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OS QUEREMOS 
DAR LAS GRACIAS

Vivir, descubrir, observar, conocer, saborear... 
El mundo es muy grande y nos apasiona vivir aventuras. 
Las personas, la cultura, la naturaleza, la arquitectura, la 

historia, la religión... Hay viajes que cambian la vida.

Viajar nos ha hecho madurar, crecer y asombrarnos. 
Y la curiosidad  y el espíritu aventurero  mantenernos 

siempre abiertos a descubrir nuevos países, nuevas 
rutas y nuevas aventuras. En Transrutas nos sentimos 

afortunados y por ello nos gusta compartirlo con todos 
vosotros.

A lo largo de estos 57 años hemos descubierto más de 
100 países y compartido con vosotros más de 1.000 rutas 
por los cinco continentes. Miles de viajeros han confiado 
en nosotros y por todo ello,  os queremos dar las gracias.
Vuestra confianza es el ingrediente esencial de nuestro 

trabajo.

TRANSRUTAS, tu experto en viajes desde 1963.

PRESUPUESTOS ONLINE
En nuestra web siempre encontrarás información 

actualizada y completa de todos nuestros catálogos 
y ofertas. Podrás realizar presupuestos al instante 

y realizar la reserva online de forma fácil y sencilla; 
tan sólo deberás acudir a tu agencia de viajes para 

formalizarla. 

Gracias a nuestro potente buscador de viajes, te 
ofreceremos las tarifas aéreas más competitivas y los 
destinos que desees en las fechas que nos indiques al 

mejor precio (tasas incluidas).

COMPARTE TUS EXPERIENCIAS
Las imágenes de los lugares que más te han impactado, 

restaurantes en los que has disfrutado, hoteles en los 
que te has relajado, amigos que has conocido, rutas 

nuevas que has descubierto...

Compartir lo nuevo descubierto, lo que nos gusta, lo 
que nos desagrada, lo que nos ilusiona... las experien-

cias nos enriquecen a todos.

¡Os esperamos en nuestras redes sociales!

www.transrutas.com

F TOUR REGULAR CON GUÍA LOCAL
Son itinerarios organizados por agencias 

receptoras especialistas en cada destino y 
ofertadas por Transrutas en forma de venta 

individualizada. En ellos se puede dar la reunión 
de pasajeros de distintas agencias, e incluso, 

nacionalidades. Perfecto para quienes disfruten 
compartiendo experiencias con otros viajeros.

F TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS
Diseñamos itinerarios a un precio muy atractivo. 

Cuidamos y seleccionamos todos los detalles para 
ofrecer servicios de calidad.

F VIAJES A MEDIDA
Duración, itinerario, tipo de habitación, servicios 

adicionales... Diseña el viaje que desees y 
nosotros lo organizamos. Tenemos precios y 

servicios especiales para viajes en familia, novios, 
colectivos profesionales...

F COMBINADOS DE PAÍSES
Sabemos que Sudamérica alberga una naturaleza 
singular, hermosas y coloridas ciudades coloniales 

y tesoros milenarios. En Transrutas hemos 
diseñado una selección de viajes combinados con 

el fin de poder disfrutar de las más destacadas 
bellezas del subcontinente.

NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES
Porque sabemos que cada persona es un mundo y deseamos que cada viaje sea único, nos adaptamos a tu 

ideal de viaje. En privado o en grupo, a medida o en un tour regular, sea cual sea tu elección, en  Transrutas te 
garantizamos experiencia y calidad.
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Una vez realizada la reserva, en TRANSRUTAS nos encargamos de todos los detalles. Con 
cada viaje te obsequiamos con una documentación completa y funcional que incluye:

• 1 portadocumentos para llevar los billetes de avión, 2 copias del itinerario detallado e 
información sobre los hoteles y seguro de viaje.

• Etiquetas identificativas para tu equipaje.
• Una mochila por persona para viajes inferiores a 2.400€ y un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 2.400€. Para viajes de más de 4.000€ se entregará un 

kit de viaje completo por persona.

Nota: sujeto a disponibilidad de material. Las tarifas detalladas son PVP por persona.

2020 
KIT DE VIAJE

Todos nuestros viajes* publicados en nuestros catálogos generales  
cuentan con un 5% DESCUENTO.

África, Asia y Oceanía, Estados Unidos y Canadá, Sudamérica, Patagonia, México y 
Centroamérica, Norte de África y Oriente Medio y Europa, Turquía y Asia Central; sea cual sea 

tu destino, lo encontrarás en Transrutas.
Todos los presupuesto de VIAJES A MEDIDA también incluirán un 5% de descuento. 

Diseña tu viaje y acude a tu agencia de viajes de confianza; a partir de ahí, nosotros nos 
encargaremos de todo.

TRANSRUTAS
Tu experto en viajes

NOTA:  nuestras ofertas, viajes Icono, programación Mayores 55 años y los Viajes Aventura (rutas en 
camión) no incluyen el 5% de descuento. Se entregará un kit de viaje completo por reserva realizada.

GRAN AHORRO ECONÓMICO
Nuestros VIAJES ICONO gozan de un amplio descuento ya 
aplicado en los precios publicados. Descubre en nuestros 

catálogos o en la web todos nuestros viajes ICONO y disfruta de 
sus grandes ventajas económicas. 

SALIDAS GARANTIZADAS TODO EL AÑO
Nuestra programación cuenta con salidas durante todo el 

año, incluyendo meses de alta demanda como junio, julio 
y agosto.  Las salidas son garantizadas con un mínimo de 2 

participantes.

DIVISA GARANTIZADA
TRANSRUTAS garantiza el precio de los viajes incluidos en este 

catálogo ante posibles cambios de divisa.

CONFIRMACIÓN INMEDIATA 
Garantizamos los servicios terrestres y aéreos al instante, 

incluso en temporada alta, en todos nuestros productos de 
Confirmación Inmediata. Accede a nuestra web y busca nuestro 

doble check.

TOURS EXCLUSIVOS
Diseñamos itinerarios y servicios a un precio muy 

atractivo. Los servicios son exclusivos de Transrutas y 
no se comparten con otras mayoristas. 

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados. 

Contamos con una amplia variedad de hoteles de 3, 4 y 5 
estrellas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad. Contamos 
con excelentes profesionales cuya vocación es hacer que sus 

vacaciones se conviertan en una inolvidable experiencia.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales 

monumentos del viaje. Dichas entradas están previamente 
reservadas y no deberás realizar ninguna cola para recogerlas.

ASISTENCIA 24H / 365 DÍAS
Problemas con el vuelo, con los hoteles, con el equipaje, durante 

los traslados... Travelhelp te atenderá y te ayudará las 24 
horas los 365 días del año para solventar dichas incidencias en 

destino:
Tlf.: +34 91 083 06 53

email: atencionalcliente@travelhelp24h.com

Si la incidencia persiste a tu llegada, seguirás contando 
con nuestro apoyo hasta que quede resuelta.

Transrutas trabaja para garantizar tu bienestar.

POR QUÉ 
TRANSRUTAS

AGOSTO

ICONO

NOVIOS 
5% DESCUENTO

¡KIT DE 
VIAJE DE 
REGALO*!
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GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)

 1.1  Pérdidas materiales (equipajes) ......................................................................... 300€
 2.8  Pérdida de servicios contratados (demora del viaje) .......................................... 300€
 3.4  Accidentes del medio de transporte  ............................................................. 30.000€
 4.1  Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:

  Gastos médicos por enfermedad o accidente en España  ................................ 1.200€
  Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero  ........................ 4.500€
  Gastos de odontólogo  ....................................................................................... 150€

 4.2  Gastos de prolongación de estancia en el hotel (60€/día) ................................. 600€
 4.3  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.......................... Ilimitado
 4.4  Repatriación o transporte de fallecidos........................................................ Ilimitado
 4.5  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ................. Ilimitado
 4.6  Estancia del acompañante desplazado (60€/día) .............................................. 600€
 4.7  Repatriación de un acompañante  ............................................................... Ilimitado
 4.9  Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado ............................... Ilimitado
 4.10  Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado ............................ Ilimitado
 4.11  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar ...................................... Ilimitado
 4.13  Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero ....................Incluido
4.14  Transmisión de mensajes  ..................................................................................Incluido
 4.15  Ayuda a la localización y envío de equipajes  .................................................Incluido
 4.23  Adelanto de fondos  ........................................................................................... 900€
 6.1  Responsabilidad civil privada ....................................................................... 60.000€
 8.1  Reembolso de vacaciones  ................................................................................. 500€

GARANTÍAS (sumas aseguradas por persona)

 1.1  Pérdidas materiales (equipajes) ...................................................................... 1.500€
 1.2  Demora en la entrega (equipajes) ..................................................................... 120€
 2.1  Demora de viaje en la salida del medio de transporte

Demora superior a 6 horas .................................................................................. 60€
Demora superior a 12 horas .............................................................................. 120€

 2.7  Transporte alternativo por pérdida de enlace .................................................... 300€
 2.9  Extensión de viaje (100€/día) ............................................................................ 500€
 3.4  Accidentes del medio de transporte  ........................................................... 120.000€
 4.1  Gastos médicos, quirúrgicos, farmaceúticos y de hospitalización:

  Gastos médicos por enfermedad o accidente en España  ................................ 3.000€
  Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero  ...................... 34.500€
  Gastos de odontólogo  ....................................................................................... 300€

 4.2  Gastos de prolongación de estancia en el hotel (120€/día) ............................ 1.800€
 4.3  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.......................... Ilimitado
 4.4  Repatriación o transporte de fallecidos........................................................ Ilimitado
 4.5  Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización ................. Ilimitado
 4.6  Estancia del acompañante desplazado (120€/día)  ........................................ 1.800€
 4.7  Repatriación de un acompañante  ............................................................... Ilimitado
 4.9  Regreso por fallecimiento de un familiar no asegurado ............................... Ilimitado
 4.10  Regreso por hospitalización de un familiar no asegurado ............................ Ilimitado
 4.11  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar ...................................... Ilimitado
 4.13  Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero ....................Incluido
4.14  Transmisión de mensajes  ..................................................................................Incluido
 4.15  Ayuda a la localización y envío de equipajes  .................................................Incluido
 4.23  Adelanto de fondos  ........................................................................................ 2.100€
 6.1  Responsabilidad civil privada ..................................................................... 120.000€
 8.1  Reembolso de vacaciones  .............................................................................. 2.500€

RUTASEGURO 
(incluido en todos nuestros viajes)

RUTASEGURO PLUS* 
(opcional)

(*): la cantidad indicada es la suma de indemnizaciones de Rutaseguro y Rutaseguro Plus.

SEGURO DE VIAJE
Máxima protección.
Todos los viajes de TRANSRUTAS llevan incluido un seguro de viaje -RUTASEGURO- con ERGO, compañía especializada en seguros de viaje. Pero si deseas viajar con la 
máxima tranquilidad, te recomendamos contratar el seguro ampliado RUTASEGURO PLUS.

De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza que encontrarás en www.transrutas.com, el asegurado tiene cubiertas las siguientes 
que detallamos a continuación: 

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en 
INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, 
tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

© 2011 INTERMUNDIAL. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 

EUROPA 35€
RESTO DEL MUNDO  59€
Precios por persona

SEGURO ANULACIÓN
No deje volar su dinero.
Si lo desea puede contratar un seguro exclusivo de anulación; la amplia cobertura de Transrutas le garantiza la devolución 
del 100% de su dinero (salvo el precio de la cobertura) con más de 30 causas garantizadas. Precio del viaje ilimitado.

Consulte el resumen de las causas garantizadas que Intermundial ofrece en transrutas.com.

SEGURO OPCIONAL: EUROPA / 18€  -  RESTO MUNDO / 27€SEGURO INCLUIDO EN TODOS NUESTROS VIAJES
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Cruceros
16-34
16  Confines del Mundo y Stella Australis
23  Chile y Skorpios III
34  Antarctica XXI
36  Antártida Oceanwide

Argentina
6-22

 6  Buenos Aires, Calafate e Iguazú
 7  Joyas de Argentina
 8  Patagonia - Tierra de Fuego
10  Estrellas de Argentina
11  Buenos Aires, Norte de Argentina e Iguazú
12  Patagonia, parques y glaciares
18  Excursiones opcionales

EXTENSIONES
 9  Península Valdés - Cruce andino
13  Península Valdés - El Chaltén - Estancia Cristina
14  Crucero Mar Patag

COMBINADOS
15  Triángulo andino (Argentina, Bolivia y Chile)
21  Joyas de Sudamérica
22  Gran tour de Sudamérica

Chile
15-33
24  Joyas de Chile
25  Chile clásico
27  Esencias de Chile y Torres del Paine
29  Santiago de Chile y Pascua
31  Patagonia chilena e Isla de Pascia
32  Santiago, Atacama y Pascua

EXTENSIONES
26  Isla de Pascua
28  Desierto de Atacama - Isla de Pascua

COMBINADOS
15  Triángulo andino (Argentina, Bolivia y Chile)
20  Paisajes de los Andes (Perú, Bolivia y Chile)
22  Gran tour de Sudamérica
29  Joyas andinas (Chile y Bolivia)
33  Santiago, Atacama, Pascua y Polinesia

índice

cruceros



PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

Buenos Aires

ARGENTINA

Iguazú

Calafate

Salta
Cafayate

Purmamarca

.

.

.

...

4 noches Buenos Aires, 3 Calafate, 2 Iguazú

BUENOS AIRES, CALAFATE E IGUAZÚ 11 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES
Llegada y traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, 
visita de la ciudad. Alojamiento.

3 y 4. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Días libres.

5. BUENOS AIRES - CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino CALAFATE, ubicada a orillas 
del Lago Argentino y punto de acceso al Par-
que Nacional de los Glaciares. Alojamiento.

6. CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. Excursión al Glaciar 
Perito Moreno. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente un mini trekking en este glaciar.

7. CALAFATE  
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión de día 
completo de navegación Lago Argentino, con 
Upsala y Bahía de Onelli o Estancia Cristina o 
Crucero María Turquesa (ver descripciones y 
precios en páginas 18 y 19).

8. CALAFATE - IGUAZÚ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino PARQUE NACIONAL IGUAZÚ (vía 
Buenos Aires), uno de los mayores espectáculos 

 2020/21 

11 días SA0829 (L)

BUENOS AIRES, CALAFATE
E IGUAZÚ
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, Glaciar Perito Moreno, Cataratas de Iguazú (lado 
argentino) y Garganta del Diablo.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 2.161€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”
Madrid (vuelo directo)

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
BUENOS AIRES Loi Suites Esmeralda 
CALAFATE Sierra Nevada 
IGUAZÚ Merit 
SALTA Altos de Balcarce 
CAFAYATE Viñas de Cafayate 
PURMAMARCA La Comarca 

PRIMERA
BUENOS AIRES Grand Brizo 
(a elección) Loi Suites Recoleta 
CALAFATE Alto Calafate 
(a elección) Xelena (vista cerro) 
IGUAZÚ Amerian Portal del Iguazú 
(a elección) Loi Suites Iguazú 
SALTA Design Suites 
CAFAYATE Patios de Cafayate 
PURMAMARCA Manantial del Silencio 

*Los precios están calculados en base a vue los directos entre los diferentes puntos de Ar gen tina 
(salvo especificado en itine rario), exis te la posibilidad que en períodos de ter mi na dos la operación 
deba realizarse vía Buenos Aires, en este caso deberemos aplicar el su ple mento correspondiente.

