PAPA FRANCISCO EN CHILE
( 6 DIAS / 3 NOCHES EN SANTIAGO DE CHILE )

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en los hoteles previstos, régimen de comidas de
desayuno buffet y excursiones según itinerario. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Entrada Misa, comidas en ruta, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a los parques, reservas o museos.

ITINERARIO
DIA 1 – DOMINGO 14: MAR DEL PLATA. Salida por la mañana con destino a Santiago de Chile pasando por Tandil, Azul, etc.
DIA 2 – LUNES 15: MENDOZA – SANTIAGO DE CHILE. Desayuno en ruta ( no incluido ). Prosecución del viaje por Mendoza e
iniciando bien temprano el cruce de la Cordillera de los Andes por un camino sorprendente, pasando por por Puente del Inca, Uspallata,
las Cuevas, etc. Cruce por paso Los Libertadores. Tramites migratorios. Descenso por “ los caracoles ”. Arribo a Santiago en horas del
mediodía (sujeto a tiempo espera cruce fronterizo). Por la tarde es posible contratar un City Tour para descubrir los principales puntos de
atracción de la ciudad, tales como: Centro Histórico, Barrio Cívico, Palacio de La Moneda, Paseo Bulnes (peatonal), Plaza de Armas,
Iglesia Catedral, etc. y finalizar el paseo con tiempo libre para efectuar algunas compras en la zona de Outlets más conveniente de la
capital. Regreso al hotel.
DIA 3 – MARTES 16: SANTIAGO DE CHILE. Celebración Santa Misa en parque O’Higgins con el Papa Francisco. De acuerdo a
planificación de calles permitidas al tránsito, los horarios de ingreso y sectores asignados a cada participante se organizará el traslado al
parque. El pasajero también podrá dirigirse al lugar de reunión en forma particular y en el momento que lo desee (el recinto estará
abierto a partir de las 02:00 am - deberá informarlo al coordinador acompañante). Una vez finalizado el encuentro regreso al hotel por
cuenta de cada pasajero. Tarde libre. Los horarios estarán sujetos a la programación prevista por la Comisión Episcopal de Chile.
Opcional Noche: Cena-Show Los Buenos Muchachos.
DIA 4 – MIERCOLES 17: SANTIAGO DE CHILE. Desayuno. Día libre. Dos paseos opcionales sugeridos para esta jornada : el primero
para conocer Viña del Mar, Valparaíso (patrimonio de la humanidad declaro por Unesco), Reñaca y Con-Con; y el segundo para
recorrer la localidad Isla Negra y alrededores con visita a Casa Museo de Pablo Neruda. Regreso a Santiago.
DIA 5 – JUEVES 18: SANTIAGO – MAR DEL PLATA. Desayuno y salida en viaje de regreso hacia Argentina por Paso Los
Libertadores. Control migratorio / aduanero. Continuación del viaje pasando por Mendoza, San Luis, Villa Mercedes, etc.
DIA 6 – VIERNES 19: MAR DEL PLATA. Arribo en horas de la tarde. Fin de nuestros servicios.
NOTA: La programación de las excursiones queda sujeta a condiciones climáticas ó criterio del coordinador.
IMPORTANTE:
. Le recordamos que Ud. forma parte de un contingente que participará de una celebración multitudinaria, por lo que los tiempos de
espera, paradores y visitas podrán verse afectadas debido a la gran afluencia de personas asistentes.
. Por razones de seguridad y con el fin de asegurar los servicios básicos a todos quienes asistan a los encuentros es que solo podrán
ingresar al recinto las personas que cuenten con una entrada, la que será emitida en forma gratuita
. Respete los horarios previstos por su coordinador, preste especial atención recordando sus indicaciones a fin de evitar
inconvenientes y demoras que dificulten el normal desarrollo del itinerario.
. 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; tampoco lo será sobre las compras que efectúe durante el tour.
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RECOMENDACIONES PARA EL DÍA DE LA MISA EN PARQUE O’HIGGINS :
. Lleve su entrada impresa ó descargada en su celular (formato e-ticket) y el DNI presentar en control ingreso.
. Concurra al encuentro con lo mínimo necesario.
. Llevar al menos un litro de agua, un pañuelo llamativo para saludar al Papa, una colación, bloqueador solar y un sombrero.
. No está permitido ingresar objetos contundentes, lienzos, envases de vidrio, sillas, carpas o sombrillas. Pisos plegables serán
admitidos previa revisión. Coches serán admitidos para niños menores de 3 años.
Tarifas Excursiones opcionales:
Su agente de Viajes

City Tour con traslado zona Outlets: $ 800
Viña del Mar, Valparaíso: $ 1200 ( día completo )
Isla Negra con vista Casa Museo Pablo Neruda : $ 900 ( sin ingreso )
Cena Show Los Buenos Muchachos: $ 700 ( incluye bebidas – sin traslado )

* Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.
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