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ARGENTINA
CHILE
La región más salvaje e inhóspita del Cono Sur propone vivir una aventura de lujo para todos los
sentidos, donde el placer y el disfrute son los ingredientes maestros. Adentrarse en la magia de La
Patagonia implica perder la memoria urbana y ser testigos de la divinidad terrenal. El catálogo de actividades y opciones para disfrutar La Patagonia es tan extenso como su territorio. Bosques, montañas,
glaciares, volcanes, arroyos, lagos, cascadas, playas y animales autóctonos son algunos de los paisajes
que decoran la vista y resultan el escenario perfecto para realizar diferentes experiencias a medida del
viajero, tanto deportivas y recreativas, como espirituales y relajantes. La Patagonia invita a nutrirse de
la vida del lugar para conectarse con las emociones más profundas y ser testigos del cielo en la tierra.
Los exquisitos y exóticos sabores deleitan hasta el más fino paladar, la naturaleza hace su propia
música, las vistas son auténticas obras de arte, las historias fantásticas le aportan misticismo y el aire
puro es la fragancia por excelencia para el alma. Un viaje por La Patagonia es un pasaje con destino a
la inmensidad

@AREXPERIENCE_

MÉXICO

CHILE & ARGETINA
DÍA 1. MÉXICO / BUENOS AIRES
Traslado y encuentro con coordinador en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de
México para abordar vuelo con destino final hacia Buenos Aires.
Para salidas desde el interior de la República, consulte su ciudad.

DÍA 2. BUENOS AIRES
Arribo al aeropuerto internacional de Buenos Aires y traslado a hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado.
Referencias
Actividades incluidas
Actividades opcionales

DÍA 3. BUENOS AIRES

¡Para conocer más sobre cada
excursión, clickeá sobre el nombre!

Desayuno. Por la mañana daremos un recorrido por la ciudad donde visitaremos
los barrios, monumentos y atracciones más importantes de la capital. Entenderemos porque se la llama a la ciudad de Buenos Aires como ‘París de Sudamérica’.
Comenzaremos recorriendo la Avenida 9 de Julio, una de las avenidas más anchas
del mundo, donde podremos conocer el símbolo de la ciudad: el Obelisco, realizaremos una parada en la Plaza de Mayo, donde se visitaremos la Casa Rosada,
nombre por el que popularmente se conoce al palacio presidencial, por la magnífica
Catedral Metropo- litana, con su increíble fachada neoclásica, Mausoleo del Héroe
Nacional, el General San Martín. También visitaremos plazas como: San Martín,
Alvear, y Plaza del Congreso, avenidas importantes como Corrientes, Av. De Mayo,
entre otras. Barrios importantes de la ciudad como La Boca, San Telmo, Palermo,
Recoleta y el más moderno Puerto Madero.
Por la noche sugerimos realizar alguno de nuestros tours opcionales, les recomendamos la “Cena Tango Show” en el mítico Teatro Astor Piazzola. Alojamiento en
hotel seleccionado.

UN VIAJE ENTRE
MARAVILLAS
NATURALES
MÉXICO
BUENOS AIRES
EL CALAFATE
TORRES DEL PAINE/
PUERTO NATALES
SANTIAGO DE
CHILE

DÍA 4. BUENOS AIRES
Comenzamos el día con un desayuno en el Hotel. Día libre para actividades personales. Sugerimos una excursión “Fiesta Gaucha Premium Estancia La Candelaria”
donde conoceremos tradiciones gauchas y disfrutaran un completo asado argentino. Alojamiento en hotel seleccionado.

DÍA 5. BUENOS AIRES / EL CALAFATE
Desayuno y traslado al Aeropuerto Jorge Newbery donde tomaremos un vuelo
con destino a El Calafate. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades
personales.

DÍA 6. EL CALAFATE
Desayuno en el hotel para comenzar el día. Tomaremos la excursión “Glaciar Perito
Moreno más Safari Náutico” que nos tomara un día entero, partiremos del hotel por
la mañana para recorrer los 80 kms. de distancia que separan a El Calafate al Glaciar Perito Moreno único en el mundo, durante el trayecto se conocerán hermosos
lugares de la precordillera andina, rodearemos la Costa Sur del Lago Argentino.

Luego de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se llegará al Brazo Rico
para ingresar en el Parque Nacional Los Glaciares, rodeando el
Lago Rico se comenzaremos a observar los témpanos flotando
sobre el agua hasta que por fin podremos apreciar en toda su
magnitud esta maravilla natural que ha sido declarada por las
Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad. Tendremos
un tiempo para comer un snack o en los Restaurantes Nativos.
Regreso a El Calafate.
NO INCLUYE:
Comida.
En la excursión navegaremos de una 1 hora por el Brazo Rico, que
permite apreciar la pared sur del Glaciar Perito Moreno. El barco
se acerca a unos 200m del lugar donde el Glaciar toca la Península
de Magallanes, recorreremos en toda su extensión de casi 3km
la pared sur permitiendo así́ disfrutar de los desprendimientos
que se producen a diario y la belleza de sus Seracs, grietas e
intensos azules. El embarque se realiza en el puerto ubicado en la
bahía “Bajo de las Sombras”, aproximadamente a 7 km antes del
Mirador del glaciar. Es muy recomendable para completar la visita
al glaciar ya que desde las pasarelas no es visible la pared sur
en toda su magnificencia. Regreso al hotel. Alojamiento en hotel
seleccionado.

DÍA 7. EL CALAFATE
Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos la
increíble experiencia del “Tour al Chaltén”, centro mundial de
trekking donde podemos disfrutar sus maravilloso paisajes y
formaciones naturalmente a través de los años. Alojamiento en El
Calafate.

DÍA 8. EL CALAFATE / TORRES DEL PAINE
Por la mañana tomaremos el desayuno y haremos un recorrido
terrestre hasta Torres del Paine /Puerto Natales, cruzaremos migración en el paso de frontera “Cancha Carrera” en Cerro Castillo.
- Categoría Lujo, Traslado del Hotel Explora hasta Parque
Nacional
- Categoría 5* Traslado desde Torres del Paine a Hotel Remota
- Categoría 3* y 4* Traslado hasta el hotel Puerto Natales
Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en Puerto
Natales o Torres del Paine según hotel seleccionado.
Se realizará migraciones en el paso de frontera “Cancha Carrera”
en Cerro Castillo. En el viaje tendremos unas vistas excepcionales
del Lago Nordenskjöld y los “Cuernos del Paine”.
Para categoría 3 y 4* el traslado continua hasta hotel en Puerto
Natales. Para categoría 5* traslado privado desde Torres del Paine
a Hotel Remota. En Categoría Lujo, traslado de Hotel Explora hasta
Parque Nacional Torres del Paine. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento en Puerto Natales o Torres del Paine según
hotel seleccionado.

DÍA 9. TORRES DEL PAINE
Desayuno.
- Pasajeros categoría Lujo y 5* , podrán seleccionar una excursión
de día entero o dos de medio día del menú exclusivo de cada
hotel
- Pasajeros en categoría 3* y 4*, sugerimos realizar la Navegación a Glaciares Serrano y Balmaceda. Alojamiento en Puerto
Natales o Torres del Paine.

DÍA 10. TORRES DEL PAINE
Desayuno.
- Pasajeros Lujo y 5* podrán seleccionar una excursión de día
entero o dos de medio día del menú exclusivo de cada hotel.
- Pasajeros en categoría 3* y 4*, visita a Parque Nacional Torres
del Paine con box lunch.
El Parque Nacional Torres del Paine es una mezcla completa de
entornos naturales como montañas (Cerro Paine, las Torres del
Paine y los Cuernos del Paine), valles, ríos (río Paine), lagos (el
Grey, Pehoé, Nordenskjöld y Sarmiento) y glaciares (el Grey, Pingo,
Tyndall y Geikie). Se encuentra al norte de Puerto Natales, distante
a 115 km. Su límite norte es el Parque Nacional Los Glaciares en
Argentina.
Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 11. TORRES DEL PAINE / SANTIAGO DE
CHILE
Desayuno. Nos trasladaremos al Aeropuerto de Punta Arenas o
Puerto Natales (Este Aeropuerto únicamente opera durante el
verano) para tomar vuelo con destino a Santiago de Chile. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en hotel
seleccionado.

