
ITINERARIO CIRCUITO ARDUINO

DIA 1 COLOMBIA – SANTIAGO DE CHILE  - Diciembre 30

Cita en el aeropuerto internacional de la ciudad de Bogotá para tomar su vuelo con
destino a Santiago de Chile. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

 

Día 02 – SANTIAGO DE CHILE - BUENOS AIRES - Diciembre 31

Desayuno en el hotel. Al medio día traslado al Aeropuerto de Santiago, para tomar su
vuelo con destino Buenos Aires, Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 03 - BUENOS AIRES – Enero 01

Desayuno en el hotel. Medio día Visita de la Ciudad de 4 horas. Descubra la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires comenzando por la Avenida 9 de Julio, el Teatro Lirico más
importante de la Argentina Teatro Colon, 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.
Alojamiento.



Día 04 - BUENOS AIRES / BARILOCHE – Enero 02

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto. Bariloche: Recepción y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.

Día 05 – BARILOCHE – Enero 03

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, opcional subida en aerosilla al Cerro
Campanario, 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. Alojamiento.



Día 06 – BARILOCHE – Enero 04

Desayuno en el hotel. Día libre para paseos opcionales. Alojamiento

 

Día 07 - BARILOCHE  - PUERTO VARAS  - Enero 05

Desayuno en el hotel. Salida en Excursión Cruce Andino. Traslado y 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, se
realizan los trámites en Aduanas. 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 Sudamérica, llegando a Puerto Varas, la
Ciudad de las Rosas, y luego de 20 km. por la Ruta Panamericana, arribo a Puerto
Varas: Traslado al Hotel. Alojamiento.



Día 08 - PUERTO VARAS – Enero 06

Desayuno en el Hotel. Día libre para paseos opcionales. Alojamiento.

Día 09 - PUERTO VARAS / SANTIAGO DE CHILE – Enero 07

Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Puerto Montt para tomar vuelo con
destino a Santiago de Chile. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 10 – SANTIAGO – Enero 08

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. Alojamiento.



Día 11 – VALPARAISO Y VIÑA DEL MAR con ALMUERZO– Enero 09

Desayuno en  el  hotel.  Todo el  día  Excursión Valparaíso-Viña  del  Mar.  Valparaíso,
principal puerto de Chile,  considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por su
inusitada  arquitectura  y  despliegue de callejuelas,  pasajes  y  escaleras  que  suben
hasta las cumbres de los cerros; Y Viña del Mar, balneario turístico más concurrido de
nuestro  país,  también conocido como “Ciudad Jardín”  por estar  rodeada de áreas
verdes,  amplias  veredas  peatonales,  hermosas  plazas  y  jardines  floridos.  Son  la
puerta de entrada al imponente Océano Pacífico. Descubra el contraste de ambas
ciudades junto al mar, ubicadas a sólo 120 Kms de Santiago. Traslado a Santiago.
Alojamiento.

Día 12- SANTIAGO - COLOMBIA – Enero 10

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Santiago de Chile para tomar vuelo
internacional de regreso.


