


SANTIAGO DE CHILE. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. La    ciudad cuenta con un 
 amplio patrimonio y actualmente alberga 174 sitios patrimoniales, ya sean monumentos
arqueológicos, arquitectónicos o históricos, además de barrios y zonas típicas. Los rincones
que ver en Santiago de Chile son muchísimos, la mayoría se encuentran dentro de la 
 comuna de Santiago, considerada el centro histórico de la ciudad.

Salida en vuelo internacional con destino a Santiago de Chile. Noche a bordo.



El cerro de San Cristóbal es una montaña en Santiago de Chile, se puede desde allí
contemplar toda la ciudad. El Palacio de la Moneda es actualmente la sede del presidente de
la República y es visitado a diario por miles de turistas. La vista de su fachada es
impresionante. En el centro de la ciudad encontramos edificaciones construidas durante la
dominación española como la Catedral Metropolitana, dedicada a la Asunción de la
Santísima Virgen y es el principal templo de la Iglesia Católica en el país. Enfrente está la
Plaza de Armas, uno de los lugares más emblemáticos en Santiago de Chile. En ella se
encuentran varios monumentos, la estatua ecuestre de Pedro de Valdivia y la estatua del
Apóstol Santiago. Además de todo esto hay muchas cosas que ver en Santiago de Chile y que
descubrirás adentrándote en sus calles y conversando con su gente.

VALPARAISO. Visita a Valparaíso, visitando el casco histórico de la ciudad considerado
Patrimonio de la Humanidad y el puerto apodado la joya del pacífico. Tendremos un
recorrido por el cerro alegre uno de los más visitados y con influencia europea, así como la
visita a algunos de sus miradores.



Nos trasladamos hasta el fin del mundo, en donde visitaremos el extremo sur de Chile, en
Puerto Natales, la Patagonia Chilena.

TORRES DEL PAINE. Desayuno. Salida a Torres del Paine, para visitar su parque nacional,
que es uno de los más importantes parques nacionales de Chile, y es un área silvestre
protegida. Se encuentra en la Antártica Chilena.



VIAJE A CALAFATE. Llego la hora de visitar el fin del mundo por el lado de Argentina,
viajando hasta Calafateen donde visitaremos el majestuoso glaciar Perito Moreno.

VIAJE A BUENOS AIRES. Salida al aeropuerto con destino a Buenos Aires, Argentina. A la
hora acordada salida para realizar la visita de ciudad. En este recorrido descubriremos
Buenos Aires, considerada la Reina de la Plata”. Llegaremos a conocer el Obelisco que es el
emblema nacional de Argentina.



La zona sur de la ciudad se encuentra el popular barrio de La Boca, imperdible por su
tradicional paseo Caminito, la Usina del Arte, el Museo Quinquela Martín y el estadio de
Boca Juniors. Visita al panteón de la recoleta. Opcional podrás asistir a un show de Tango.

BUENOS AIRES / PUERTO IGUAZÚ

Cataratas lado Argentino/Fox Iguazú. Desayuno en el hotel. Salida a las 7:30 horas para
visitar las Cataratas de Iguazú. El recorrido por las Cataratas comienza a las 9:00 horas, en
donde tomaremos un tren, hasta el inicio de la caminata rumbo a la Garganta del Diablo
(aprox. 1 hora 30 minutos). Después de este recorrido, tomarás una caminata (aprox. 2
horas) por el circuito inferior, en donde podrás tomar las mejores fotografías.
Prácticamente todo el día se invierte en el recorrido de las cataratas. El almuerzo se puede
realizar dentro del parque de las cataratas, en donde tienes opciones de comida rápida. A
las 17 traslado a Fox de Iguazú Brasil.



Desayuno. Por la mañana visita al parque de las aves, en donde podremos apreciar aves
características de Brasil. Un espectacular recorrido de dos horas. Opcionalmente podrá
visitar las Cataratas de Iguazú por el lado de Brasil, donde se encuentra el 25% de las
cataratas. IGUAZÚ. Desayuno en el hotel. Visita a Marcos de tres fronteras, y visita al
templo budista. Opcional por la noche a la cena show en Foz “Rafain”, espectáculo Latino.



El tour inicia con la visita al Corcovado. Desde lo alto, se aprecia una linda vista de la ciudad,
incluyendo la Bahía de Guanabara, las playas de la Zona Sur y la Laguna Rodrigo de
Freitas. La estatua, localizada a 710 metros por encima del nivel del mar, fue inaugurada en
1931. Nuestro tour seguirá al centro de la ciudad donde visitaremos la Catedral
Metropolitana, en forma de pirámide con diámetro interno de 96 metros y altura de 80
metros, seguido de visita al Pan de Azúcar, que es hecha en 2 etapas por un teleférico
suspenso por cabos de acero. La primera etapa conecta a la Playa Roja al Monte de la urca,
localizado a 215 metros de altitud y de donde se tiene una bella vista de la Bahía de
Guanabara y sus islas, del parque de Flamengo, del monte del Corcovado y el puente Río-
Niterói. A partir del Monte de la Urca, comienza la segunda etapa del viaje rumbo al Monte
del Pan de Azúcar a 395 metros, de donde se puede avistar, de un ángulo único, la playa de
Copacabana y la Fortaleza de Santa Cruz y playas de Niterói. Por la tarde regreso al hotel.

TRASLADO FOZ IGUAZÚ / RÍO DE JAINEIRO, BRASIL.



RIO DE JANEIRO. Desayuno. Por la mañana estaremos disfrutando de la playa de
Copacabana, después de la comida regresaremos al hotel, y por la noche visitaremos el
barrio de Lapa con música en vivo.

REGRESO A MÉXICO



• Gastos de índole personal 
• Propinas a nuestros guías y conductores. (6 usd por persona por día aproximadamente entre guía y chofer)
• Vuelos nacionales.
• Comidas y cenas.

•

COSTO DEL VIAJE POR PERSONA
HABITACIÓN DOBLE $5,299 USD



VIAJE A URUGUAY

DÍA COMPLETO

EN FERY A SOLO: $160 USD

MADERO TANGO
CENA Y ESPECTÁCULO

A SOLO:
$120 USD 



Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com / www.htoursmexico.com


