13 DIAS – 12 NOCHES









Programa Incluye
Bus exclusivo para el grupo full equipo, con aire acondicionado, TV-video, música
ambiental, micrófono, asientos reclinables, baño químico.Alojamiento sobre la base de habitaciones dobles, triples o cuádruples.Régimen alimenticio de Media Pensión desayuno y cena, (solo en hoteles)08 Desayunos
07 Cenas
01Cena show de despedida
02 Noches de alojamiento en Buenos Aires, Hotel CUATRO REYES ó similar
www.hotelcuatroreyes.com
01 Visita a la Basílica de Lujan
01 City tour por Buenos Aires
04 Noches de alojamiento en Camboriú.
01 Visita a Florianópolis.01 Visita a la Playa de Joaquina.01 Visita a la Ciudad de Blumenau.02 Noches de alojamiento en Foz de Iguazú, hotel CARIMA ó similar
www.hotelcarima.com.br
01 Visita al Parque Nacional de Iguazú, sin entrada.01 Visita al hito de las tres fronteras
01 Visita a la represa Binacional de Itaipú.01 Tour de compras a Ciudad del Este.01 Visita a las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio de Mini, sin ingreso
Guías locales.Guía coordinador desde Chile durante toda la excursión.-







Programa No Incluye
Alimentación en ruta.
Propinas
Bebidas y extras en restaurante y hoteles.Entradas a Parques Nacionales y Museos.Todo servicio no especificado en el programa
















Valor del programa por persona

$ 545.000

$ 455.000-

$ 405.000

Salidas Únicas
Enero:
14 – 28
Febrero: 11
* SALIDA DEL 11 DE FEBRERO ADICIONAR $ 35.000- POR PERSONA.
Financiamiento: 50% ctdo. – Saldo: 30 y 60 días s/intereses.
AGENCIA DE SERVICIOS DE TURISMO
REPRESENTANTE DE VENTAS DE TURISMO PAYSANDU

Manuel Rodríguez Nº 367
Cel.: 08-7380322
Email & MSN: turismoconcahua@gmail.com
LOS ANDES – V REGION
CHILE

DIA 01
SANTIAGO – MENDOZA - VILLA MERECEDES
06:30 Hrs. Presentación de los pasajeros en el local acordado para recepción de equipaje y chequeo de
documentación. Posterior salida con destino a la República Argentina vía Paso Los Libertadores.
Trámites aduaneros. Continuación del viaje hacia Buenos Aires pasando por las ciudades de Uspallata
(almuerzo por cuenta del pasajero), Mendoza y Villa Mercedes. Noche abordo.
DIA 02
LUJAN – BUENOS AIRES
Desayuno en ruta por cuenta del pasajero. En la continuación del viaje a Buenos Aires visitaremos
localidad de Lujan donde conoceremos la Basílica del mismo nombre. Arribo al hotel en horas de la
mañana (chequeo se hace al medio día). Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DIA 03
BUENOS AIRES – CITY TOUR
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida para realizar una visita por los puntos de mayor atracción
turística de esta gran capital, como lo son: Casa Rosada, Plaza de Mayo, Obelisco, Avda 9 de Julio,
Barrio de la Boca, Palermo y Puerto Madero. Regreso al hotel. Tarde libre para actividades personales.
Cena. Alojamiento. Opcionalmente podremos asistir a un Show de Tangos.
DIA 04
BUENOS AIRES – CAMBORIU
Desayuno en el hotel y salida con destino a Camboriú. Almuerzo y cena en ruta por cuenta del pasajero.
Noche abordo.
DIA 05
CAMBORIU
Desayuno en ruta por cuenta del pasajero. Llegada a Camboriú. Acomodación en el hotel. Tiempo libre
para conocer las instalaciones del hotel, sus alrededores y su hermosa playa. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento. Opcionalmente podremos visitar el Cristo Luz.
DIA 06
CAMBORIU - FLORIANOPOLIS
Desayuno en el hotel. Salida para dirigirnos a la Capital del Estado de Santa Catarina, la Isla de
Florianópolis, donde conoceremos su Catedral, la famosa Higuera bi – centenaria que se encuentra en la
Plaza 15 de Novembro, etc. A continuación, ascenderemos el Morro de las siete vueltas para llegar al
mirador de la laguna Conceicao y su vista panorámica inolvidable. Regreso al hotel. Cena. Alojamiento.
DIA 07
CAMBORIU - LARANJEIRAS
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Opcionalmente podremos realizar un
hermoso paseo en barco a la playa de Laranjeiras, observando la Isla de las Cabras que se encuentra a 600
metros de la playa central y la bahía de Camboriú. Regreso en teleférico. Traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DIA 08
CAMBORIU
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de la playa o de las últimas compras. Cena y alojamiento.
Opcionalmente podremos visitar Porto Belo, lugar donde abordaremos un Scuna y realizaremos una
navegación hasta la isla del mismo nombre, haciendo una detención para tomar baños de mar y disfrutar
de un cocktail de frutas.
DIA 09
CAMBORIU – BLUMENAU – FOZ DE IGUAZU
Desayuno en el hotel. 11:30 Hrs., salida con destino a Foz de Iguazú. En el trayecto se visitará la ciudad
de Blumenau, polo textil del sur de Brasil, lugar donde realizaremos un City Tour pasando por la avenida
costanera, su municipalidad (la que cuenta con sus cuatro costados iguales). Continuación del viaje. Cena
en ruta por cuenta del pasajero, noche abordo.
DIA 10
FOZ DE IGUAZU – CIUDAD DEL ESTE - ITAIPU
Desayuno en ruta. En el trayecto al hotel visitaremos la mayor Hidroeléctrica del Mundo Itaipú
Binacional. Después de ver una película explicativa realizaremos una visita por todo su entorno. Luego
de esta visita realizaremos un Tour de compras en la Zona Franca de Ciudad del Este. Al regreso al hotel
visitaremos el hito de las tres fronteras (lugar de unión de los ríos Iguazú y Paraná). Cena. Alojamiento.
DIA 11
FOZ DE IGUAZU - PARQUE NACIONAL IGUAZU
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida para visitar el Parque Nacional Iguazú (entrada por
cuenta el pasajero), lugar donde se encuentran las mundialmente conocidas Cataratas del mismo nombre.
En el trayecto realizaremos Opcionalmente el Safari Macuco, excursión que consta de tres etapas y de
01:45 horas de duración aproximadamente. Regreso al hotel en horas de la tarde. Tiempo libre. Por la
noche se asistirá a una cena show de despedida. Alojamiento.
DIA 12
FOZ DE IGUAZU - SANTA FE
Desayuno en el hotel. Salida con destino a la provincia de Misiones, visitando en el trayecto las Ruinas
Jesuíticas de San Ignacio de Miní (ingreso por cuenta del pasajero). Almuerzo en el lugar por cuenta del
pasajero. Continuación del viaje hacia Santa Fe. Cena en ruta por cuenta del pasajero. Noche abordo.
DIA 13
SANTA FE - MENDOZA - USPALLATA
Desayuno en ruta por cuenta del pasajero. Detención en la localidad de Uspallata para efectos de
almuerzo por cuenta del pasajero. Arribo en horas de la tarde a Santiago, según movimiento de aduanas.
Despedida del grupo.

