
      

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALIDA DIARIA  
 
 
PROGRAMA 
 
DIA 01- SANTO DOMINGO/RIO DE JANEIRO. 
Vuelo a Rio. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 02-  RIO DE JANEIRO 
Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Hoy realizaremos un City Tour completo  Salida del hotel para visitar 
los monumentos más famosos de la ciudad y contemplar la belleza natural de Río de Janeiro desde lo alto de Corcovado. 
Luego de  
un recorrido panorámico llegamos al punto para subir a Corcovado en van. Al llegar a la cima, se puede disfrutar de una 
vista panorámica e increíble de la "Ciudad Maravillosa". Este tour también incluye un recorrido panorámico de la ciudad 
a través del 
Sambódromo (Vista Panorámica), la Catedral, el Maracanã (Vista Panorámica) y la Escalera del Selarón. Almuerzo buffet 
incluido (bebidas y postres no incluidos) y continuamos nuestro recorrido para disfrutar de increíbles vistas de la Ciudad 
Maravillosa desde la cima del Pan de Azúcar. El primer teleférico lleva a los pasajeros a la cima del cerro Urca, que se eleva 
a 215 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas espectaculares de la bahía y sus islas vecinas. Desde Morro da Urca, 
continuamos en un segundo teleférico hasta la cima del Pan de Azúcar, que se eleva 395 metros sobre el nivel del mar y 
ofrece una vista de 360 grados de toda la ciudad. Este tour también incluye una visita panorámica a la playa Zona Sur de 
Río de Janeiro. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 03- RIO DE JANEIRO 
Desayuno buffet servido en el restaurante del hotel. Dia libre.  Como tour opcional recomendamos conocer sobre la 
historia de Rio de Janeiro y Brasil en un paseo a la ciudad Imperial de Petrópolis, realizar un city tour a pie por el centro 
de Rio de Janeiro, un paseo educativo por una Favela, conocer la naturaleza del Jardín Botánico y la floresta de tijuca o 
un tour por los nuevos atractivos de la ciudad. Noche libre. Alojamiento. 
 

 

11 DIAS- TRIO SUDAMERICANO 
RIO DE JANEIRO-BUENOS AIRES-SANTIAGO DE CHILE 

PAQUETE INCLUYE: 

 
 AEREO TOTAL 1 MALETA 
 TRASLADOS ENTRADA Y SALIDA  EN 

PRIVADO 
 ALOJAMIENTO10 NOCHES CON 

DESAYUNOS 
 VISITAS SEGÚN PROGRAMA EN RIO 

DE JANEIRO, BUENOS AIRES Y 
SANTIAGO DE CHILE 

 LISTA OPCIONALES CON 
DESCUENTO 5% 

 
 
 



DIA 04 – RIO DE JANEIRO/BUENOS AIRES 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo a Buenos AiresLlegada a Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel.  
 
DIA 05 – BUENOS AIRES  
Desayuno en el hotel. Medio día Visita de la Ciudad. Descubra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzando por la 
Avenida 9 de Julio, el Teatro Lírico más importante de la Argentina Teatro Colón, Obelisco. Nos desviaremos por la Av. 
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 donde el 
tango tuvo sus comienzos y el colorido barrio de La Boca con su típica calle Museo Caminito. Dirigiéndonos al norte 
conoceremos Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona 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 06 – BUENOS AIRES  
Desayuno. Día libre para compras o excursiones opcionales.  
 
DIA 07 – BUENOS AIRES-SANTIAGO DE CHILE  
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto. Vuelo a Santiago. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 08- SANTIAGO DE CHILE 
 
Iniciaremos nuestra desde tu hotel para recorrer distintos sitios de interés de Santiago, observando los contrastes entre 
el casco histórico capitalino y los modernos edificios del sector Oriente, conociendo además los lugares favoritos de 
turistas y locales. 
 
Comenzaremos en la calle principal del centro de la ciudad, la Av. Libertador Bernardo O’Higgins (más conocida como 
Alameda) y allí conoceremos el Palacio Presidencial de la Moneda, un edificio de construcción neoclásica que alberga 
parte importante de la historia chilena. Recorreremos los céntricos paseos peatonales de Huérfanos y Ahumada, los 
cuales reúnen la mayor actividad comercial de la capital y conducen a la Plaza de Armas, lugar estratégico desde donde 
se realizaron los primeros trazados de la ciudad. A su alrededor podremos ver varios edificios históricos: la Iglesia 
Catedral, el Correo Central y la Municipalidad de Santiago. 
 