EXTENSIÓN NORTE DE ARGENTINA Salidas: domingos, miércoles y viernes

1. BUENOS AIRES - SALTA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir hacia SALTA. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Alojamiento.

2. SALTA - CAFAYATE (VALLES 
CALCHAQUIES - CACHI - MOLINOS) 
Desayuno. Salida hacia los Valles Calcha-
quíes atravesando las plantaciones de tabaco 
del Valle de Lerma. Ascendiendo por la Cuesta 
del Obispo llegada al P. Nacional Los Cardo-
nes que nos conducirá hacia el pueblo de Ca-
chi. Almuerzo. Seguiremos la ruta 40 rodeada 
por los paisajes de las formaciones de Las Fle-
chas hasta llegar a CAFAYATE. Alojamiento.

3. CAFAYATE - SALTA
(VALLE DE LAS CONCHAS) 
Desayuno y visita a una de las bodegas donde 
descubriremos el asombroso cepaje de el Torron-
tés de Cafayate y visitaremos el Museo de la Vid 
y el Vino. Salida a través del Valle de las Con-
chas, con sus  formaciones rocosas y montañas 
semidesérticas. Llegada a SALTA. Alojamiento.

4. SALTA - PURMAMARCA
(QUEBRADA DE HUMAHUACA)
Desayuno. Salida hacia la Quebrada de 
Humahuaca haciendo escala en Tilcara y su 
Pucará, fortaleza precolombina. Visitaremos 
Uquía con su capilla, hasta llegar a Humahua-
ca. Por la tarde, veremos el efecto de la luz so-

bre la famosa Paleta del Pintor en Maimará. 
Llegada a PURMAMARCA. Alojamiento.

5. PURMAMARCA - SALTA 
Desayuno y tiempo libre. Por la tarde, salida 
hacia SALTA. Llegada y alojamiento.

6. SALTA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso, vía Buenos Aires. Noche a bordo.

7. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

6 DESAYUNOS Y 1 ALMUERZO

EXTENSIÓN TORRES DEL PAINE, ver página 7 y EXTENSIÓN PENÍNSULA VALDÉS, ver página 13.

Standard H. doble H. indiv.
1 abril a 30 septiembre 1.666 2.042
1 octubre a 31 marzo´21 1.724 2.132
Primera
1 abril a 30 septiembre 1.809 2.329
1 octubre a 31 marzo´21 1.864 2.425

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 7 julio a 15 agosto y 22 sep. a 15 octubre ������   297  
Regresos 28 junio a 31 julio, 16 a 23 diciembre y 
26 diciembre a 19 enero’21    ��������������������������   297
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona    ��������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������   495    / Barcelona    ������������  515
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
SUPLEMENTO HOTELES LUJO. 
Ver precios noches adicionales en página 13.
Tour exclusivo de Transrutas
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 abril 2021: consultar precios.
Los precios no son válidos en Navidad y Fin de año.

Suplemento EXTENSIÓN NORTE DE ARGENTINA
Standard H. doble H. indiv.
Abril a septiembre 744 879
Octubre a marzo’21 997 1.131
Primera
Abril a septiembre 960 1.423
Octubre a marzo’21 1.092 1.516

naturales del planeta. Llegada y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

9. IGUAZÚ (CATARATAS ARGENTINAS)
Desayuno. Por la mañana, visita de las céle-
bres Cataratas de Iguazú y de la Garganta 
del Diablo. Tarde libre o posibilidad opcional de 
continuar con la visita de las cataratas realizan-
do la excursión la Gran Aventura. Alojamiento.

10. IGUAZÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso (vía 
Buenos Aires). Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Suplemento temporada alta SALTA 
(Por persona y total estancia)

Primera H. doble H. indiv.
21 diciembre a 28 febrero’21 26 50

Suplemento temporada alta CAFAYATE 
(Por persona y total estancia)

Suplemento temporada alta CALAFATE
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.
Abril 25 50
1 noviembre a 31 marzo’21 27 54
Primera
18 a 21 abril 26 52
1 noviembre a 9 diciembre y 
20 diciembre a 14 marzo’21 67 135

Standard H. doble H. indiv.
Abril y julio a noviembre 22 39
21 diciembre a 28 febrero’21 26 50
Primera
Abril y julio 15 29
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PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

Buenos Aires
ARGENTINA

Calafate

Ushuaia
Puerto
Natales

CHILE

.

.
..

Iguazú.

3 noches Buenos Aires, 2 Ushuaia, 3 Calafate, 2 Iguazú 

JOYAS DE ARGENTINA 12 días / 10 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital federal de la República 
Argentina. Traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, 
visita de la ciudad. Alojamiento.

3. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Día libre. 

4. BUENOS AIRES - USHUAIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino USHUAIA, pórtico de la 
Antártica. Traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Alojamiento.

5. USHUAIA  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, vi-
sita al Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
único que posee costas marítimas. Veremos 
como el río Lapataia, después de recorrer los 
más bellos rincones del parque, muere en la 
bahía del mismo nombre. Caminata de in-
terpretación por el bosque de características 
andino-patagónicas. Resto del día libre.

6. USHUAIA - CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo con destino CALAFATE, ubicada a orillas 
del Lago Argentino y punto de acceso al Par-
que Nacional de los Glaciares. Alojamiento.

7. CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. Excursión para visitar 
el Glaciar Perito Moreno, el más conocido e im-
ponente, que se expande sobre las aguas del bra-
zo sur del Lago Argentino. Posibilidad de reali-

zar opcionalmente un mini trekking al glaciar 
Perito Moreno (ver precio en páginas 18 y 19).

8. CALAFATE  
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión de día 
completo de navegación Lago Argentino, con 
Upsala y Bahía de Onelli o Estancia Cristina o 
Crucero María Turquesa (ver descripciones y 
precios en páginas 18 y 19).

9. CALAFATE - IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
PARQUE NACIONAL DE IGUAZÚ (vía Buenos Ai-
res), que constituye uno de los mayores espec-
táculos naturales del planeta. Llegada y trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

10. IGUAZÚ (CATARATAS ARGENTINAS)
Desayuno. Por la mañana, visita de las céle-
bres Cataratas de Iguazú y de la Garganta 
del Diablo. Tarde libre o posibilidad opcional de 
continuar con la visita de las cataratas realizan-
do la excursión la Gran Aventura. Alojamiento.

11. IGUAZÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso (vía Buenos Aires). Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, Parque Nacional Tierra del Fuego, Glaciar Perito 
Moreno, Cataratas de Iguazú (lado argentino) y Garganta del Diablo.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 2.426€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020/21 

12 días SA1459 (L)

JOYAS DE ARGENTINA
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”
Madrid (vuelo directo)

Standard H. doble H. indiv.
1 abril a 30 septiembre 1.931 2.387
1 octubre a 31 marzo’21 2.012 2.502
Primera
1 abril a 30 septiembre 2.119 2.762
1 octubre a 31 marzo’21 2.180 2.854

Suplemento EXTENSIÓN TORRES DEL PAINE
Standard H. doble H. indiv.
1 octubre a 31 marzo’21 484 683
Primera
1 octubre a 31 marzo’21 570 879

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 7 julio a 15 agosto y 22 sep. a 15 octubre ������   311  
Regresos 28 junio a 31 julio, 16 a 23 diciembre y 
26 diciembre a 19 enero’21    ��������������������������   311
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona    ��������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   495
Barcelona    ��������������������������������������������   515
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar
SUPLEMENTO HOTELES LUJO. 
Ver precios noches adicionales en página 13.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 abril 2021: consultar precios.
Los precios no son válidos en Navidad y Fin de año.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
BUENOS AIRES Loi Suites Esmeralda 
USHUAIA Altos Ushuaia 
CALAFATE Sierra Nevada 
IGUAZÚ Merit 
PUERTO NATALES If Patagonia  

PRIMERA
BUENOS AIRES Grand Brizo 
(a elección) Loi Suites Recoleta 
USHUAIA Fueguino 
(a elección) Las Hayas 
CALAFATE Alto Calafate 
(a elección) Xelena (vista cerro) 
IGUAZÚ Amerian Portal del Iguazú 
(a elección) Loi Suites Iguazú 
PUERTO NATALES Costaustralis 

NOTAS: 1. La visita de Bahía Onelli en la excursión op cional por el lago Argentino queda sujeta a 
condiciones climatológicas, pudiendo ser que en algunas ocasiones no sea posible su visita. 2. Los 
precios están calculados en base a vuelos directos entre los diferentes puntos de Argentina (salvo 
especificado en itinerario). Existe la posibilidad que en períodos determinados la operación deba 
realizarse vía Buenos Aires, en este caso deberemos aplicar el suplemento correspondiente.

EXTENSIÓN TORRES DEL PAINE
(a partir 1 octubre)

1. CALAFATE - PUERTO NATALES 
Desayuno y traslado por ca rre  tera en 
autocar de línea regular hasta PUERTO 
NATALES. Aco mo dación en el ho tel y resto 
del tiempo libre. Alo jamiento.

2. PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE) 
Desayuno y salida por la ruta que bordea 
los lagos Figueroa, Sarmiento, Nordensk-
jold y Pehoe, obser vando una gran can-
tidad de guanacos, patos, cisnes, zorros, 
cóndores y aguiluchos, hasta llegar a la 
gran dio sidad del macizo cordille rano  que 
da nombre a este parque nacional. Visita 
a la Cueva de Milodón, lugar don de el Dr. 
Eberhard descubrió el fósil de este animal 
pre histórico. Por la tarde, regreso a Puerto 
Natales. Alo ja mien to (sujeta a un mínimo 
de participantes).

3. PUERTO NATALES - CALAFATE 
Desayuno. Traslado por carretera en 
autocar de línea regular hacia CALAFATE. 
Llegada y fin de los servicios.

3 DESAYUNOS

EXTENSIÓN NORTE DE ARGENTINA, ver pág. 6 y 
EXTENSIÓN PENÍNSULA VALDÉS, ver pág. 13.

Suplemento temporada alta CALAFATE
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.
Abril 25 50
1 noviembre a 31 marzo’21 27 54
Primera
18 a 21 abril 26 52
1 noviembre a 9 diciembre y 
20 diciembre a 14 marzo’21 67 135

Suplemento temporada alta USHUAIA
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.
15 julio a 30 septiembre 26 52
1 noviembre a 31 marzo’21 43 88
Primera
Noviembre a febrero’21 41 83
Marzo’21 11 22
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PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

.

Buenos Aires

ARGENTINACHILE
Puerto 
Varas

Bariloche

Cruce
Andino Península

Valdés

Calafate

TIERRA 
DEL FUEGO Ushuaia

Iguazú

.
. .. .

.
.

Santiago
deChile

.
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4 noches Buenos Aires, 2 Ushuaia, 3 Calafate  

PATAGONIA - TIERRA DEL FUEGO

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital federal de la República 
Argentina. Traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, 
visita a los puntos más interesantes de esta 
ciudad. Alojamiento.

3. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Día libre.

4. BUENOS AIRES - USHUAIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino USHUAIA. Traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

5. USHUAIA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, vi-
sita al Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
único que posee costas marítimas. Caminata de 
interpretación por el bosque de características 
andino-patagónicas. Resto del día libre.

6. USHUAIA - CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo con destino CALAFATE, ubicada a orillas 
del Lago Argentino y punto de acceso al Par-
que Nacional de los Glaciares. Alojamiento.

7. CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. Excursión para visi-
tar el Glaciar Perito Moreno, el más conocido 
e imponente, que se expande sobre las aguas 
del brazo sur del Lago Argentino. Posibilidad 

de realizar opcionalmente un minitrekking al 
glaciar Perito Moreno (ver descripción y pre-
cio en páginas 18 y 19).

8. CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar opcionalmente la excursión de 
día completo de navegación Lago Argentino, 
con Upsala y Bahía de Onelli o Estancia Cris-
tina o Chaltén o Crucero María Turquesa (ver 
descripciones y precios en páginas 18 y 19).

9. CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
para tomar el vuelo con destino BUENOS AIRES. 
Traslado al hotel y alojamiento.

10. BUENOS AIRES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9, 11, 13 o 15 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9, 11, 13 o 15 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, P. N. Tierra del Fuego y Glaciar Perito Moreno.
• Visitas adicionales:
13 días: Pingüinera de Punta Tombo y Península Valdés / 15 días: Circuito Chico, 
Cerro Campanario, cruce andino y Santiago de Chile / 17 días: Pingüinera de 
Punta Tombo, Península Valdés, Circuito Chico, Cerro Campanario, cruce andino 
y Santiago de Chile.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 2.077€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PATAGONIA Y PENÍNSULA VALDÉS

DÍAS 1 al 3
Mismo itinerario y servicios que Patagonia 
- Tierra del Fuego. 

4. BUENOS AIRES - PENÍNSULA VALDÉS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia PENÍNSULA VALDÉS. 
Visita a la pingüinera de Punta Tombo, 
con casi dos millones de aves y traslado al 
hotel. Alojamiento.

5. PENINSULA VALDÉS 
Desayuno. Excursión de día completo a Pe-
nínsula Valdés. Iniciaremos el recorrido en 
Puerto Pirámides, continuaremos hacia el 
sur de la península, pasando por las Salinas 
Grande y Chica hasta Punta Delgada, para 
caminar junto a los elefantes marinos. Se-
guiremos hasta Punta Cantor y Caleta Val-
dés. Posibilidad de realizar opcionalmente 
un avistaje de ballenas (consultar período 
apropiado). Regreso al hotel y alojamiento.

6. PENÍNSULA VALDÉS - USHUAIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir vuelo con destino USHUAIA. Traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍAS 7 al 13
Mismo itinerario y servicios que Patagonia 
- Tierra del Fuego (días 5 al 11). 

EXTENSIÓN NORTE DE ARGENTINA,  
ver página 6.

EXTENSIÓN TORRES DEL PAINE,
ver página 7.

EXTENSIÓN CATARATAS IGUAZÚ,
ver página 13.

