
A c o m p añe n o s  e n  n u e s t r o  p r o g r a m a :

•  P A N  D E  A Z U C A R  Y  C O R C O V A D O  

•  C A T A R A T A S  D E  I G U A Z U  

•  C O P A C A B A N A  

•  P U N T A  D E L  E S T E  

•  V IÑA  D E L  M A R  Y  V A L P A R A I S O  

•    S H O W  D E  S A M B A  

•  C R U C E  D E  L A G O S  

•  S H O W  D E  T A N G O  

M A S  I N F O R M A C I Ó N :   
T E L :  8 8 1 6 -  2 8 8 4 /  2 2 2 2 - 3 5 6 4  

W W W . A G U A S P R O F U N D A S C R . C O M  

AGUAS PROFUNDAS 

 

viajes

DEL 12 AL 30 DE MARZO 

SUR AMÉRICA 
BRASIL-URUGUAY- 

ARGENTINA - 
CHILE 

 



El Programa Incluye:

 TIQUETES AÉREOS  

 TODOS LOS TRASLADOS INTERNOS  

 DESAYUNOS Y ALIMENTACIÓN SEGÚN PROGRAMA 

 3 NOCHES EN RIO DE JANEIRO 

 3 NOCHES EN MONTEVIDEO 

 3 NOCHES EN BUENOS AIRES                                   

 2 NOCHES EN BARILOCHE

 2 NOCHES EN PUERTO VARAS 

 3 NOCHES SANTIAGO 

 SEGURO DE VIAJE TRAVEL ACE 

VFRUIT  SALAD

VISITANDO: 

• PAN DE AZUCAR Y CORCOVADO 

• CATARATAS DE IGUAZU (BRASIL Y ARG.) 

• COPACABANA 

• PUNTA DEL ESTE 

• VIÑA DEL MAR Y VALPARAISO 

OTRAS ACTIVIDADES: 

• CRUCE DE LAGOS 

• SHOW DE TANGO CON CENA  



PASAPORTE VIGENTE AL MENOS 6 MESES A LA FECHA DEL VIAJE

MENORES REQUIEREN PERMISO DE PANI

PRECIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE VUELOS EN CLASES

RESERVADAS PARA EL GRUPO. 

APLICAN POLITICAS DE EQUIPAJE DE LAS LINEAS AÉREAS

A TENER EN CUENTA

Precio por Persona

DBL $5650

• CUENTAS BANCARIAS BANCO NACIONAL 

• Agencia de Viajes Aguas Profundas S.A 

• Cedula Jurídica: 3-101-115578 

• Cuenta en dólares: 200 – 02 -027 -004315-7 

• Cuenta Cliente: 15102720020043150 

• Cuenta en colones: 100-01-027-002166-6

Para reservar $650



ITINERARIO 

Dia/01   MAR/12   SAN JOSE / RIO DE JANEIRO 

Salida hacia RIO DE JANEIRO. En horas de la madrugada al llegar a la 

ciudad traslados al Hotel y alojamiento. 

DIA/02   MAR/13       RIO DE JANEIRO 

Desayuno.  Este día disfrutará del paseos más completo y famoso de Río 

de Janeiro, visitando  Corcovado, de esta forma el visitante podrá ver el más 

bello cartón postal de Río de Janeiro: La estatua del Cristo Redentor, 

localizada a 710 metro de altura sobre el nivel del mar y que fuera 

inaugurada en 1931. El ascenso al Cristo Redentor comienza en el barrio de 

Cosme Velho, donde iniciaran el ascenso a la montaña del Corcovado 

atravesando el bosque de La Tijuca.   En este paseo apreciará la 

panorámica  de la ciudad,  las playas de la zona sur y la Laguna Rodrigo de 

Freitas. Después tendrán un delicioso y típico almuerzo brasileño en un 

restaurante local.  Posteriormente  visitará el Pan de Azúcar, un complejo 

turístico compuesto por las elevaciones: cerro de la Urca y cerro del Pan de 

Azúcar, desde donde tendrá una visión panorámica de la Zona Sur de Río, 

algunas de sus playas fundamentales, la Bahía da Guanabara, la ciudad de 

Niteroi y el Océano Atlántico….Sin lugar a dudas un día inolvidable.   

DIA/03   MAR/14    RIO DE JANEIRO 

Desayuno.  Día libre. Por la noche disfrute del show de Samba tipico de la 

región. 

DIA/04   MAR/15   RIO DE JANEIRO / IGUAZU 

Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 

hacia Iguazú, llegada y traslado a hotel, alojamiento.   



