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CIRCUITO PATAGONICO:    CHILE Y ARGENTINA 
14 DIAS / 13 NOCHES 

 
 
DIA/01   SAN JOSE / SANTIAGO 
Salida hacia Santiago.  Noche y cena a bordo. 
 
DIA/02     SANTIAGO  
Desayuno.  Visita de ciudad. Iniciaremos recorrido desde tu hotel en Santiago por los principales 
sitios de interés turístico, partiendo por el casco histórico capitalino hasta terminar con los 
modernos edificios que de ella emergen. En primer lugar, visitaremos el centro de la ciudad 
partiendo por su avenida principal, la Av. Libertador Bernardo O'Higgins, más conocida como 
Alameda, donde conocerás el Palacio Presidencial de la Moneda, edificio de construcción 
neoclásica, llamado de esa forma, por ser ahí donde antaño se acuñaban las monedas que 
circulaban dentro del país. A continuación, recorreremos los céntricos paseos peatonales de 
Huérfanos y Ahumada, los cuales reúnen la mayor actividad comercial de la ciudad y que conducen 
a la Plaza de Armas. A su alrededor se encuentra la Iglesia Catedral, el Correo Central y la 
Municipalidad de Santiago. Posteriormente conoceremos el Cerro Santa Lucía, importante sitio 
arquitectónico, que representa un lugar de connotación, ya que es el punto estratégico de la 
fundación de la ciudad. Luego pasaremos por el Parque Forestal y el Museo de Bellas Artes, con 
el río Mapocho a su costado. Se cruza el río para llegar al Barrio Bellavista, barrio bohemio de 
renombre que concentra una fuerte actividad cultural, artística y nocturna finalmente el nuevo 
centro de la ciudad, el municipio de Providencia, y los barrios de Las Condes y Vitacura, 
protagonistas del crecimiento y la modernidad de Santiago.De Regreso al hotel en Santiago. 
 
DIA    3    SANTIAGO 
Desayuno.   Excursión a Viña del Mar y Valparaíso.  Iniciaremos un recorrido 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".  Vista de sus zonas históricas, comerciales y el Congreso 
Nacional. Subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. Más tarde, visitaremos 
Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo. Continuaremos 
caminando hasta El Cerro Concepción y visita al pintoresco Paseo Atkinson, logrando una de las 
mejores postales de Valparaíso. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, hace más de 50 años 
inauguró su casa La Sebastiana en uno de los cerros, hoy es un museo y centro cultural. / 
Continuaremos 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  incluido. A media tarde regreso por el centro de Viña del Mar, 
Plaza Vergara y Av. Álvarez, para tomar la autopista a Santiago. Regreso a Hotel en Santiago. 
 
DIA/04      SANTIAGO / PUNTA ARENAS  /  PUERTO NATALES 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Punta Arenas.  Llegada y transporte 
terrestre hasta Puerto Natales.  Llegada y alojamiento. 
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DIA/05     PUERTO NATALES:  GALCIARES: BALMACEDA Y SERRANO 
Desayuno.  A las 07:30 de la mañana traslado al Muelle Puerto Bories. Inicio de  navegación a las 
08:00 hrs. rumbo hacia el Parque Nacional Bernardo O’Higgins a través del Canal Señoret, 
mientras disfrutamos de un delicioso café acompañado de un snack dulce. Durante la travesía 
podremos observar el Monte Balmaceda, lugar en que se ubican los glaciares que visitaremos. 
Nuestro primer punto de interés que observaremos desde la embarcación será el Monumento 
Histórico Nacional Frigorífico Bories, fundado en 1913 por la Sociedad Explotadora Tierra del 
Fuego. En nuestro trayecto de navegación, visitaremos la Cascada y Acantilados de Cóndores. El 
viaje continúa hacia el Monte Balmaceda de 2.035 metros de altura, donde podremos apreciar el 
glaciar del mismo nombre. Luego desembarcaremos en Puerto Toro para comenzar una caminata 
dirigida por nuestro guía por la ribera de la laguna Témpanos, a través de un bosque nativo de 
coigües, ñirres y ciruelillos, rumbo a la desembocadura del glaciar Serrano. Aquí disfrutaremos de 
la vegetación y del contraste entre el cielo y los hielos del mar, acompañados del imponente glaciar 
Serrano. Al regreso de la caminata volveremos a embarcar y disfrutaremos de un merecido 
aperitivo con hielo del glaciar.  Después de haber sido testigos de un paisaje único, salvaje y 
virgen, retomamos el rumbo para poder disfrutar de un sabroso asado de cordero al palo 
estilo magallánico en la Estancia Eberhard, Puerto Consuelo. Por la tarde, estará esperando 
nuestro conductor para comenzar nuestro regreso a hotel en Puerto Natales. 
 