 2020/21 

11 días SA0207 (L)

PATAGONIA - TIERRA DEL FUEGO
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

 2020/21 

13 días SA0205 (L)

PATAGONIA Y PENÍNSULA VALDÉS
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA   
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”
Madrid (vuelo directo)

PATAGONIA - TIERRA DEL FUEGO
Standard H. doble H. indiv.
1 abril a 30 septiembre 1.582 1.992
1 octubre a 31 marzo’21 1.715 2.196
Primera
1 abril a 30 septiembre 1.656 2.140
1 octubre a 31 marzo’21 1.841 2.466

PATAGONIA Y PENÍNSULA VALDÉS
Standard H. doble H. indiv.
1 abril a 28 agosto 2.066 2.585
29 agosto a 30 septiembre 2.153 2.701
1 octubre a 28 marzo’21 2.286 2.905
Primera
1 abril a 28 agosto 2.168 2.789
29 agosto a 30 septiembre 2.250 2.896
1 octubre a 28 marzo’21 2.436 3.221

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 7 julio a 15 agosto y 22 sep. a 15 octubre  �����   311  
Regresos 28 junio a 31 julio, 16 a 23 diciembre y
26 diciembre a 19 enero’21   ���������������������������   311
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona    ��������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   495    
Barcelona    ��������������������������������������������   515
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 7 julio a 15 agosto y 22 sep. a 15 octubre  �����   311  
Regresos 28 junio a 31 julio, 16 a 23 diciembre y
26 diciembre a 19 enero’21   ���������������������������   311
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona    ��������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   495    
Barcelona    ��������������������������������������������   515
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar

 2020/21 

17 días SA0213 (L)

PATAGONIA AL COMPLETO
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

 2020/21

15 días SA0210 (L)

PATAGONIA, CRUCE ANDINO Y 
SANTIAGO DE CHILE
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

Suplemento temporada alta USHUAIA
(Por persona y total estancia)

Suplemento temporada alta CALAFATE
(Por persona y total estancia)

11 DESAYUNOS

9 DESAYUNOS

PRECIOS POR PERSONA   
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”
Madrid (vuelo directo)

Suplemento temporada alta BARILOCHE
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.
6 agosto a 9 septiembre 15 29
Primera
1 a 26 julio 141 242
27 julio a 31 agosto 54 108
27 diciembre a 28 febrero’21 14 27

Standard H. doble H. indiv.
Abril 25 50
1 noviembre a 31 marzo’21 27 54
Primera
18 a 21 abril 26 52
1 noviembre a 9 diciembre y 
20 diciembre a 14 marzo’21 67 135

Standard H. doble H. indiv.
15 julio a 30 septiembre 26 52
1 noviembre a 31 marzo’21 43 88
Primera
Noviembre a febrero’21 41 83
Marzo’21 11 22
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PATAGONIA, CRUCE ANDINO Y SANTIAGO DE CHILE

DÍAS 1 al 8
Mismo itinerario y servicios que Patagonia - 
Tierra de Fuego. 

9. CALAFATE - BARILOCHE 
Desayuno y salida en vuelo con destino SAN 
CARLOS DE BARILOCHE, dentro del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Traslado al hotel 
y alojamiento.

10. BARILOCHE (CIRCUITO CHICO)
Desayuno. Salida para realizar el Circuito 
Chico y subida al Cerro Campanario. Regreso 
a Bariloche. Resto del día libre. Alojamiento.

11. BARILOCHE - PUERTO VARAS
(CRUCE ANDINO)
Desayuno. Traslado en autobús hasta Puerto 
Pañuelo donde embarcaremos en un cata-
marán navegando por el brazo Blest del lago 
Nahuel Huapi, hasta Puerto Blest. Continuación 
hasta Peulla. Posteriormente, cruzaremos el 
lago Todos los Santos. Durante la navegación 
podremos contemplar el impresionante volcán 
Osorno. A primera hora de la tarde, llegada a 
Petrohué. Finalmente, bordeando las orillas 

del gigantesco lago Llanquihue llegaremos a 
PUERTO VARAS. Alojamiento.

12. PUERTO VARAS - 
SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puer-
to Montt y salida con destino SANTIAGO DE 
CHILE. Traslado al hotel. Alojamiento.

13. SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, 
visita de la capital chilena.

14. SANTIAGO DE CHILE -
CIUDAD ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo de línea regular de regreso. Noche 
a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

EXTENSIONES
PATAGONIA AL COMPLETO

DÍAS 1 al 6
Mismo itinerario y servicios que Patagonia - 
Tierra de Fuego + Península Valdés. 

7. USHUAIA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita 
al Parque Nacional de Tierra del Fuego. Resto 
del día libre. Alojamiento

8. USHUAIA - CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. A la hora conveni-
da, traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
con destino CALAFATE. 

9. CALAFATE
Desayuno y alojamiento. Excursión para 
visitar el Glaciar Perito Moreno, en el Parque 
Nacional de los Glaciares. Posibilidad de rea-
lizar opcionalmente un minitrekking al gla-
ciar Perito Moreno, una experiencia única.

10. CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar opcionalmente la excursión de 
día completo de navegación Lago Argentino, 
con Upsala y Bahía de Onelli o Estancia Cris-

tina o Chaltén o Crucero María Turquesa (ver 
descripciones y precios en páginas 18 y 19).

11. CALAFATE - BARILOCHE 
Desayuno y salida en vuelo con destino SAN 
CARLOS DE BARILOCHE, en el Parque Nacional 
Nahuel Huapi. Llegada y traslado al hotel y 
alojamiento.

12. BARILOCHE (CIRCUITO CHICO) 
Desayuno. Por la mañana, salida para reali-
zar el Circuito Chico y subida al Cerro Cam-
panario. Alojamiento.

13. BARILOCHE - PUERTO VARAS
(CRUCE ANDINO)
Desayuno. Traslado en autobús hasta 
Puerto Pañuelo. Donde embarcaremos en 
un catamarán navegando por el brazo Blest 
del lago Nahuel Huapi, hasta Puerto Blest. 
Continuación hasta Peulla. Posteriormente, 
cruzaremos el lago Todos los Santos. A 
primera hora de la tarde, llegada a Petrohué. 
Finalmente, bordeando las orillas del gigan-
tesco lago Llanquihue llegaremos a PUERTO 
VARAS. Alojamiento.

14. PUERTO VARAS -
SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora coanvenida, traslado 
al aeropuerto de Puerto Montt y salida con 
destino SANTIAGO DE CHILE. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

15. SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, 
visita de la capital chilena. Tarde libre.

16. SANTIAGO DE CHILE -
CIUDAD ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de línea regular 
de regreso. Noche a bordo.

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

PATAGONIA, CRUCE ANDINO Y 
SANTIAGO DE CHILE

Standard H. doble H. indiv.
1 abril a 30 septiembre 2.501 3.176
1 octubre a 31 marzo’21 2.682 3.467
Primera
1 abril a 30 septiembre 2.699 3.555
1 octubre a 31 marzo’21 2.749 3.581

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA “A/Q”
Barcelona y Madrid

PATAGONIA AL COMPLETO
Standard H. doble H. indiv.
1 abril a 28 agosto 3.184 3.966
29 agosto a 30 septiembre 3.271 4.083
1 octubre a 28 marzo’21 3.452 4.374
Primera
1 abril a 28 agosto 3.410 4.403
29 agosto a 30 septiembre 3.492 4.510
1 octubre a 28 marzo’21 3.542 4.535

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 28 junio a 8 agosto y 22 sep. a 15 octubre  ����   160  
Regresos 28 junio a 16 julio, 30 agosto a 16 septiembre y 
13 a 23 diciembre   �������������������������������������   371
Tasas (aprox.)
Madrid �������������������������������������������������   499
Barcelona �����������������������������������������������   519
Vía Madrid ����������������������������������������������   529
Suplemento resto ciudades: ver página 6.

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 28 junio a 8 agosto y 22 sep. a 15 octubre  ����   160  
Regresos 28 junio a 16 julio, 30 agosto a 16 diciembre y
13 a 23 diciembre   �������������������������������������   371
Tasas (aprox.)
Madrid �������������������������������������������������   545
Barcelona �����������������������������������������������   575
Vía Madrid ����������������������������������������������   585

PARA TODOS LOS PROGRAMAS (páginas 8 y 9)
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.

A partir 1 abril 2021: consultar precios.

Los precios no son válidos para los períodos de 
Navidad y Fin de año.
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CRUCE ANDINO

NOTAS 
- Los precios están calculados en base a vuelos 
directos entre los diferentes puntos de Argentina 
(salvo especificado en itinerario). Existe la posi-
bilidad que en algunos períodos los vuelos 
deban realizarse vía Buenos Aires, teniéndose 
que aplicar el suplemento correspondiente. 

- La visita de Bahía Onelli en la excursión 
opcional por el lago Argentino queda sujeta a 
condiciones climatológicas, pudiendo ser que 
en algunas ocasiones no sea posible su visita.

- El programa de Patagonia Básico puede 
operar todo el año, sin embargo debemos 
informarle que la mejor época es de sep-

tiembre a marzo. En época distinta de estas 
fechas, se deben tener en cuenta lo siguiente:
*En el Hemisferio Sur las estaciones están inver-
tidas. Enero y febrero son verano, mientras que 
en julio y agosto se desarrolla el invierno. 
*Fauna Península Valdés: de abril a junio 
no hay fauna. Las ballenas pueden verse 

desde julio hasta finales de noviembre, su 
aparea miento se produce entre septiembre 
y noviem bre, y para ver pingüinos la mejor 
época es de septiembre a finales de marzo. 
*Durante el otoño y el invierno argentino (de 
abril a septiembre) el programa publicado 
sufre alteraciones debido a la condiciones 

climatológicas: no se puede hacer la cami-
nata de interpretación a través del bosque, 
ni llegar a la Bahía Lapataia (día 5). Todo 
cambio será notificado en el momento de 
la inscripción.

13 DESAYUNOS 15 DESAYUNOS

PRECIOS POR PERSONA   
IBERIA “A/Q”
Barcelona y Madrid

SUPLEMENTO HOTELES LUJO. 
Ver precios noches adicionales en página 13.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: ver página 12.

Suplemento temporada alta 
SANTIAGO DE CHILE

(Por persona y total estancia)

Primera H. doble H. indiv.
Octubre y noviembre 27 41



PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

Buenos Aires

ARGENTINA

Calafate

Ushuaia

CHILE

.

.
.

Iguazú.

Bariloche.

3 noches Buenos Aires, 2 Ushuaia, 3 Calafate, 2 Bariloche, 2 Iguazú 

ESTRELLAS DE ARGENTINA 14 días / 12 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital federal de la República 
Argentina. Traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, visita 
de la ciudad. Alojamiento.

3. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Día libre. 

4. BUENOS AIRES - USHUAIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino USHUAIA, pórtico de la 
Antártica. Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

5. USHUAIA  
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, vi-
sita al Parque Nacional de Tierra del Fuego, 
único que posee costas marítimas. Veremos 
como el río Lapataia, después de recorrer los 
más bellos rincones del parque, muere en la 
bahía del mismo nombre. Caminata de inter-
pretación por el bosque de características andi-
no-patagónicas. Resto del día libre.

6. USHUAIA - CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino CALAFATE, ubicada a 
orillas del Lago Argentino y punto de acceso 
al Parque Nacional de los Glaciares. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

7. CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. Excursión para 
visitar el Glaciar Perito Moreno, el más co-
nocido e imponente, que se expande sobre 
las aguas del brazo sur del Lago Argentino. 
Posibilidad de realizar opcionalmente un mini 
trekking al glaciar Perito Moreno (ver precio en 
páginas 18 y 19).

8. CALAFATE  
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar opcionalmente la excursión de 
día completo de navegación Lago Argentino, 
con Upsala y Bahía de Onelli o Estancia Cristina 
o Torres del Paine o Crucero María Turquesa (ver 
descripciones y precios en páginas 18 y 19).

9. CALAFATE - BARILOCHE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SAN CARLOS DE BARILO-
CHE, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

10. BARILOCHE (CIRCUITO CHICO)
Desayuno. Salida para realizar el Circuito 
Chico y subida al Cerro Campanario. Regreso 
a Bariloche. Resto del día libre. Alojamiento.

11. BARILOCHE - IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
PARQUE NACIONAL DE IGUAZÚ (vía Buenos 
Aires), uno de los mayores espectáculos natu-
rales del planeta. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 noches en los hoteles previstos o similares.
• 12 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, Parque Nacional Tierra del Fuego, Glaciar Perito 
Moreno, Circuito Chico y Cerro Campanario, Cataratas de Iguazú (lado 
argentino) y Garganta del Diablo.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 2.872€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020/21 

14 días SA1478 (L)

ESTRELLAS DE ARGENTINA
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”
Madrid (vuelo directo)

Standard H. doble H. indiv.
1 abril a 30 septiembre 2.367 2.889
1 octubre a 31 marzo’21 2.421 3.029
Primera
1 abril a 30 septiembre 2.562 3.279
1 octubre a 31 marzo’21 2.637 3.477

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 7 julio a 15 agosto y 22 sep. a 15 octubre ������   311  
Regresos 28 junio a 31 julio, 16 a 23 diciembre y 
26 diciembre a 19 enero’21    ��������������������������   311
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona    ��������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   505
Barcelona    ��������������������������������������������   525
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar
SUPLEMENTO HOTELES LUJO. 
Ver precios noches adicionales en página 13.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 abril 2021: consultar precios.
Los precios no son válidos en Navidad y Fin de año.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD

BUENOS AIRES Loi Suites Esmeralda 
USHUAIA Altos Ushuaia 
CALAFATE Sierra Nevada 
BARILOCHE Kenton Bariloche 
IGUAZÚ Merit 

PRIMERA

BUENOS AIRES Grand Brizo 
(a elección) Loi Suites Recoleta 
USHUAIA Fueguino 
(a elección) Las Hayas 
CALAFATE Alto Calafate 
(a elección) Xelena (vista cerro) 
BARILOCHE Cacique Inacayal 
IGUAZÚ Amerian Portal del Iguazú 
(a elección) Loi Suites Iguazú 

EXTENSIÓN NORTE DE ARGENTINA, 
ver pág. 6 y 

EXTENSIÓN PENÍNSULA VALDÉS, ver 
pág. 13.

12. IGUAZÚ (CATARATAS ARGENTINAS)
Desayuno. Por la mañana, visita de las céle-
bres Cataratas de Iguazú y de la Garganta 
del Diablo. Tarde libre o posibilidad opcional 
de continuar con la visita de las cataratas 
realizando la excursión la Gran Aventura. Alo-
jamiento.

13. IGUAZÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso (vía Buenos Aires). Noche 
a bordo.

14. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Suplemento temporada alta USHUAIA
(Por persona y total estancia)

Suplemento temporada alta CALAFATE
(Por persona y total estancia)

Suplemento temporada alta BARILOCHE
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.
6 agosto a 9 septiembre 15 29
Primera
1 a 26 julio 141 242
27 julio a 31 agosto 54 108
27 diciembre a 28 febrero’21 14 27

Standard H. doble H. indiv.
Abril 25 50
1 noviembre a 31 marzo’21 27 54
Primera
18 a 21 abril 26 52
1 noviembre a 9 diciembre y 
20 diciembre a 14 marzo’21 67 135

Standard H. doble H. indiv.
15 julio a 30 septiembre 26 52
1 noviembre a 31 marzo’21 43 88
Primera
Noviembre a febrero’21 41 83
Marzo’21 11 22

*Los precios están calculados en base a vue los 
directos entre los diferentes puntos de Ar gen-
tina (salvo especificado en itine rario), exis te 
la posibilidad que en períodos de ter mi na dos 
la operación deba realizarse vía Buenos Aires, 
en este caso deberemos aplicar el su ple mento 
correspondiente.

10 RUTR   ANS TASR
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PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

Buenos Aires

ARGENTINA

IguazúSalta
Cafayate

Purmamarca

.

...
.

Cachi.

3 noches Buenos Aires, 3 Salta, 1 Cafayate, 1 Purmamarca, 2 Iguazú

BUENOS AIRES, NORTE DE 
ARGENTINA E IGUAZÚ

12 días / 10 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital federal de la República 
Argentina. Traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, visita 
de la ciudad. Alojamiento.

3. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Día libre en la capital 
argentina, la cual posee un sinfín de atractivos 
turísticos para elegir, entre ellos la posibilidad 
de realizar, opcionalmente, una excursión fa-
cultativa por la Pampa argentina o disfrutar de 
una noche con cena show de tango, entre otros. 

4. BUENOS AIRES - SALTA 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SALTA. Llegada y trasla-
do al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad 
destacando la Catedral, la Iglesia de San Frans-
cisco, el Convento, el cerro de San Bernardo y 
el Museo de Arqueología de Alta Montaña. 
Alojamiento.

5. SALTA - CAFAYATE 
(VALLES CALCHAQUÍES - CACHI - MOLINOS)
Desayuno. Salida hacia los Valles Calchaquíes 
atravesando las plantaciones de tabaco del Va-
lle de Lerma. La vegetación irá cambiando a 
medida que ascendemos por la Cuesta del Obis-

po hasta llegar al Parque Nacional Los Cardo-
nes que nos conducirá hacia el pueblo de Cachi. 
Seguiremos la ruta 40 rodeada por los paisajes 
sorprendentes de las formaciones de Las Fle-
chas hasta llegar a CAFAYATE. Alojamiento.

6. CAFAYATE - SALTA 
(VALLE DE LAS CONCHAS) 
Desayuno. Visita a una de las bodegas donde 
descubriremos el Torrontés de Cafayate y el 
Museo de la Vid y el Vino (lunes cerrado). Por la 
tarde, salida a través del Valle de las Conchas, 
formaciones rocosas y montañas semidesérticas, 
un espectáculo que la naturaleza ha preparado 
durante siglos. Llegada a SALTA. Alojamiento.

7. SALTA - PURMAMARCA 
(QUEBRADA DE HUMAHUACA)
Desayuno. Salida hacia la Quebrada de Hu-
mahuaca haciendo escala en sus diferentes 
pueblitos entre los que se encuentra Tilcara 
y su interesante Pucará, fortaleza precolom-
bina. Visitaremos Uquía con su encantadora 
capilla hasta llegar a Humahuaca. Por la 
tarde, veremos el efecto de la luz sobre la fa-
mosa Paleta del Pintor en Maimará. Llegada 
a PURMAMARCA y tiempo libre para disfrutar 
del pueblo más pintoresco de toda la Quebrada 
de Humahuaca con su Cerro de Siete Colores. 
Alojamiento.

 2020/21 

12 días SA1676 (L)

BUENOS AIRES, NORTE DE 
ARGENTINA E IGUAZÚ
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES (todo el año)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 10 noches en los hoteles previstos o similares.
• 10 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, Salta, Valles Calchaquíes, Parque Nacional los 
Cardones, Cachi, Quebrada de Las Flechas, Museo de la Vid y el Vino, Valle de 
las Conchas, Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Cataratas de Iguazú 
(lado argentino) y Garganta del Diablo.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 2.503€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA  
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”
Madrid (vuelo directo)

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 15 julio a 8 agosto y 22 sep. a 15 octubre ������   257  
Regresos 28 junio a 31 julio, 16 a 23 diciembre y 
26 diciembre a 19 enero’21    ��������������������������   257
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona    ��������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   495
Barcelona    ��������������������������������������������   515
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
SUPLEMENTO HOTELES LUJO. 
Ver precios noches adicionales en página 13.
Tour exclusivo de Transrutas
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 abril 2021: consultar precios.
Los precios no son válidos en Navidad y Fin de año.

Standard H. doble H. indiv.

1 abril a 30 septiembre 2.008 2.382

1 octubre a 31 marzo´21 2.136 2.518
Primera

1 abril a 30 septiembre 2.299 3.078

1 octubre a 31 marzo´21 2.345 3.089

Suplemento temporada alta SALTA
(Por persona y total estancia)

8. PURMAMARCA - SALTA
Desayuno y tiempo libre. Por la tarde, salida 
por carretera hacia SALTA. Alojamiento.

9. SALTA - IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
PARQUE NACIONAL DE IGUAZÚ, que constituye 
uno de los mayores espectáculos naturales del 
planeta. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

10. IGUAZÚ (CATARATAS ARGENTINAS)
Desayuno. Por la mañana, visita de las céle-
bres Cataratas de Iguazú y de la Garganta del 
Diablo. Tarde libre o posibilidad opcional de 
continuar con la visita de las cataratas realizan-
do la excursión la Gran Aventura. Alojamiento.

11. IGUAZÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salida 
en vuelo de regreso (vía Buenos Aires). Noche 
a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

11

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
BUENOS AIRES Loi Suites Esmeralda 
SALTA Altos de Balcarce 
CAFAYATE Viñas de Cafayate 
PURMAMARCA La Comarca 
IGUAZÚ Merit 

PRIMERA
BUENOS AIRES Grand Brizo 
(a elección) Loi Suites Recoleta 
SALTA Design Suites 
CAFAYATE Patios de Cafayate 
PURMAMARCA Manantial del Silencio 
IGUAZÚ Amerian Portal del Iguazú 
(a elección) Loi Suites Iguazú 

Primera H. doble H. indiv.

21 diciembre a 28 febrero’21 26 50

Suplemento salidas martes, jueves, 
sábado y domingo  �����������������������������������  80 
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12 RUTR   ANS TASR
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3 noches Buenos Aires, 2 Ushuaia, 3 Calafate, 2 Puerto Natales, 1 Puerto Varas, 2 Bariloche

PATAGONIA, 
PARQUES Y GLACIARES   

15 días / 13 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES 
Llegada a la capital federal de la República 
Argentina. Traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, 
visita de la ciudad. Alojamiento

3. BUENOS AIRES  
Desayuno y alojamiento. Día libre.

4. BUENOS AIRES - USHUAIA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo con destino USHUAIA. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

5. USHUAIA 
Desayuno y alojamiento. Visita al Parque 
Nacional de Tierra del Fuego. Caminata de 
interpretación por el bosque de características 
andino-patagónicas. Resto del día libre.

6. USHUAIA - CALAFATE  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino CALAFATE, a orillas del Lago 
Argentino y punto de acceso al P. Nacional de 
los Glaciares. Traslado al hotel. Alojamiento.

7. CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. Excursión para visitar 
el Glaciar Perito Moreno. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un minitrekking al glaciar Peri-
to Moreno (ver precio en la página 14).

8. CALAFATE 
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión de día 
completo de navegación Lago Argentino, con 
Upsala y Bahía de Onelli o Estancia Cristina o 
Crucero María Turquesa (ver descripciones y 
precios en la página 11).

9. CALAFATE - PUERTO NATALES 
Desayuno y traslado en autocar de línea re-
gular hasta PUERTO NATALES. Acomodación en 
el hotel y resto del tiempo libre. Alojamiento.

10. PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE) 
Desayuno y salida por la ruta que bordea los la-
gos Figueroa, Sarmiento, Nordenskjold y Pehoe, 
observando una gran cantidad de guanacos, pa-
tos, cisnes, zorros, cóndores y aguiluchos, hasta 
llegar al macizo cordillerano que da nombre a 
este parque nacional. Visita a la Cueva de Mi-
lodón, lugar donde el Dr. Eberhard descubrió el 
fósil de este animal prehistórico. Regreso a Puer-
to Natales. Alojamiento.

11. PUERTO NATALES - PUERTO VARAS 
Desayuno y salida hasta Punta Arenas para 
tomar el vuelo hacia Puerto Montt. Llegada 
y traslado hacia PUERTO VARAS. Alojamiento.

12. PUERTO VARAS - BARILOCHE
(CRUCE ANDINO) 
Desayuno. Salida bordeando las orillas del lago 
Llanquihue hasta Petrohué. Embarque para cru-
zar el lago Todos los Santos. Durante la nave-
gación podremos contemplar el volcán Osorno. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, Parque Nacional de Tierra del Fuego, Glaciar Perito 
Moreno, Cueva de Milodón, Torres del Paine, Cruce Andino, Circuito Chico y 
Cerro Campanario.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 3.347€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Llegada a Peulla. Continuación por el paso Vicen-
te Pérez Rosales hasta Puerto Frías para cruzar el 
lago Frías y llegar a Puerto Alegre. Continuación 
por carretera hasta Puerto Blest, donde toma-
remos un catamarán que nos llevará a Puerto 
Pañuelo, a través del lago Nahuel Huapi. Llegada 
y traslado hasta BARILOCHE. Alojamiento.

13. BARILOCHE (CIRCUITO CHICO) 
Desayuno. Por la mañana, salida para realizar 
el Circuito Chico y subida al Cerro Campana-
rio. Resto del día libre. Alojamiento.

14. BARILOCHE - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Buenos Aires. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NOTAS: 
1. La visita de Bahía Onelli en la excursión 
op cional por el lago Argentino queda 
sujeta a condiciones climatológicas, pu-
diendo ser que en algunas ocasiones no 
sea posible su visita. 2. Los precios están 
calculados en base a vuelos directos entre 
los diferentes puntos de Argentina (salvo 
especificado en itinerario). Existe la posi-
bilidad que en algunos períodos se deba 
realizar vía Buenos Aires, debiendo aplicar 
el suplemento correspondiente. EXTENSIÓN NORTE DE ARGENTINA, ver página 6 y 

EXTENSIÓN CATARATAS IGUAZÚ, ver página 13.

 2020/21 

15 días SA0215 (L)

PATAGONIA, PARQUES Y 
GLACIARES
SALIDAS: DIARIAS (a partir 1 de octubre)

Standard H. doble H. indiv.

1 octubre a 31 marzo’21 2.844 3.609
Primera

1 octubre a 31 marzo’21 3.080 4.140

PRECIOS POR PERSONA   
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”
Madrid (vuelo directo)

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 1 a 15 octubre ���������������������������������   297  
Regresos 16 a 23 diciembre y 
26 diciembre a 19 enero’21    ��������������������������   297
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona    ��������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   503
Barcelona    ��������������������������������������������   523
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar
SUPLEMENTO HOTELES LUJO. Ver precios noches adi-
cionales en página 13.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).  
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 abril 2021: consultar precios.
Los precios no son válidos en Navidad y Fin de año.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
BUENOS AIRES Loi Suites Esmeralda 
USHUAIA Altos Ushuaia 
CALAFATE Sierra Nevada 
PUERTO NATALES If Patagonia   
PUERTO VARAS Bellavista 
BARILOCHE Kenton Bariloche 
PENÍNSULA VALDÉS Posada de Madryn 
EL CHALTÉN Hostería El Puma
SANTIAGO DE CHILE Fundador  
IGUAZÚ Merit 
ISLA DE CHILOÉ (Castro) Enjoy Chiloé 
PRIMERA
BUENOS AIRES Grand Brizo  
(a elección) Loi Suites Recoleta 
USHUAIA Fueguino 
(a elección)  Las Hayas 
CALAFATE Alto Calafate 
(a elección)  Xelena (vista cerro) 
PUERTO NATALES Costaustralis 
PUERTO VARAS Cabañas del Lago 
BARILOCHE Cacique Inacayal 
PENÍNSULA VALDÉS Península 
(a elección)  Rayentray 
EL CHALTÉN Hostería El Puma
SANTIAGO DE CHILE Neruda  
IGUAZÚ Amerian Portal del Iguazú 
(a elección) Loi Suites Iguazú 
ISLA DE CHILOÉ (Castro) Enjoy Chiloé 

Suplemento temporada alta USHUAIA
(Por persona y total estancia)

Suplemento temporada alta CALAFATE
(Por persona y total estancia)

Suplemento temporada alta BARILOCHE
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.
6 agosto a 9 septiembre 15 29
Primera
1 a 26 julio 141 242
27 julio a 31 agosto 54 108
27 diciembre a 28 febrero’21 14 27

Standard H. doble H. indiv.
Abril 25 50
1 noviembre a 31 marzo’21 27 54
Primera
18 a 21 abril 26 52
1 noviembre a 9 diciembre y 
20 diciembre a 14 marzo’21 67 135

Standard H. doble H. indiv.
15 julio a 30 septiembre 26 52
1 noviembre a 31 marzo’21 43 88
Primera
Noviembre a febrero’21 41 83
Marzo’21 11 22
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EXTENSIONES

EXTENSIÓN PENÍNSULA VALDÉS
(Suplemento por persona)

Posada de Madryn H. doble H. indiv.
1 abril a 31 agosto 372 488
1 septiembre a 31 marzo’21 456 593
Península
1 abril a 31 agosto 400 537
1 septiembre a 31 marzo’21 479 640

EXTENSIÓN EL CHALTÉN 
(Suplemento por persona)

H. doble H. indiv.
1 abril a 30 septiembre 320 471
1 octubre a 31 marzo’21 461 612

NOCHES ADICIONALES (Precios por persona y noche)

IGUAZÚ
Merit H. doble H. indiv.
1 abril a 31 marzo’21 44 88

Amerian Portal del Iguazú

1 abril a 30 septiembre 72 144

1 octubre a 31 marzo’21 74 148

Loi Suites Iguazú
1 abril a 30 septiembre 116 231

1 octubre a 31 marzo’21 119 238

USHUAIA
Altos de Ushuaia H. doble H. indiv. 
1 abril a 30 septiembre 60 120
1 octubre a 31 marzo’21 82 164
Fueguino
1 abril a 30 septiembre 60 120
1 octubre a 31 marzo’21 102 204
Las Hayas
13 abril a 8 julio, octubre, 
1 a 21 diciembre y marzo’21 102 165

1 a 8 abril 84 134
9 a 12 abril, 9 julio a 30 septiembre, 
22 a 27 diciembre y 
3 enero a 28 febrero’21

120 243

Noviembre 114 230
28 diciembre a 2 enero’21 138 276

CALAFATE
Sierra Nevada H. doble H. indiv.
1 abril a 30 septiembre 43 86

1 octubre a 31 marzo’21 54 109

Alto Calafate

1 abril a 30 septiembre 54 109

1 octubre a 31 marzo’21 76 152

Xelena (vista cerro)

1 abril a 15 octubre 73 145

16 octubre a 31 marzo’21 124 247

BARILOCHE
Kenton Bariloche H. doble H. indiv.
1 abril a 30 septiembre 62 123

1 octubre a 31 marzo’21 41 82

Cacique Inacayal 
1 abril a 31 marzo’21 72 144

 BUENOS AIRES
Loi Suites Esmeralda H. doble H. indiv.
1 abril a 31 marzo’21 37 74

Grand Brizo
1 abril a 31 marzo’21 51 102

Loi Suites Recoleta
1 abril a 31 marzo’21 83 166

EXTENSIÓN CATARATAS IGUAZÚ 
(Suplemento por persona)

Merit H. doble H. indiv.
1 abril a 31 marzo’21 400 488
Amerian Portal del Iguazú
1 abril a 30 septiembre 457 599
1 octubre a 31 marzo’21 445 595

1. PUERTO VARAS - ISLA DE CHILOÉ
Desayuno y salida, a través de la ruta panamericana, has-
ta Pargua, donde embarcaremos en un transbordador 
que nos llevará hasta Chacao. Desde aquí, tomaremos 
la ruta que nos llevará a la ciudad de Ancud, donde co-
noceremos el Fuerte de San Antonio construido a fines 
del siglo XVIII y que forma parte de una de las últimas 
fortificaciones españolas del país, la Fundación de Igle-
sias Patrimoniales, la Plaza de Armas y su mercado 

Municipal, que ofrecen variadas opciones gastronómicas 
y de artesanía de la isla. Continuación hasta Dalcahue, 
ciudad ubicada frente a la Isla de Quinchao y que posee 
una espectacular vista de palafitos. Visita a la Feria de 
Artesanías y a la Iglesia Nuestra Señora De Los Do-
lores, construcción típica chilota que forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad. Proseguiremos el viaje a la 
ciudad de Castro, capital de la sla Grande de Chiloé, rea-
lizando una breve parada para fotografíar los Palafitos 

Manuel Montt, visitar la Iglesia San Francisco en frente 
de la Plaza de la ciudad y el Mercado de Artesanía más 
grande de la isla, además de su tradicional Mirador Gam-
boa donde podremos tomar una hermosa postal de sus 
palafitos mundialmente conocidos. Alojamiento.

