
 

 

AÑO NUEVO EN SURAMERICA CON CRUCE DE LAGOS  
14 días / 13 noches 

 

Salida: Diciembre 26 / 2022   **CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

 

 

Diciembre 26 BOGOTA - BUENOS AIRES 

Salida en vuelo internacional hacia la ciudad de Buenos Aires. Noche a bordo. 

 

Diciembre 27 BUENOS AIRES 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. (Habitaciones disponibles después de las 

14:00 P.M.) Alojamiento.  

 

Diciembre 28 BUENOS AIRES – Visita y show de tangos 

Desayuno. En las horas de la mañana, saldremos a realizar una visita de la ciudad de medio día 

para conocer: Plaza de Mayo, Catedral, Avenida 9 de Julio, Centro Colon, Palacio Legislativo, 

Avenida Paseo Colon hasta llegar a la Colonia de la Boca. Parques y Bosques de Palermo, La 

Recoleta, Avenida Alvear, Calle Santa Fe y Plaza San Martín. Pasajeros regresan al hotel por su 

cuenta. Tarde libre. En la noche tendremos incluido un fabuloso Show de Tangos con Cena, 

las noches en Buenos Aires tienen la combinación perfecta entre la mejor gastronomía y su 

música insignia en el mundo. La música que conmueve y enamora, en el lugar mismo de su 

nacimiento con las mejores orquestas, bailarines y cantantes de la actualidad. Diferentes épocas 

y escenografías, pero siempre el espíritu del tango, aquí en su máxima expresión le darán el 

marco para una noche mágica acompañado de la más exquisita gastronomía argentina. Regreso 

al hotel. Alojamiento. 

 

Diciembre 29 BUENOS AIRES – IGUAZU – Cataratas Brasileras 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Iguazú. Llegada, 

asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Por la tarde visita a las cataratas del lado 

brasilero, el parque fue creado en 1939 y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la 

UNESCO, en 1986. El área de visitas incluye un único circuito de pasarelas y miradores que 

llevan al visitante hasta frente a los saltos, ofreciendo una impresionante vista panorámica, 

inapreciable desde Argentina. Este circuito mide 1.200 metros (0,8 milla) de longitud y presenta 

escalones. También se encuentra aquí un ascensor que permite obtener vistas desde distintos 

ángulos. Recorrerlo insume 3 horas aproximadamente. Al llegar al Centro de Visitantes, el 

turista cuenta con un servicio de transporte que los conducirá, a través de la selva, hasta el área 

donde pueden apreciarse las Cataratas. Alojamiento.  

 

Diciembre 30 IGUAZU – Cataratas Argentinas 

Desayuno. Visita a las cataratas argentinas, iniciaremos en Puerto Iguazú, el parque que fue 

creado en 1934 para proteger el marco paisajístico de las Cataratas, junto a la exuberante Selva 

Subtropical que las rodea, con sus especies animales y vegetales características. Dentro del Área 

Cataratas, se encuentran: El Centro de Interpretación Ybirá Reta, el circuito superior, el circuito 

inferior, el viaje en el tren ecológico, el circuito Garganta del Diablo. Alojamiento. 

 

Diciembre 31 IGUAZU – BUENOS AIRES  

Desayuno. Recogida del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Buenos Aires. 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.  

Opcional cena de fin de año nuevo con traslados. 

 

 



 

 

Enero 01 BUENOS AIRES  

Desayuno. Fiesta Gaucha En Estancia. Esta excursión nos permitirá conocer una típica 

estancia de las pampas argentinas. Disfrutaremos de un típico asado y vinos argentinos. Durante 

el almuerzo podremos apreciar un show de folklore y destreza con boleadoras. Podremos 

presenciar también una demostración de destreza gauchesca de carreras de sortija. Tendremos 

tiempo libre para realizar actividades como paseos a caballo o en carruaje (sulky). Alojamiento.  

 

Enero 02 BUENOS AIRES - BARILOCHE 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Bariloche. 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.  

