Patagonia
Semana santa
12 abril- 10 dias

Oferta Vacaciones te lleva conocer el próximo 12 de
Abril del 2019 este paraíso turístico, disfruta las
maravillas que guarda La Patagonia para vos como, El
glaciar Perito Moreno, las Torres de Paine,
avistamiento de Pingüinos rey, Santiago, Valparaiso,
Viña del Mar.

PRECIO

$2880p.p
Nosotros te ayudamos a
VIAJAR AL DESTINO DE TUS SUEÑOS
www.viajerosdelsur.com
2253-2433/ 8855-4088

info@viajerosdelsur.com

ITINERARIO DE VIAJE
PATAGONIA SEMANA SANTA
VUELOS

FECHAS

RUTA

HORARIO

LA 2409
LA 2479
LA 293
LA 10
LA 600
LA 2409

12 ABRIL
13 ABRIL
14 ABRIL
19 ABRIL
21 ABRIL
21 ABRIL

SJO- LIM
LIM- SCL
SCL- PUQ
PUQ- SCL
SCL- LIM
LIM- SJO

17:00- 21:50
00:25- 06:02
11:20- 14:41
06:40- 11:10
09:00- 10:50
12:54- 15:44

*HORARIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO POR POLITICAS DE LA AEROLINEA*

DIA 1 - 12 ABRIL: SAN JOSE – SANTIAGO DE CHILE.
Salida desde San José con destino a la cuidad de Santiago de Chile.

DIA 2 - 13 ABRIL: SANTIAGO – CITY TOUR.
Llegada a Santiago en horas de la mañana, traslado al hotel para descansar y por la tarde a la hora coordinada se recorrerán los principales puntos de atracción de la ciudad, tales como: Cerro Catedral, Barrio
Cívico, Santiago histórico, Palacio de Gobierno La Moneda, Plaza de Armas, Catedral, Ilustre Municipalidad de Santiago, Museo histórico Nacional; en ellos relatamos de una manera diferente los adelantos de
una sociedad conservadora, dando a conocer así, los hitos más importantes de su historia nacional y la
gran relevancia que tienen.

DIA 3 - 14 ABRIL: SANTIAGO – PUNTA ARENAS.
Salida en horas de la mañana hacia el aeropuerto para tomar el vuelo interno que nos llevará a Punta
Arenas. Llegada a Punta Arenas en horas de la tarde y traslado al hotel.

DIA 4 - 15 ABRIL: PUNTA ARENAS – CALAFATE.
Desayuno y salida del hotel por la mañana, el traslado es de día completo pasando por las increíbles vistas de las montañas nevadas y la pampa. (Duración 7 horas aproximadamente).

DIA 5 - 16 ABRIL: TOUR GLACIAR PERITO MORENO.
Salida temprano hacia el Parque Nacional Los Glaciares, Luego de atravesar un pintoresco bosque y observar espectaculares vistas panorámicas podremos apreciar la incomparable belleza del Glaciar Perito
Moreno con punto final en las pasarelas del Glaciar para ver formaciones de hielo de increíble magnitud.
Haremos una navegación para apreciar de cerca su vista. Por la tarde de regreso al Calafate, tarde libre
para visitar este hermoso pueblo y tomar su almuerzo.

DIA 6 - 17 ABRIL: TOUR TORRES DEL PAINE – CUEVA MILODON –
PUERTO NATALES.
Desayuno en el hotel, Iniciamos nuestro recorrido para entrar y conocer las famosas Torres del Paine y
su imponente vista, continuamos el trayecto hacia La Cueva del Milodón, monumento natural conformado por 3 cuevas donde fueron hallados restos de milodones, mamíferos herbívoros de grandes dimensiones que se extinguieron a fines del Pleistoceno. A la entrada del monumento natural se encuentra el
conglomerado del Lago Sofía del cual forma parte de la Silla del Diablo. Terminados los tours traslado al
hotel en Puerto Natales.

