
CRUCE ANDINO CON CATARATAS DE IGUAZU  
Y RIO DE  JANEIRO  

16 al 31 DE MARZO 

                                                                 Agencia de Viajes Aguas Profundas 

Tel. 2636 – 87 – 25 / 2635 – 50 – 37 / 8816 – 28 – 84 

   Email:  info@aguasprofundascr.com  

Incluye:  

 Tiquetes Aéreos San José/Rio-Santiago/San José 

 Traslados  Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto  

 Desayunos  

 2 noches en Rio de Janeiro 

 2 noches en Iguazú 

 2 noches en Buenos Aires 

 2 noches en El Calafate 

 2 noches en Bariloche 

 2 noches en Puerto Varas 

 2 noches en Santiago 

 Visita a Pan de Azúcar y Corcovado con almuerzo y 

Show de samba con cena en Rio   

 Visita con admisión a las Cataratas Argentinas y 

Brasileras con admisión en Iguazú 

 Visita de ciudad  y Cena-Show “Señor Tango”  en Buenos 

Aires 

 Tour Circuito Chico en Bariloche 

 Tour de Frutillas y Volcán Osorno 

 Visita de ciudad  Santiago  

 Impuestos de hotel  

 Seguro De Viaje 

 

A tener en cuenta: 
 Pasaporte  vigente mínimo 

 Requieren vacuna de la fiebre amarilla 

 Menores de edad requieren permiso del PANI 

 No incluye opcionales no descriptos en el programa 
  

PRECIO POR PERSONA HAB. DOBLE O TRIPLE 

$4900 

mailto:info@aguasprofundascr.com


CRUCE ANDINO CON CATARATAS DE IGUAZU  
Y RIO DE  JANEIRO  

16 al 31 DE MARZO 

                                                                 Agencia de Viajes Aguas Profundas 

Tel. 2636 – 87 – 25 / 2635 – 50 – 37 / 8816 – 28 – 84 

   Email:  info@aguasprofundascr.com  

 

Itinerario detallado: 

Es una bella excursión escénica que se recorre entre buses y 

catamaranes a través de distintos lagos ubicados en la cordillera de 

Los Andes entre Chile y Argentina. Es una experiencia bellísima y que 

sólo los que la han vivido podrán apreciar en su real magnitud”.  Se 

complementa este recorrido con una corta visita a Brasil, visitando Rio 

de Janeiro y disfrutar de una de las  Maravillas del Mundo “El 

Corcovado”  y visitar  otra maravilla natural Las Cataratas de Iguazú. 

 

MARZO/16   SAN JOSE / RIO DE JANEIRO 

Salida hacia Río de Janeiro.  Cena Y noche a bordo. 

 

MARZO/17  RIO DE JANEIRO 

Llegada a Río  aproximadamente a las 05.00Am.  Traslado al hotel.  

Alojamiento. 

Desayuno.   Resto del día libre.   En la noche asistencia a Plataforma 

para apreciar  un fabuloso show de Samba.  Incluye cena 

 

MARZO/18   RIO  DE JANEIRO. 

Desayuno,  Visita de día completo, el cual incluye:  Pan de Azúcar y 

Corcovado (Nueva maravilla del mundo) El Pan de Azúcar es una de 

las grandes formaciones geográficas naturales desde donde se 

obtiene una singular vista de la ciudad.  Además se pasara por los 

bosques de Tijuca. Recorriendo las playas de Copacabana, Ipanema, 

Leblon.  llegamos al cerro De  Corcovado en cuya  cima se encuentra 

la famosa  estatua de Cristo redentor.  Este tour incluye almuerzo tipo 

BBQ. 
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MARZO/19   RIO / IGUAZU  

Desayuno.  A la hora convenida  traslado al aeropuerto para embarcar 

en el vuelo que lo conducirá a Foz de Iguazú. Llegada y traslado  al 

hotel.  En la tarde visita a las Cataratas del lado Brasileño con su gran 

cantidad de caídas,  rodeado de bosques y exuberante flora y fauna.  

Retorno al hotel. 

 

MARZO/20   IGUAZU 

Desayuno.   Este día  visitará las Cataratas del Lado Argentino  para 

apreciar una de las Cascadas  más espectaculares  “la garganta del 

diablo”.  Aquí usted tendrá la oportunidad de hacer un paseo  

opcional, como:  un safari o un paseo en barco. Se sentirá renovado 

de energía al conocer una de las bellezas naturales más impresionantes 

de Suramérica.  

