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                                                                                           Servicio al cliente: Jennifer Vargas  

*************************************************************************************** 

Estimada(o) Señor(a):  

Reciba un gran saludo de nuestra parte. Con mucho gusto cotizo los servicios solicitada 

 

CRUCERO POR EL CONO SUR 
 

 

 

 

 

 
ITINERARIO 

01 
ENERO 15 SAN JOSE / SANTIAGO. 
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Santiago. Por la noche 
Recepción en aeropuerto y traslado a hotel. 
 
DIA 02  
ENERO 16 SANTIAGO 
Desayuno. City Tour de medio día por la ciudad, a la hora acodada Salida desde su hotel. Fundada en 1541 a los 
pies de la cordillera de los Andes, Santiago ha sabido mezclar lo moderno y lo antiguo. Numerosos edificios 
coloniales sobreviven hasta hoy, tales como la Catedral que data del siglo XVIII, la Municipalidad y el edificio de 
la antigua Real Audiencia (hoy Museo Histórico Nacional), que junto al Correo Central con su inmueble de 
líneas francesas, se encuentran ubicados frente a la Plaza de Armas. La visita incluye también el paso por el 
Centro Cívico y la Plaza de la Constitución, donde se encuentra el Palacio de La Moneda, sede del gobierno 
nacional. Cruzando el Parque Forestal y luego el río Mapocho, se llega al Cerro San Cristóbal, desde cuya 
cumbre se tiene una de las mejores vistas panorámicas sobre la ciudad y las imponentes montañas que rodean 
a la capital chilena. Regreso al hotel pasando por los barrios modernos de Providencia, Las Condes y Escuela 
Militar. Regreso a hotel, resto del día libre. Alojamiento. 
 
DIA 03  
ENERO 17 SANTIAGO / VIÑA DEL MAR / VALPARAISO / SANTIAGO 
Desayuno servido en restaurante del hotel. Salida desde su hotel con destino a la ciudad - balneario de Viña del 
Mar, ubicada a 120 kms de Santiago y también conocida como la "ciudad jardín" por estar rodeada de áreas 
verdes, amplias veredas peatonales, hermosas plazas y jardines floridos. La actividad de la ciudad es intensa en 
Calle Valparaíso, centro comercial y punto de reunión alrededor de sus cafés al aire libre. Luego se visita 
Valparaíso, ciudad puerto de inusitada arquitectura y trazado de Valles, donde se combina el paisaje urbano en 
un despliegue de callejuelas, pasajes y escaleras que suben hasta las cumbres de los cerros, en medio de la 
enorme dimensión de los barcos anclados en la bahía y el Edificio del Congreso de Chile. Durante la excursión 
se realizará una parada en un restaurante para disfrutar del almuerzo. Alojamiento. 
DIA 04  
ENERO 18 SANTIAGO / EMBARQUE CRUCERO (SAN ANTONIO) 
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Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para embarcar en el crucero. Alimentación incluida. En el mar. 
 
DIA 05 
ENERO 19 EN ALTA MAR 
Alimentación incluida. En el mar. 
 
DIA 06 
ENERO 20 CRUCERO / PUERTO MONTT 
Alimentación incluida. Esta es la capital de la región de lagos, la última ciudad en su valle longitudinal. Puerto 
Montt fue fundada en 1853 por Vicente Pérez Rosales como parte de la política de conquistar la ciudad que era 
promovida por el gobierno que estuviera en ese momento. Un año antes, los primeros inmigrantes alemanes en 
el país habían llegado al lugar, y la ciudad, junto con Valdivia y Osorno, retienen mucha de su influencia. La 
bahía de Puerto Montt se extiende hacia la parte norte del Seno de Reloncavi, con una vista del lejano 
Corcovado y los volcanes Michinmahuida. La sección de negocios y servicios centrales de la ciudad gira 
alrededor de la Plaza Manuel Irrazabal, con una bella vista del mar, y de la catedral ubicada al norte de la plaza. 
Al oeste de la Plaza se encuentra el Museo Juan Pablo II, el cual conmemora la visita de Su Santidad el Papa en 
1987, así como alojar artículos de la cultura de la gente indígena y los conquistadores Alemanes. Mas retirado 
se alza la Feria de las Artesanías y las labores del puerto, donde una variedad de artículos característicos 
hechos por los artistas locales pueden ser vistos y comprados. Al final de la calle está la Caleta Angelmo, famosa 
por su feria y restaurantes tradicionales, especialmente aquellos donde todo tipo de pescado y marisco, 
particularmente el “curanto” local pueden ser probados. A lo largo de la misma avenida costera al este de la 
ciudad, está la playa Pelluco, con sus preciosas residencias, muy buenos restaurantes, discotecas y bares. 
 
DIA 07 
ENERO 21 CRUCERO / PUERTO CHACABUCO 
Alimentación incluida. Se ubica a 14 Km. de Puerto Aisén. Se considera el punto de entrada a la región de Aisén 
por vía marítima y es el de mayor importancia en la zona por su actividad portuaria. Aquí transitan naves de 
gran calado y presenta, también, un constante movimiento de transbordadores, que arriban de Puerto Montt, y 
pintorescas lanchas pesqueras que vienen de alta mar. Desde el mirador de Puerto Chacabuco se puede 
apreciar toda la bahía con la majestuosa Cordillera de los Andes como fondo. Desde Puerto Chacabuco se 
navega hacia el sur para ingresar al Fiordo Aisén, se continúa por el Canal Costa para internarse en el Estuario 
Elefantes, que llega, tras un hermoso viaje, a la Laguna San Rafael. La Laguna San Rafael tiene la muestra más 
imponente de belleza de la naturaleza austral, en ella desemboca un gigantesco ventisquero con miles de 
témpanos de todos tamaños. Cuando se desprenden de su muralla de hielo eterno y caen a las aguas, sobrecoge 
la grandeza telúrica del espectáculo. 
 
DIA 08  
ENERO 22 CRUCERO / EN ALTA MAR (NAVEGACION FIORDOS CHILENOS Y CANALAES PATAGONICOS) 
Alimentación incluida. En el mar. Cruce de Fiordos Chilenos y el Canal de Patagonia. 
 
DIA 09  
ENERO 23 CRUCERO / ESTRECHO DE MAGALLANES, CHILE 
Alimentación incluida. El Crucero cruzara el famoso estrecho que uso Fernando de Magallanes en su expedición 
del siglo XVI. 
 
DIA 10  
ENERO 24 CRUCERO / PUNTA ARENAS, CHILE 
Alimentación incluida. Punta Arenas es una ciudad y puerto del extremo austral de Chile y del continente 
americano ubicada sobre suaves laderas sobre el Estrecho de Magallanes, a pocos kilómetros del Cabo Froward, 
el punto más austral del continente americano. Antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914 fue el 
principal puerto en la navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico, de aquí data su época de gloria, que la 
hizo un gran centro cosmopolita y comercial en el extremo austral de Sudamérica. Esto ha dejado en la ciudad 
un carácter europeo en su diseño y arquitectura no comparable a ninguna otra ciudad de Chile. En la región 
destaca la labor científica realizada por la Universidad de Magallanes. La ciudad es también la puerta a la 
Patagonia Chilena, una masa de fiordos, ríos, estepas y montañas. 
 
 
DIA 11  
ENERO 25 CRUCERO / USHUAIA, ARGENTINA (NAVEGACION CANAL BEAGLE) 



Alimentación incluida. Magallanes la llamó "Tierra del Fuego", habiendo visto llamas elevándose desde las 
oscuras islas. Por más de 3 siglos el nombre producía temor en los marinos. Fuertes vientos, terribles mares y 
costas rocosas hicieron llegar a su fin a muchas embarcaciones. Hoy Ushuaia, una ex colonia penal es la puerta 
de entrada a la aventura en donde montañas cubiertas por nieve coronan las frías aguas del Canal de Beagle. 
Esta ciudad, ubicada más al sur del mundo se encuentra en la costa del Canal Beagle y está rodeada por las 
Montañas Martial. Es la capital la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Su 
superlativa locación permite disfrutar del mar, las montañas y los bosques al mismo tiempo. Además, por ser 
un área libre de impuestos, es un gran lugar para ir de compras, por lo tanto pueden encontrarse mercancías 
importadas junto con productos regionales. 
 
DIA 12  
ENERO 26 CRUCERO / NAVEGACION POR CABO DE HORNOS, ARGENTINA 
Alimentación incluida. Cabo de Hornos es el punto más al sur de América del Sur. Está ubicado en el rchipielago 
de la Tierra del Fuego. El cabo fue circundado por primera vez el 26 de enero de 1616 por una expedición 
holandesa de Willem Schouten y Jacob Le Maire. Lo nombraron Kaap Hoorn por la ciudad de Hoorn, donde 
nació Schouten. El nombre en español del lugar es una degeneración del holandés. Cabo de Hornos es famoso 
por las condiciones climáticas que lo hacían difícil de rodear en los días de los barcos de velas. Incluso, las aguas 
abiertas del Pasaje de Drake al sur del Cabo significaban mucho espacio para maniobrar, mientras que el 
angosto Estrecho de Magallanes, a través de las islas de la Tierra del Fuego podría ser un lento y tormentoso 
pasaje. El área del Cabo esta en Chile. Una familia vive en una estación pequeña mantenida por el gobierno, que 
consta de una casa, un edificio de servicio público, capilla y un faro. A una corta distancia de ahí se encuentra 
una escultura que representa la silueta de un albatros. El terreno está sin árboles, aunque muy húmedo debido 
a las constantes precipitaciones. 
 
DIA 13  
ENERO 27 CRUCERO / ISLA MALVINAS, ARGENTINA 
Alimentación incluida. Puerto argentino (de acuerdo con la denominación oficial argentina) o Stanley (según la 
denominación oficial del Reino Unido) es la capital y ciudad más importante de las Islas Malvinas. Se encuentra 
en la Isla Soledad y tiene un aeropuerto en las afueras llamado Aeropuerto de Stanley. El riguroso ambiente de 
las Islas se hace notar inmediatamente: el puerto de Stanley está plagado de cascos de embarcaciones que 
sucumbieron a los fuertes vientos y olas del Atlántico Sur. Las islas son más recordadas por ser la causa de la 
guerra en 1982 entre Argentina y el Reino Unido. Hoy, los viajeros han incrementado sus visitas a este punto 
para apreciar su riqueza de la fauna litoral, en la que se destacan los leones y lobos marinos, la ballena franca 
austral, delfines, orcas y pingüinos. La economía estaba basada en la ganadería, principalmente la cría ovina, 
pero la pesca constituye aún el núcleo de la actividad económica. 
 
DIA 14  
ENERO 28 CRUCERO / ALTA MAR 
Alimentación incluida. En el mar. 
 
DIA 15  
ENERO 29 CRUCERO / PUERTO MADRIN, ARGENTINA 
Alimentación incluida. La Ciudad de Puerto Madryn está ubicada en la provincia del Chubut, a orillas del Golfo 
Nuevo y erigida al pie de las bardas de una meseta que alcanza los 120 metros sobre el nivel del mar. Presenta 
características climáticas particulares debido a su situación geográfica. La temperatura media anual es de 14 
grados centígrados, con una máxima en verano de 35 grados, y una mínima en invierno inferior a los 5 grados. 
Las precipitaciones son escasas en verano..., y también en invierno. Es hoy en día una de las ciudades más 
pujantes de la Patagonia, con una hermosa Avenida Costanera, el Boulevard Almirante Brown, la zona más 
residencial donde las casas tienen una espectacular vista al mar, en ese enorme anfiteatro natural que es el 
Golfo Nuevo. Es una ciudad portuaria, con uno de los puertos de aguas profundas más propicios de la Argentina, 
pero también es una ciudad industrial, con eje en la producción de aluminio, pesquera y turística. Está 
considerada la capital de las actividades subacuáticas del país y el punto de partida para visitar numerosos 
sitios de interés únicos en el mundo, algunos declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO: En primer 
término, la asombrosa Península de Valdés (allí se embarcará para realizar las excursiones de avistamiento de 
ballenas), privilegiada reserva de aves y fauna marina cuyo punto culminante son las ballenas francas australes, 
que todos los años, entre mayo y diciembre se dan cita en este lugar para reproducirse. La Península de Valdés 
es un accidente geográfico, semejante a una isla, unida al continente por una estrecha franja de tierra de 35 km. 
de largo, llamada Istmo Ameghino. Usted tiene la posibilidad de recorrer sus costas pobladas de una 
interesante fauna, como lobos y elefantes marinos y gran variedad de aves. Dentro de la Península, Puerto 



Pirámides es el punto turístico más importante, con oferta hotelera y gastronómica. También se puede acceder 
desde aquí al Área Natural Protegida de Punta Tombo, distante aproximadamente 180 km. al sur de Madryn, 
donde tiene su asentamiento la más importante colonia continental de pingüinos de 
Magallanes. 
 