DIA/05   MAR/16    IGUAZU 

Desayuno, Excursión Cataratas Argentinas, Salida desde los 

hoteles por la mañana. Ubicado en el noreste de la Provincia de 

Misiones, en el departamento Iguazú con una superficie de 67.000 

has., el Parque Nacional Iguazú fue creado en el año 1934, con el 

objetivo de preservar una de las mayores bellezas naturales de la 

Argentina: las Cataratas del Iguazú. En el año 1984 fue declarado 

Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Paseos tradicionales 

Paseo Inferior: este paseo circular de 1.200 metros, posibilita la 

observación de la mayor parte de los saltos, de frente y desde 

abajo, en distancias que varían desde amplias panorámicas y vistas 

lejanas de la Garganta del Diablo y saltos brasileros, hasta 

acercamientos espectaculares donde, si el visitante lo desea, puede 

disfrutar de la lluvia lateral del Salto Bossetti. La duración de este 

paseo es de aproximadamente 2 horas. Atención: este Paseo tiene 

un nivel de dificultad elevado por la cantidad de escaleras. Paseo 

Superior: es un paseo de 1.100 metros de recorrido total. Las 

pasarelas elevadas lo llevarán sobre la línea de caída de varios de 

los principales saltos, llegando hasta el borde de los mismos. Brinda 

un panorama del conjunto desde una mayor altura. La duración de 

este paseo es de 1 hora y de los tres paseos tradicionales, es el que 

requiere menor esfuerzo físico. No posee escaleras.  Garganta del 

Diablo: Se accede a través del Tren Ecológico de las Cataratas, 

descendiendo en la Estación Garganta del Diablo. A partir de allí se 

realiza una caminata por la nueva pasarela, que serpenteando entre 

las islas, recorre 1.100 metros hasta los amplios balcones ubicados 

junto al borde y frente de la Garganta del Diablo. La duración de 

este paseo es de 2 horas aproximadamente. Desde la Estación 

Central el Tren de las Cataratas, un tren de trocha angosta, traslada 

a los visitantes hasta el inicio de los paseos y pasarelas. 



DIA/06    MAR/17     IGUAZU / MONTEVIDEO 

Desayuno, Excursión Cataratas Brasileras, Salida desde los hoteles por la 

mañana. El recorrido se inicia en el Centro de Visitantes proyectado para 

ser el portal de acceso al Parque, opera como un centro de embarque y 

desembarque de visitantes ya que para acceder al recorrido de las 

pasarelas es necesario montarse a modernos autobuses panorámicos 

que efectúan el traslado dentro del parque. La extensión de las pasarelas 

es de 1.200 metros desde donde se obtiene una espectacular panorámica 

de los 275 saltos que componen las Cataratas del Iguazú, de los cuales 

los más importantes del lado brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, 

Benjamín Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo. Finalizado el 

recorrido se tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar al 

bus que nos dejará de nuevo en el portal de acceso. A la hora informada, 

traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida a Montevideo, llegada 

y traslado al hotel, alojamiento 

DIA/07    MAR/18   MONTEVIDEO 

Desayuno,  City Tour: Visita la Ciudad Vieja, Plaza Constitución con su 

Catedral y la Peatonal Sarandí (calle colonial con diversos locales de 

venta y restaurantes). Pasaremos por el Teatro Solís, Plaza 

Independencia con el Monumento de Artigas (Héroe Nacional) y el 

Mausoleo. Continuaremos por la principal calle comercial 18 de Julio 

hasta el edificio del Congreso. Visitaremos el Prado donde veremos su 

famoso Jardín de Rosas y el Monumento La Diligencia. Continuaremos 

hacia el Cerro de Montevideo para tener una hermosa vista de la Bahía 

de Montevideo y ver el Antiguo Fuerte Colonial. Después nos dirigiremos 

hasta el Parque Batlle & Ordoñez pasando por el Obelisco y poder ver el 

monumento de La Carreta y el Estadio de Fútbol Centenario, 

finalizaremos el recorrido por el Área Residencial de Carrasco pasando 

por la cadena de playas de la ciudad. Regreso al Hotel. Alojamiento 



DIA/08   MAR/19  MONTEVIDEO 

Desayuno,  Full day Punta del Este.  Paseo por las playas de Montevideo y 

la Costa de Oro. Parada en Piriapolis, para admirar el Hotel Argentino, un 

edificio antiguo del 1920, luego iremos al cerro de San Antonio para disfrutar 

de una vista panorámica de Piriapolis, sus playas y cerros. De allí iremos a 

Punta Ballena a visitar el famoso Casapueblo, casa y escultura de Carlos 

Paez Vilaros, pintor Uruguayo. Vista espectacular de las playas de Punta del 

Este y alrededores. Pasearemos por la Playa Mansa y el barrio residencial 

de Beverly Hills, El Golf, Cantegril, San Rafael, con sus mansiones 

espectaculares y casas de verano. Continuaremos por la Barra de 

Maldonado con sus coloridos restaurantes en la playa. Volveremos por la 

playa Brava hasta el puerto y entraremos a la ciudad Península. Después del 

almuerzo (opcional) tiempo libre para disfrutar de shopping y el mercado de 

artes. A las 16hrs retornamos a los hoteles de Montevideo.  Incluye 

almuerzo. 