2. ISLA DE CHILOÉ - PUERTO VARAS 
Desayuno y salida de regreso hacia PUERTO VARAS. Lle-
gada y resto del día libre. Alojamiento.

2 DESAYUNOS

ISLA DE CHILOÉ 

PENÍNSULA VALDÉS 

1. BUENOS AIRES - 
PENÍNSULA VALDÉS
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y sali da en vuelo con des tino PENÍN-
SULA VALDÉS, enclave pa ta gó nico 
con una de las concen traciones de 
ma mí feros marinos más extraordi-
narias del mundo. Tras lado al hotel 
y alo ja mien to.

2. PENINSULA VALDÉS 
Desayuno. Excursión de día com pleto 
a la Península Valdés. Iniciare mos 
el recorrido en Puerto Pirámides, 
don de podremos realizar una visita 
op cional para ver las ballenas que 
anual men te se dan cita en el Golfo 
Nuevo para te ner sus crías (consulten 
período apropiado). Continuación 
hacia la Es tan cia San Lorenzo (de 
septiembre a marzo). Visita y sali-
da hacia la pin güi ne ra, colonia de 

reproducción que cuenta con unos 
200.000 ejemplares. Continuación 
hacia Ca leta Val dés donde podremos 
observar los ele fan tes ma rinos. Re-
greso al hotel. Aloja  miento.

3. PENÍNSULA VALDÉS - USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en vue lo con destino US-
HUAIA. Llegada y fin de los ser vicios.

3 DESAYUNOS

CATARATAS DE IGUAZÚ 

1. BUENOS AIRES - IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino IGUAZÚ. Lle ga-
da y traslado al hotel. Res to del día 
libre. Alo ja mi en to.

2. IGUAZÚ (CATARATAS) 
Desayuno. Día dedicado a la visi-
ta de las céle bres Ca    ta   ratas de 
Iguazú (lado argentino), uno de 
los paisajes naturales más impresio-
nantes del mundo, con 275 saltos de 
agua en plena la selva paranaense  
y Gar ganta del Diablo, conjunto 
de cascadas de 80 metros de altura 
que concentra el mayor caudal de 
las cataratas del Iguazú. Tar de libre. 
Alo ja mien to.

3. IGUAZÚ - BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir 
hacia BUENOS AIRES. Llegada y fin 
de los servicios.

3 DESAYUNOS

EL CHALTÉN 

1. CALAFATE - EL CHALTÉN 
Desayuno. Traslado en autocar de 
línea regular hacia EL CHALTÉN, pe-
que ña villa turística en ple no Par que 
Nacional de los Glaciares y conside-
rada co mo la Capital Nacional del 
Trekking. Llegada y alo ja mien to.

2. EL CHALTÉN 
(FITZ ROY - LAGUNA DE LOS TRES) 
Desayuno. Excursión de día comple-
to con almuerzo. Iniciaremos nuestra 
excursión en la Hostería El Pilar por un 
bosque de lengas y ñires y bordeando 
el río Blanco. Posteriormente llegare-
mos al campamento Poincennot y cru-
zaremos el río por un puente colgante 
hasta llegar al Campamento Base “Río 
Blanco”, el cual es solamente utilizado 
por escaladores. Desde el campamen-
to base, quien tenga más energía, po-
drá seguir hasta el Mirador de Laguna 

de los Tres, que partiendo desde Río 
Blanco se encuentra a 500 metros de 
desnivel y a 1 hora de trekking. Desde 
dicho mirador se podrá contemplar la 
espectacular vista del macizo del Fitz 
Roy, la laguna y sus glaciares. A pocos 
metros, también se podrá descubrir 
una muy buena vista de la Laguna 
Sucia. Regresaremos a El Chaltén por 
la senda que pasa por el Mirador de 
Laguna Capri. Aloja  mi en  to.
Dificultad técnica: principiante.
Exigencia personal: moderada/alta.

3. EL CHALTÉN - CALAFATE 
Desayuno. Traslado por carretera 
en au tocar de línea regular hacia CA-
LAFATE. Lle gada y fin de los servicios.

3 DESAYUNOS

EXTENSIÓN ISLA DE CHILOÉ 
(Suplemento por persona)

H. doble H. indiv.
1 abril a 31 diciembre 367 505
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ARGENTINA
- CRUCEROS M/V STELLA AUSTRALIS Y VENTUS AUSTRALIS -

VENTUS AUSTRALIS - INFORMACIÓN TÉCNICA
• Año de construcción:  2017-18
• Número de cubiertas: 5
• Capacidad de pasajeros: 210
• Total cabinas: 100

Plano cabina
Standard: 16,5 m2

Superior: 20,5 m2

STELLA AUSTRALIS - INFORMACIÓN TÉCNICA
• Año de construcción:  2010 
• Número de cubiertas: 5
• Capacidad de pasajeros: 210
• Total cabinas: 100

Plano cabina
Standard: 16,5 m2

Superior: 20,5 m2

* En septiembre y abril esta excursión se reemplaza por Isla Marta.

Ushuaia
Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Glaciar Pía - Glaciar Garibaldi
Seno Agostini - Glaciar Águila - Glaciar Cóndor
Isla Magdalena* - Punta Arenas

USHUAIA - PUNTA ARENAS 
(5 días / 4 noches)

 PUNTA ARENAS - USHUAIA
(5 días / 4 noches)

* En septiembre y abril esta excursión se reemplaza por el Glaciar Brookes.
** No es una excursión.

Punta Arenas
Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers*
Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares**
Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Ushuaia

Ver circuitos Confines del mundo + crucero Stella Australis o Ventus Australis en páginas 16 y 17.



PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

Santiago
de Chile

Purmamarca
Salta

CHILE

ARGENTINA

Buenos Aires

BOLIVIA

Cafayate

Soniquera

Salar de Uyuni

San Pedro
de Atacama

.

...
...

.

 

3 noches Buenos Aires, 2 Salta, 1 Cafayate, 1 Purmamarca, 1 Uyuni, 1 Salar de Uyuni, 1 Soniquera, 
3 San Pedro de Atacama, 1 Santiago de Chile 

TRIÁNGULO ANDINO 
(Argentina, Bolivia y Chile)

16 días / 14 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con des tino 
BUENOS AIRES. Noche a bor  do.

2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital de la República Argentina. 
Traslado al hotel (disponibilidad inmediata 
de la habitación). Por la tarde, vi sita de la 
ciudad. Alojamiento.

3. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Día libre. 

4. BUENOS AIRES - SALTA 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino SALTA. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita de la ciudad y el Museo 
de Arqueología de Alta Montaña. Alojamiento.

5. SALTA - CAFAYATE (VALLES 
CALCHAQUÍES - CACHI - MOLINOS) 
Desayuno. Salida hacia los Valles Calchaquíes 
atravesando las plantaciones de tabaco del 
Valle de Lerma. La vegetación irá cambiando a 
medida que ascendemos por la Cuesta del Obis-
po hasta llegar al Parque Nacional Los Cardo-
nes que nos conducirá hacia el pueblo de Cachi. 
Seguiremos la ruta 40 rodeada por los paisajes 
sorprendentes de las formaciones de Las Fle-
chas hasta llegar a CAFAYATE. Alojamiento.

6. CAFAYATE - SALTA
(VALLE DE LAS CONCHAS) 
Desayuno. Visita a unas bodegas artesanales 
e industriales y probaremos reconocidos vinos. 
Por la tarde, salida a través del Valle de las Con-
chas, formaciones rocosas y montañas semide-
sérticas, hasta SALTA. Alojamiento.

7. SALTA - PURMAMARCA
(QUEBRADA DE HUMAHUACA)
Desayuno. Salida hacia la Quebrada de Hu-
mahuaca haciendo escala en sus diferentes 

pueblitos entre los que se encuentra Tilcara y 
su interesante Pucará, fortaleza precolombina. 
Visitaremos Uquía con su encantadora capilla 
hasta llegar a Humahuaca. Por la tarde, vere-
mos el efecto de la luz sobre la famosa Paleta 
del Pintor en Maimará. Llegada a PURMAMAR-
CA y tiempo libre para disfrutar del pueblo más 
pintoresco de toda la Quebrada de Humahuaca 
con su Cerro de Siete Colores. Alojamiento.

8. PURMAMARCA - UYUNI 
Desayuno y salida hacia la frontera con Bolivia. 
Trámites fronterizos y traslado a la estación de 
trenes para tomar el tren* que nos llevará hasta 
UYUNI. Traslado al hotel y alojamiento.
*Si por motivos de fuerza mayor (clima, bloqueos, 
huelgas...) no operara el tren de Villazón a Uyuni, 
confirmaríamos un traslado privado por carretera 
con un suplemento de 300€ aprox. por persona.

9. UYUNI - SALAR DE UYUNI 
Desayuno. A primera hora de la mañana, excur-
sión al Salar de Uyuni, el más grande de la Tierra 
e Isla Incawasi, un oasis en medio de islas con 
formaciones de algas y fósiles. Almuerzo. Llega-
da al hotel de sal. Cena y alojamiento.

10. SALAR DE UYUNI - SONIQUERA 
Desayuno. Salida hacia San Cristóbal, pueblo 
minero que cuenta con una destacada iglesia 
colonial. Visita. Almuerzo pícnic en ruta. Con-
tinuaremos visitando las lagunas andinas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

11. SONIQUERA - SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Salida hacia el desierto de Siloli, 
Árbol de Piedra y la Laguna Colorada la cual 
debe su nombre al color rojizo de sus aguas. Al-
muerzo pícnic. Continuaremos hasta la Laguna 
Verde. Llegada a la frontera y recorrido hasta 
SAN PEDRO DE ATACAMA, en Chile (durante los 
meses de julio y agosto, en la frontera de Hito Ca-
jón, se pueden desatar ocasionalmente tormen-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• Tren Villazon - Uyuni (Bolivia).
• 14 noches en los hoteles previstos o similares.
• 14 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, Salta, Parque Nacional Los Cardones, Cachi, Las 
Flechas, bodegas en Cafayate, Valle de las Conchas, Quebrada de Humahuaca, 
Salar de Uyuni, Laguna Colorada, Laguna Verde, San Pedro de Atacama 
(Pukara de Quitor, Tulor, Valle de la Luna, Valle de la Muerte, Géisers del Tatio, 
Laguna Cejar y Laguna de Tebenquiche) y Santiago de Chile.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESDE 4.679€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

16 días SA0894 (L)

TRIÁNGULO ANDINO
SALIDAS: LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADOS 
(todo el año)

tas de nieve, debiéndose modificar la ruta). Lle-
gada y acomodación en el hotel. Alojamiento.

12. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Tour arqueológico para visitar el 
Pukara de Quitor, importante fortaleza defen-
siva de la cultura atacameña. Cruzando el Ayllu 
de Solor (sistema social de subsistencia y traba-
jo comunitario) llegamos a la Aldea Arqueo-
lógica de Tulor, con una antigüedad aprox. de 
3000 años. Por la tarde, visitaremos el Valle de 
la Luna, un paisaje lunar que presenta formas 
escultóricas resultado de las sucesivas transfor-
maciones de la corteza terrestre y el Valle de la 
Muerte. Regreso a San Pedro. Alojamiento.

13. SAN PEDRO DE ATACAMA 
De madrugada, salida hacia los Géisers del 
Tatio (desayuno pícnic en ruta), donde cami-
naremos por el campo geotermal de fumarolas, 
cráteres con barro candente y pequeños géisers. 
Por la tarde, visita de la Laguna Cejar que per-
mite flotar debido a la alta concentración de sal 
en el agua. Tiempo para poder disfrutar de un 
baño. Continuación hasta la Laguna de Teben-
quiche. Regreso a San Pedro. Alojamiento.

14. SAN PEDRO DE ATACAMA - 
SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Calama 
para salir en vuelo hacia SANTIAGO DE CHILE. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
panorámica de la capital chilena. Alojamiento.

15. SANTIAGO DE CHILE -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aero puerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA       IBERIA “A/Q”
Barcelona y Madrid

Standard H. doble H. indiv.
Hasta 30 septiembre 4.219 5.259
Desde 1 octubre 4.451 5.614
Superior
1 abril a 19 septiembre 4.299 5.362
21 a 30 septiembre 4.307 5.376
1 octubre a 19 noviembre 4.542 5.754
Desde 21 noviembre 4.534 5.740

Suplemento tarifa aérea por trayecto
Salidas 28 junio a 8 agosto y 22 sep. a 15 octubre   ������   160
Regresos 28 junio a 16 julio, 30 agosto a 16 septiembre 
y 13 a 23 diciembre  �����������������������������������   371
Suplemento salida resto ciudades
Península y Baleares  ���   64 /    Canarias  ������������  128
Tasas (aprox.)
Madrid  ��   460   / Barcelona  �  485  / Vía Madrid  �  510
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4) .
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa y a partir 10 diciembre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD
BUENOS AIRES Loi Suites Esmeralda 
SALTA Altos de Balcarce 
CAFAYATE Los Sauces 
PURMAMARCA Huacalera 
UYUNI Jardines de Uyuni 
SALAR DE UYUNI Luna Salada 
(a elección) Palacio de Sal 
SONIQUERA Tayka del Desierto  
S. PEDRO ATACAMA Poblado de Kimal  sup.
SANTIAGO DE CHILE Eurotel Providencia  sup.
LIMA El  Tambo, Allpa o Libre 
CUZCO Anden Inca o Royal Inka 
VALLE SAGRADO La Hacienda Valle o 
 Agustos Urubamba 
AGUAS CALIENTES Casa Andina Machu Picchu  o 
 El Mapy by Inkaterra  sup.
PUNO Casa Andina Standard o Intiqa 
HUATAJATA Inca Utama Hotel & Spa 

SUPERIOR
BUENOS AIRES Amerian Buenos Aires Park 
SALTA Design Suites 
CAFAYATE Viñas de Cafayate 
PURMAMARCA Huacalera 
UYUNI Jardines de Uyuni 
SALAR DE UYUNI Luna Salada 
(a elección) Palacio de Sal 
SONIQUERA Tayka del Desierto 
S. PEDRO ATACAMA Altiplánico 
SANTIAGO DE CHILE Pullman Santiago El Bosque 
LIMA La Hacienda o Jose Antonio 
CUZCO Jose Antonio, Union Boutique, Xima o
 Terra Andina 
VALLE SAGRADO Del Pilar, Casa Andina Premium  o 
 Sonesta Posada del Inca Yucay 
AGUAS CALIENTES Casa Andina Machu Picchu  o 
 El Mapy by Inkaterra  sup.
PUNO Jose Antonio  sup.
HUATAJATA Inca Utama Hotel & Spa 

Suplemento H. PALACIO DE SAL (Salar de Uyuni)
H. doble 45
H. individual 104

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

15



16 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

3 noches Buenos Aires, 1 Ushuaia, 4 crucero, 2 Puerto Natales, 2 Calafate, 2 Iguazú

CONFINES DEL MUNDO + CRUCERO 
VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Ushuaia - Punta Arenas (5 días / 4 noches)

16 días / 14 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES
Llegada a la capital federal de la República 
Argentina. Traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, 
visita a los puntos más interesantes de esta 
ciudad. Alojamiento.

3. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Día libre.

4. BUENOS AIRES - USHUAIA
Desayuno.  Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino USHUAIA. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

5. USHUAIA - CRUCERO VENTUS O 
STELLA AUSTRALIS
Desayuno. Por la mañana, visita al Parque Na-
cional de Tierra del Fuego, que posee picos, va-
lles, ríos y lagos originados por glaciares, y es uno 
de los pocos con costas marítimas. Por la tarde, 
traslado al puerto para embarcar a bordo del 
M/V VENTUS O STELLA AUSTRALIS. Acomodación. 
Cocktail de bienvenida. Cena y alojamiento.

6. CRUCERO VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Pensión completa a bordo. Navegación por el 
Canal Beagle y el Canal Murray para desem-
barcar (si las condiciones metereológicas lo per-
miten) en el Parque Nacional Cabo de Hornos. 
Desembarco en Bahía Wulaia.

7. CRUCERO VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
navegación por el brazo noroeste del canal 
de Beagle hasta el fiordo Pía. Desembarque 
y excursión hasta el mirador desde donde se 
puede observar el glaciar homónimo. Por la tar-
de, desembarque en el fiordo Garibaldi para 
realizar una caminata a través de la selva 
fría patagónica, subiendo hasta la base de una 
cascada de origen glacial. Para aquellos que 
permanezcan abordo, el Capitán pondrá proa 
hacia el glaciar Garibaldi para poder apreciar la 
panorámica desde las cubiertas exteriores.

8. CRUCERO VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Pensión completa a bordo. Por la mañana, 
navegación hasta el canal Cockburn para 
adentrarnos en el seno de Agostini, donde po-
dremos apreciar los glaciares que descienden 
desde el centro de la cordillera Darwin. Desem-
barque en zodiac para realizar una caminata 
suave alrededor de una laguna formada por el 
derretimiento del glaciar Águila. Por la tarde, 
navegación hasta el glaciar Cóndor.

9. CRUCERO VENTUS O STELLA AUSTRALIS - 
PUERTO NATALES
Desayuno a bordo. A primera hora de la ma-
ñana, si las condiciones climáticas lo permiten, 
desembarque en isla Magdalena para realizar 
una caminata hacia el faro y apreciar una colonia 
de pingüinos de Magallanes. Posteriormente, 
llegada a Punta Arenas y desembarco. Traslado 
en autocar de línea regular hasta PUERTO NATA-
LES . Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 2020 

16 días SA0219 (L)

CONFINES DEL MUNDO + 
CRUCEROS VENTUS O STELLA 
AUSTRALIS 
(incluye Parque Nacional 
Cabo de Hornos)
SALIDAS (21 septiembre a 1 abril’21)
Septiembre: 21, 29
Octubre: 7, 15, 19, 23, 27, 31
Noviembre: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Diciembre: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

 2021

Enero: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Febrero: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Marzo: 4, 8, 12, 16, 20, 24
Abril: 1 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 14 noches en los hoteles previstos o similares.
• 14 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (bebidas incluidas durante el crucero 
y no incluidas en el resto del programa).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, P. N. Tierra del Fuego, P. N. Cabo de Hornos, Bahía Wulaia, 
Fiordo Pía, Fiordo Garibaldi, Seno de Agostini, Isla Magdalena, Torres del Paine, 
Cueva de Milodón, Glaciar Perito Moreno, Cataratas de Iguazú (lado argentino) y 
Garganta del Diablo.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 4.394€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

NOTAS: 1. En septiembre y abril la excursión a isla Magdalena (día 9), se reemplaza por un desem-
barco en isla Marta donde se pueden avistar lobos marinos sudamericanos desde los botes Zodiac. 
2. Los precios están calculados en base a vuelos directos entre los diferentes puntos de Argentina 
(salvo especificado en itinerario), existe la posibilidad que en períodos determinados la operación 
deba, realizarse vía Buenos Aires, en este caso deberemos aplicar el suplemento correspondiente.

PRECIOS POR PERSONA. 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”. 
MADRID (vuelo directo). HABITACIÓN Y 
CABINA DOBLE. CATEGORÍA STANDARD

Tipo cabina 21 sep. y
1 abril’21 

29 sep. a 27 oct. y 
12 a 24 marzo’21

31 octubre a
8 marzo’21

B 3.899 4.292 4.882
A 4.461 4.960 5.775
AA 4.550 5.078 5.993
AAA 4.666 5.275 6.257
AA superior 5.082 5.751 6.745
AAA superior 5.201 5.902 7.005
PRECIOS CABINAS INDIVIDUALES Y TRIPLES: consultar. 

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 22 septiembre a 15 octubre �������������������   295  
Regresos 16 a 23 dic. y 26 diciembre a 19 enero’21    ��   295
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona    ��������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   495
Barcelona    ��������������������������������������������   515
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar

SUPLEMENTO HOTELES LUJO. Ver precio noches adicio-
nales en página 13.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Los cruceros tienen condiciones muy estrictas de anulación. 
En el caso de no contratar la co ber tura de cancelación los 
gastos son los si guientes:
119 a 60 días    ����������������������������   300$ (depósito)  
59 a 50 días    �����������������������������������������   25%  
49 a 40 días    �����������������������������������������   50%  
39 a 30 días    �����������������������������������������   75%  
29 días a la salida    ����������������������������������   100%
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
NOCHES ADICIONALES EN BUENOS AI RES, USHUAIA, 
CALAFATE E IGUAZÚ. Ver página 13.
Tour exclusivo de Transrutas
Mínimo de participantes: 2 personas.
Los precios no son válidos en Navidad y Fin de año.

HOTELES PREVISTOS (o similares). Ver página 17.

10. PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE)
Desayuno y salida por la ruta que bordea los la-
gos Figueroa, Sarmiento, Nordenskjold y Pehoe, 
hasta el parque nacional de TORRES DEL PAINE. 
Visita a la Cueva del Milodón. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

11. PUERTO NATALES - CALAFATE
Desayuno y traslado por carretera en autocar 
de línea regular hasta CALAFATE. Alojamiento.

12. CALAFATE
Desayuno y alojamiento. Excursión para vi-
sitar el Glaciar Perito Moreno. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un minitrekking al 
glaciar Perito Moreno.

13. CALAFATE - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino P. N. IGUAZÚ (vía Buenos Ai-
res). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

14. IGUAZÚ (CATARATAS ARGENTINAS)
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguazú 
y de la Garganta del Diablo. Tarde libre o posi-
bilidad de realizar opcionalmente la excursión 
la Gran Aventura. Alojamiento.

15. IGUAZÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso (vía Buenos Aires). Noche 
a bordo. 

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. EXTENSIÓN NORTE ARGENTINA, ver página 6 y 

PENÍNSULA VALDÉS, ver página 13

* En septiembre y abril esta excursión se reemplaza por Isla Marta.

Ushuaia
Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Glaciar Pía - Glaciar Garibaldi
Seno Agostini - Glaciar Águila - Glaciar Cóndor
Isla Magdalena* - Punta Arenas

Suplemento temporada alta USHUAIA
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.
1 noviembre a 31 marzo’21 22 44
Primera
Noviembre a febrero’21 21 42
Marzo’21 10 20

Suplemento temporada alta CALAFATE
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.

1 noviembre a 31 marzo’21 18 36

Primera H. doble H. indiv.
1 noviembre a 9 diciembre y 
20 diciembre a 14 marzo’21 44 88

Suplemento hoteles categoría primera
Habitación doble ��������������������������������������   199



3 noches Buenos Aires, 2 Calafate, 2 Puerto Natales, 4 crucero, 2 Iguazú

CONFINES DEL MUNDO + CRUCERO 
VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Punta Arenas - Ushuaia (5 días / 4 noches)

15 días / 13 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES
Llegada y traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, 
visita de la ciudad. Alojamiento.

3. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Día libre en la más 
gigantesca de las capitales hispanoamericanas.

4. BUENOS AIRES - CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo hacia CALAFATE, punto de acceso al P. N. de 
los Glaciares. Traslado al hotel y alojamiento.

5. CALAFATE
Desayuno y alojamiento. Excursión para vi-
sitar el Glaciar Perito Moreno. Posibilidad de 
realizar opcionalmente un minitrekking al 
glaciar Perito Moreno.

6. CALAFATE - PUERTO NATALES
Desayuno y traslado en autocar de línea re-
gular hasta PUERTO NATALES. Acomodación en 
el hotel y resto del tiempo libre. Alojamiento.

7. PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE) 
Desayuno y salida por la ruta que bordea los la-
gos Figueroa, Sarmiento, Nordenskjold y Pehoe, 
hasta llegar al macizo cordillerano que da nom-
bre a este parque nacional. Visita a la Cueva de 
Milodón, lugar donde el Dr. Eberhard descubrió 
el fósil de este animal prehistórico. Por la tarde, 
regreso a Puerto Natales. Alojamiento.

8. PUERTO NATALES -
CRUCERO VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Desayuno. A la hora convenida, salida por 
carretera hasta Punta Arenas. Llegada y tras-
lado al puerto para embarcar a bordo del M/V 
VENTUS O STELLA AUSTRALIS. Acomodación. 
Cocktail de bienvenida. Cena y alojamiento. 

9. CRUCERO VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Pensión completa a bordo. Navegación por 
el Seno Almirantazgo para desembarcar en 
las inmediaciones del Glaciar Marinelli en la 
Bahía Ainworth, donde haremos una cami-
nata para descubrir un dique de castores y una 
colonia de elefantes marinos. Continuaremos 
la navegación y desembarco en zodiacs para 
observar colonias de pingüinos magallánicos y 
cormoranes en el Islote Tucker. 

10. CRUCERO VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Pensión completa a bordo. Navegación por el 
Canal Beagle y desembarco en el Fiordo Pia, 
donde haremos una excursión. Continuación 
de la navegación por el Canal Beagle para apre-
ciar la majestuosa Avenida de los Glaciares.

11. CRUCERO VENTUS O STELLA AUSTRALIS
Pensión completa a bordo. Navegación 
por el Canal Beagle y el Canal Murray para 
desembarcar (si las condiciones metereológicas 
lo permiten) en el Parque Nacional Cabo de 
Hornos, donde se unen los océanos Pacífico y 
Atlántico. Desembarcaremos en Bahía Wulaia, 
antiguo asentamiento indígena, con lugares 
de alto valor arqueológico y que ofrece un 
espectáculo visual de gran belleza. 

 2020 

15 días SA0892 (L)

CONFINES DEL MUNDO + 
CRUCEROS VENTUS O STELLA 
AUSTRALIS 
(incluye Parque Nacional 
Cabo de Hornos)
SALIDAS (14 septiembre a 25 marzo’21)
Septiembre: 14, 22, 30
Octubre: 8, 12, 16, 20, 24, 28
Noviembre: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Diciembre: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31

 2021

Enero: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Febrero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
Marzo: 1, 5, 9, 13, 17, 25 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• 13 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (bebidas incluidas durante el crucero 
y no incluidas en el resto del programa).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, Glaciar Perito Moreno, Torres del Paine, Cueva de 
Milodón, Glaciar Marinelli, Fiordo Pía, P. N. Cabo de Hornos, Bahía Wulaia, 
Cataratas de Iguazú (lado argentino) y Garganta del Diablo.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 4.351€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

NOTAS: 1. Los precios están calculados en base a vue los directos entre los diferentes puntos 
de Ar gen tina (salvo especificado en itine rario), exis te la posibilidad que en períodos de ter-
mi na dos la operación deba realizarse vía Buenos Aires, en este caso deberemos aplicar el 
su ple mento correspondiente. 2. En septiembre y abril la excursión a Islote Tucker (día 9), se 
reemplaza por la visita a la Bahía y Glaciar Brookers.

PRECIOS POR PERSONA. 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS “A”. 
MADRID (vuelo directo). HABITACIÓN Y 
CABINA DOBLE. CATEGORÍA STANDARD

Tipo cabina 14 y 22 sep. y
25 marzo’21 

30 sep. a 24 oct. y 
9 a 17 marzo’21

28 oct. a
5 marzo’21

B 3.856 4.249 4.839
A 4.418 4.917 5.732
AA 4.507 5.035 5.950
AAA 4.623 5.232 6.214
AA superior 5.039 5.708 6.702
AAA superior 5.158 5.859 6.962
PRECIOS CABINAS INDIVIDUALES Y TRIPLES: consultar. 

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Salidas 22 septiembre a 15 octubre �������������������   295  
Regresos 16 a 23 diciembre y 
26 diciembre a 19 enero’21    ��������������������������   295
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Suplemento resto ciudades
Barcelona   ���������������������������������������������   115
Resto península, Baleares y Canarias   �����������   consultar
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   495
Barcelona    ��������������������������������������������   515
Vía Madrid    �������������������������������������   consultar
SUPLEMENTO HOTELES LUJO. 
Ver precio noches adicionales página 13.
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Los cruceros tienen condiciones muy estrictas de anulación. 
En el caso de no contratar la co ber tura de cancelación ver 
gastos en página 16.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
NOCHES ADICIONALES EN BUENOS AI RES, CALAFATE 
E IGUAZÚ. Ver página 13.
Tour exclusivo de Transrutas
Mínimo de participantes: 2 personas.
Los precios no son válidos en Navidad y Fin de año.

12. CRUCERO VENTUS O 
STELLA AUSTRALIS  - IGUAZÚ
Desayuno. Por la mañana, llegada a Ushuaia, 
donde recalaremos sobre las 08:00 horas y se 
procederá a las formalidades del desembarco. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino PARQUE NACIONAL IGUAZÚ (vía Buenos 
Aires), uno de los mayores espectáculos 
naturales del planeta. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

13. IGUAZÚ (CATARATAS ARGENTINAS)
Desayuno. Por la mañana, visita de las 
Cataratas de Iguazú y de la Garganta del 
Diablo. Tarde libre o posibilidad opcional de 
continuar con la visita de las cataratas realizando 
la excursión la Gran Aventura. Alojamiento.

14. IGUAZÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso (vía 
Buenos Aires). Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

17

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD 

BUENOS AIRES Loi Suites Esmeralda 
USHUAIA Altos Ushuaia 
CALAFATE Sierra Nevada 
PUERTO NATALES If Patagonia  
IGUAZÚ Merit  

PRIMERA

BUENOS AIRES Grand Brizo  
(a elección) Loi Suites Recoleta 
USHUAIA Fueguino 
(a elección)  Las Hayas 
CALAFATE Alto Calafate 
(a elección)  Xelena (vista cerro) 
PUERTO NATALES Costaustralis 
IGUAZÚ Amerian Portal del Iguazú 

EXTENSIÓN NORTE ARGENTINA, ver página 6 y 
PENÍNSULA VALDÉS, ver pág. 13

* En septiembre y abril esta excursión se reemplaza por el Glaciar Brookes.
** No es una excursión.

