
 
 
 

 

 

PERU, ARGENTINA Y CHILE: CRUCE ANDINO 14 DIAS 
Lima-Buenos Aires-Bariloche-Cruce Andino-Puerto 
Varas-Santiago de Chile 
 
Servicios Incluidos: 

 Vuelos con Latam 1 maleta+ vuelo interno Argentina 1 maleta 
 Traslados entrada y salida en Lima 
 Alojamiento 1 noche en Lima con desayuno 
 City tour de Lima  
 03 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires. 
 Traslados Aeropuerto BUE / Hotel / Aeropuerto BUE (SIB). 
 City Tour (Medio Día) SIB con Guía en Español. 
 Copa de Bienvenida en Casino Flotante de Puerto Madero. 
 Desayunos e Impuestos. 
 03 Noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Bariloche. 
 Traslados Aeropuerto BRC / Hotel / Puerto SIB. 
 Excursión Circuito Chico SIB. 
 Cruce Andino Bariloche – Puerto Varas. 
 02 Noches de alojamiento en Puerto Varas. 
 Traslado Hotel en Puerto Varas / Aeropuerto 
 Traslado Aeropuerto SCL / Hotel / Aeropuerto SCL SIB. 
 03 Noches de Alojamiento en Hotel Seleccionado en SCL. 
 City Tour SCL (Medio Día) SIB con Guía en Español 

 

Servicios No Incluidos: 



x Almuerzos, Cenas, y otros servicios no especificados. 
x Tips en general. 

 

Itinerario: 
 
Día 31 MAR – PUNTA CANA/LIMA 
 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto dia libre 
  
Día 01 ABR – LIMA 

 
Desayuno. Explore el centro histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visite el Museo Larco y la Casa Aliaga, y luego disfrute de un 
recorrido panorámico por el centro colonial. 
Explore el casco antiguo de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, repleto de fascinantes edificios históricos. El recorrido comienza en el 
tradicional distrito de Pueblo Libre, donde se visita el Museo Larco, ubicado en una 
mansión virreinal bellamente restaurada construida sobre una pirámide precolombina 
del siglo VII. El museo está considerado uno de los mejores del mundo. Admire una 
colección prehispánica completa de objetos de oro y plata, así como piezas de arte 
erótico. Luego visite la Casa Aliaga, una mansión colonial otorgada por el 
conquistador en jefe Francisco Pizarro a uno de sus capitanes, Jerónimo de Aliaga. 
Esta es la única casa de esa época que aún pertenece a la misma familia. Continúe 
con un recorrido panorámico por el centro colonial. Vea la Plaza de Armas, donde 
podrá apreciar la arquitectura del Imperio Español. Admire la Catedral de Lima, 
construida durante el siglo XVI. Al finalizar el recorrido, regresará a su hotel. 
 
 
NOCHE: CIRCUITO MAGICO DEL AGUA Y CENA CON ESPECTACULO 
FOLCLORICO 
Prepárese para sorprenderse con las formas y colores del complejo de fuentes de 
agua en el Parque Acuático Mágico en el centro de la ciudad de Lima, y disfrute de 
uno de los mejores espectáculos turísticos de la ciudad. 
Disfruta de una visita guiada al Circuito Mágico del Agua en Lima. Este impresionante 
parque, nombrado como el más grande de su tipo por el Libro Guinness de los 
Récords Mundiales, tiene hermosas fuentes de agua que bailan al son de la música y 
las luces brindan un espectáculo asombroso, incluido un chorro de agua que alcanza 
los 262 pies de altura. El parque reutiliza la mayor parte del agua que circula en las 
fuentes, y solo un pequeño porcentaje se evapora en el aire. Después de esta 
experiencia, diríjase a un restaurante de renombre para saborear una cena típica. 
Mientras esté en el restaurante, disfrute de un espectáculo de danza típica con 
bailarines que interpretan algunos de los bailes más representativos de diferentes 
regiones del Perú. 

 
 

Día 02 ABR – LIMA/BUENOS AIRES 
 



Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Resto dia libre 
  
Día 03 ABR – 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. 
 
Día 04 ABR-  BUENOS AIRES  
Desayuno.  Día libre para compras o excursiones opcionales. 
 
Día 05 ABR – BUENOS AIRES/BARILOCHE 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Bariloche 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. 
 