 

Enero 03 BARILOCHE 

Desayuno. Visita al Circuito Chico de medio día. La belleza del paisaje está siempre presente 

en este recorrido por la margen sur del lago Nahuel Huapi, en especial desde los miradores 

naturales de Bahía López o el Punto Panorámico, sitios desde donde hasta el observador más 

experimentado puede, sencillamente, sentirse pequeño. Entre los atractivos sobresalientes que 

ofrece este singular recorrido es posible señalar al más que tradicional Hotel Llao-Llao, Puerto 

Pañuelo, el puerto más importante de todo el lago Nahuel Huapi o la Capilla San Eduardo, 

cuyos alrededores regalan una impresionante panorámica del Cerro Tronador y del Cerro López. 

A 17 kilómetros del centro de Bariloche se encuentra el Cerro Campanario al cual se asciende 

por una aerosilla (no incluido). Desde el mirador y la confitería ubicada en su cima es posible 

percibir una increíble vista general de la zona. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Enero 04 BARILOCHE – CRUCE DE LAGOS - PUERTO VARAS  

Desayuno. Única travesía que navega la Cordillera de los Andes a través de 3 hermosos lagos 

conectados por 4 tramos terrestres, que va desde San Carlos de Bariloche a Puerto Varas. Un 

viaje que se realiza todos los días del año revelando paisajes cordilleranos con una belleza que 

atraviesa el sector más colorido de la Patagonia. Llegada y alojamiento.  

 

Enero 05 PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – SANTIAGO DE CHILE  

Desayuno. Traslado de salida hacia la ciudad de Puerto Montt para tomar vuelo hacia la ciudad 

de Santiago de Chile. Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.  

 

Enero 06 SANTIAGO 

Desayuno. Visita a la ciudad de medio día, recorrido por las zonas históricas, comerciales y 

residenciales. Visita a los patios del Palacio de Gobierno “La Moneda”, vista de centro histórico 

con la plaza de Armas, la Catedral, el Correo Central, La Municipalidad, etc. Luego se transita 

por la principal avenida de la ciudad “La Alameda”, vista del Parque Forestal y el cerro San 

Cristóbal y el bohemio barrio Bellavista. Más tarde se continúa por las zonas residenciales y 

comerciales modernas, sectores que llegan hasta los pies de la Cordillera de los Andes. Nuevos 

barrios como Santa María de Manquehue, Las Condes y Vitacura se mezclan con sectores de 

avanzada arquitectura como el Barrio El Golf. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Enero 07 SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR CON ALMUERZO 

Desayuno. Salida hacia la costa del Pacífico, cruzando los fértiles valles de Curacaví y 

Casablanca. Recorrido por el camino costero, vista de la ciudad de Valparaíso desde los 

miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía y sus curiosos elevadores 

llamados “ascensores”. El centro histórico de esta ciudad-puerto fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad, su arquitectura le confiere una marcada personalidad y realza su atractivo turístico. 

Vista de sus zonas históricas, comerciales y administrativas, vista del Congreso Nacional. 

Continuación a la vecina ciudad-balneario de Viña del Mar, famosa por sus jardines, el Reloj de 



 

 

Flores es su símbolo. Vista del Casino de Juegos, Av. Perú y Av. San Martín, sectores 

residenciales de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de Reñaca. Almuerzo incluido. A 

media tarde regreso desde Viña del Mar a Santiago. Llegada al hotel. Alojamiento. 

 

Enero 08 SANTIAGO – BUENOS AIRES – BOGOTA  

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia Buenos Aires donde 

efectuaremos conexión hacia la ciudad de Bogotá. Llegada y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES  

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUPLEMENTO 

INDIVIDUAL  

Servicios Terrestres USD    2.200 USD  2.200 USD 850 

Tiquete Aéreo ( A pagar en pesos) USD    1.474 USD  1.474 -- 

Impuestos (Sujeto a cambio) USD       260 USD     260 -- 

TOTAL USD    3.934 USD  3.934    USD 850 

 

 

VUELOS PREVISTOS: AEROLINEAS ARGENTINAS  

 

Diciembre 26  Bogotá / Buenos Aires  AR 1361 22:40 – 07:10 +1 

Diciembre 29  Buenos Aires / Iguazú  AR1732  08:15 – 10:05 

Diciembre 31  Iguazú / Buenos Aires  AR1737 16:00 – 17:55 

Enero 02  Buenos Aires / Bariloche  AR1682 09:30 – 11:50 

Enero 05  Puerto Montt / Santiago  H2 402  12:15 – 13:55 

Enero 08  Santiago / Buenos Aires  AR1281  08:45 – 11:45 

Enero 08  Buenos Aires / Bogotá  AR1360 16:40 – 21:25 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  

✓ Alojamiento en Hoteles de Categoría Primera Superior 

✓ 4 noches de alojamiento en Buenos Aires  

✓ 2 noches de alojamiento en Iguazú  

✓ 2 noches de alojamiento en Bariloche  

✓ 1 noche de alojamiento en Puerto Varas 

✓ 3 noches de alojamiento en Santiago  

✓ Desayunos diarios  

✓ Visita a Valparaíso y Viña del Mar con almuerzo 

✓ Cruce de Lagos Bariloche / Puerto Varas  

✓ Visita al Circuito Chico de medio día SIN ascenso al Cerro en Bariloche 

✓ Visitas y entradas a los parques nacionales del lado argentino y brasilero en Iguazú. 

✓ City Tour de medio día por Buenos Aires en servicio regular 

✓ Show de tango con cena 

✓ Visitas indicadas en el itinerario  

✓ Tarjeta de asistencia medica (Mayores de 70 años pagan un suplemento de USD 30) 

✓ Equipaje permitido: En bodega 1 maleta de 23 kilos. De mano – bolso de máximo 10 

kilos (25 x 35 x 45) para ubicarlo bajo el asiento delantero. 

✓ Traslado Aeropuerto / Hotel/ Aeropuertos 



 

 

NO INCLUYEN:  

 

✓ Propinas a conductores y guías 

✓ Servicios no especificados 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Eco Tasa Municipal en Bariloche, de $ 30 a $60 (pesos argentinos) por persona (mayor 

de 12 años) por noche, se cobra y se paga únicamente en los hoteles al momento del 

check in con un cobro máximo de hasta 3 noches por estadía 

✓ Tasa Turística en Buenos Aires, de USD 0,50 a 1,00 por persona (mayor de 12 años) 

por noche, se cobra y se paga únicamente en los hoteles al momento del check in. 

✓ Tasa Eco Turística de Puerto Iguazú, de $ 50,00 (pesos argentinos) por persona y por 

noche, con un como máximo de 2 noches pagas, y no corresponderá abonarla a partir de 

la tercera noche, ni tampoco aplica la obligación de pago para menores de 12 años. El 

hotel entregará un comprobante que los pasajeros tendrán que conservar y llevar durante 

toda su estadía. 

✓ 3% Fee Bancario  

 

 

LISTA DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

BUENOS AIRES  GRAND BRIZO 
IGUAZU   AMERIAN PORTAL  
BARILOCHE   EDELWEISS 
PUERTO VARAS  CABAÑAS DEL LAGO 
SANTIAGO   PULLMAN EL BOSQUE  

 

 

INSCRIPCIONES 
✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 1.000 por persona  

✓ Los tiquetes aéreos deben pagarse y emitirse 45 días antes del viaje. 

✓ La porción terrestre se puede pagar en pesos colombianos al cambio que GIRATUR  

informe el día de pago.  

✓ Las tarifas son promocionales por lo que no dan derecho a reembolso o retracto  

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen 

correrán a cargo de cada pasajero 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas 

especiales.  

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas 

especiales.  

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como 

organizador de viaje a que tiene los operadores del mismo para efectuar las 

modificaciones del plan o servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o 

caso fortuito, sin que se requiera la aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer 

los términos y condiciones que tiene establecidos Giratur SAS en su página web 

www.giraturtravel.com  

 
 

 

http://www.giraturtravel.com/

