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Buenos Aires – Bariloche – Puerto Varas - Santiago 

ANHABANA Y VARADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFA INCLUYE 

• 03 noches de Alojamiento en Hotel seleccionado en Buenos Aires. 

• Traslados Aeropuerto  / Hotel / Aeropuerto Buenos aires 

• City Tour (Medio Día) 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 Bariloche / Hotel / Puerto  

• Excursión Circuito Chico  

• Cruce Andino Bariloche – Puerto Varas. 

• 02 noches de alojamiento en Puerto Varas. 

• Traslado Hotel en Puerto Varas / Aeropuerto Puerto Montt. 

• Traslado Aeropuerto Santiago / Hotel / Aeropuerto Santiago 

• 03 noches de Alojamiento en Hotel Seleccionado en Santiago 

• City Tour Santiago Medio día con Guía en español 
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TARIFA NO INCLUYE  
 

• Tiquete aéreo Internacionales e internos ¡PREGUNTE POR NUESTRAS TARIFAS ESPECIALES 

• Almuerzos y Cenas 

• Servicios no especificados en el programa  

• 2% fee bancario 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES SUJETO A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD 

CATEGORIA HOTELES VIGENCIA TARIFAS 

3* 

Two Hotel  
Kenton Palace BRC  

Park Inn by Radisson  
Principado de Asturias  

Desde Hasta TPL DBL SGL 

01/02/2020 31/03/2020 1.065 1.149 1.801 

Two Hotel  
Kenton Palace BRC 

Park Inn by Radisson 
Neruda 

 

01/04/2020 19/06/2020 1.059 1.049 1.649 

20/06/2020 03/07/2020 1.159 1.109 1.769 

04/07/2020 02/08/2020 1.329 1.259 2.069 

03/08/2020 31/08/2020 1.249 1.189 1.929 

01/09/2020 30/09/2020 1.159 1.109 1.769 

01/10/2020 30/11/2020 1.119 1.159 1.809 

01/12/2020 31/12/2020 1.090 1.089 1.719 

4* 

Esplendor BUE  
NH Edelweiss  

Cabaña del Lago  
Torremayor Providencia 

Esplendor BUE  
NH Edelweiss  

Cabaña del Lago  
Torremayor Providencia 

01/02/2020 29/02/2020 1.329 1.276 2.143 

01/03/2020 31/03/2020 1 .435 1.364 2319 

01/04/2020 30/04/2020 1.379 1.249 2.069 

01/05/2020 25/06/2020 1.249 1.179 1.919 

26/06/2020 10/07/2020 1.399 1.349 2.259 

11/07/2020 31/07/2020 1.559 1.519 2.589 

01/08/2020 31/08/2020 1.439 1.389 
      
2.349 

01/09/2020 30/09/2020 1.269 1.209 1.969 

01/10/2020 30/11/2020 1.419 1.349 2.259 

01/12/2020 31/12/2020 1.309 1.259 2.069 

5* 

Intercontinental  
Villa Huinid Bustillo  

Cumbres Puerto Varas  
Sheraton Santiago 

01/02/2020 31/03/2020 1.553 1.559 2.619 

01/04/2020 09/06/2020 1.469 1.489 2.449 

10/06/2020 19/06/2020 1.549 1.529 2.529 

20/06/2020 10/07/2020 1.589 1.569 2.609 
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11/07/2020 31/07/2020 1.669 1.729 2.919 

01/08/2020 31/08/2020 1.499 1.529 2.529 

01/09/2020 30/09/2020 1.469 1.489 2.459 

01/10/2020 30/11/2020 1.599 1.599 2.679 

01/12/2020 31/12/2020 1.489 1.529 2.522 
 

OBSERVACIONES: 

• Tarifas en USD, detalladas por Persona 

• Tarifas sujetas a disponibilidad al momento de reservar 

• (reconfirmar tarifa en fechas o periodos especiales (Semana Santa, Feriados, Congresos, 

Vacaciones de Invierno, Navidad, Año Nuevo,Carnaval, etc.). 

• Traslados y tours en servicio compartido 

• Hoteles con base en habitación estándar otros tipos de habitación consultar. 

 

 

 

 

DÍA 01 –LUGAR DE ORIGEN - BUENOS AIRES  

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 2: BUENOS AIRES - CITY TOUR 

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 3: BUENOS AIRES-DÍA LIBRE 

Desayuno. Día libre para compras o excursiones opcionales. 

