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                                                  (08 DIAS – 07 NOCHES) 

BUEMAR-1012020-TB-GRP

DIA 01: SANTIAGO - BUENOS AIRES.  

A horario convenido salida desde Aeropuerto de Santiago en vuelo de itinerario con destino a la ciudad de Buenos 

Aires. Recepción y acomodación en hotel. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

DIA 02: BUENOS AIRES - VISITA A LA CIUDAD.  

Desayuno. Por la mañana y a lo largo de casi 4 horas recorreremos los barrios céntricos, siguiendo el siguiente 

itinerario: Retiro (Plaza San Martín, Torre Monumental), Recoleta (Plaza Francia, Monumento a Evita, vista del 

Cementerio e Iglesia del Pilar), Palermo (Zoológico, Planetario, Barrio Parque, Instituto Sanmartiniano), Zona Centro y 

Microcentro (Teatro Colón, Obelisco, descenso en Plaza de Mayo con visita a la Catedral Metropolitana), San Telmo 

(tanguerías, feria de San Telmo), La Boca (Descenso en Caminito, estadio de Boca Juniors), Puerto Madero (Puente de 

la Mujer, Río de la Plata). Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. Se recomienda asistir opcionalmente a 

un SHOW DE TANGO.  
 

DIA 03: BUENOS AIRES - PUERTO IGUAZU - FOZ DE IGUAZU. 

Desayuno. A horario convenido salida desde Aeropuerto de Buenos Aires en vuelo de itinerario con destino a la ciudad 

de Puerto Iguazú. Recepción y traslado a Foz de Iguazú (Brasil). Acomodación en hotel. Cena y alojamiento. 

 
DIA 04: FOZ DE IGUAZU - CATARATAS LADO BRASILERO. 
Desayuno brasilero. Salida para visitar el Parque Nacional Iguazú, lugar donde se ubican las 
mundialmente conocidas Cataratas del mismo nombre, en el trayecto podremos realizar 
OPCIONALMENTE  la excursión denominada: SAFARI MACUCO, regresando posteriormente al hotel. 
Tarde libre.  Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL AL PARQUE DE LAS AVES, parque zoológico 
donde tendrá la oportunidad de interactuar con diversas aves exóticas y un bellísimo mariposario. Cena y 
alojamiento. 
 

DIA 05: FOZ DE IGUAZU - CIUDAD DEL ESTE - ITAIPU - HITO TRES FRONTERAS. 
Desayuno brasilero. Salida hacia la Zona Franca de Ciudad del Este, lugar donde podremos adquirir 
algunos productos libres de impuesto. Posteriormente salida para visitar la Represa Binacional de Itaipu, 
después de ver un film explicativo se realizará una visita por todo su entorno. A horario convenido 
regreso a Foz. Almuerzo por cuenta de los pasajeros. En este trayecto, se visitará el Hito de las Tres 
Fronteras por el lado brasileño. Cena. Por la noche disfrutaremos del mejor show folclórico de América 
Latina. Alojamiento.  
 

DIA 06: Ba convenir salida a uno de los centros zoológicos mas importantes de Argentina el “paraíso” donde se podrá 

apreciar mas de 300 especies de animales exóticos, de granja y autóctonos. Almuerzo. Luego salida a visitar uno de 

los acuarios más completos e importantes de Sudamérica el Aquarium Mar del Plata, donde nos adentraremos en el 

mundo marino. Disfrutaremos de show con delfines como así también con lobos marinos. Regreso al hotel. 

Alojamiento. 
 

DIA 06: MAR DEL PLATA - SIERRA Y LAGUNA DE LOS PADRES - PLAYAS DE MIRAMAR. 

Desayuno. Por la mañana salida por la ruta 226 y a 16 kms. llegaremos a Sierra de los Padres, pintoresco parque 

natural declarado reserva forestal, en este lugar realizaremos actividades como trekking, avistamiento de aves, entre 

otras actividades. Luego visitaremos la hermosa laguna de los Padres En uno de los sectores, donde aún se conservan 

especies de la flora autóctona en la Reserva. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia el hermoso 

balneario de Miramar, distante a 45 kms. De Mar del Plata y donde disfrutaremos de sus hermosas playas. Al 

atardecer regreso a Mar del Plata. Alojamiento. 
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DIA 07: MAR DEL PLATA - VILLA GESELL - CARILO - PINAMAR. 