Punta Arenas
Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers*
Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares**
Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Ushuaia

Suplemento temporada alta CALAFATE
(Por persona y total estancia)

Standard H. doble H. indiv.

1 noviembre a 31 marzo’21 18 36
Primera H. doble H. indiv.
1 noviembre a 9 diciembre y 20 
diciembre a 14 marzo’21 44 88

Suplemento hoteles categoría primera
Habitación doble ��������������������������������������   200



18 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

ARGENTINA 
VISITAS Y EXCURSIONES

1. BUENOS AIRES
CENA SHOW DE TANGO
6 horas (aprox.) _______________________ 81
En pleno corazón de San Telmo, La Ventana Barrio de 
Tango, abrió sus puertas en 1982. La propuesta para esta 
noche: 32 artistas, dos orquestas de Tango, un conjunto de 
música folclórica, bailarines y cantantes. El menú incluye 
platos internacionales y típicos argentinos, con la tra-
dicional parrilla al carbón y una amplia bodega de vinos 
nacionales.

2. BUENOS AIRES
FIESTA GAUCHA
Día completo ________________________154
Excursión con almuerzo incluido a la Pampa, extensa llanura 
que ha cimentado la gran riqueza agrícola-ganadera del país. 
Incluye la visita a una típica “estancia” donde disfrutaremos 
de un asado criollo matizado con un show artístico de cancio-
nes y bailes de su rico folklore y exhibiciones que pondrán de 
manifiesto el dominio que ejerce el gaucho sobre su caballo. 

4. IGUAZÚ 
GRAN AVENTURA  
Medio día __________________________ 92
Recorrido hasta Puerto Macuco. Allí tomaremos las lan-
chas para remontar el cañón del Río Iguazú Inferior hacia 
al área de cascadas disfrutando de los caudalosos rápidos. 
Llegaremos hasta la base del Salto Tres Mosqueteros avis-
tando el conjunto de saltos brasileños y argentinos. Lle-
gada a la Garganta del Diablo y el Salto San Martín. Des-
embarque en el muelle ubicado frente a la Isla San Martín 
desde donde podremos ingresar al sistema de pasarelas.

5. IGUAZÚ 
CATARATAS BRASILERAS 
Medio día __________________________ 68
Este parque posee una única pasarela de aprox. 1 Km. de ex-
tensión con espectaculares vistas de los saltos que compo-
nen las cataratas del Iguazú. Finalizado el recorrido, frente 
al salto Floreano, se encuentra un mirador, al que podremos 
acceder a través de un elevador obteniendo una de las vistas 
más bonitas de las cataratas desde el lado brasileño.

6. USHUAIA 
CANAL DE BEAGLE 
2 - 3 horas (aprox.) _____________________ 88
Navegación por la Bahía de Ushuaia para tener una vista pano-
rámica de la ciudad. Se atraviesa el Paso Chico, inicio del Canal 
Beagle, se bordea la costa norte de este canal pasando por el 
Archipiélago Bridges hasta la Isla de los Pájaros, que posee una 
gran diversidad de aves marinas como cormoranes, albatros, 
patos y gaviotas. Accederemos a la Isla de los Lobos, con un en-
clave de lobos marinos y llegaremos al Faro de Les Eclaireurs.

7. USHUAIA 
LAGOS OFF ROAD 
Día completo (con almuerzo) ______________172
Salida por la ruta 3 que recorre parte de la cordillera fueguina 
y nos permite acceder al paso Garibaldi, punto panorámico 
desde donde podremos ver los lagos Escondido y Fagnano. A 
sus orillas nos espera un rico asado criollo. Tendremos la po-
sibilidad de realizar una caminata por la zona para apreciar el 
bosque y las castoreras que forman parte del paisaje. Conti-
nuaremos hacia el lago Fagnano y el lago Escondido, en un 
marco natural incomparable. Luego de una charla introducto-
ria de nuestros guías, preparamos las canoas e inicio de nues-
tra aventura a remo. Finalizada la excursión regreso a Ushuaia. 

3. PENÍNSULA VALDÉS 
AVISTAMIENTO DE BALLENAS
1 hora (aprox.)
Hasta 31 agosto _______________________ 65
Sep. a 15 diciembre _____________________ 90
Desde junio y hasta principios de diciembre, las ballenas llegan 
a las costas del Golfo Nuevo para reproducirse y criar a sus ba-
llenatos. Abordo de embarcaciones que parten desde Puerto 
Pirámides, en Península Valdes, se podrá vivir una experiencia 
inolvidable observándolas en su hábitat natural. Los guías expli-
carán las características y costumbres de estos gigantes del mar.

9. BARILOCHE 
CERRO TRONADOR  
Día completo ________________________ 68
Atravesaremos la Pampa de Huenuleu para llegar al lago 
Gutierrez, continuaremos por el margen del lago Mascardi, la 
Ruta Nacional 254, hasta el Tronador. Cruzaremos el puente 
sobre el río Manso, pasaremos frente al Cerro los Empareda-
dos y llegaremos a Pampa Linda. Atravesado parte del valle 
de los Vuriloches y un pequeño bosque umbrío, llegaremos 
al Ventisquero Negro. El recorrido culmina al pie del Cerro 
Tronador desde donde podremos llegar caminando hasta la 
misma lengua del glaciar.

11. BARILOCHE  
ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES 
Día completo ________________________ 82
Salida desde Puerto Pañuelo, en la península Llao Llao. Na-
vegaremos por las azules aguas del Lago Nahuel Huapi hasta 
llegar a isla Victoria y realizar un recorrido por los senderos de 
don Aarón Anchorena. Después embarcaremos hasta  la  Pe-
nínsula de Quetrihué, donde se encuentra el Bosque de Arra-
yanes, parque nacional desde 1980 y declarado monumento 
nacional. Este ejemplar arbóreo es único en el mundo, tiene 
una corteza lisa y de color canela y mantiene su follaje verde 
todo el año. 

12. BARILOCHE  
NAVEGACIÓN PUERTO BLEST Y CASCADA 
LOS CÁNTAROS
Día completo ________________________107
Saliendo de Puerto Pañuelo en una embarcación navegare-
mos sobre las aguas del brazo Blest hasta su extremo, donde 
se halla el puerto homónimo. Veremos un paisaje como el de 
los clásicos fiordos noruegos o los lejanos canales fueguinos. 
Continuación hacia Puerto Alegre, donde se toma una lancha 
para recorrerla hasta atracar en Puerto Frías. Regresando a 
Puerto Blest, se embarca para realizar el cruce hasta la Cas-
cada los Cántaros. Se asciende por una escalinata de madera 
bordeando el torrente los Cántaros hasta una altura de 600 
m., desde donde se puede admirar varios saltos y cascadas de 
notable belleza. 

10. BARILOCHE  
SAN MARTÍN DE LOS ANDES 
Día completo ________________________ 79
Salida por la rutas 237 y 231 recorridendo el lago Nahuel 
Huapi. Sus aguas, de un intenso color azul, sus islas y el 
paisaje que lo rodea, lo convierten en un lugar de parti-
cular atracción de  la Patagonia, todo ello matizado por un 
tupido e interminable bosque andino. Continuación hacia 
Villa La Angostura. Atravesando esta naturaleza única 
y bordeando el Lago Lacar llegamos a San Martín de los 
Andes, un lugar diferente en el corazón mismo de nuestra 
Patagonia. Íntimamente ligado al Parque Nacional Lanín 
se alza este pueblo que, entre sus atractivos, cuenta con 
el Centro Invernal Chapelco, de importancia para todos los 
amantes de los deportes invernales. Por la tarde regresare-
mos por el pintoresco Lago Meliquina, Confluencia y Villa 
Traful. 8. USHUAIA 

TREN DEL FIN DEL MUNDO 
1 hora (aprox.) _______________________ 55
Abordaremos el tren desde la Estación del Fin del Mundo, 
seguiremos el serpenteante Río Pipo para internarnos en el 
PN Tierra del Fuego. Este recorrido es el mismo que hacía el 
tren del presidio, cuando Ushuaia fue una colonia penal. El 
tren hace una breve parada en la Estación Cascada La Ma-
carena donde hay una reconstrucción de un típico asenta-
miento de una de las tribus indígenas que habitaban esas 
tierras hace cientos de años: los Yámanas. 

En esta parada también es posible ascender hasta un mi-
rador que ofrece una fabulosa vista del Valle del Río Pipo y 
desde el cual es posible observar la naciente de la cascada 
“La Macarena” en la cadena “Le Martial”. A continuación el 
tren entra en el Parque Nacional Tierra del Fuego hasta lle-
gar al Río Lapataia. Antes de emprender el regreso a Ushuaia 
se realiza una parada frente al Lago Roca,  cuyo color varía 
el estado del tiempo con la posibilidad de saborear un cho-
colate en la confitería.
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NOTA: los precios de las visitas pueden ser modificados 
sin previo aviso. Dichas modificaciones serán notificadas 
en el momento de la confirmación.

ARGENTINA 
VISITAS Y EXCURSIONES

13. CALAFATE
MINITREKKING PERITO MORENO
Día completo (con almuerzo). Agosto a mayo ___278
Nos trasladaremos hacia el puerto “Bajo de las Sombras” 
aproximadamente a 6 km. antes del Mirador del glaciar. 
Nos embarcaremos para cruzar el Lago Rico hasta llegar a la 
costa sudoeste, la navegación dura aproximadamente unos 
20 minutos hasta llegar a la pared sur del glaciar P. More-
no. Después del desembarco accederemos al refugio donde 
los guías organizarán los grupos. Iniciaremos entonces una 
caminata por la orilla del lago de aproximadamente 20 mi-
nutos hasta el glaciar. Recorrido sobre el glaciar de 1 hora 
y 30 minutos, aprox. donde se podrá apreciar una variedad 
de formaciones de hielo como: grietas, seracs, sumideros 
y pequeñas lagunas. La caminata es moderada. La super-
ficie de hielo sobre la que caminaremos es irregular, pero 
firme y segura. Recibiremos explicaciones acerca de la flora, 
fauna y glaciología general de la región como así también 
del fenómeno particular que ocurre en el glaciar P. Moreno 
y eventualmente produce su ruptura. Al finalizar el paseo, 
regresaremos al refugio atravesando el exuberante bosque 
magallánico. Almuerzo pícnic.
IMPORTANTE. 
Limitaciones: esta excursión, debido al grado de esfuerzo 
y dificultad que presenta, es sólo apta para personas entre 
10 y 65 años, y no es aconsejable para personas con sobre-
peso, es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas y perso-
nas con problemas cardiacos. 

15. CALAFATE 
ESTANCIA CRISTINA DISCOVERY  
Día completo (a partir 1 octubre) ___________250
Traslado a Puerto Punta Bandera e inicio de la navegación 
por el Lago Argentino hasta el frente occidental del Glaciar 
Upsala. Continuación hasta la ESTANCIA CRISTINA. Llegada 
a media mañana, visita al Museo Costumbrista y ascenso 
en vehículos 4x4 hasta el refugio de Hielos Continentales 
donde realizaremos una caminata sobre terreno de erosión 
glaciaria y desde donde tendremos una vista del frente 
oriental del Glaciar Upsala y la Cordillera de los Andes. Por 
la tarde, navegación de regreso hacia Puerto Punta Bande-
ras y traslado por carretera hacia Calafate.
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16. CALAFATE 

CRUCERO MARÍA TURQUESA 
Día completo (con almuerzo)
Hasta 31 agosto 
(martes, jueves, sábados y domingo) _________160
1 septiembre a 31 octubre (diaria) __________184
1 noviembre a 31 marzo’21 (diaria) __________197
Suplemento sala PREMIUM: 115 *
Traslado al puerto privado La Soledad para embarcar en el 
crucero María Turquesa. Salida hacia Brazo Norte y visita a 
Bahía Escuadra y Muralla de Condoreras. Continuación ha-
cia Glaciar Seco, Glaciar Heim y Glaciar Spegazzini. Desem-
barque en Puesto de Las Vacas para realizar una caminata. 
Visita al Canal Upsala donde tendremos una panorámica 
del Glaciar Upsala y Bertacchi. Almuerzo a bordo. Navega-
ción por el Canal de Los Témpanos hacia la pared norte del 
Glaciar Perito Moreno. Regreso a Calafate.
* Precio sala PREMIUM incluye: almuerzo emplatado, zona 
exclusiva máximo 16 personas y acceso a la cabina del 
capitán.

17. CALAFATE 
CHALTÉN Y NAVEGACIÓN 
Día completo (a partir 1 octubre) ___________123
Temprano por la mañana, salida por la mítica Ruta 40. Esta 
ruta bordea el Lago Argentino, atraviesa el Río Santa Cruz y 
Río La Leona, luego de 1’ 15 hrs se llega al Hotel de Campo La 
Leona, casi un museo de la Ruta 40, donde se podrá tomar 
un café con tortas caseras. El trayecto continúa bordeando el 
Lago Viedma con la Cordillera de los Andes de fondo. Antes 
de llegar al El Chaltén se hará una parada en el Mirador del 
Glaciar Viedma desde donde se aprecia una bellísima pano-
rámica del Lago y Glaciar homónimos y de los emblemáticos 
Cerros Fitz Roy y Cerro Torre. Tras 3 horas de ruta se llega a la 
Villa de Montaña El Chalten. Después de una breve parada en 
el centro del pueblo, continuaremos por la Ruta 23 para inter-
narnos hacia la Cordillera camino a la Punta Sur del Lago del 
Desierto ubicada a 37 kms (1.15 hrs carretera sin asfaltar y 
piedras). Allí embarcaremos hacia la Reserva Vespignani. Du-
rante la navegación de 20 minutos se podrá contemplar los 
Glaciares Huemul y Vespignani y la cara norte del Cerro Fitz 
Roy. Finalizada la navegación seremos recibidos por el guía 
local quien nos brindará información sobre los 3 senderos 
auto-guiados de distinto nivel de dificultad (fácil, moderado 
y difícil). Desde los dos últimos es posible apreciar de cerca 
el Glaciar Vespignani -el más grande e imponente del Lago 
del Desierto- y apreciar nuevamente una increíble vista del 
Cerro Fitz Roy. Hacia el final de la tarde y a la hora convenida, 
los pasajeros deberán regresar al punto de encuentro para 
embarcar nuevamente hacia la punta Sur y posterior traslado 
a El Calafate.

14. CALAFATE 
SAFARI NÁUTICO
1 hora (aprox.) _______________________ 27
El embarque del Safari Naútico se realiza en el puerto “Bajo 
de las Sombras”. La excursión consiste en una navegación 
por el Lago Rico que permite apreciar los témpanos prove-
nientes de las paredes de hielo del Glaciar Perito Moreno. 
Tiene una duración aproximada de 1 hora y brinda la posibi-
lidad de observar con una perspectiva totalmente diferente 
las impresionantes paredes del glaciar Perito Moreno y sus 
continuos derrumbes sobre las aguas del Lago Rico. Una 
vez frente a la pared, el barco se detiene por unos minutos 
para poder observar más detalladamente el paisaje. Es una 
buena alternativa para tomar unas excelentes fotografías y 
filmaciones.