DÍA 12. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con un recorrido por la
calle principal del centro de la ciudad, la Av. Libertador Bernardo
O’Higgins (más conocida como Alameda) y allí conoceremos el
Palacio Presidencial de la Moneda, un edificio de construcción
neoclásica que alberga parte importante de la historia chilena.
Recorreremos los céntricos paseos peatonales de Huérfanos y
Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad comercial de la
capital y conducen a la Plaza de Armas, lugar estratégico desde
donde se realizaron los primeros trazados de la ciudad. A su alrededor podremos ver varios edificios históricos: la Iglesia Catedral,
el Correo Central y la Municipalidad de Santiago.
Posteriormente Subiremos el Cerro Santa Lucía, un hermoso e
importante sitio arquitectónico e histórico que sirvió como punto
estratégico de la fundación de la ciudad (y que es visitado con frecuencia por los santiaguinos) para luego dirigirnos a otros de los
lugares donde los locales pasan su tiempo libre: el Parque Forestal,
el Museo de Bellas Artes, y el Barrio Lastarria. Cruzaremos el río
Mapocho para llegar al Barrio Bellavista, el que concentra una fuerte actividad cultural y artística, además de ser uno de los favoritos

para la vida nocturna de la capital. Finalmente conoceremos el
nuevo centro de la ciudad visitando Providencia y las comunas de
Las Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la modernidad de Santiago, retornando luego al hotel. Noche en Santiago.

DÍA 13. SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Excursión de día completo donde visitaremos las
maravillosas Valparaíso y Viña del Mar. Cruzaremos el fértil valle
vinícola de Casablanca y llegaremos a Valparaiso, obteniendo
lindas vistas de la ciudad desde los miradores ubicados en alguno
de los 43 cerros que rodean la bahía. Visitaremos algunas de sus
zonas históricas y comerciales y también el Congreso Nacional,
y subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad.
Iremos al Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria desde
el Paseo Yugoslavo, continuando hasta el Cerro Concepción y
paseando por el pintoresco Paseo Atkinson, obteniendo una de las
mejores postales de Valparaíso.
Nos dirigiremos a La Sebastiana, una original construcción que
hoy en día es un museo y centro cultural que alberga colecciones
del reconocido poeta chileno Pablo Neruda, y continuaremos luego
hacia la vecina ciudad balneario de Viña del Mar. Allí visitaremos el
Casino de Juegos y las principales avenidas y jardines del sector
costero, para luego pasear por barrios residenciales de moderna
arquitectura, llegando hasta la playa de Reñaca. Finalizaremos
visitando el centro de la ciudad, la Plaza Vergara y Av. Alvarez,
regresando luego al hotel. Noche en Santiago

DÍA 14. SANTIAGO DE CHILE / MÉXICO
Desayuno. Día libre. Traslado al Aeropuerto Internacional para
tomar vuelo con destino a México.

EXCURSIONES

BUENOS AIRES
City tour platinium: HD
Descripción: Este es un tour exclusivo por sus características.
Grupo de no más de 10/12 personas, guiado a través de nuestro
equipo de guías profesionales únicamente en español o inglés.
Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple.
Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco recorreremos plazas como las de Mayo (descenso), San Martín y Alvear.
Avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras. Barrios con
historia como La Boca (descenso), San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta (descenso), modernos como Puerto Madero. Los
parques: Lezama, Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras
y Estadio de Fútbol.

City tour con almuerzo lujo Puerto Madero: HD
Descripción: Visitaremos la ciudad por la mañana y almuerce en
uno de los restaurantes más distinguidos de Puerto Madero. Esta
excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos
plazas como las de Mayo, San Martín y Alvear. Avenidas: Corrientes,
De Mayo, 9 de Julio, entre otras. Barrios con historia como La
Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos
como Puerto Madero. Los parques: Lezama, Tres de Febrero, zonas
comerciales y financieras y Estadio de Fútbol. Luego de visitar la
ciudad nos dirigimos a uno de los restaurantes selectos de Puerto
Madero.

Buenos Aires, Futbol & Tango: HD
Descripción: Un tour guiado por sentimientos. Tango: cada
rincón cuenta su propia historia. Museo Carlos Gardel, esquinas de
Buenos Aires, bares tradicionales con aire malevo y sabor porteño.
Pasión de multitudes. La Boca suma la mitad + 1 de pasión futbolera y colores. Todos los que quieran disfrutar de esa pasión podrán
visitar el estadio y museo La Bombonera -op- cional – y recorrer
las calles coloridas del Barrio símbolo de Fútbol y Tango arrabalero
por excelencia.
INCLUYE: Transporte / Guía
NO INCLUYE: Ingresos no detallados
DÍAS DE OPERACIÓN: Martes / Jueves / Sábados

Buenos Aires, Personajes históricos: HD
Descripción: Una visita exclusiva, por los lugares a visitar. Recorreremos el sector top de la sociedad porteña. Barrios de la zona
norte de nuestra Ciudad. Conoceremos la zona donde Jorge Luis
Borges brilló. Ingresamos al Museo Evita: un lugar en donde usted
mismo sentirá, conocerá y comprende- rá, la vida y obra de una
de las mujeres más destacadas de la política Argen- tina. Además,
un paseo por el cementerio de La Recoleta (descenso) y visita por
nuestra historia, con bóvedas y sepulcros de los próceres y seres
más destacados. Una expedición por la arquitectura, literatura,
áreas sociales e históricas de nuestra ciudad.

INCLUYE: Transporte / Guía / Ingreso Museo Evita
NO INCLUYE: Ingresos no detallados
DÍAS DE OPERACIÓN: Martes / Jueves / Sábados

Tour Tigre con almuerzo en el Rio: HD
Descripción: Disfrute del día en este escenario natural donde
realizaremos, no solo una navegación entre sus islas y Río de la
Plata (hasta Buenos Aires), sino que podremos caminar y deleitarnos con sus vistas. Conoceremos acerca de la vida del isleño.
Almorzaremos frente al río. Visitaremos el Puerto de Frutos, un
lugar muy característico. Además y de regreso veremos majestuosas mansiones de la zona norte de nuestra provincia que son otros
de los atractivos de este día. San Isidro (descenso), su historia, sus
personajes. Veremos la Quinta Presidencial del Presidente de la
Nación (quinta de Olivos). Los Domingos el tour puede finalizar si lo
desea, en San Telmo, Feria de anticuarios. Según el día de salida el
tour puede modificar el orden. Bebidas no incluidas.

Fiesta Gaucha Premium Estancia La Candelaria: FD
Descripción: Estancia La Candelaria, atesora buena parte de la
historia y la tradición argentina. Podrá cabalgar y pasear en sulkys
de época admirando la inmensidad de nuestras Pampas, Charla
informativa del Castillo, sorpren- derse con el show de danzas
tradicionales y las habilidades del gaucho en una muestra de
destreza criolla.
Entre las actividades que pueden realizarse se destacan las cabalgatas, los paseos en carro, demostración y armado de empanadas,
almuerzo de campo, show folklórico y baile, información y charla
de polo con caballos en vivo y con los petiseros, caminatas, paseos
en bicicleta (opcional), avistaje de aves, ganado.
Cronograma de actividades (martes a domingo) :
11 HS: llegada y recepción en La Pulpería con tortas fritas e infusiones (mate, mate cocido, té, café, leche)
11:30 HS: cabalgatas y paseos en carro por el parque y bosque de
la estancia (si se desea, se pueden alquilar bicicletas para disfrutar el campo y sus lugares)
12:45 HS: demostración y armado de empanadas argentinas,
explicando además las características de las diferentes regiones
del país. Actividad interactuada.
13:15 HS: Almuerzo (empanadas, carne argentina, ensaladas y
papas rústicas + flan con dulce de leche o crocante tibio de manzanas + cafés y tés. Bebidas: agua con y sin gas, gaseosa - 1 por
persona - y copa de vino - 1 por persona-).
14:15 HS: show folklórico
14:45 HS: charla sobre polo (reglas básicas, características del
juego, temporadas de torneos en el mundo, explicación del caballo
“Raza Polo Argentino”). Ensillado en vivo de un caballo para jugar.
Tiempo para fotos.
15:15 A 15:45 HS: tiempo libre para recorrer el parque, la capilla,
reposeras en exteriores, piscina (noviembre a marzo), uso de
deportes (tenis, fútbol, voley, sala de juegos con pool, ping pong,
juegos de mesa, cartas, etc). Visita a la boutique con productos
regionales.
15:45 HS: merienda con pastelitos, pasta frolas, alfajorcitos de
maicena, mate, mate cocido, té, café, leche.