DIA/09   MAR/20   MONTEVIDEO / BUENOS AIRES 

Desayuno, a la hora indicada traslado al puerto para tomar el Buquebus, 

llegada y traslado al hotel, alojamiento. 

DIA/10   MAR/21   BUENOS AIRES 

Desayuno. Por la mañana interesante visita de la ciudad, Descubra la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires comenzando por la Avenida 9 de Julio, el Teatro 

Lirico más importante de la Argentina Teatro Colon, Obelisco. Nos 

desviaremos por la Ave. De mayo hasta el edificio del Congreso Nacional 

que junto con la Plaza de Mayo, la Catedral, la Casa de Gobierno y el 

Cabildo conforman el centro cívico porteño. Continuaremos hacia los barrios 

del Sur y el tradicional San Telmo don el tango tuvo sus comienzos y el 

colorido barrio de La Boca con su típica calle Museo Caminito. Dirigiéndonos 

a los barrios del norte conoceremos Puerto Madero, Retiro y la exclusiva 

zona residencial de Palermo para finalizar con los elegantes cafés y 

restaurantes del barrio de la Recoleta, donde se encuentra uno de los más 

famosos cementerios del mundo  



DIA/11   MAR/22    BUENOS AIRES 

Desayuno. Día libre para actividades personales. En la noche Show y 

Cena en Señor Tango.  El Tango llevado a su máxima expresión artística: 

una celebración Espectacular. Usted disfrutará con los cincos 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. 40 artistas en 

escena, despliegue de música, danza y canto. Show creado, dirigido y 

producido por Fernando Soler, cantante y figura central del espectáculo. 

Un gran final con las personalísimas adaptaciones de la “misa criolla” y el 

tema central de la ópera rock Evita, que le llegará al corazón. Señor Tango 

fue declarado de Interés Parlamentario por la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo, 

y de Interés Cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

DIA/12   MAR/23    BUENOS AIRES / BARILOCHE 

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

hacia Bariloche, llegada y traslado al hotel, alojamiento. 

DIA/13    MAR/24   BARILOCHE 

Desayuno, Realizaremos un  Circuito Chico, El viaje se inicia desde 

Bariloche por la Av. Bustillo bordeando el lago Nahuel Huapi. A la altura 

del km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose desde allí la isla 

Huemul, 10 km. más adelante, luego de atravesar diferentes paisajes, se 

llega al pie del Cerro Campanario incluye el ascenso. Desde la base parte 

una aerosilla que asciende a sus visitantes a 1500 m.s.n.m. En la cima hay 

una confitería y sobre ella se levanta una terraza que permite admirar una 

de las vistas mas completas y bellas de todos los alrededores: Los lagos 

Nahuel Huapi, y Perito Moreno. Laguna El Trébol. Penínsulas Llao Llao y 

San Pedro, Isla Victoria. Cerros Otto, López, Goye y Catedral y la ciudad 

de San Carlos de Bariloche.  Retomando luego el recorrido se ingresa a la 

Villa de Llao Llao, donde se encuentra la Capilla San Eduardo, joya de la 

arquitectura regional y el magnífico hotel Llao Llao, verdadero símbolo del 

lugar y obra del gran arquitecto Alejandro Bustillo, que fuera inaugurado en 

el año 1939. Sobre el lago se observa el importante y pintoresco Puerto 

Pañuelo. Luego de bordear el Lago Escondido, el camino pasa por sobre 

el puente del arroyo Angostura, unión de los Lagos Moreno con el Nahuel 

Huapi. 



 Pasando por Bahía López, al pie del cerro homónimo, llegamos a Punto 

Panorámico en el km. 40 a 945 m.s.n.m. donde se puede apreciar la 

majestuosidad del paisaje que constituyen el lago Moreno y la península 

de Llao Llao.  Bordeando el lago Moreno se llega al puente que permite 

cruzar este lago para luego recorrer la orilla de la laguna El Trébol y en el 

km. 45 empalmar con el trayecto inicial y regresar a Bariloche. 

DIA/14   MAR/25    BARILOCHE / PUERTO VARAS 

El cruce andino es una excursión que combina bus y barco que lo llevará 

desde la ciudad de Bariloche hasta Puerto Varas. 08.15 hrs. Salida de 

Bariloche de los hoteles y lugares previstos. Continuación en bus hacia 

Puerto Pañuelo, bordeando el Lago Nahuel Huapi En el camino se 

maravillará con la hermosa arquitectura de estilo suizo que caracteriza 

todas las construcciones de la zona, con hermosos jardines y flores que 

colorean el lugar hasta Puerto Pañuelo donde nos embarcaremos en el 

catamarán “Victoria Andina” o Victoria del Lago ” para navegar por el lago 

Nahuel Huapi por una hora hasta Puerto Blest. 

10.00 hrs. Zarpamos hacia Puerto Blest, Durante un trayecto de 15 millas, 

podrá observar la grandeza del paisaje, el verde de los bosques que nos 

rodean, las aves que se acercan y conocer más acerca de la historia de 

este lugar. 11.40 hrs. Llegada a Puerto Blest. Aquí nos estarán esperando 

unos buses en los que bordearemos el río Frías durante tres kilómetros 

hasta Puerto Alegre. Luego continuaremos sobre la embarcación “Ciudad 

de la Fé”, para navegar el lago Frías con sus apacibles y vírgenes aguas 

de un profundo color verde con rumbo a Puerto Frías. En este recorrido 

tendremos la hermosa vista que nos ofrece el cerro Tronador de 3.491 

metros de altura. Luego de una corta navegación de aproximadamente 20 

minutos, se llega al pequeño muelle de Puerto Frias, inserto en medio de 

una hermosa vegetación. Luego de realizar los trámites de salida en la 

Aduana Argentina ubicada en Puerto Frías, se continúa en bus hacia 

Peulla. Apreciaremos la exuberante vegetación de la Cordillera de Los 

Andes, mientras observamos el Cerro Tronador con sus 9 glaciares en su 

cumbre. 14.00 hrs. Ingresaremos al Parque Nacional Vicente Pérez 

Rosales donde se encuentra Peulla. Luego de los trámites de entrada a 

Chile que se realizan en Peulla, traslado a Hotel Peulla y Hotel Natura 

Patagonia. Tiempo para almorzar. (almuerzo no incluido).



16.00 hrs. Zarparemos hacia Petrohué, Peulla, navegando el Lago Todos 

los Santos. Si el clima lo permite nuevas vistas del Volcán Osorno y 

Volcán Puntiagudo y Cerro Tronador nos sorprenderán. 17.15 hrs. 

Continuación hacia Puerto Varas. En ruta visitaremos los Saltos del 

Petrohué (No incluye entrada), caprichosas formas de roca volcánica, 

bañadas por caídas de aguas color verde Continuación, bordeando el lago 

Llanquihue , imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco dominan todo 

el paisaje. 19.30 hrs. Llegada a Puerto Varas y traslado a los hoteles 

previstos. 

DIA/16   MAR/26   PUERTO VARAS / PUERTO MONTT / SANTIAGO 

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto de Puerto Montt, para 

tomar el vuelo hacia Santiago, llegada y traslado al hotel, alojamiento. 

DIA/17   MAR/27   PUERTO VARAS  
Desayuno, Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad y realizar 

alguna excursión opcional. 

DIA/17  MAR/28   SANTIAGO. 
Llegada y traslado al hotel, Desayuno.  Por la tarde interesante visita de la 

ciudad de Santiago. La visita a la ciudad es un recorrido por las zonas 

históricas, comerciales y residenciales. Visita externa y a los patios del 

Palacio de Gobierno “La Moneda” (visita determinada por las actividades 

del Presidente),  vista del centro histórico con la Plaza de Armas, Catedral, 

Correo Central, Municipalidad, etc. Luego se transita por la principal 

avenida de la ciudad “La Alameda”,  Cerro Santa Lucia, el Parque Forestal, 

Museo de Bellas Artes, el bohemio barrio Bellavista y luego continuar al 

Cerro San Cristóbal, mirador natural de la ciudad.  

Seguimos 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, el Parque 

Bicentenario, se mezclan con sectores de avanzada arquitectura como en 

el Barrio El Golf. Para quienes lo deseen el tour puede terminar en un 

moderno centro comercial o regresar al hotel.- 



DIA/18   MAR/29   SANTIAGO-VIÑA DEL MAR-VALPARAÍSO 

Desayuno.  Salida desde el hotel hacia la costa del Pacífico, cruzando los 

fértiles valles de Curacaví y Casablanca, reconocido este último por su 

producción de vinos blancos.- 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, el Congreso Nacional. El Premio Nobel de 

Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años inauguro su casa La 

Sebastiana en uno de los cerros, hoy es un museo y centro cultural. 

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, las 

principales avenidas y jardines del sector costero, para luego continuar por 

sectores residenciales de moderna arquitectura, llegada hasta la Playa de 

Reñaca.- Almuerzo no incluido.- A media tarde regreso por el centro de Viña 

del Mar, Plaza Vergara y Av. Alvarez, para tomar la autopista a Santiago.- 

Llegada al hotel. 

DIA/19    MAR/30    SANTIAGO  / SAN JOSÉ 

Desayuno.  A la hora convenida traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 

de regreso a SAN JOSÉ.  Llegada… 

                         FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


