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ITINERARIO COMPLETO 
 

DIA 01 | PAIS DE ORIGEN - BUENOS AIRES  
Salida desde su país de origen con destino a Buenos Aires. Noche a bordo.   
 

DIA 02 | BUENOS AIRES 
Recepción en  el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con asistencia de nuestro personal  y traslado privado al hotel 
seleccionado. 

 
DIA 03 | BUENOS AIRES 
Excursión de medio día por la Ciudad de Buenos Aires, donde podrá conocer parte de nuestra historia y disfrutar 
del legado arquitectónico que nos dejaron nuestros antepasados, como: la Plaza de Mayo, el típico barrio de La 
Boca, antiguamente puerto natural de la ciudad, donde a fines del siglo XIX comenzó a instalarse una pujante y 
creciente comunidad italiana con preponderancia de origen Genovés, “Caminito”, calle declarada Museo, con sus 
coloridas casas; llegar a San Telmo, el sector más antiguo de la Ciudad, y pasar casi sin darse cuenta, a Puerto 
Madero, el barrio más joven donde abundan los restaurantes de cocina a nivel internacional. Siguiendo el recorrido 
se llega a la Recoleta, desde hace varias décadas el barrio más prestigioso que se distingue por las edificaciones 
antiguas que se presentan como un resumen de la arquitectura europea del siglo pasado, y por su intensa vida 
que le dan los vecinos y los turistas que pasean por sus glamurosas calles. Aquí podrá realizar la visita al distinguido 
cementerio de gran valor arquitectónico. El circuito finaliza en el barrio de Palermo, muy valorado por sus espacios 
verdes que forman el pulmón de Buenos Aires. Al finalizar, regreso a un punto cercano del Hotel. 
Por la noche y  como broche de oro del viaje se incluye una  Cena Tango Show,  la mejor manera de vivir la 
experiencia del TANGO en todo su esplendor. Bajo la dirección de una orquesta que convoca a maestros de 
renombre, se luce un elenco de profesionales del baile y cantores dignos de la capital del tango. La Cena incluye 
aperitivo, plato de entrada, plato principal, postre y bebidas. 

 
DIA 04 | BUENOS AIRES 
Día libre. Recomiendo excursión de medio día al delta del Tigre para descubrir los paisajes que ofrece Buenos 
Aires desde el Río de la Plata. Se sale desde el hotel donde se aloja para visitar San Isidro, localidad de gran 
importancia histórica y arquitectónica, y llegar al Delta, desde donde parte una embarcación que lleva a descubrir 
cómo es la vida en esta zona de islas. En el recorrido también se pueden observar los clubes náuticos que se 
encuentran a la vera del río Luján; las sorprendentes casas y mansiones ubicadas en las barrancas y sus magníficas 
vistas del estuario del plata; la Catedral de San Isidro; el Puerto de Olivos; el estadio Monumental de River; la Ciudad 
Universitaria de Buenos Aires.  

 
DIA 05 | BUENOS AIRES - BARILOCHE 
Traslado en servicio regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Bariloche. Recepción y traslado 
regular al hotel seleccionado. 

 
DIA 06 | BARILOCHE 
Excursión de medio día denominada “Circuito Chico y punto panorámico”.  El  recorrido  se inicia partiendo desde 
el hotel, bordeando, en gran parte, el Lago Nahuel Huapi, por un camino sinuoso con pintorescos paisajes. Durante 
el trayecto se hace una parada en la base del Cerro Campanario. La aerosilla 
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los lleva hasta la cumbre (1050m) desde donde se puede apreciar una de las más bellas vistas de la región 
(ascenso incluido). La excursión continua hacia la península de Llao Llao, punto ideal para observar el puerto desde 
donde parten las embarcaciones que navegan el lago Nahuel Huapi, visitar  la Capilla San Eduardo, joya 
arquitectónica regional, y obtener la mejor vista del imponente Hotel Llao Llao enmarcado por el  Cerro Capilla.  
Ya de regreso se recorre el lago Moreno y el Cerro Lopez. Una vez en el Punto Panorámico, tendremos una vista 
privilegiada de la zona. Regreso a la ciudad. 
 