DIA 7 - 18 ABRIL: TOUR PINGUINERA REY EN TIERRA DEL FUEGO.
Salida muy temprano en la mañana para tomar el ferry, desde el puerto navegaremos por el Estrecho de
Magallanes durante 2 horas hasta llegar a Tierra del Fuego, estando aquí haremos recorrido terrestre
hasta llegar al Parque Pingüino Rey, una zona de mucho viento y donde encontraremos la única colonia
de esta especie que habita en el continente sudamericano, esta época se caracteriza por el nacimiento
de los pingüinos. Luego del tour iniciaremos el viaje de vuelta hacia Punta Arenas. (Este tour depende
100% de las condiciones climáticas).

DIA 8 - 19 ABRIL: PUNTA ARENAS – SANTIAGO.
Salida en horas de la madrugada del hotel para tomar el vuelo de regreso a Santiago. Llegada a medio
día, traslado al hotel y tarde libre.
(Este día como opcional en la tarde pueden realizar el viñedo de Concha y Toro y por la noche la cena con
show folclórico)

DIA 9 - 20 ABRIL: VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR.
Desayuno en el hotel y a la hora señalada preparamos nuestra salida hacia Viña del Mar visitando Plaza
de Armas, Puerto de Valparaíso, con sus singulares callejuelas empinadas y las casas en los cerros que
rodean su bahía, aquí podremos descubrir por qué esta ciudad ha sido inspiración de pintores y poetas
como Pablo Neruda, que dejó su huella en la casa que habitó en el cerro Bellavista. Continuamos para
ver el reloj de flores y luego hacia La Quinta Vergara. En el trayecto del viaje tomaremos el almuerzo por
cuenta del pasajero y por la tarde de regreso al hotel para descansar.

DIA 10 - 21 ABRIL: SANTIAGO – SAN JOSE.
Salida por la mañana para tomar el vuelo de retorno a Costa Rica.

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto aéreo con LAN.
Hoteles 4* con desayuno.
Santiago: Hotel Galerías. (4 noches)
Punta Arenas: Hotel Diego de Almagro. (2 noches)
Calafate: Hotel Mirador del Lago. (2 noches)
Puerto Natales: Hotel Martin Gusinde. (1 noche)
Todos los traslados hacia aeropuertos y tours.
Tours descritos en el itinerario.
Guías locales durante todo el recorrido.
Coordinador de servicios desde Costa Rica.

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•

Lo no indicado en el itinerario.
Entradas a los parques. (Costo total $150pp).
Almuerzos y cenas.
Propinas. (Voluntarias a cada guía).
Seguro de viaje ($80pp).

METODO DE PAGO
•
•
•
•
•

Para reservar y asegurar su espacio debe realizar un deposito de USD$500 por persona.
El segundo pago debe realizarse el 15 de febrero por USD$500 por persona.
Tercer pago el 01 de marzo por USD$1000 por persona.
El cuarto y último pago de $880 el 01 de abril.
Cuenta a nombre de Agencia de viajes Mercado de Ofertas y Vacaciones S.A, Cédula jurídica:
3-101689590

OBSERVACIONES
• Cancelaciones a partir del momento de la reserva se penaliza USD$500.
• Cancelaciones a partir del 15 de febrero se penaliza USD$750. Si los pagos efectuados fueron con
tarjeta y el pasajero requiere la devolución del dinero que le corresponde se le descontará el % de
comisión que cobra la entidad bancaria por el servicio.
• Las cancelaciones a partir del 01 marzo no permiten ningún tipo de reembolso debido a la emisión
del boleto aéreo, no obstante, el boleto pertenece al pasajero por lo cual lo podrá utilizar en un lapso
de 1 año asumiendo de su parte penalidades por cambio de ruta – fecha – nombre y nivelaciones de
tarifa.
Agencia de Viajes Mercado de Ofertas y Vacaciones no se hará responsable por complicaciones migratorias de los pasajeros, perdidas, retrasos o cambios inesperados de vuelo y cancelaciones de tours
por condiciones fuera del control humano. La situación migratoria es responsabilidad del pasajero.La
solicitud y pago de visas para extrajeros que deseen viajar es un tramite personal en el cual la agencia
puede brindar asistencia pero no asume ninguna responsabilidad a menos que esté descrito dentro
del itinerario.

Excursión Operada por Oferta Vacaciones.
2224-2477 / 8724-1714

info@ofertavacaciones.cr