Subiremos el Cerro Santa Lucía, un hermoso e importante sitio arquitectónico e histórico que sirvió como punto 
estratégico de la fundación de la ciudad (y que es visitado con frecuencia por los santiaguinos) para luego dirigirnos a 
otros de los lugares donde los locales pasan su tiempo libre: el Parque Forestal, el Museo de Bellas Artes, y el Barrio 
Lastarria. Cruzaremos el río Mapocho para llegar al Barrio Bellavista, el que concentra una fuerte actividad cultural y 
artística, además de ser uno de los favoritos para la vida nocturna de la capital. Finalmente conoceremos el nuevo 
centro de la ciudad visitando Providencia y las comunas de Las Condes y Vitacura, protagonistas del crecimiento y la 
modernidad de Santiago, retornando luego al hotel. 
 
DIA 09- SANTIAGO DE CHILE- VALPARAISO Y VINA DEL MAR 
  
Iniciaremos nuestra desde tu hotel hacia la costa para conocer Valparaiso, ciudad que fue el puerto principal del Océano 
Pacífico durante el siglo XIX y que hoy en dia es uno de los principales destinos turísticos de Chile gracias a su vibrante 
cultura y particular arquitectura. Visitaremos también Viña del Mar, una linda ciudad costera reconocida por sus jardines 
y sus agradables playas. 
 
Cruzaremos el fértil valle vinícola de Casablanca y llegaremos a Valparaiso, obteniendo lindas vistas de la ciudad desde 
los miradores ubicados en alguno de los 43 cerros que rodean la bahía. Visitaremos algunas de sus zonas históricas y 
comerciales y también el Congreso Nacional, y subiremos a uno de los ascensores más famosos de la ciudad. Iremos al 
Cerro Alegre y lograremos una vista extraordinaria desde el Paseo Yugoslavo, continuando hasta el Cerro Concepción y 
paseando por el pintoresco Paseo Atkinson, obteniendo una de las mejores postales de Valparaíso. 
 
Nos dirigiremos a La Sebastiana, una original construcción que hoy en dia es un museo y centro cultural que alberga 



colecciones del reconocido poeta chileno Pablo Neruda, y continuaremos luego hacia la vecina ciudad balneario de Viña 
del Mar. Allí visitaremos el Casino de Juegos y las principales avenidas y jardines del sector costero, para luego pasear 
por barrios residenciales de moderna arquitectura, llegando hasta la playa de Reñaca. Finalizaremos visitando el centro 
de la ciudad, la Plaza Vergara y Av. Alvarez, regresando luego al hotel en Santiago. 
 
DIA 10- SANTIAGO- TOUR DE VINOS 
Iniciaremos nuestra desde tu hotel para dirigirnos hacia el Valle del Maipo, cuyo clima mediterráneo le otorga 
condiciones privilegiadas para la producción de extraordinarios vinos. 
 
Visitaremos la Viña Santa Rita, una de las bodegas más importantes del país, la que se encuentra rodeada por un 
entorno natural único donde conviven la tradición vitivinícola con la historia, cultura y gastronomía chilena. 
Realizaremos la Experiencia Clásica: Un recorrido por la Historia de Chile y su Viticultura, comenzando por el Jardín de 
Cepas guiados por un experto que nos llevará por los viñedos y las bodegas de vinificación, guarda y planta de 
embotellamiento. Visitaremos la histórica Bodega 1, hecha de cal y canto y la famosa Bodega de los 120 patriotas, hoy 
Monumento Nacional. 
Continuaremos con una degustación de vinos reserva y luego tendremos tiempo libre para recorrer el Museo Andino y 
visitar la tienda de souvenirs de Viña Santa Rita, retornando posteriormente al hotel. 

DIA 11- SANTIAGO/SANTO DOMINGO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
 
PRECIOS POR PERSONA EN USD – AEREO INCLUIDO   

RIO DE JANEIRO  BUENOS AIRES SANTIAGO DBL TPL SGL 
4*ARENA COPACABANA 
5*MIRAMAR COPAC. 