DIA 07 | BARILOCHE 
Excursión de día completo al Cerro Tronador. Esta excursión le mostrará una de las más bellas zonas del Parque 
Nacional Nahuel Huapi: visitará bosques, lagos, playas, montañas y cascadas, y podrá visualizar el cerro más alto 
del área, el Tronador, de 3.478 metros sobre el nivel del mar, límite natural entre Argentina y Chile. Además de la 
imponencia del paisaje, Ud. contemplará fenómenos naturales poco frecuentes como el Ventisquero Negro, un 
glaciar cuyo origen es el blanco inmaculado en la cumbre del Tronador. Allí mismo nace el Río Manso, típico curso 
de agua de montaña, que desciende zigzagueante desde lo más alto del Cerro hacia el Pacífico, superando las 
diferencias de altura a través de la formación rápidos y cascadas. 

 
DIA 08 | BARILOCHE - CRUCE ANDINO - PUERTO VARAS 
Traslado regular a Puerto Pañuelos para realizar el cruce de lagos y arribar a Puerto Varas. Arribo a Puerto Pañuelo. 
Recepción y traslado regular al Hotel seleccionado. Puerto Varas y Bariloche, ciudades llenas de magia y encanto, 
son los puntos de partida de esta maravillosa travesía por los Andes, que descubre dos de los secretos mejor 
guardados enclavados en el corazón de la Cordillera: Peulla y Puerto Blest.  

  
DIA 09 | PUERTO VARAS - CRUCERO SKORPIOS II  
Traslado regular a Puerto Montt para embarcar a partir de las 18.30 hs, y disfrutar de la noche previa adicional 
incluida en el crucero. Incluye cocktail de bienvenida, comida, alojamiento en el barco y desayuno. 

 

DIA 10 | PUERTO VARAS - LLANQUIHUE - CHILOE 
Zarpe de la embarcación para navegar por el archipiélago de Llanquihue, desde donde se puede apreciar la 
ciudad de Calbuco y el golfo de Ancud, y llegar hasta el archipiélago de Chiloe para avistar Dalcahue y Castro 
cruzando el Golfo de Corcovada hacia la media noche. 
 

DIA 11 | CHILOE - GLACIAR SAN RAFAEL 
Por la mañana, navegación por los canales de Moraleda y Ferronave arribando, a media mañana, a la aldea de 
pescadores de Puerto Aguirre. A continuación se navegan los canales Pilcomayo y Costa para fondear, ya a horas 
de la noche, en la Caleta Hualas o Punta Leopardos, a 20 millas del Glaciar San Rafael. 
 

DIA 12 | GLACIAR SAN RAFAEL 
Bien temprano se recorre la rada San Rafael y el Canal de los Tempanos para entrar en la laguna y fondear a 2km 
del frente del Glaciar. Si el clima lo permite se podrá realizar excursión, en botes, entre témpanos multicolores. Al 
atardecer arribo al golfo Quitra-co. 
 

DIA 13 | QUITRA-CO - CHILOE 
Por la mañana, desembarco en el Muelle Quitra-co para disfrutar de los baños termales al aire libre o en piscina 
cubierta del Fiordo de Quitra-Co. Si el clima lo permite se podrán realizar excursiones por el interior del fiordo. Al 
atardecer, zarpe hacia Chiloe, por los Canales Moraleda y Perez Norte. 
 

DIA 14 | CHILOE - CASTRO - PUERTO MONTT 
Por la mañana, cruce del golfo de Corcovado y, si las condiciones lo permiten, se pueden avistar ballenas azules 
o alfaguaras. Continuación del recorrido a lo largo de la línea costera de la Isla de Chiloé hasta llegar a Castro, 
bellísima ciudad en la que desembarca para visitarla. 
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DIA 15 | PUERTO MONTT - SANTIAGO DE CHILE 
Arribo a Puerto Montt. Desembarco y traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo de Sky Airlines con 
destino Santiago. Recepción y traslado regular al hotel seleccionado. 

 
DIA 16 | SANTIAGO DE CHILE 
Excursión de medio día, city tour por la Ciudad. Donde visitará el Cerro Santa Lucía, la Municipalidad de Santiago, 
la Iglesia de San Francisco, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, el Correo Central, la Catedral, el Museo 
Histórico y los barrios más emblemáticos. 

 
DIA 17 | SANTIAGO DE CHILE - BUENOS AIRES - PAIS DE ORIGEN 
Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el vuelo internacional que lo llevará de regreso a su país. 
 
 
 

 