 

DÍA 4: BUENOS AIRES - BARILOCHE 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Buenos aires para tomar el vuelo a Bariloche, llegada a 

Bariloche, Recepción y traslado al hotel seleccionado. 

 

DÍA 05: BARILOCHE- CIRCUITO CHICO 

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, 

Dia a Dia 
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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 06: BARILOCHE -  DIA LIBRE 

Desayuno en el hotel. Día libre para paseos opcionales. 

 

DÍA 07: 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 a Puerto Varas: Traslado al Hotel. 

 

DÍA 08: PUERTO VARAS-DÍA LIBRE 

Desayuno en el Hotel. Día libre para paseos opcionales. 

 

DÍA 09: 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 10: SANTIAGO DE CHILE – CITY TOUR 

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. C ontinuación hacia la zona alta de la ciudad conformada por 

edificios de moderna arquitectura, sectores residenciales. 

 

DÍA 11: SANTIAGO DE CHILE  

Desayuno en el hotel. Día libre para paseos opcionales. 

 

DÍA 12: SANTIAGO DE CHILE  

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

internacional de regreso. 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
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COLVEN TRAVEL S.A.S (con nombre comercial NewClass Travel), identificada con NIT 

9013397421 y debidamente registrada en el Registro Nacional de Turismo para operar como 

agencia de viajes con el No. 78.174, sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 

300/96, Decreto 2438 de 2010, Ley 1480 de 2011, Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que 

los modifiquen, adicionen o reformen. La responsabilidad del organizador del plan o paquete 

turístico se limita a los términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad 

de los servicios. Salvo cuando expresamente se mencione, NewClass Travel no es un prestador 

de servicios turísticos y su actividad comercial es la propia de una agencia de viajes que intermedia 

con prestadores de servicios nacionales e internacionales para la contratación y prestación de 

servicios turísticos a favor de uno o más Clientes. En su calidad de intermediario, NewClass Travel 

tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios turísticos ejecutadas por terceros, 

así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los operadores nacionales e 

internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que contrate para la correcta 

ejecución de servicios turísticos. Así mismo, NewClass Travel no asume ninguna responsabilidad 

frente a los Clientes que contraten con NewClass Travel para la adquisición de servicios de 

transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato específico en el que NewClass Travel 

se responsabilice de dichos servicios. 

NewClass Travel no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, asonadas, 

terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, 

negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que 

pudiere ocurrir durante la ejecución de los servicios turísticos contratados.En caso de fuerza mayor 

o caso fortuito, NewClass Travel se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el 

itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de 
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los servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de 

adquirir los servicios de NewClass Travel. 

 

NewClass Travel no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o 

modificación imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. 

En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá 

expresamente a la legislación del país donde suceda. 

 

NewClass Travel le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las 

aerolíneas y demás prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y cuando 

sean previamente publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de 

piezas por pasajero, limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No obstante será de 

la exclusiva responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar 

por disposición de las empresas de transporte o del prestador de los servicios.  

 

NewClass Travel asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y 

confirmados. Salvo pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de NewClass Travel 

tendrá vigencia por un máximo de 48 horas después de enviada al Cliente. Dicha confirmación de 

servicios quedará en firme una vez se haya recibido el monto de dinero establecido expresamente 

por NewClass Travel y el Cliente para su reserva definitiva (depósito o pago total). 

  

Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web de 

la Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo 

aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas 

hoteleras dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin previo aviso por 

parte de la Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los impuestos, tasas, y 

contribuciones que afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por TAV pueden 

sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, 

según el caso, las cuales deben ser asumidas por el Cliente. 

 

El cliente se adhiere al contrato y acepta las condiciones acá estipuladas, al momento de 

efectuar el depósito. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 

comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la totalidad de las 

condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y de proveedores prestadores de 

servicios turísticos, de asistencia, de transporte, entre otros que ha adquirido en NewClass Travel. 

 

Para conocer más sobre las condiciones de cancelación, el derecho al retracto, desistimiento y 

aplazamiento ingrese en la página web de NewClass Travel  

https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos
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https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos o 

serán entregadas al momento de realizar la confirmación de viaje. 

   

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
Actualizado: enero 2019 

 

https://www.newclasstravel.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos

