MENDOZA - VALPARAISO
PUERTO MONTT - BARILOCHE

( 12 DÍAS / 8 NOCHES ) 1 MENDOZA + 3 VALPARAISO + 2 PTO MONTT + 2 BARILOCHE
INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en los hoteles previstos, régimen de comidas de
media pensión (desayuno y cena sin bebidas), excursiones y paseos según itinerario. Coordinador y Guías especializados.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
DIA 1 : MAR DEL PLATA. Salida con destino a Mendoza pasando por Tandil, Azul, Va. Mercedes, San Luis, etc.
DIA 2 : MENDOZA. Arribo y alojamiento en el hotel previsto. Por la tarde visita de la ciudad y una bodega tradicional. Cena
DIA 3 : MENDOZA – VALPARAISO. Desayuno y salida con destino final a la ciudad de Valparaíso, atravesando la Cordillera de los Andes por el
paso Los libertadores. Pasaremos por Puente del Inca, Uspallata, Potrerillos, etc. Arribo en horas de la tarde. Alojamiento. Cena.
DIA 4 : VALPARAISO. Desayuno y salida en excursión para realizar un city tour por Valparaíso y Viña del Mar, visitando los lugares de mayor
atracción turística. Por la tarde se podrá efectuar un paseo opcional a Costa Norte, visitando Reñaca, Con-Con y Zapallar. Cena.
DIA 5 : VALPARAISO. Desayuno. Día libre. Proponemos excursión opcional para visitar Isla Negra y la casa-museo del famoso Premio Nobel de
Literatura Don Pablo Neruda. Prosecución del paseo hasta Santiago con tiempo libre compras en Outlets más famosos. Cena. Opcional noche:
Casino Viña.
DIA 6 : VALPARAISO – PUERTO MONTT. Desayuno y partida con equipajes para efectuar la excursión a Santiago, la capital del país trasandino.
Se tendrá la oportunidad de recorrer sus calles, avenidas, parques y el imponente Cerro San Cristóbal en el que se puede observar desde lo alto
la ciudad en toda su magnitud. En horario convenido partida con destino a Puerto Montt. Noche en viaje.
DIA 7 : PUERTO MONTT. Por la mañana arribo a Puerto Montt y visita de los puntos más importantes de la ciudad. Ingreso al hotel y alojamiento.
Tiempo libre. Por la tarde paseo opcional para conocer la Isla de Chiloe, pto. Chacao y Ancud. Cena.
DIA 8 : PUERTO MONTT. Desayuno. Día libre. Sugerimos contratar la excursión opcional para visitar Frutillar, el Lago LIanquihue y
los mundialmente famosos saltos del Petrohue. Regreso al hotel. Cena
DIA 9 : PUERTO MONTT – BARILOCHE. Desayuno y partida hacia Bariloche. Atravesaremos la Cordillera de los Andes e ingresando a Argentina
por el paso Cardenal Samoré rodeados de un paisaje de infinita belleza. Arribo a Bariloche al mediodía y alojamiento en hotel previsto. Tiempo
libre para recorrer el centro de la ciudad y saborear un exquisito chocolate caliente. Cena.
DIA 10: BARILOCHE. Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad, descansar y disfrutar de un sabroso chocolate con torta. Opcionalmente
aquellos que lo deseen podrán realizar la excursión lacustre a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Regreso. Cena.
DIA 11 : BARILOCHE : Desayuno. En horario convenido salida para iniciar el viaje de regreso pasando por Piedra del Águila, Neuquén, B.Blanca,
Azul, etc.
DIA 12 : MAR DEL PLATA. Arribo en horas de la mañana. Fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas y a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte.
Tarifas Excursiones opcionales

Su agente de Viajes

Isla Negra con Outlets Santiago: u$d 100 / Paseo Costero: $ 680
Saltos del Petrohue c/ Frutillar : u$d 100
Isla de Chiloe, Chacao y Ancud: u$d 75 ( incluye Ferry )
Isla Victoria y Arrayanes : $ 1120
* Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
** Las excursiones expresadas en dólares se pueden abonar en pesos según cotización del día dólar tipo vendedor.

www.waveturismo.tur.ar