16:15 HS: salida de regreso.

exterior del bar de copas Overo a las 21:30 horas.

INCLUYE: Transporte / Guía / Caballos / Bicicletas / Almuerzo /
Bebidas / Show y Destrezas.
NO INCLUYE: Souvenirs y regalos

Tour de Buenos Aires para Instragram: HD

Cena tango Show en Piazzola tango: HD
Descripción: En esta propuesta ofreceremos nuestro nuevo
show que tuvo su avant première en la Salle Garnier de la Ópera
de Mónaco y que fuera registrado con tecnología 4k y sonido 3D
la puesta en escena de este es- pectáculo es del más alto nivel
internacional y los artistas convocados para esa oportunidad son
los de mejor trayectoria en el Tango, en el elenco están integradas
cuatro Parejas Campeones Mundiales de Tango Escenario Vive una
noche típica de Buenos Aires disfrutando uno de los espectáculos
de tango más sofisticados en un espacio con un lujo y glamour
de otras épocas, el Teatro Astor Piazzolla fue construido en 1915
con materiales traídos espe- cialmente de Europa por artesanos
italianos.
Vas a sentir que te transportan a la Buenos Aires de principios
del siglo XX. Su estilo es Belle Epoque y cuenta con una acústica
perfecta, ubicado en el subsuelo de la Galería Güemes, un edificio
de diseño Art Nouveau de 1915 declarado Patrimonio Arquitectónico
de la Ciudad de Buenos Aires.
Clase de tango, cena y show vip en Tango porteño: HD
Descripción: Nuestra cena show Vip, está reservada para nuestros clientes más exigentes.
Comenzamos por buscarlos donde estén alojados en un auto privado para que lleguen cómodamente a nuestra casa.
Los recibiremos con un menú de tres pasos, donde podrán
seleccionar de una deliciosa carta de cuatro entradas, seis platos
principales y cuatro opciones de postres.
Acompañando este menú, un excelente Vino D.V. Catena Cabernet
Malbec y D.V. Catena Chardonnay Chardonnay – Bodega Catena
Zapata. Finalizando su velada con un rico Café, o Té a su disposición y Petit Fours. Adicionalmente te incluye una clase de tango,
de una hora, vivenciando el ritmo del 2 x 4, dictada por nuestros
bailarines.
Cena Show de Tango Carlos Gardel: HD
Descripcion: Preparate para viajar a los días de gloria del tango!
Este espectáculo de tango se lleva a cabo por un grupo de 22
miembros, entre ellos músicos, bailarines y cantantes que muestran su arte en una sala en Buenos Aires.
La cena y show en Carlos Gardel captará su corazón y su imaginación mostrándole cómo era Buenos Aires en la década tanguera.
Tour de Vinos y Tapas Buenos Aires: HD
Descripción: ¿Cuáles son los vinos argentinos más afamados?
Para descu- brirlo, nos encontraremos a las 18:00 horas en la calle
Guatemala de Buenos Aires y pondremos rumbo a la primera vinoteca. Nos recibirán con tres copas de vino, una tabla de quesos y
varios panecillos y galletas. ¡Qué delicia!
Tras esta primera degustación, nos adentraremos por las calles
de Palermo Hollywood y Palermo Soho para visitar un segundo
local. ¡A catar otros tres vinos típicos! ¿Son más tintos, blancos
o rosados? No hay problema, podrán elegir la variedad a vuestro
gusto. Además, acompañaremos la bebida con dos ricas empanadas argentinas tradicionales.
Descubriremos la historia del vino argentino mientras nos dirigiremos a la última parada el tour. Accederemos a un precioso restaurante en cuya terraza probaremos una copa de vino espumoso
y un postre de manzanas al horno de barro. El tour acabara en el

Descripción: Nos encontraremos en el bar de Julio de Buenos
Aires a las 16:00 horas y nos dirigiremos a la Plaza de Mayo, la más
antigua de la ciudad. Retrocedemos en el tiempo para conocer
su historia y el guía sacará la cámara para tomarnos las mejores
instantáneas. ¡La Catedral, el Cabildo y la Casa Rosada serán los
escenarios perfectos!
Pasearemos por las zonas verdes del centro para llegar al barrio
Puerto Madero y podremos inmortalizar el momento en el Puente
de la Mujer, de estilo postmoderno. ¿Sabíais que fue diseñado por
un arquitecto español? Continuaremos hacia el antiguo barrio
de San Telmo. Sus bohemias calles, repletas de murales, serán el
escenario perfecto para posar para Instagram. Además, podréis
combinar fotografía y gastronomía mientras probáis por vuestra
cuenta el tradicional choripán argentino.
El tour acabará a las 19:00 horas en el centro de Buenos Aires.
Elige tu recuerdo:
- Al realizar la reserva te proponemos cuatro opciones para que
puedas elegir cómo llevarte a casa tus creaciones.
- Fotos digitales: Una foto instantánea impresa y 50 digitales. Fotos digitales + Tour Photobook: Una foto instantánea impresa, 50
fotos digitales y libro impreso con 40 fotos que podréis recoger
en un plazo de 24 horas en la oficina de la empresa.
- Fotos instantáneas: 10 fotos instantáneas impresas y 30 digitales. Fotos instantáneas + Tour Photobook: 10 fotos instantáneas
impresas, 30 digitales y libro impreso con 40 fotos que podréis
recoger en un plazo de 24 horas en la oficina de la empresa.
Tour de Diego Armando Maradona
Descripción: Nos subiremos a un cómodo minibús que nos llevará
a los lugares más emblemáticos de la vida de uno de los iconos
y personajes más queridos de toda Argentina, Diego Armando
Maradona.
En primer lugar, visitaremos la Iglesia del Santísimo Sacramento,
lugar donde el joven Maradona se unió en matrimonio con su
primera esposa. Desde entonces, ha sido lugar de peregrinaje de
muchos de los seguidores. El futbolista es como una religión para
sus seguidores, por lo que durante el tour visitaremos los lugares
más significativos de su vida tanto personal como profesional.
¿Por qué es tan querido en Argentina? El guía experto en su vida
nos dará todos los detalles del argentino.
La siguiente parada nos llevará al club que vio crecer a Maradona
como profesional, el antiguo estadio del Argentinos Juniors. Aquí
fue donde el futbolista jugó por primera vez como profesional
en 1976. Recorreremos el Museo del Club, que aún conserva los
trofeos y reconocimientos que consiguió Maradona en esta época.
Actualmente, el estadio lleva su nombre. Por último, nos adentraremos en el club de sus amores. Sí, no podía ser otro que el Boca
Juniors. Realizaremos un completo recorrido por La Bombonera,
el estadio de este emblemático equipo porteño y conoceremos las
tribunas preferenciales, el sector popular, los vestuarios locales y
el palco privado de “la mano de Dios”.
Finalizamos el tour a las 14:00 horas en el estadio de La Bombonera.
Tour de las mujeres ilustres de Argentina: HD
Descripción: Nos reuniremos a la hora seleccionada en la Plaza
del Correo, concretamente junto al monumento de Juana Azurduy,
la primera protago- nista de este tour de las mujeres ilustres
de la historia de Argentina. ¿Qué rol ocupa esta valiente mujer
en la Independencia de América? Durante dos horas y media de
recorrido, conoceremos su historia y la de muchas otras mujeres
más importantes de la historia argentina. Aunque las protagonis-