DIA 16  
ENERO 30 CRUCERO / EN ALTA MAR 
Alimentación incluida. En el mar. 
 
DIA 17  
ENERO 31 CRUCERO / MONTEVIDEO, URUGUAY 
Alimentación incluida. Ubicada entre dos gigantes del continente, Brasil y Argentina, Uruguay es el segundo 
país más pequeño de 
América del Sur. La capital de Uruguay fue fundada por los españoles y es el principal centro comercial y de 
operaciones del país. Aunque pequeño en tamaño, Uruguay ha probado ser grande de corazón, el país es una de 
las naciones más literarias en el mundo mientras que 
Montevideo es una de las ciudades más interesantes y cosmopolitas. La Avenida 18 de julio constituye la calle 
principal rodeada de interesantes y modernos edificios. La gentil capital de Uruguay respeta antiguas 
costumbres coloniales: largos almuerzos, siestas y la hora del té. Es interesante la visita a La Colonia del 
Sacramento, virtualmente sin cambios desde su fundación en 1680. Uno de los lugares más interesantes es el 
Museo del Gaucho, donde se muestra su historia, incluida la artesanía. Algo que no puede dejar pasar es el 
Mercado del Puerto, en el lado más antiguo de la ciudad, siempre con actuaciones de músicos en directo. 
 
DIA 18  
FEBRERO 01 CRUCERO / BUENOS AIRES (DESEMBARQUE) 
Llegada del crucero y traslado al hotel, alojamiento. Resto del día libre. En la noche asistencia al SHOW DE 
TANGO. Incluye cena. El tango llevado a su máxima expresión artística: una Celebración espectacular. Usted 
disfrutará con los cinco sentidos de un despliegue de luz, color y sonido, en el marco de la más personalizada y 
cuidada atención. Toda la tecnología de última generación puesta al servicio del show más deslumbrante en la 
historia del tango. Alojamiento. 
 
DIA 19  
FEBRERO 02 BUENOS AIRES. 
Desayuno, Visita de la ciudad, recorriendo los principales puntos de interés turísticos como el Teatro Colón, el 
Obelisco y la Plaza de la Republica, la Plaza de Mayo con la Catedral Metropolitana, el Cabildo y la Casa de 
Gobierno. El antiguo barrió colonial de San Telmo, la zona de los Ministerios, el barrio de La Boca, regresando 
por la zona de Retiro para continuar por la zona de los jardines y los bosques de Palermo, barrios residenciales 
por excelencia. Regreso por la zona de Recoleta hasta el hotel de salida La Catedral, Plaza Colón, Av. Libertador, 
Barrio de la Boca, Barrios residenciales. Regreso al hotel. Alojamiento 
 
DIA 20  
FEBFRERO 03 BUENOS AIRES / SAN JOSE 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a San José. 
 

 

 

→FIN DE NUESTROS SERVICIOS← 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NO INCLUYE 

 Tour opcionales. 

 Gastos personales. 

 Propinas del Crucero 

 No incluye opcionales no descritos en el programa 

 

TOMAR EN CUENTA 

 Política de equipaje de acuerdo a cada línea aérea. 

 El orden de las visitas puede ser cambiado en destino. 

 Alojamiento en hoteles 4 estrellas.  

 Los Boletos aéreos son en clase económica. 

 Los boletos son no transferibles ni reembolsables. 

 Por cambio de fechas se pagara la penalidad establecida por cada aerolínea.  

 Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 

 Menores de edad, requieren permiso del PANI. 

 

 

 

 

    

 

PRECIO POR PERSONA 
 

 

$ 4650 