4*AMERIAN B.P. 
5*MELIA BUENOS A. 

4*NH COLLECTION 
5*MANDARIN ORIENTAL 

3,499 
4,170 

3,488 
4,082 

4403 
5,640 

 
ENRIQUEZCA SU EXPERIENCIA CON ESTOS OPCIONALES: 
 
RIO TOURS OPCIONALES  
PETROPOLIS.  USD 40.- Por pax. (Mínimo 2 pax) 
La Historia Imperial Brasileña contada a través de una ciudad con su arquitectura, urbanismo, monumentos, Catedral Neogótica, 
Mausoleo Imperial y Palacios, además del Museo Imperial con todo el  acervo histórico de la Realeza. También se visita la Casa de 
Santos Dumont (entrada no incluida), el Reloj de las Flores y la tradicional tienda de Chocolates de Petropolis. No incluye almuerzo. 
Funciona martes, jueves y sábado. 
 
WALKING CITY TOUR HISTORICO. USD 40.- Por pax. (Mínimo 2 pax) 
Saliendo del hotel, caminamos hasta la estación de Metro, donde abordaremos para continuar hasta la estación Cinelândia, donde 
desembarcaremos y comenzaremos a visitar el centro de Río de Janeiro. Aquí podremos apreciar la arquitectura de las propiedades 
circundantes, como el Teatro Municipal, la Biblioteca Nacional, daremos un paseo hasta la Escadaria do Selarón, para apreciar los 
múltiples azulejos, continuaremos hacia Arcos da Lapa hasta la fundación Progreso, para entender sus proyectos urbanísticos. 
Continuaremos hacia la Catedral de São Sebastião en Río de Janeiro, continuaremos hacia Largo da Carioca y parte de la calle peatonal 
Gonçalves Diaz, donde nos detendremos para ver la famosa y tradicional Confiteria Colombo, luego regresaremos a la estación de 
metro Carioca para regresar a nuestro hotel. 
 
TOUR JARDIN BOTÁNICO CON FLORESTA DA TIJUCA. USD 63.- Por pax. (Mínimo 2 pax) 
En este tour se visita el exuberante bosque tropical (un oasis verde de la Ciudad Maravillosa) y el Jardín Botánico que tiene 
un paraíso de flora y fauna. Es un paseo para relajarse y respirar aire puro. Aprenderemos y conoceremos los lugares más naturales 
de la ciudad en contacto con mucha naturaleza y vistas increíbles poco conocidas de Rio. El jardín botánico cuenta con más de 900 
especies de plantas y 140 especies de aves, que cantan y entretienen a los transeúntes. 
 
TOUR FAVELA DA ROCINHA. USD 49.- Por pax. (Mínimo 2 pax) 
Es una experiencia educativa y socialmente responsable si está buscando una perspectiva más profunda de la ciudad de Río. El paseo 
presenta otra perspectiva de Río: La Favela. El tour no solo explica cómo son las favelas, sino que también ofrece una nueva 
comprensión de los diferentes aspectos de la sociedad brasileña. Después de algunos comentarios iniciales sobre el contexto de las 
favelas en Río en la sociedad brasileña. Llegada a la Rocinha, visita a una terraza con un descanso para tomar fotografías de la 



increíble vista sobre la ciudad, hablar sobre seguridad, infraestructura local y otros aspectos de las favelas. Explore la vibrante zona 
comercial. Explicaciones sobre arquitectura, servicios públicos, carnaval. Continuamos con la visita a Vila Canoas, atravesando las 
estrechas callejuelas de la comunidad, parada opcional para tomar algo en un bar. Información sobre servicios públicos y en 
particular sobre el proyecto de urbanización de las Favelas. 
 
BUENOS AIRES TOURS OPCIONALES  
HD Delta y Zona Norte  USD 69 
Tigre y Delta - Dia completo USD 153 
Cafe de los Angelitos – Cena Show con trf USD 120 
La Ventana – Cena Show con trf USD 129 
Tango Porteño - Cena Show con trf USD 122 
Buenos Aires y sus dos pasiones (Tango y Futbol) Mar Jue Sab USD 72 
Buenos Aires y sus personajes (Evita / Borges) Mar Jue Sab USD 108 
 
 
 
 
 
 
 
 