Día 06 ABR - BARILOCHE 
Desayuno en el hotel. Medio día Excursión al Circuito Chico. 
El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Exequiel Bustillo. El camino es asfaltado, sinuoso y 
bordea el lago Nahuel Huapi. En el km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose allí la Isla 
Huemul. Luego de atravesar diferentes paisajes, se llega al pie del Cerro Campanario. Opcional 
aerosilla desde donde se observan los Lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la Laguna el Trébol, 
Penínsulas San Pedro y Llao-Llao, Isla Victoria, los Cerros Otto, López, Goye, Catedral y la Ciudad 
de Bariloche. Siguiendo viaje, y luego la península de San Pedro, se llega a la Península de Llao-
Llao, allí el gran Hotel Llao-Llao, la capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de la región, sobre 
el lago Nahuel Huapi: Puerto Pañuelo. Continuando se atravesarán las canchas de golf, puente 
Angostura sobre el río del mismo nombre que une los Lago Moreno y Nahuel Huapi y Bahía López 
al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al Punto Panorámico, que constituye un balcón 
natural con vista sobre el Lago Moreno y Península Llao-Llao. Luego se atraviesa el puente que 
cruza el Lago Moreno en su angostura, se bordea la Laguna El Trébol. Luego retorno al Hotel. 
 
Día 07 ABR – BARILOCHE 
Desayuno en el hotel. Día libre para paseos opcionales. 
 

Día 08 ABR – BARILOCHE/PUERTO VARAS  

Desayuno en el hotel. Salida en Excursión Cruce Andino. Salida desde su hotel hasta Puerto 
Pañuelo. Embarque y navegación de Lago Nahuel Huapi hasta el Brazo Blest y luego por éste hasta 
llegar a Puerto Blest. Continuación en ómnibus hasta Puerto Alegre en un pequeño recorrido y 
luego continuación en ómnibus en un recorrido total de 28 km. en el que se cruzarán las fronteras 
argentina y chilena realizando los trámites en Aduanas correspondientes estando en ese 
momento a una altura de 976 mts. Sobre el nivel del mar, rodeado de exuberante vegetación. 
Arribo a Peulla y tiempo libre. Continuación del Cruce Andino y salida en ómnibus hasta el Puerto 
de Peulla para embarcar nuevamente navegando el Lago de Todos Los Santos o Lago Esmeralda, 



durante un recorrido de 2 horas de duración hasta llegar a Petrohué, ubicado al pie del volcán 
Osorno (2.660 mts.) lugar donde hay un museo muy interesante referido a la topografía de los 
volcanes. Continuación en ómnibus pasando por los saltos de Petrohué, hacia la ciudad de Puerto 
Varas, bordeando en la mayor parte del camino, el Lago Llanquihue, uno de los mayores de Sud 
América, llegando a Puerto Varas, la Ciudad de las Rosas, y luego de 20 km. por la ruta 
Panamericana, arribo aPuerto Varas: Traslado al Hotel. 
 
Día 09 ABR – PUERTO VARAS 
Desayuno en el Hotel. Día libre para paseos opcionales. 
 
Día 10 ABR – PUERTO VARAS/SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Puerto Montt para tomar vuelo con destino a 
Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. 
 
Día 11 ABR – SANTIAGO DE CHILE  
Desayuno en el hotel. Medio día Visita de la Ciudad Visitando: Su barrio Cívico comercial, centros 
modernos, Palacio Presidencial “La Moneda”, Plaza de Armas rodeada por edificios coloniales y 
modernos, la Catedral con su estilo neoclásico construida en 1748. Continuación por los barrios 
elegantes del siglo XIX: El Club Hípico uno de los más bellos hipódromos de Sudamérica, la antigua 
Escuela Militar, el Parque O’Higgins, Cerro San Cristóbal, Cerro Santa Lucia. Continuación hacia la 
zona alta de la ciudad conformada por edificios de moderna arquitectura, sectores residenciales 
 
Día 12 ABR – SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno en el hotel. Día libre para paseos opcionales. 
 
Día 13 ABR- SANTIAGO DE CHILE/SANTO DOMINGO 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Santiago de Chile para tomar vuelo internacional 
de regreso. 

 
POR PERSONA HOTELES 4* DOBLE TRIPLE SENCILLA 
LIMA 5*MELIA LIMA 3,999 3,716 4,873 
BUENOS AIRES 4*NH CITY Incluye aéreo toda la ruta 1 

maleta. Precios sujetos a 
cambios según disponible. 

BARILOCHE 4*EDELWEISS 
PUERTO VARAS 4*CABAÑAS DEL LAGO 
SANTIAGO DE CHILE 4*TORRE MAYOR  

 
POR PERSONA HOTELES 5* DOBLE TRIPLE SENCILLA 
BUENOS AIRES 5*INTERCONTINENTAL 4,188 4,139 5,355 
BARILOCHE 5*VILLA HUINID Incluye aéreo toda la ruta 1 

maleta. Precios sujetos a 
cambios según disponible. 

PUERTO VARAS 5*CUMBRES 
SANTIAGO DE 
CHILE 

5*SHERATON SANTIAGO 

 
 

 
Fin de nuestros servicios 

 