DIA/06     PUERTO NATALES:  TORRES DEL PAINE 
Desayuno.  A las 8:30 salida con destino a la Cueva del Milodón ubicada a 24 kilómetros norte de 
Puerto Natales. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas y un conglomerado 
rocoso denominado “Silla del Diablo”. Antes de llegar a la cueva, el camino de acceso pasa por la 
“Silla del Diablo”, nombre que proviene de la imaginación popular dado a una estructura rocosa 
con aspecto de sillón.  Después de visitar esta Cueva nos dirigiremos al Parque Nacional Torres 
del Paine pudiendo observar en el trayecto la Laguna Sofía, la Cordillera Prat, el Lago Porteño, el 
Cerro Mesa, el Lago del Toro, la Sierra del Toro y la Sierra Ballena . Ingresaremos al Parque 
Nacional Torres del Paine a través de la Portería Sector Serrano. Tomaremos el camino sobre el 
Puente Serrano para continuar con destino al sector del Lago Grey. En este sector podremos 
realizar una agradable caminata por la orilla del Lago grey y si las condiciones nos ayudan es 
posible acceder hasta el mirador de la Península Grey y apreciar la parte frontal del glaciar del 
mismo nombre.    De regreso, en el estacionamiento de la Guardería Grey, retomamos la ruta 
para regresar a un restaurante para almorzar. (Almuerzo incluido). Al concluir comenzamos la 
segunda etapa de nuestra visita al Parque Nacional Torres del Paine dirigiéndonos al sector del 
Salto Grande. Visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold y continuaremos disfrutado de 
diversas vistas en nuestra ondulante ruta que nos acerca poco a poco al sector del Laguna Amarga, 
sin antes visitar la Cascada Paine, bellísimo lugar en donde se puede apreciar la descarga de aguas 
lechosas que vienen de los glaciares a través del Rio Paine y que desaguan finalmente en el Seno 
de Ultima Esperanza. Después de admirar este grato espectáculo regresaremos a la ciudad de 
Puerto Natales pasando por el Mirador del Lago Sarmiento llegando al caer la tarde y trayendo 
consigo una experiencia inolvidable. Retorno a hotel en Puerto Natales 
 