 

MARZO/21     IGUAZU  /  BUENOS AIRES  

Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Buenos 

Aires.  Llegada y traslado al Hotel. 

 

MARZO/22     BUENOS AIRES 

Desayuno. Por la mañana interesante visita de la ciudad, incluyendo su 

Catedral, Plaza Colón, Avda. Libertador, Barrio de la Boca, Barrios 

residenciales, etc.   Tarde libre para salir de compras u otras actividades 

personales.   

 

MARZO/23     BUENOS AIRES  / EL CALAFATE 

Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo  hacia El 

Calafate.  Llegada y traslado al hotel.  Alojamiento.   
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MARZO/24     EL CALAFATE. 

Desayuno.  Salida del hotel al Parque Nacional Los Glaciares, 

declarado Monumento del Patrimonio Mundial en 1981, ubicado a 

80Km. De El Calafate.   Una vez en el parque  un desvío peatonal 

conduce a un gran balcón sobre el Glaciar Perito Moreno, cuyo frente 

principal posee 4500 Mts de ancho y 60 Mts de altura sobre el nivel del 

lago y es uno de los pocos del mundo que avanza años tras años.  Allí 

los pasajeros podrán disponer de tiempo libre para disfrutar del paisaje 

en todo su esplendor a través de sus 

pasarelas.   Posteriormente  tomaremos una embarcación  para 

navegar  hasta la base del  Glaciar. Regreso al hotel.    

 

MARZO/25     EL CALAFATE / BARILOCHE. 

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo  hacia  la ciudad De Bariloche, llegada, traslado al hotel. 

Alojamiento   

 

MARZO/26      BARILOCHE. 

Desayuno.  Desayuno, realizaremos visita de ciudad  “Circuito Chico”. 
A la altura del km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose allí la Isla Huemul. 

Diez kilómetros más adelante, y luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al 

pie del Cerro Campanario. En este lugar funciona una aerosilla que traslada al 

viajero hasta la cumbre (1.050 mts.), desde donde se puede apreciar una de las 

más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los Lagos Nahuel Huapi y 

Perito Moreno, la Laguna el Trébol, Penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los 

Cerros Otto, López, Goye, Catedral y la Ciudad de Bariloche. Siguiendo viaje  se 

llega a la Península de Llao Llao, allí se destacan el gran Hotel Llao Llao y la capilla 

San Eduardo, joyas arquitectónicas de la región. Continuando el trayecto se 

atravesarán las canchas de golf, puente Angostura sobre el río del mismo nombre 

que une los Lagos Moreno y Nahuel Huapi y Bahía López al pie del cerro homónimo. 

Más adelante se llega al Punto Panorámico, un balcón natural con vista sobre el 

Lago Moreno y Península Llao Llao..  Retorno al hotel .  
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MARZO/27   BARILOCHE / PUERTO VARAS  

Desayuno.  Salida con destino a puerto pañuelo, donde 

embarcaremos  para navegar por el lago Nahuel Huapí hasta puerto 

Blest en donde  realizaremos el paso  internacional hacia chile.  Después 

del almuerzo (almuerzo por cuenta de los pasajeros)  Continuación a 

Puerto Alegre para continuar nuevamente en lancha por el lago Frías 

hasta Puerto Frías.   Proseguiremos el camino en autobús hasta Peulla 

para Embarque en lancha navegando por el lago todos los santos, 

también conocido como el lago esmeralda por el color de sus aguas 

hasta llegar a Petrohué. Continuación en autobús haciendo una 

parada en camino para admirar los saltos del rió Petrohué, siempre al 

margen del río Llanquihue teniendo como escenario el impresionante 

volcán Osorno. Llegada a Puerto Montt.  Alojamiento. 

 

MARZO/28    PUERTO VARAS. 

Desayuno. Tour de medio día a Frutillar con Volcán Osorno  

 

MARZO/29 PUERTO MONTT/ SANTIAGO. 

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo  con destino a la ciudad de Santiago, llegada, traslado al hotel  

alojamiento 

 

ABRIL/30     SANTIAGO 
Desayuno.  Por la Mañana  interesante visita de la ciudad de Santiago, visitando el 

Club Hípico, uno de los más bellos Hipódromos de Sudamérica, la antigua Escuela 

Militar, Parque O’Higgins, Cerro San Cristóbal, Cerro Santa Lucía, etc.  Tarde libre 

para realizar compras, descanso o paseos opcionales. 

 

ABRIL/31   SANTIAGO / SAN JOSE 
Desayuno.   Traslado al aeropuerto  para abordar el vuelo hacia San José.  Llegada 

y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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