día 11 BUENOS AIRES – COLOMBIA  (Vuelo no incluido) 

Desayuno en el hotel.  A la hora Indicada  traslado al aeropuerto para abordar el 

vuelo de regreso a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES 
 

CATEGORIA HOTEL: TURISTA SUPERIOR 

Ciudad Hotel TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

Santiago Providencia Marzo 1 a  Abril 1 de 2016. 1.410 N/A 2.110 

Puerto 

Varas 

Park Inn By Radisson 

(Ex Colonos Mirador) 

Abril 2 a Junio 28 de 2016. 1.580 N/A 2.435 

Junio 29 a Julio 4 de 2016. 1.525 N/A 2.310 

Bariloche Tres Reyes Julio 5 a Agosto 16 de 2016. 1.585 N/A 2.420 

Buenos 

Aires 
Ker Recoleta 

Agosto 17 a septiembre 30 de 2016. 1.655 N/A 2.535 

Octubre 1 a Diciembre 15 de 2016. 1.730 N/A 2.665 

 

CATEGORIA HOTEL: PRIMERA 

Ciudad Hotel TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

Santiago Atton Las Condes Marzo 1 a Abril 30 de 2016. 1.520 N/A 2.280 

Puerto 

Varas 
Cabañas del Lago Mayo 1 a Septiembre 30 de 2016. 1.515 N/A 2.245 

Bariloche Cacique Inacayal Octubre 1 a Noviembre 30 de 2016. 1.640 N/A 2.480 

Buenos 

Aires 

Amerian Park Buenos 

Aires 
Diciembre 1 a 15 de 2016. 1.670 N/A 2.530 

 

CATEGORIA HOTEL: PRIMERA SUPERIOR 

Ciudad Hotel TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

Santiago Atton El Bosque Marzo 01 a Abril 30 de 2016. 1.615 NA 2.460 

Puerto Varas 
Radisson Puerto Varas 

(Ex Gran Colonos) 

Mayo 1 a Septiembre 30 de 2016. 1.580 NA 2.390 

Octubre 1 a Noviembre 30 de 2016. 1.710 NA 2.625 
Bariloche Edelweiss 

Buenos 

Aires 
Pestana Diciembre 1 a 15 de 2016. 1.830 NA 2.895 

Adicionar el 2 % de Gastos Bancarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

 

NOTAS  IMPORTANTES 

 

 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 en cada circuito está sujetos a 

variación, sin alterar en ningún momento su categoría. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  

 Tarifas válidas para mínimo 2  pasajeros.  

 Niños menores de 2 a  11 años, compartiendo habitación con dos adultos. 1 

niño por habitación. 

 Precios no son válidos para Grandes eventos, Semana Santa, convenciones y 

grupos. 

 Consulte fechas en las cuales los hoteles requieren un mínimo de noches. . 

 El precio es en habitación estándar.  

   

CANCELACIONES Y REEMBOLSOS 

 

 Los servicios no utilizados  no serán reembolsados. 

 Cancelaciones recibidas para circuitos 15 días antes de la llegada de los 

pasajeros tendrá un cargo  del 20% del valor del circuito. 

 Cancelaciones recibidas con un tiempo menor de 10 días antes de la llegada 

de los pasajeros  tendrá un cargo del 60%. 

 La no presentación de los pasajeros tendrá un cargo del 100%. 

 Para la época de Invierno en Bariloche (Julio 01 – Agosto 10) las cancelaciones 

tendrán cargo 30 días antes del inicio de servicios correspondientes al valor 

total de los servicios terrestres y hoteleros por ser una temporada de una 

altísima demanda. 

 Si el pasajero desea  modificar o cancelar  los servicios por cuenta propia lo 

debe realizar a través del corresponsal o el hotel directamente, debe tomar 



 

 

nota del nombre completo de la persona que atendió su requerimiento, los 

números de cancelaciones. Todos estos cambios o cancelaciones generan 

gastos y penalidades, en caso de tener otra información diferente deberá  

certificase por escrito. 

 Toda solicitud debe ser remitida  por escrito dentro de los 30 días a partir de 

la fecha de inicio de servicios, está sujeta a verificación, pasada esta fecha no 

serán válidos. 

 

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. 

 Cedula de ciudadanía.  

 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. 

 Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla 

su documentación personal y familiar correspondiente. En caso de tener algún 

inconveniente con las autoridades del Aeropuerto El Dorado el día de salida, 

ya sea por homónimos, demandas, permisos de salida de menores, 

documento de identidad, Ecotour Colombia declina toda responsabilidad, 

siendo por cuenta del pasajero cualquier gasto de cancelación que se origine  

por la NO presentación al inicio de los servicios contratados. 

 

ITINERARIO: Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles 

cambios en el destino, ya sea por problemas climatológicos u operativos. Las visitas 

detalladas pueden cambiar el orden o el día de operación. 

 

HOTELES: Los servicios, actividades e instalaciones complementarias indicadas en 

las descripciones de los hoteles (minibar, gimnasio, parqueadero, piscina, caja fuerte, 

guardería, desayunos, etc.) son  publicados exclusivamente a título informativo y 

pueden tener cargos adicionales con  pago directo a los hoteles por su utilización. 

En caso que no esté funcionando alguno de sus servicios Ecotour Colombia no tiene 

ninguna responsabilidad. 

 



 

 

En determinados periodos pueden suceder que el alojamiento no se efectué en los 

hoteles publicados sino en otros alternativos de similar categoría. 

 

Los pasajeros son libres de escoger la categoría de hotel de acuerdo a su 

presupuesto, los hoteles Turista o Turista Superior  dentro de su categoría  son 

seleccionados cuidadosamente, pero no somos responsables si el pasajero no los 

acepta entendemos que al tomar los precios más económicos tiene conocimiento 

de las limitaciones de este tipo de hotelería. 

 

TRASLADOS: Estos pueden realizarse en taxi, minibús, autocar o cualquier otro tipo 

de transporte. Los precios de los traslados  en algunas ciudades son en servicio 

regular. 

 

Es muy importante que los pasajeros estén en el momento que suben y bajan su 

equipaje. En cualquier servicios de traslado, los extravíos y/u olvidos por parte de los 

pasajeros de objetos personales en el transporte no dará lugar a responsabilidad por 

parte del prestatario del mismo o de Ecotour Colombia. 

 

TARJETA DE CREDITO: A la llegada a los hoteles en la recepción se solicita a los 

pasajeros dar como garantía la Tarjeta de Crédito para sus gastos extras, o en su 

defecto un depósito en efectivo (moneda local). 

 

Es muy importante que a su salida revise los cargos que se han efectuado a su tarjeta 

ya que son de absoluta responsabilidad de cada pasajero. 

 

PRECIO DE NIÑOS: En Argentina es permitido un niño máximo por habitación, solo 

algunos hoteles ofrecen family plan. En la mayoría de los hoteles los niños son gratis 

únicamente hasta los 3 años. Es muy importante verificar en el momento de hacer la 

reserva. 

 

ATENCIONES ESPECIALES: Determinados establecimientos ofrecen valores 

agregados o atenciones especiales a los pasajeros. La NO utilización no tiene ningún 

tipo de reembolso estas están sujetas a disponibilidad, no están incluidas en los 

precios publicados. 

PROPINAS: En los precios no están incluidas las propinas en hoteles, aeropuertos, 

guías, conductores, restaurantes.  Recomendamos preguntar a los guías para una 

mayor seguridad de los valores que se sugieren pagar.    

 



 

 

DIAS FESTIVOS: Durante la celebración de los días de fiesta propios de cada país 

y/o ciudad, es posible que los transportes, museos, comercio, medios de elevación, 

teatros, etc.;  se vean afectados en sus horarios y funcionamiento, inclusive no operar 

o permanecer cerrados sin previo aviso. 

 

INDUMENTARIA: En verano lleve ropa ligera e informal, así como prendas 

deportivas, que son por norma aceptados en todo el país, excepto para 

determinados eventos, lugares o restaurantes en los que se precisa vestido de cóctel 

o traje. Una chaqueta o jersey para las noches algo frescas. No olvide su traje de 

baño, gafas de sol, sombrero y protección solar en época de verano, paraguas para 

eventuales lluvias y especialmente calzado cómodo para las visitas y excursiones. En 

invierno prendas de abrigo y calzado con suela de goma que evite los resbalones 

con la nieve o lluvia. 

 

RESERVACIONES  

Pueden ser solicitadas vía E-mail:  

directoraecotourcolombia@hotmail.com  

O telefónicamente a través de nuestra oficina. 

Al reservar niños se debe informar la edad.  
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