SANTIAGO TOUR & COMPRAS
( 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: Comidas en ruta, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a los parques, museos o reservas naturales.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA. Salida por la mañana con destino a Santiago de Chile pasando por Tandil, Azul, San Luis, etc.
DIA 2: 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 de la tarde.
Quienes deseen conocer la ciudad capital podrán contratar un City Tour que recorre los principales puntos de atracción de la ciudad,
tales como: Cerro Santa Lucia, Barrio Cívico, Santiago Histórico, Palacio de La Moneda, Patio Bellavista, etc. No dejar de conocer el
cerro San Cristóbal !
DIA 3: SANTIAGO DE CHILE. Desayuno. Traslado al Mall Costanera Center. Tiempo libre para compras. Regreso al hotel 19 hs.
Opcional Noche: Cena-Show Los Buenos Muchachos.
DIA 4: SANTIAGO DE CHILE. Desayuno. Día libre. Opcional turístico: excursión para descubrir Viña del Mar y Valparaíso ( patrimonio
de la humanidad – Unesco ), visitando los lugares más destacados: Quinta Vergara, Reloj Floral, Casino, Congreso Nacional, Puerto de
Valparaíso, Mirador Cerro Artillería, etc. Opcional compras : traslado a zona Outlets de Santiago. Regreso.
DIA 5: 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: 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: 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.

Tarifas Excursiones opcionales (se puede abonar en pesos al valor dólar turista tipo vendedor):
City tour Santiago: $ 480 ( 3 hs )

Su agente de Viajes

Viña del Mar y Valparaíso: $ 950 ( día completo )
Traslado zona Outlets Quilcura : $ 480 ( 6 hs )
Cena Show Los Buenos Muchachos: $ 600 ( incluye bebida – s/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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