tas de estour no son muy conocidas, han desarrollado un papel
fundamental para la revolución y para la democratización del
país. Desde la Plaza del Correo nos desplazamos hasta la casa de
Mariquita Sán chez de Thompson, una de las pioneras en defender
Argentina, la igualdad y los derechos de la mujer. ¿Sabíais que en
su casa se interpretó el Himno Nacional por primera vez? Aunque
es un tema que lleva a debate, indagaremos sobre este y mu- chos
otros hitos de esta poderosa mujer. La siguiente protagonista de
esta visita guiada a pie será Eva Perón. Nos detendremos ante su
mural, en el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Nos adentraremos en la vida de una de las mujeres más célebres de Argentina,
cuya trayectoria tanto personal como política rompió cánones y
marcó un antes y un después.
Para finalizar el tour, llegaremos a la Plaza de Mayo, un lugar
donde las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo son protagonistas
absolutas. Además de la historia de esta asociación argentina,
indagaremos en el movimiento feminista de Buenos días, seguido
cada día por más y más personas.
Cena taller de cocina Argentina: HD
Descripción: A las 18:15 horas nos reuniremos en el restaurante
The Ar- gentine Experience, en pleno barrio bonaerense de Palermo. La experiencia consta de tres fases:
Taller y degustación de vinos y tapas
Comenzaremos realizando una degustación de vinos argentinos, aprendien- do a distinguir sus variedades y características
principales. Acompañaremos esta cata con una selección de tapas
argentinas que nos servirán para abrir el apetito.
A continuación, aprenderemos a elaborar cócteles con las bebidas que hemos probado. Cada cual podrá confeccionar su propia
bebida siguiendo los consejos de nuestro maestro coctelero.
Taller de empanadas criollas
En esta fase nos tendremos que poner el gorro y el delantal de cocina. Una vez vestidos para la ocasión, conoceremos la receta de
las empanadas crio- llas y la llevaremos a la práctica. A partir de la
elaboración tradicional, cada cual podrá cocinarlas a su gusto.
Mientras se hornean nuestras empanadas, combatiremos el
hambre con provoleta a la parrilla, una variedad del famoso queso
provolone italiano. También mojaremos en pan caliente condimentos como la salsa chimichurri, con la que luego acompañaremos la
carne de la cena.
Buenos Aires cultural, Teatro Colon – MALBA: HD
Nos encontraremos a las 10:30 horas en pleno barrio de San Telmo,
el barrio más antiguo de Buenos Aires. Realizaremos una pequeña
ruta por los alrededores para conocer la esencia del tango y las
artes de la ciudad.
Recorreremos la calle Defensa en dirección sur, donde visitaremos
los mercados de antigüedades. Llegaremos al parque Lezama y
exploramos sus avenidas arboladas y el anfiteatro. Nuestra siguiente parada será el extremo sur de Puerto Madero, desde donde
caminaremos por la orilla opuesta de la ciudad. ¡Tendremos unas
vistas preciosas!
Los rascacielos y los exclusivos restaurantes llamarán nuestra
atención mientras paseamos por esta zona, ya que contrastan con
la imagen a la que Buenos Aires nos tiene acostumbrado. Mientras
caminamos llegaremos al Puente de la Mujer, un puente giratorio
diseñado por el controvertido español Santiago Calatrava.
El tour nos llevará a la Avenida Paseo Colón y llegaremos a la histórica Plaza de Mayo, donde admiramos la Catedral Metropolitana,
el Cabildo y la Casa Rosada, sede del poder ejecutivo. La siguiente
parada será para contemplar el Obelisco de la ciudad y, tras pasar
por la Avenida 9 de Julio, alcanzaremos el Teatro Colón.
Nos adentraremos en este emblemático teatro, considerado como
uno
de los cinco mejores del mundo ¿Por qué será? Conoceremos la
Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado.

¡Todo un privilegio! Finalmente, abandonaremos el teatro y desde
aquí, subidos en un cómodo minibús, nos desplazaremos hasta el
Museo MALBA (Museo de Arte Latinoa mericano de Buenos Aires),
en pleno barrio de Palermo. Os daremos la entra- da y exploramos por vuestra cuenta este museo, uno de los más completos e
importantes en lo que al arte latinoamericano se refiere.
Palacio Barolo: HD
Descripción: Nos encontraremos a las 20:00 horas en la planta
baja del Palacio Barolo. Cuando la oscuridad de la noche se apodera del edificio, sus salas y escaleras adquieren un aire aún más
enigmático. Recorreremos el infierno, el purgatorio y el mismísimo
cielo. ¿No os lo creéis? Esperad a verlo. Pasearemos por sus diferentes salas y, para hacer más mágica la visita, asistiremos a un
espectáculo de entre 20 y 30 minutos de música o baile. Después,
subiremos a la planta 16, donde tendremos unas increíbles vistas
de Buenos Aires. Visitaremos el Palacio del Congreso iluminado y
numero- sas cúpulas que coronan la ciudad. Además, podréis ver
el curioso faro del Palacio Barolo.
Disfrutaremos también de una degustación de vino y aperitivos
mientras conversamos sobre la relación de este edificio con la literatura italiana. Daremos por finalizada la visita a las 22:00 horas.

EXCURSIONES

EL CALAFATE
Minitrekking
Operatividad: Agosto a Mayo. Duración: día completo
Descripción: Traslado desde los hoteles hasta el Parque Nacional Los Glaciares. La excursión inicia en el puerto “Bajo de las
Sombras” aproxima- damente a 6 km. antes del Mirador del glaciar,
donde se embarca para cruzar el Lago Rico, llegando a la costa sudoeste luego de aproximadamente 20 minutos de navegación frente a la pared sur del glaciar Perito Moreno. Luego del desembarco
se accede al refugio, donde los guías organizan los grupos que se
componen cada uno de hasta 20 personas. Se inicia entonces una
ca- minata por la orilla del lago de aproximadamente 20 minutos
hasta el glaciar. Al llegar al borde del hielo los guías colocan los
crampones a los participan- tes, quienes reciben instrucciones
sobre la forma en que deben desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar se realiza en aproximadamente 1:30 horas, y
durante el transcurso de este se podrá apreciar una variedad de
formaciones de hielo como: grietas, seracs, sumideros, pequeñas
lagunas, etc. La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se recibirán
explicaciones acerca de la flo- ra, fauna y glaciología general de la
región como así también del fenómeno particular que ocurre en el
glaciar P. Moreno y eventualmente produce su ruptura. Al finalizar
el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque
magallánico. Incluye pasarelas.
VESTIMENTA: Ropa cómoda y abrigada, campera impermeable o
rompeviento, calzado deportivo acordonado o botas de trekking.
No se admiten botas de goma, apresski ni taco alto. Lentes de sol,
protector solar, guantes, gorro para sol o de abrigo para caso de
frío.
NO INCLUYE: Comida. Se recomienda llevar vianda.
LIMITACIONES: Esta excursión, debido al grado de esfuerzo y dificultad que presenta, es solo apta para personas entre 10 y 65 años.
NO DEBERÁN PARTICIPAR: Personas con sobrepeso; a este fin se
consi- derarán tales las que excedan el siguiente criterio: peso en
kg superior al doble de la altura en cm menos 100 (por ejemplo,
para una altura de 1,70m: 170 menos 100 = 70 x 2 = 140); Mujeres
embarazadas. Personas con cualquier grado o tipo de discapacidad física o mental que afecte su atención, marcha y/o coordinación. Personas que sufran enfermedades cardiovasculares centrales o periféricas, que sus capacidades cardíacas o vasculares
se encuentren disminuidas, o utilicen stents, marcapasos u otras
prótesis; (por ejemplo: medicamentados con anticoagulantes, várices grado III - las que se evidencian gruesas y múltiples arritmias
cardiacas). Personas que padezcan enfermedades provocadoras
de discapacidades respiratorias (EPOC, asma, enfisema, etc).