Desayuno. Por la mañana salida hacia el norte de Mar del Plata, visitando en el trayecto: Villa Gesell, lugar donde una 

notable obra de forestación ha logrado fijar los médanos y transformar la zona en un área boscosa, donde proliferan 

tamarindos, pinos, acacias y eucaliptos que rodean a la moderna Villa con sus calles asimétricas y ondulantes. 

Posteriormente salida hacia la bella ciudad de Cariló, uno de los balnearios más exclusivos, donde la arquitectura se 

justifica con elementos nobles como la madera y la piedra, enalteciendo la magia de un lugar que ya se encuentra 

encantado por su propia naturaleza. La casa Grunwald es una muestra típica de ello y el centro comercial deslumbra 

por su construcción y por sus paseos. Almuerzo. Por la tarde salida hacia la ciudad marina de Pinamar, quizá la más 

sofisticada del mar argentino, rodeado de pinares (de allí su nombre), conjuga las bondades que le dio la naturaleza 

con el esfuerzo que sus pioneros le han brindado: un gran bosque, médanos y un mar azul intenso, la convierten en el 

centro de la movida veraniega. Tiempo disponible para disfrutar de sus playas. Al atardecer emprenderemos viaje de 

regreso a Mendoza. Noche a bordo. 
 

DIA 08: MENDOZA - SANTIAGO.  

Desayuno en ruta. Arribo a la ciudad de Mendoza en horas de la mañana. Almuerzo. Continuación del viaje hacia 

Chile. Tramites migratorios en las aduanas respectivas. Arribo al atardecer a la ciudad de Santiago.  

SERVICIOS INCLUIDOS 

 BUS SERVICIO TURISTICO SEMICAMA: ASIENTOS RECLINABLES CON CINTURON DE SEGURIDAD, BAÑO QUIMICO, 

AIRE ACONDICIONADO, TV, DVD. 

 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN BUENOS AIRES: HOTEL VIASUI O SIMILAR. 

 03 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN MAR DEL PLATA: HOTEL AMERICA O SIMILAR. 

 MEDIA PENSION: 07 DESAYUNOS Y 08 ALMUERZOS. 

 1 BEBIDA POR CADA ALMUERZO. 

 VISITA A MENDOZA. 

 VISITA A BUENOS AIRES. 

 VISITA A MAR DEL PLATA. 

 VISITA A ZOOLÓGICO Y AQUARIUM DE MAR DEL PLATA. 

 EXCURSIÓN A SIERRA Y LAGUNA DE LOS PADRES. 

 VISITA A PLAYAS DE MIRAMAR. 

 EXCURSIÓN A VILLA GESELL, CARILO Y PINAMAR. 

 GUIA LOCAL EN EXCURSIONES. 

 GUIA COORDINADOR DURANTE TODO EL VIAJE. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 ENTRADAS A RESERVAS, PARQUES NACIONALES, CASINOS, PISCINAS TERMALES Y MUSEOS. 

 TODO TIPO DE EXTRAS, LLAMADAS TELEFONICAS, LAVADOS, PLANCHADOS, ETC. 

 SERVICIOS, COMIDAS, VINOS, LICORES, EXCURSIONES OPCIONALES  Y EXTENSIONES NO DESCRITAS EN EL 

PROGRAMA. 

TARIFA PROMOCIONAL POR PASAJERO:     $  369.500* 
 

VIGENCIA: HASTA 15 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 (*) TARIFA APLICA DESCUENTO DEL 10% PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 31 DE MARZO. 
 Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER 

CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl). 
 Cambios de fechas, sujetos a disponibilidad y cargos de reemisión.  
 Los pasajeros son responsables de no tener impedimento legal y de portar Cédula de Identidad vigente, para 

viajar fuera del país. 
 Menores de 18 años, que viajan sin la compañía de sus padres, requieren autorización notarial de ambos padres 

para salir del país. 
 Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas. 
 MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por 

lo tanto en caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado. 
 Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como 

último incluido el día de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada. 

http://www.multiviajes.cl/