DIA/07   PUERTO NATALES / EL CALAFATE 
Desayuno. Traslado hasta la estación de autobuses para salir hacia El Calafate.  Llegada y traslado 
al hotel.  Alojamiento. 
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DIA/08   EL CALAFATE  
Desayuno.   Por la mañana Salida hacia el Parque Nacional los Glaciares a unos 50 Km por camino 
asfaltado (declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1981), hasta llegar al Glaciar 
Perito Moreno. Desde su inicio el viaje depara agradables sorpresas, podemos observar el Lago 
Argentino con su Bahía Redonda. En ella se puede apreciar una variedad importante de avifauna, 
destacándose el cisne de cuello negro, flamenco, pato vapor, gallareta, cauquén, etc.  hasta llegar 
al Parque Nacional.  Una vez en el glaciar, nos dirigimos hacia el balcón principal, para luego 
recorrer las pasarelas libremente, hasta el horario de encuentro acordado con el guía. Las 
pasarelas ofrecen desde sus miradores diferentes perspectivas del glaciar, permitiendo disfrutar 
de este increíble espectáculo natural reconocido como uno de los mayores espectáculos naturales 
del Mundo. En su avance represa las aguas originando derrumbes de masas de hielo haciendo uno 
de los espectáculos más imponentes que puedan presenciarse.  
Durante este paseo realizaremos la navegación del Lago Rico (Brazo Sur del Lago Argentino): La 
excursión consiste en una navegación de una (01) hora por el Lago Rico, que permite apreciar la 
majestuosa pared sur del Glaciar Perito Moreno. Esta pared de hielo glaciar tiene 
aproximadamente 60m de altura y más 100m por debajo del nivel del lago.  El barco se acerca a 
unos 200m del lugar donde el Glaciar toca la Península de Magallanes, y luego recorre en toda su 
extensión (casi 3km) la pared sur permitiendo disfrutar de los desprendimientos que se producen 
a diario y la mágica belleza de sus seracs, grietas e intensos azules. 
 
DIA/09   EL  CALAFATE  /  BARILOCHE  
Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia 
Bariloche.   Llegada y traslado al hotel seleccionado.  Alojamiento. 
 
DIA/10     BARILOCHE 
Desayuno.  Por la mañana realizamos el paseo Circuito Chico y Punto Panorámico: 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.  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 (Ascenso incluido) 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, 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. Retorno a Bariloche. Resto del dia libre. 
 
DIA/11      BARILOCHE  / BUENOS AIRES. 
Desayuno.   Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Buenos Aires.  Llegada y traslado 
al hotel.  Alojamiento. 
 
DIA/12     BUENOS AIRES. 
Desayuno.    Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad visitando sus principales atractivos. 
Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple. Conoceremos el símbolo de 
nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear; y avenidas 
como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo,  
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suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama y Tres 
de Febrero, zonas comerciales y financieras, Estadio de Fútbol y mucho más.  Tarde libre. 
Por la noche visitaremos una de las mejores casas de tango; en pleno corazón de San Telmo, La 
Ventana Barrio de Tango, abrió sus puertas al mundo en 1982. Este histórico conventillo 
totalmente restaurado es un clásico recorrido por la cultura porteña a través de los tiempos. Los 
interiores, que preservan lo más puro del edificio, son el ámbito ideal para una propuesta única 
con 32 artistas en escena: dos orquestas de Tango, un conjunto de música folclórica, bailarines y 
cantantes.   Nuestro menú incluye platos internacionales y típicos de nuestro país, con la 
tradicional parrilla al carbón y una amplia bodega de vinos argentinos.  Al finalizar, regreso 
al hotel. 
 
DIA/13   BUENOS AIRES 
Desayuno.  Día libre para actividades personales o tomar excursiones opcionales, como la visita 
de día completo a Montevideo. 
 
DIA/14   BUENOS AIRES / SAN JOSE 
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a San José. 
 
 
. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

    PAQUETE                  CATEGORIA 

CIRCUITO 
PATAGONICO 

CHILE*ARGENTINA 

TURISTA SUPERIOR PRIMERA 

DBL TPL DBL TPL DBL TPL 

2627 2528 2786 2669 2929 NA 

PRECIOS INCLUYEN: 

Todo lo detallado en el itinerario 

INCLUYE BOLETO AEREO: SAN JOSE / SANTIAGO -- BUENOS AIRES / SAN JOSE  

NO INCLUYE BOLETO AEREO: 

 SANTIAGO / PUNTA ARENAS  --  EL CALAFATE / BARILOCHE / BUENOS 
AIRES 

  

**PRECIOS POR PERSONA EN USD$ 