Big Ice FD
Operatividad: Agosto a Mayo. Duración: día completo
Descripción: Se inicia en el Puerto “Bajo de las sombras”. Allí se
toma una embarcación para cruzar el Brazo Rico desembarcando
15 minutos después en la costa opuesta. Los guías de montaña
ayudarán a colocar los campos e iniciar la travesía de aproximación. El sendero recorre la morena sur del glaciar Perito Moreno, y
en poco más de una hora se encontrarán un espectacular mirador,
por donde accederán al hielo. Una vez en el glaciar se aprecian

lagunas azules, profundas grietas, enormes sumideros, mágicas
cuevas, y la sensación única de sentirse en el centro del glaciar
más sorprendente del mundo. Siempre acompañados e instruidos
por guías expertos, se explorarán durante 3.30 horas los rincones
del glaciar. Se recorre
también alrededor de una hora y media las pasarelas.
La caminata es exigente.
RESTRICCIONES: Solo apta para personas entre 18 y 50 años y que
posean un buen estado físico. No apta para mujeres embarazadas, personas con sobrepeso o problemas de salud graves. Llevar
anteojos para sol, crema solar, ropa cómoda y abrigada, gorro para
sol, campera impermeable, guantes, botas de trekking, mochila de
40lts aproximadamente, cantimplora y vianda.

Todo Glaciares (combinado con glaciar perito moreno)
Operatividad: Octubre a Abril. Duración: día completo
Descripción: Desde el Puerto de Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, iniciamos la navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino. Atravesamos la Boca del Diablo con destino al canal Upsala
para navegar entre los grandes témpanos que se desprenden del
frente del Glaciar Upsala. Luego, ingresamos al Canal Spegazzini
y momentos después tendremos la primera vista del Glaciar Seco.
Continuamos navegando hasta el frente del Glaciar Spegazzini
donde también contemplaremos los glaciares Heim Sur y Peineta. Nos preparamos para desembarcar en La Base Spegazzini y
comenzamos la visita al área caminando a través del sendero del
bosque hasta el Refugio Spegazzini. Este sendero de 300 metros
es accesible y al recorrerlo nos detenemos
en estaciones y miradores con vistas a toda la Bahía de Los Glaciares. En el Refugio podemos almorzar, visitar el shop o contemplar
el paisaje. Para aquellos que les gusta caminar, pueden tomar el
sendero de la montaña. Este recorrido es un trekking de media
dificultad a través de un camino boscoso, con miradores naturales,
lleno de vistas increíbles que finaliza en el punto de desembarco.
Adicionalmente, para llevar a otro nivel su experiencia, durante
nuestras excursiones puede contratar el servicio opcional Captain’s Club. Disfrute
de la ubicación preferencial, la atención exclusiva de los anfitriones y guías bilingües (español/inglés) que lo asistirán durante
todo el recorrido. Incluye almuerzo (aperitivo, principal y postre)
y open bar de bebidas (con y sin alcohol) más cafetería. El mismo
será brindado en el Refugio Spegazzini. * El recorrido puede ser
modificado en función de las condiciones climáticas y de seguridad y por decisión del capitán de la embarcación. * Consultar días
de operatividad de Mayo a Agosto inclusive.

Perito Moreno kayak experience
Operatividad: todo el año (excepto Junio y Julio)
Duración: día completo
Descripción: El programa de Día Completo comienza a las 7:30 am
con la recogida en los hoteles de Calafate. Llegaremos al Parque
Nacional Los Glaciares, aproxima- damente a las 9:30.
De 9:30 a 11:30, dispone de 2 horas libres para explorar cada rincón
del Glaciar Perito Moreno. A las 11:30 nos reuniremos en el ‘Punto

de Encuentro’ del ‘Perito Moreno Kayak Experience’ (los guías le
indicarán dónde se encuentra). Desde donde iniciaremos nuestra
aventura. Los guías le proporcionarán el equipo necesario: un traje
seco GoreTex, traje térmico, botas, guantes y chaleco salvavidas
Después de seleccionar sus trajes y de prepararse, iremos a orillas
del lago para recibir instrucciones de seguridad y entrar en calor
con algunos ejercicios. De 12:30 a 14:00 te encontrarás navegando
con tu kayak frente al Glaciar Perito Moreno, una experiencia que
nunca olvidarás. A las 14:00 regresaremos al domo para tomar
bebidas calientes y refrigerios. A las 15:00 Traslado de regreso a El
Calafate. La hora de llegada a su hotel es alrededor de las 17:00.
- No se requiere experiencia previa en kayak.
- Incluye vianda y snacks
- No incluye entrada al parque
Consultar días de operatividad.
- Restricciones. Edad mínima requerida: 14 años. Las personas
entre 14 y 18 años deben estar acompañadas por sus padres o
tutores legales.

Nativo Experience
Operatividad: todo el año.
Duración: medio día
Descripción: Excursión de mediodía en 4x4 por la costa del Lago
Argentino. Tiene un enfoque antropológico, haciendo un recorrido
en el tiempo sobre el paso del hombre por estas tierras, redescubriendo las historias de las primeras expe- diciones.103 Entre los
acantilados, y con vistas a la Cordillera de los Andes, la excursión
se enfoca en los primeros contactos de aquellos expedicionarios
con los nativos, para luego ingresar al mundo Tehuelche. A orillas
del lago se encuentran las cuevas donde hace miles de años
aquella cultura dejó sus marcas en la roca y que hoy nos inducen
a su interpretación. La excursión culmina en otra cueva, con un
almuerzo o cena que transportará a aquellos remotos años.

Estancia Nibepo Aike
Operatividad: Octubre a Mayo.
Duración: medio día
Descripción: Lejos del turismo masivo y cerca de El Calafate, se
encuentra la Estancia Nibepo Aike: un lugar que guarda la esencia
de las antiguas estancias Pata- gónicas. Inicialmente llamada
La Jerónima, Nibepo Aike cubre una superficie de más de 12.000
ha, delimitada por el Brazo Sur del Lago Argentino y la frontera
con Chile, enmarcada por la Cordillera de los Andes. Dedicada a
la producción bovina con una cabaña de Hereford y con muchos
vestigios de la época del auge de la producción ovina, Nibepo Aike
constituye un lugar ideal para disfrutar de una inmersión en la vida
de una auténtica estancia patagónica. Salidas diarias a las 09 am
o a las 17 pm.80 El programa incluye bienvenida con bebidas y pastelería, caminata por la estancia con explica- ción de su principal
actividad ovina; vistas del Brazo Sur del Lago Argentino, bosques
de lengas y ñires, pájaros carpinteros,águilas, proceso de esquila y
prueba de riendas.
Luego cruzando por la huerta, de donde proviene la mayoría de la
verdura consumida en la estancia, llegarán al Quincho donde el
Asador ya tendrá el asado a punto para que se deleiten con un rico
cordero patagónico mientras que disfrutan de la imponente vista
de la Cordillera.
Opcional: cabalgatas.
INCLUYE: comida sin bebidas.

Estancia 25 de Mayo
Operatividad: Octubre a Abril.
Duración: medio día

Descripción: La Estancia 25 de Mayo se encuentra a pasos del
centro de El Calafate. Es una reserva natural con 17,000 hectáreas.
Ofrece una variedad de activida- des saliendo por la mañana o por
la tarde. Depende de la actividad que elija, incluye: recepción con
mate y torta fritas y el tradicional café carretero patagónico, arreo
de ovejas con perros, visita al antiguo galpón de esquila, corrales y
baño de ovejas de la Estancia, demostración de esquila, caminata,
degustación de vinos, video de los pioneros, cena y espectáculo
folclórico. Las opciones son mañana con almuerzo, tarde sin cena,
tarde con cena y espectáculo o cena con espectáculo.

