17 días / 15 noches
Salidas diarias

Argentina y Chile
con Cruce de Lagos y
Skorpios
Buenos Aires-Bariloche-Puerto Varas-Skorpios II-Santiago
ARGENTINA Y CHILE: CRUCE DE ANDINO Y CRUCERO SKORPIOS
17 dias / 15 noches
Buenos Aires - Bariloche - Puerto Varas - Crucero Skorpios II - Santiago de Chile

ITINERARIO DE VIAJE
DIA 1 / Ciudad de origen – Buenos Aires: Salida desde su ciudad de origen con destino a Buenos Aires.
Noche a bordo.
DIA 2 / Buenos Aires: Llegada al Aeropuerto internacional de Ezeiza. Nuestro personal lo estará
esperando. Traslado al Hotel seleccionado. Alojamiento.
DIA 3 / Buenos Aires: Recorrido en el bus turístico por la Ciudad de Buenos Aires, para conocer los
secretos, la arquitectura y los hermosos parques de esta metrópoli que combina lo clásico con lo
moderno. Los barrios más representativos que se visitarán son La Boca, San Telmo, Puerto Madero,
Recoleta y Palermo. Por la noche, una Cena Tango Show será la mejor manera de vivir la experiencia del
Tango en todo su esplendor.
DIA 4 / Buenos Aires: Día libre. Se sugiere realizar una excursión de medio día al Delta del Tigre,
regresando a la Ciudad de Buenos Aires navegando por el Río de la Plata.
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DIA 5 / 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. Alojamiento.
DIA 6 / Bariloche: Excursión medio día Circuito Chico y Cerro Campanario. Acompañados por un Paisaje
de lagos y cumbres nevadas, recorrerá la ribera del Lago Nahuel Huapi hasta el Lago Moreno y la
Península del Llao Llao, que forman un conjunto paisajístico inigualable. En telesilla accederá a la cumbre
del Cerro Campanario, que le permitirá disfrutar de una vista panorámica del Parque Nacional.
DIA 7 / Bariloche: Excursión al Cerro Tronador, en la que recorrerá una de las zonas más bellas del Parque
Nacional Nahuel Huapi. Visitará bosques, cascadas y cumbres nevadas con hielos milenarios.
DIA 8 / 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 9 / Puerto Varas – Crucero Skorpios II Chonos: 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 Témpanos para
entrar en la laguna y fondear a 2 km 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.
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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.
DIA 15 / Puerto Montt – Santiago de Chile: Llegada 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 las
Armas, el Correo Central, la Catedral, el Museo Histórico y los barrios más emblemáticos.
DIA 17 / Santiago – Buenos Aires – Ciudad de origen: Traslado regular al aeropuerto para embarcar en el
vuelo internacional que lo llevará de regreso a su país.

Nuestra
web

Nuestros
viajes

Pedir
presupuesto

Síguenos en:

Diseño y tipografía con licencia comercial para GEO BALLESTER NAVARRO SL

Avda. Vicente Ferri, 32
46650 - Valencia

(+34) 962 242 341

info@viajepatagonia.es
viajepatagonia.es