Experiencia glaciares gourmet
Operatividad: todo el año.
Duración: día completo
Descripción: Se parte por la mañana para embarcar en el puerto
privado La Soledad. Navegando por el Lago Argentino rumbo
noroeste, hacia el Brazo Norte, se observará la Bahía Escuadra y
Muralla de Condoreras, el Glaciar Seco, Heim y Spegazzini. Luego
se desembarcó en Puesto de Las Vacas para caminar junto a guías
especializados para visitar el antiguo puesto de pobladores
y hacer reconocimiento de flora y fauna.69 Posteriormente se continúa navegación para recorrer el Canal Upsala, teniendo una vista
panorámica del Glaciar Upsala y Bertacchi y almorzar a bordo. La
navegación continua por el Canal de Los Témpanos hacia la pared
norte del Glaciar Perito Moreno. La excursión finalizará alrededor
de las 17 hs arribando al Puerto La Soledad. Se puede contratar
la sala VIP con una capacidad para 20 pasajeros equipada con
cocina propia, toilette y cubierta de sol privada.
- Ruta sujeta a modificaciones según lo crea conveniente el
capitán, para mayor seguridad de los pasajeros.
- Consultar días de operatividad de Marzo a Septiembre

Excursión a Chalten (Verano)
Operatividad: Octubre a Marzo.
Duración: día completo
Descripción: A la mañana temprano se parte desde Calafate.
Luego de recorrer unos 30 km hacia el este, tomaremos la mítica
Ruta 40 bordeando, en gran parte de nuestro recorrido, la margen
este del Lago Argentino y las costas del río Santa Cruz. Luego, nos
encontraremos con el Río La Leona, que le da el nombre al parador
y hotel de la estancia La Estela. Allí haremos una parada para
conocer un poco más de la historia del parador y hotel La Leona
en donde, quien lo desee, podrá disfrutar de una infusión caliente
con tortas caseras.26 Luego se partirá con destino a El Chaltén,
comenzando a bordear el Lago Viedma, se realizará paradas fotográficas a lo largo de todo el recorrido. Alrededor de las 10.30hs se
llegará a Chaltén momento en que se dividirá el grupo según las
opciones elegidas previamente.
CONSULTAR DÍAS DE OPERATIVIDAD.

Opción Capri Trek
Descripción: Encuentro con guía de montaña y traslado hasta la
Hostería El Pilar, por la ruta provincial en sentido al Lago del Desierto. Durante este recorrido disfrutarán de hermosas vistas del
Río de las Vueltas, del monte Fitz Roy y también podrán apreciar la
flora y fauna del lugar. Una vez allí, cerca de las 12 hs, iniciará una
camina de 16 km en total bordeando el Río Blanco. Luego de aproximadamente una hora y de atravesar hermosos bosques de Lengas y Ñires se llegará al Mirador del Glaciar Piedras Blancas, donde
se volver al itinerario tendrá una increíble vista frontal del glaciar.
Continuando unos 30 minutos más, se llegará a una de las mejores
vistas del imponente Cerro Fitz Roy que les ofrece este hermoso
recorrido. Aproximadamente a las 14 hs. Se llegará al Campamento
Poincenot, dónde se almorzará para luego del mismo comenzar el

descenso a las 15:30hs aprox. Durante este tramo del recorrido se
conocerá la Laguna Capri y el Mirador Estancia Madsen, para estar
de regreso en El Chaltén cerca de las 17:30hs y
comenzar el retorno a El Calafate * Restricciones: No pueden
realizar la caminata las siguientes personas: aquellos que tengan
problemas cardíacos, de columna, rodillas y tobillos. Tampoco lo
pueden hacer personas que se hayan sometido a alguna cirugía
recientemente, que sufran de vértigo, mujeres embarazadas y
menores de 10 años.
En el caso de que sufran de alguna alergia (picaduras de insectos/
polvo, etc) recomendar llevar la medicación habitual.
EL ALMUERZO INCLUYE: Entrada, plato principal y postre.

Opción Lago del Desierto
Descripción: Se parte de El Chaltén recorriendo 36 Km que
separan del Lago del Desierto por un bellísimo camino panorámico
con permanentes imágenes, entre bosques y bordeando el Río
de las Vueltas. Luego, desde el muelle de Punta Sur se navegará
unos 30 minutos avistando los glaciares Huemul y Crestón para
desembarcar en el sector Glaciar Vespignani, que se encuentra en
la mitad del lago. Una vez allí, siempre bajo la supervisión de un
responsable de la actividad para su seguridad, se podrá optar por
recorrer a pie alguno de los tres senderos perfectamente señalizados de la Reserva Glaciar Vespignani según la dificultad y el
esfuerzo que deseen realizar. El sendero más exigente les llevará
unos 45 minutos a paso lento para superar 150 mts de desnivel y
acceder al pie del glaciar Ves- pignani, más una increíble vista de
altura de la cara norte del cerro Fitz Roy. Como segunda opción el
sendero intermedio los lleva con una pendiente leve y constante
en solo 15 minutos a un destacado punto panorámico con vistas al
Glaciar. Además, se podrá optar o complementar los otros recorridos andando el sendero interpretativo que visita sin ascensos
el área boscosa y costera de la reserva. Luego de un refrigerio de
despedida se embarcó de regreso para arribar al muelle de Punta
Sur. Desde allí el bus los trasladará a El Chaltén para retornar así a
El Calafate.

Opción Miradores
Descripción: Luego de recorrer el Chorrillo del Salto a unos 4 km
del pueblo y almorzar en La Tapera y tras 45 minutos de marcha
moderada, se arriba al Mirador de los Cóndores, un punto panorámico desde donde se observan las principales montañas circundantes, el valle del río de Las Vueltas y la localidad de El Chaltén. El
camino transita entre la estepa y manchones de bosque de ñires
para completar esta vista panorámica disfrutaremos también del
Mirador de las Águilas la senda se inicia en una bifurcación antes
de llegar al Mirador de los Cóndores.33 Luego de pasar una pequeña laguna se alcanza un punto de observación donde despliega
sus atractivos el lago Viedma, la bahía Túnel y el cerro Pirámide.
Este circuito demanda en total una hora de caminata. Al regresar
se tendrá tiempo de recorrer la bella localidad cordillerana para
alrededor de las 17.30 comenzar el regreso hacia El Calafate.

Excursión a Chalten (Otoño e invierno)
Operatividad: Mayo a Agosto.
Duración: día completo
Descripción: Se parte a la mañana temprano desde Calafate
tomando la mítica Ruta 40 bordeando el Lago Argentino, se cruza
el Río Santa Cruz, luego se continúa hasta el Río La Leona, donde
se transita por su cañadón hasta llegar luego de 1 hora 15 minutos,
al antiguo hotel de ruta Paso La Leona (casi un museo de la Ruta
40), donde se podrá tomar un café con tortas caseras, desde allí
se continuará bordeando el Lago Viedma teniendo la Cordillera de
los Andes de fondo (Incluido el Fitz Roy y el Torre). Antes de llegar

Antes de llegar al pueblo se detendrán en el mirador del Glaciar
Viedma desde donde se podrá apreciar una bellísima panorámica
del Glaciar, la Cordillera y los emblemáticos Cerro Fitz Roy y Cerro
Torre. Se llega a la villa de montaña de El Chaltén luego de 3 hs de
viaje.
CONSULTAR DÍAS DE OPERATIVIDAD

Opción Libre
Descripción: Los pasajeros podrán realizar caminatas libres por
los senderos autoguiados que salen de El Chaltén y conducen a los
miradores más bellos del Fitz Roy o Cerro Torre (Laguna Capri, Mirador Torre, etc.), para lo cual se los asesorará sobre las distintas
opciones en función a su estado físico y se les entregará mapas
de los senderos habilitados. Incluye vianda que se llevarán en su
mochila. Dificultad técnica: moderada. Distancia por recorrer: decisión de los pasajeros, se provee mapa con distancias y tiempos
*Recomendada solo para pasajeros que deseen realizar una caminata específica, que posean una excelente condición física y que
estén equipados con indumentaria de montaña apropiada para
bajas temperaturas. Opción Invierno. Esta opción está especialmente diseñada para que pasajeros de diverso perfil disfruten de
un excelente día en El Chaltén. Se incluyen caminatas guiadas de
baja complejidad, bien balanceadas en base al clima, pudiendo
disfrutar plenamente y en forma relajada, y con la tranquilidad de
sentirse acompañados en forma permanente por un guía experto.
Se brindará almuerzo en restaurante. Por la mañana se visita el
Chorrillo del Salto y por la tarde se hace una caminata al Mirador
de los Cóndores, todo en compañía permanente de un guía especializado.

EXCURSIONES

SANTIAGO DE CHILE
City Tour Santiago Panorámico HD

Cena Restaurante Como Agua para Chocolate HD

Descripción: Iniciaremos Experiencia desde tu hotel para recorrer
distintos sitios de interés de Santiago, observando los contrastes entre el casco histórico capitalino y los modernos edificios
del sector Oriente, conociendo además los lugares favoritos de
turistas y locales.
Comenzaremos en la calle principal del centro de la ciudad, la Av.
Libertador Bernardo O’Higgins (más conocida como Alameda) y
allí conoceremos el Palacio Presidencial de la Moneda, un edificio
de construcción neoclásica que alberga parte importante de la
historia chilena. Recorreremos los céntricos paseos peatonales
de Huérfanos y Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad
comercial de la capital y conducen a la Plaza de Armas, lugar
estratégico desde donde se realizaron los primeros trazados de la
ciudad. A su alrededor podremos ver varios edificios históricos: la
Iglesia Catedral, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago.
Subiremos el Cerro Santa Lucía, un hermoso e importante sitio
arquitectónico e histórico que sirvió como punto estratégico de
la fundación de la ciudad (y que es visitado con frecuencia por los
santiaguinos) para luego dirigirnos a otros de los lugares donde
los locales pasan su tiempo libre: el Parque Forestal, el Museo de
Bellas Artes, y el Barrio Lastarria. Cruzaremos el río Mapocho para
llegar al Barrio Bellavista, el que concentra una fuerte actividad
cultural y artística, además de ser uno de los favoritos para la vida
nocturna de la capital. Finalmente conoceremos el nuevo centro
de la ciudad visitando Providencia y las comunas de Las Condes y
Vitacura, protagonistas del crecimiento y la modernidad de Santiago, retornando luego al hotel.

Descripción: Iniciaremos Experiencia desde tu hotel para disfrutar de una exquisita comida en Como Agua para Chocolate, un
restaurante temático de cocina afrodisíaca ideal para una cena
romántica diferente. Podremos probar su deliciosa gastronomia
en la que destacan pescados y mariscos y maravillarnos con su
sugerente decoración, la que recuerda a la película basada en la
exitosa novela de la escritora Laura Esquivel y que da nombre a
este particular lugar. Luego de esta experiencia retornaremos al
hotel.

Valparaiso y Viña del Mar FD
Descripción: Iniciaremos Experiencia desde tu hotel hacia la
costa para conocer Valparaiso, ciudad que fue el puerto principal
del Océano Pacífico durante el siglo XIX y que hoy en dia es uno de
los principales destinos turísticos de Chile gracias a su vibrante
cultura y particular arquitectura. Visitaremos también Viña del
Mar, una linda ciudad costera reconocida por sus jardines y sus
agradables playas.
Cruzaremos el fértil valle vinícola de Casablanca y llegaremos a
Valparaiso, obteniendo lindas vistas de la ciudad desde los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía. Visitaremos algunas de sus zonas históricas y comerciales y también
el Congreso Nacional, y subiremos a uno de los ascensores más
famosos de la ciudad. Iremos al Cerro Alegre y lograremos una
vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo, continuando hasta
el Cerro Concepción y paseando por el pintoresco Paseo Atkinson,
obteniendo una de las mejores postales de Valparaíso.
Nos dirigiremos a La Sebastiana, una original construcción que
hoy en dia es un museo y centro cultural que alberga colecciones
del reconocido poeta chileno Pablo Neruda, y continuaremos luego
hacia la vecina ciudad balneario de Viña del Mar. Allí visitaremos el
Casino de Juegos y las principales avenidas y jardines del sector
costero, para luego pasear por barrios residenciales de moderna
arquitectura, llegando hasta la playa de Reñaca. Finalizaremos
visitando el centro de la ciudad, la Plaza Vergara y Av. Alvarez,
regresando luego al hotel en Santiago.

Cena-Show Restaurante Los Adobes de Argomedo HD
Descripción: Iniciaremos Experiencia desde tu hotel en Santiago
para disfrutar de una entretenida Cena-Show, adentrándonos en
la cultura folclórica chilena mientras probamos exquisitos platos
típicos de nuestro pais.
Nos dirigiremos al centro de Santiago y llegaremos al restaurante
Los Adobes de Argomedo, donde disfrutaremos de una cena con
recetas tradicionales de la cocina chilena acompañadas de un
show folclórico que nos permitirá conectarnos con cada una de
las zonas de Chile, apreciando bailes tales como la saya, la cueca,
el vals chilote y el chamamé. Esta experiencia finaliza con una
orquesta en vivo y con la invitación a los comensales a bailar
cumbias y otros bailes nacionales, luego de lo cual retornaremos
al hotel.

Cena-Show Restaurante Bali Hai HD
Descripción: Iniciaremos Experiencia desde tu hotel para disfrutar de una increible Cena-Show en el renombrado restaurante Bali
Hai.
Nos dirigiremos al sector oriente de Santiago y llegaremos a nuestro destino; aquí podremos probar exquisitas recetas nacionales e
internacionales acompañadas de música en vivo y bailes típicos,
recorriendo así Chile y la Polinesia con el Conjunto Folclórico
Tepual y el grupo Aromas de Tahiti. Luego de vivir esta experiencia
cultural, regresaremos al hotel en Santiago

Valparaíso, Viña del Mar e Isla Negra (Almuerzo incluido) FD
Descripción: Iniciaremos la experiencia desde tu hotel hacia la
costa para conocer Valparaíso, ciudad que fue el puerto principal
del Océano Pacífico durante el siglo XIX y que hoy en día es uno de
los principales destinos turísticos de Chile gracias a su vibrante
cultura y particular arquitectura. Visitaremos también Viña del
Mar, una linda ciudad costera conocida por sus jardines y sus
agradables playas, e Isla Negra, donde se encuentra una de las
casas del famoso poeta Pablo Neruda.
Cruzaremos el fértil valle vinícola de Casablanca y llegaremos a
Viña del Mar, donde visitaremos el Casino de Juegos, las principales avenidas y los jardines del sector costero, para luego continuar
por barrios residenciales de moderna arquitectura y llegaremos
hasta la playa de Reñaca. Continuaremos hacia el centro de la

ciudad, la Plaza Vergara y Av. Alvarez e iremos luego a Valparaíso, obteniendo lindas vistas de la ciudad desde los miradores
ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía. Visitaremos algunas de sus zonas históricas y comerciales y también
el Congreso Nacional, y subiremos a uno de los ascensores más
famosos de la ciudad. Iremos al Cerro Alegre y lograremos una
vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo, continuando hasta
el Cerro Concepción y paseando por el pintoresco Paseo Atkinson,
logrando una de las mejores postales de Valparaíso.
Nos dirigiremos a La Sebastiana, una original construcción que
hoy en dia es un museo y centro cultural y que alberga colecciones
del reconocido poeta chileno Pablo Neruda, teniendo luego tiempo
libre para almorzar. Continuaremos hacia Isla Negra, lugar en el
cual se encuentra situada la casa más importante y famosa de
Neruda, la cual funciona como un museo y apreciaremos algunas
colecciones del poeta, además de su tumba situada frente al mar.
Ya al finalizar el dia, retornaremos al hotel en Santiago.

Ruta de Pablo Neruda - Visita a 3 casas museo (Almuerzo incluido) FD
Descripción: Iniciaremos nuestra experiencia desde tu hotel
hacia la costa para conocer Valparaiso, ciudad que fue el puerto
principal del Océano Pacífico durante el siglo XIX y que hoy en dia
es uno de los principales destinos turísticos de Chile gracias a su
vibrante cultura y particular arquitectura. Visitaremos también
Viña del Mar, una linda ciudad costera reconocida por sus jardines
y sus agradables playas, e Isla Negra, donde se encuentra una de
las casas del famoso poeta Pablo Neruda.
Cruzaremos el fértil valle vinícola de Casablanca y llegaremos a
Viña del Mar, donde visitaremos el Casino de Juegos, las principales avenidas y los jardines del sector costero, para luego continuar
por barrios residenciales de moderna arquitectura y llegaremos
hasta la playa de Reñaca. Continuaremos hacia el centro de la
ciudad, la Plaza Vergara y Av. Alvarez e iremos luego a Valparaíso, obteniendo lindas vistas de la ciudad desde los miradores
ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía. Visitaremos algunas de sus zonas históricas y comerciales y también
el Congreso Nacional, y subiremos a uno de los ascensores más
famosos de la ciudad. Iremos al Cerro Alegre y lograremos una
vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo, continuando hasta
el Cerro Concepción y paseando por el pintoresco Paseo Atkinson,
logrando una de las mejores postales de Valparaíso.
Nos dirigiremos a La Sebastiana, una original construcción que
hoy en dia es un museo y centro cultural y que alberga colecciones
del reconocido poeta chileno Pablo Neruda, teniendo luego tiempo
libre para almorzar. Continuaremos hacia Isla Negra, lugar en el
cual se encuentra situada la casa más importante y famosa de
Neruda, la cual funciona como un museo y apreciaremos algunas
colecciones del poeta, además de su tumba situada frente al mar.
Ya al finalizar el dia, retornaremos al hotel en Santiago.

UN VIAJE ENTRE
MARAVILLAS
NATURALES

MÉXICO
BUENOS AIRES
EL CALAFATE
TORRES DEL PAINE/
PUERTO NATALES
SANTIAGO DE
CHILE

EXCURSIONES

TORRES DEL PAINE /
PUERTO NATALES
Glaciares Balmaceda y Serrano en Embarcación (Almuerzo incluido)
Descripción: Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel para
conocer dos de los glaciares más importantes de la Patagonia
chilena y disfrutar de una relajante navegación.
Tomaremos la embarcación desde el muelle Puerto Bories hacia
el Parque Nacional Bernardo O’Higgins a través del Canal Señoret
y disfrutaremos de un delicioso café acompañado de un snack
dulce, observando durante la travesía el Monte Balmaceda, lugar
en que se ubican los glaciares que visitaremos.
El primer punto de interés que veremos será el Monumento Histórico Nacional Frigorífico Bories, fundado en 1913 por la Sociedad
Explotadora Tierra del Fuego y que por más de 60 años fue el centro de faenamiento más importante de la Patagonia Sur (y que hoy
en dia es un hotel-museo de Lujo). Podremos apreciar también la
cascada y acantilados de cóndores, y luego desembarcaremos en
Puerto Toro para comenzar una caminata dirigida por nuestro guía
por la ribera de la laguna Témpanos a través de un bosque nativo
de coigües, ñirres y ciruelillos. Aquí apreciaremos la vegetación y
el contraste entre el cielo y los hielos del mar, acompañados del
imponente Glaciar Serrano. Al regreso de la caminata volveremos
a embarcar, viendo luego el Glaciar Balmaceda con un merecido
aperitivo con hielo proveniente de témpanos desprendidos del
glaciar.
Después de haber sido testigos de un paisaje único y salvaje, nos
dirigiremos a una Estancia para disfrutar de un sabroso asado de
cordero al palo estilo magallánico, luego de lo cual retornaremos al
hotel en Puerto Natales.

Hiking Base Las Torres (Box lunch incluido)
Descripción: Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel para
realizar el trekking más icónico del Parque Nacional Torres del
Paine: el ascenso a la Base de Las Torres que dan nombre a este
lugar.
Nos dirigiremos al parque y llegaremos hasta el sector Estancia
Cerro Paine, desde donde partiremos nuestra caminata hacia el
Valle de Ascencio y luego al Camping Chileno. A partir de este punto apreciaremos un cambio completo en la vegetación y nos internaremos en un antiguo bosque de lenga por el que ascenderemos
suavemente hasta la morrena del Glaciar Torres (a 600 msnm).
Caminaremos por 45 minutos en subida hasta llegar a la Base de
Las Torres (a 870 msnm) donde podremos contemplar los 3 gigantes de granito (Central, Monzino o Norte y D’Agostini o Sur) y los
cerros Peineta y Nido de Cóndores. Luego de descansar almorzaremos en este escenario extraordinario y único en el mundo.
Comenzamos nuestro retorno por el mismo sendero hasta llegar al
punto de partida, regresando luego al hotel en Puerto Natales.

Navegación y Dia de Estancia en La Peninsula (Almuerzo
incluido)
Descripción: Iniciaremos nuestra Experiencia desde tu hotel para
conocer dos de los glaciares más importantes de la Patagonia
chilena y disfrutar de una relajante navegación.
Tomaremos la embarcación desde el muelle Puerto Bories hacia

el Parque Nacional Bernardo O’Higgins a través del Canal Señoret
y disfrutaremos de un delicioso café acompañado de un snack
dulce, observando durante la travesía el Monte Balmaceda, lugar
en que se ubican los glaciares que visitaremos.
El primer punto de interés que veremos será el Monumento Histórico Nacional Frigorífico Bories, fundado en 1913 por la Sociedad
Explotadora Tierra del Fuego y que por más de 60 años fue el centro de faenamiento más importante de la Patagonia Sur (y que hoy
en dia es un hotel-museo de Lujo). Podremos apreciar también la
cascada y acantilados de cóndores, y luego desembarcaremos en
Puerto Toro para comenzar una caminata dirigida por nuestro guía
por la ribera de la laguna Témpanos a través de un bosque nativo
de coigües, ñirres y ciruelillos. Aquí apreciaremos la vegetación y
el contraste entre el cielo y los hielos del mar, acompañados del
imponente Glaciar Serrano. Al regreso de la caminata volveremos
a embarcar, viendo luego el Glaciar Balmaceda con un merecido
aperitivo con hielo proveniente de témpanos desprendidos del
glaciar.
Después de haber sido testigos de un paisaje único, salvaje y
virgen, nos dirigiremos a la Estancia La Peninsula para disfrutar
de un sabroso asado de cordero al palo estilo magallánico, y por
la tarde tendremos la oportunidad de realizar un trekking, una cabalgata o pasear en un vehículo 4x4 en la Estancia. Luego de esta
linda experiencia retornaremos al hotel en Puerto Natales.

INCLUYE

Vuelo internacional redondo y vuelos locales entre cada destino.
4 noches de alojamiento en Buenos Aires.
City tour de medio día de duración en Buenos Aires.
3 noches de alojamiento en El Calafate
Excursión al Glaciar Perito Moreno con navegación
3 noches en Puerto Natales o Torres del Paine (cat Lujo). En categoría 5* y Lujo
programas todo incluido con traslados, alimentos, bebidas y expediciones con guías
propios del hotel. En Categoría Lujo consultar fechas que requieren un mínimo de
noches.
En categoría 3* y 4* se incluye Bus Público de Puerto Natales El Calafate con traslados.
3 noches de alojamiento en Santiago de Chile
Excursión City tour panorámico
Excursión a Valparaíso y Viña del Mar
Traslados de entrada y salida en cada destino.
Desayunos.
Impuestos.
Tarifas por persona en
base doble.
Asistencia al
viajero.

NO INCLUYE
Tarifas no incluyen entrada a parques nacionales (USD -- por
apx).
Extensiones
El precio excluye cualquier servicio que no esté expresamente
mencionado en el programa.
Paseos opcionales.
Extras personales (teléfono, lavandería, entre otros).
Propinas para los guías, conductores, restaurantes, etc.
Tasas hoteleras.
Bebidas

DESTINOS & HOTELES

ARGENTINA

HOTELES

BUENOS AIRES (4 noches)

4*
4*
5*
L
L
L

Design Suite
Hotel Scala
Hotel Madero
Hotel Alvear
Hotel Faena
Algodón Mansion

EL CALAFATE (3 noches)

4*
4*
5*
L

Kosten Aike
Design Suite
Hotel Xelena
Hotel Eolo

CHILE

HOTELES

SANTIAGO DE CHILE

4* Atton Vitacura
5* Cumbres Lastarria
L The Singular

(3 noches)

TORRES DEL PAINE /
PUERTO NATALES
(3 noches)

4* Indigo Puerto Natales
5* Remota Puerto Natales
L Explora Salto Chico

RUTA AÉREA

MÉXICO / BUENOS AIRES
BUENOS AIRES / EL CALAFATE
EL CALAFATE / PUERTO NATALES
PUERTO NATALES / SANTIAGO DE CHILE
SANTIAGO DE CHILE / MÉXICO

SOCIOS COMERCIALES

¡MUCHAS GRACIAS!