18. CALAFATE 
TODO GLACIARES  
Día completo
1 abril a 30 septiembre__________________159
1 octubre a 31 marzo’21 _________________172
Desde el Puerto de Punta Bandera, iniciamos la navegación 
por el Brazo Norte del Lago Argentino. Atravesamos la Boca 
del Diablo con destino al Canal Upsala para navegar entre 
los grandes témpanos que se desprenden del frente del 
Glaciar Upsala. Posteriormente, ingresaremos al Canal Spe-
gazzini y momentos después tendremos la primera vista 
del Glaciar Seco. Continuamos navegando hasta el frente 
del Glaciar Spegazzini donde también contemplaremos 
los glaciares Heim Sur y Peineta. Nos preparamos para des-
embarcar en la base Spegazzini y comenzaremos la visita 
al área caminando a través del sendero del bosque hasta el 
Refugio Spegazzini (próximo a inaugurarse). A la hora con-
venida, regreso al puerto de Punta Bandera para proseguir 
por carretera hasta Calafate.

19. CALAFATE  
TORRES DEL PAINE OVERLAND 4X4 
Día completo (con almuerzo)
Octubre a 31 marzo’21 (diaria) ____________ 178*
*El precio no incluye la entrada al PN de Torres del Paine (45 
Usd aprox - debe pagarse directamente en destino).
Atravesando la estepa patagónica de norte a sur arribaremos al 
paso fronterizo de Cancha Carrera (2hs 20 min), a partir de donde 
comenzaremos a recorrer el bello sur de Chile hasta ingresar al 
Parque Nacional Torres del Paine, hacia las 11.30hs haremos la 
primera parada panorámico en el Lago Sarmiento. A bordo de 
nuestros camiones overland 4X4 visitaremos los puntos estraté-
gicos, desde donde emprenderemos caminatas que nos permitan 
acceder a los miradores panorámicos de los más importantes 
atractivos naturales del Parque. Desde la Laguna Amarga tendre-
mos la mejor panorámica de las Torres del Paine. Continuaremos 
hacia la Cascada Paine donde tomaremos nuestro almuerzo picnic 
a la orilla de Río Paine y con vistas a Las Torres. Continuaremos 
para visitar diversos miradores (Laguna de los Cisnes, Mirador 
Superior del Nordenskjold) y llegaremos al Salto Grande, desde 
donde se realiza una caminata hacia el Mirador de los Cuernos 
del Paine a orillas del Lago Nordenskjold, esta caminata es guiada 
y dura unas 2 horas en total (Desde las 14 hasta las 16hs aprox). 
Proseguiremos en el vehículo hasta un nuevo mirador, esta vez en 
cercanías del Lago Pehoe, desde donde tendrán una de las vistas 
más famosas del Parque Nacional, con los Cuernos y el Valle del 
Francés de fondo, enmarcados por los lagos Pehoe y Nordens-
kjold, desde allí divisarán también, el Monte Paine Grande y el 
Almirante Nieto. 
IMPORTANTE. Es necesario llevar el pasaporte.
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1 noche Lima, 3 Cuzco, 1 Valle Sagrado, 1 Aguas Calientes, 1 Puno, 1 Huatajata, 1 Salar de Uyuni, 1 Uyuni, 
1 Soniquera, 3 San Pedro de Atacama, 1 Santiago de Chile

PAISAJES DE LOS ANDES 
(Perú, Bolivia y Chile)

17 días / 15 noches

1.  CIUDAD DE ORIGEN - LIMA
Salida en vuelo con destino a LIMA. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

2. LIMA - CUZCO
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia CUZCO. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

3. CUZCO 
Desayuno. Por la mañana, ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde 
visitaremos las ruinas de Quenko, Tambomachay, 
Puca Pucará y la fortaleza de Sacsayhuaman. Por 
la tarde, visita de la ciudad, incluyendo la Cate-
dral, el Templo del Sol “Korikancha” y el Barrio de 
Artesanos de San Blas. Alojamiento.

4. CUZCO - VALLE SAGRADO 
(CHINCHERO - MORAY) 
Desayuno. Excursión de día completo con 
almuerzo incluido al Valle Sagrado de los 
Incas. En ruta visitaremos el pueblo de Chin-
chero, famoso por sus mujeres tejedoras. Breve 
parada en su centro textil para apreciar los te-
jidos y las técnicas Incas para el teñido e hilado 
de la alpaca. Continuación hasta Moray, con sus 
terrazas concéntricas simulando una gran anfi-
teatro. Finalmente, visitaremos Ollantaytam-
bo y su complejo arqueológico. Llegada al hotel. 
Alojamiento en el área del VALLE SAGRADO.

5. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU 
Desayuno. Traslado a la estación para abordar 
el tren que nos conducirá por el cañón del río 
Urubamba, hasta las laderas de la Ciudadela Sa-
grada de los Incas: MACHU PICCHU, a 2.430 m. de 
altitud. Visita y almuerzo. Cena y alojamiento 
en AGUAS CALIENTES.

6.  MACHU PICCHU - CUZCO 
Desayuno. Mañana libre en Machu Picchu, para 
realizar una nueva visita a la Ciudadela, pudien-
do ascender hasta el Intipunku, la entrada a Ma-
chu Picchu del Camino Inca, al Huayna Picchu 
o la Montaña. Regreso a CUZCO. Alojamiento.

7. CUZCO - PUNO 
Desayuno y traslado a la estación para salir 
en autobús turístico regular hacia PUNO. Vi-
sitaremos la Capilla de Andahuaylillas y el 
Templo de Wiracocha. Almuerzo. Llegada a 
Puno y traslado al hotel. Alojamiento.

8. PUNO - HUATAJATA 
Desayuno y salida hacia el Lago Titicaca. Lle-
gada a Copacabana y visita del santuario y la 
virgen Morena. Crucero en aliscafo hacia la Isla 
de la Luna, donde visitaremos el Templo de las 
Vírgenes del Sol “Iñak Uyu”. Continuación a la 
Isla del Sol y visita de la Gran Escalinata del 
Inca y la Fuente Sagrada. Almuerzo y ruta hacia 
HUATAJATA. Visita del Eco Pueblo Raíces Andi-
nas, donde viviremos un intercambio cultural con 
los nativos. Por la tarde, visita al “Mundo Místico 
de los Kallawayas”. Cena y recorrido por el ob-
servatorio “Alajpacha”. Alojamiento. 

9. HUATAJATA - SALAR DE UYUNI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de La Paz 
para salir en vuelo con destino Uyuni. Llegada 
y salida hacia el SALAR DE UYUNI. Visita (al-
muerzo incluido) del desierto más grande del 
mundo: el Cementerio de trenes, la comuni-
dad indígena de Colchani, donde podremos 
observar la forma tradicional de extracción y 
transformación de sal, una caminata hacia la 
Isla Sajchilla y el mirador natural del Volcán 
Thunupa y visita de Chantani o Museo de 
Cántaros. Cena y alojamiento en el salar.

10. SALAR DE UYUNI - UYUNI
Desayuno. Seguiremos recorriendo el Salar 
de Uyuni: los ojos de sal, el Museo de sal y la 
Isla Incawasi, un oasis en medio de islas cu-
bierto por miles de cactus gigantes. Almuerzo. 
Regreso a Uyuni. Cena y alojamiento.

11.  UYUNI - SONIQUERA 
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
San Cristóbal, pueblo minero con una iglesia 
colonial. Almuerzo en ruta y visita a las la-
gunas andinas. Llegada al hotel. Cena y alo-
jamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail The Voyager.
• 15 noches en los hoteles previstos o similares.
• 15 desayunos, 8 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Lima, Cuzco, Sacsayhuaman, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo), Machu Picchu, Capilla de Andahuaylillas, Templo de Wiracocha, 
Lago Titicaca, Salar de Uyuni, Laguna Colorada, Laguna Verde, San Pedro de 
Atacama (Pukara de Quitor, Tulor, Valle de la Luna, Valle de la Muerte, Géisers del 
Tatio, Laguna Cejar y Laguna de Tebenquiche) y Santiago de Chile.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESDE 5.712€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

17 días SA1639 (L)

PAISAJES DE LOS ANDES
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

12. SONIQUERA - SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Salida hacia el Desierto de Siloli, 
Árbol de Piedra y la Laguna Colorada la cual 
debe su nombre al color rojizo de sus aguas. 
Almuerzo. Continuación hasta la Laguna Ver-
de. Llegada a la frontera y recorrido hasta SAN 
PEDRO DE ATACAMA, en Chile (durante los meses 
de julio y agosto, en la frontera de Hito Cajón, se 
pueden desatar ocasionalmente tormentas de 
nieve, debiéndose modificar la ruta). Llegada y 
acomodación en el hotel. Alojamiento.

13. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Tour arqueológico para visitar el 
Pukara de Quitor, fortaleza defensiva de la cul-
tura atacameña. Cruzando el Ayllu de Solor (siste-
ma social de subsistencia y trabajo comunitario) 
llegamos a la Aldea Arqueológica de Tulor, con 
una antigüedad aprox. de 3000 años. Visitare-
mos el Valle de la Luna, con un paisaje lunar 
que presenta formas escultóricas y el Valle de la 
Muerte. Regreso a San Pedro. Alojamiento.

14. SAN PEDRO DE ATACAMA 
De madrugada, salida hacia los Géisers del Ta-
tio (desayuno pícnic en ruta), donde camina-
remos por el campo geotermal de fumarolas, 
cráteres con barro candente y géisers. Por la 
tarde, visita de la Laguna Cejar que permite 
flotar debido a la alta concentración de sal en el 
agua. Tiempo para poder disfrutar de un baño. 
Continuación hasta la Laguna de Tebenqui-
che. Regreso a San Pedro. Alojamiento.

15. SAN PEDRO DE ATACAMA - 
SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Cala-
ma para salir en vuelo hacia SANTIAGO DE CHI-
LE. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad. Alojamiento.

16. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

17.  CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA       IBERIA “A/Q”
Barcelona y Madrid

Standard Superior
H. doble 5.232 5.362

H. individual 6.227 6.402

Suplemento tarifa aérea por trayecto
Salidas 5 julio a 13 agosto y 13 a 23 diciembre   �������  100
Regresos 28 junio a 16 julio, 30 agosto a 16 septiembre y
13 a 23 diciembre  �������������������������������������   371
Suplemento salidas otras ciudades
Resto península y Baleares  ������������������������������  64
Canarias  �����������������������������������������������   128
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������  480     / Vía Madrid    �����������  510

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa y a partir 10 diciembre: 
consultar precios. 

HOTELES PREVISTOS (o similares). Ver página 15.

Suplemento HOTEL TAMBO  
DEL INKA RESORT & SPA (Valle Sagrado)

Habitación deluxe Standard Superior
H. doble 156 127

H. individual 314 254

EXCURSIONES OPCIONALES
Guía privado en Machu Picchu  (mínimo 2 personas) �� 51
Entrada adicional a Machu Picchu 
(incluye transporte)   �����������������������������������    103
Entrada adicional a Machu Picchu y ascenso a 
Huayna Picchu o Montaña (incluye transporte)  ���   123

Suplemento HOTEL PALACIO DE SAL 
(Salar de Uyuni)

H. doble 45

H. individual 104
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PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

BRASIL

ARGENTINA

Lima

Machu
Picchu

Buenos Aires

PERÚ

Cuzco

Bogotá
COLOMBIA

Río de Janeiro

Iguaçú
Foz de 

Iguazú

Cartagena
de Indias

.
.

.

.. .
.

.

.

4 noches Buenos Aires, 2 Iguazú, 2 Lima, 2 Cuzco, 1 Aguas Calientes, 2 Bogotá, 3 Cartagena de Indias

JOYAS DE SUDAMÉRICA
(Argentina, Perú y Colombia)

18 días / 16 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES 
Llegada y taslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Resto del día 
libre. Alojamiento.

3 y 4. BUENOS AIRES 
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad. 
Resto del tiempo libre.

5. BUENOS AIRES - IGUAZÚ 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo con destino PARQUE 
NACIONAL DE IGUAZÚ, uno de los mayores es-
pectáculos naturales del planeta. Llegada y tras-
lado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

6. IGUAZÚ (CATARATAS ARGENTINAS) 
Desayuno. Visita de las Cataratas de Iguaçú y de 
la Garganta del Diablo. Tarde libre o posibilidad 
de realizar la excursión “la Gran Aventura”, que 
consiste en navegar desde Puerto Macuco acercán-
dose a los saltos y bajar por los rápidos hasta una 
playa de arena, desde donde saldremos en camio-
nes para efectuar un recorrido por la selva, acom-
pañados por un guía especializado. Alojamiento.

7. IGUAZÚ - LIMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Foz de 
Iguaçú (Brasil) y salida con destino LIMA, capi-
tal de Perú. Traslado al hotel. Alojamiento.

8. LIMA 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: 
la Plaza Mayor, la Catedral (sábado por la tarde 
y domingo por la mañana, cerrada), el Museo 
de Arte Religioso y los barrios de San Isidro y 
Miraflores. Tarde libre. Alojamiento.

9. LIMA - CUZCO  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino CUZCO, 
a 3.400 m. sobre el nivel del mar. Traslado al ho-
tel. Visita de la ciudad, incluyendo la Catedral y 
el Templo del Sol “Korikancha” y ascenderemos al 
Parque Arqueológico de Sacsayhuaman donde 
visitaremos las ruinas de Quenko, Tambomachay, 
Puca Pucará y la fortaleza de Sacsayhuaman. 
Alojamiento.

10. CUZCO - MACHU PICCHU
(CHINCHERO - MORAY) 
Desayuno. Excursión de día completo con al-
muerzo incluido al Valle Sagrado de los Incas. 
En ruta visitaremos el pueblo de Chinchero, 
el más típico y pintoresco del valle y famoso 
por sus mujeres tejedoras. Breve parada en su 
centro textil para apreciar los hermosos tejidos 
y las antiguas técnicas Incas para el teñido e 
hilado de la alpaca. Continuación hasta Moray, 
con sus colosales terrazas concéntricas simulan-
do una gran anfiteatro. Finalmente, visitaremos 
Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
A la hora convenida, traslado a la estación de 
ferrocarril donde tomaremos el tren que nos 
llevará a AGUAS CALIENTES. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

11. MACHU PICCHU - CUZCO  
Desayuno y visita a la “Ciudad Sagrada de los 
Incas”, Machu Picchu, considerada como el 
nuevo centro espiritual del mundo y situada a 
2.430 m. de altitud en medio de una frondosa 
vegetación. Almuerzo. Por la tarde, regreso a 
CUZCO. Alojamiento.

12. CUZCO - BOGOTÁ 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino BOGOTÁ. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
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18 días SA0223 (L)

JOYAS DE SUDAMÉRICA
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail The Voyager.
• 16 noches en los hoteles previstos o similares.
• 16 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, cataratas de Iguazú (lado argentino), Lima, Cuzco, 
Sacsayhuaman, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y Ollantaytambo), Machu 
Picchu, Bogotá y Cartagena de Indias.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESDE 3.646€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

13. BOGOTÁ  
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciu-
dad: la Plaza Bolívar, la Capilla del Sagrario, 
el Capitolio Nacional, el Museo del Oro*. 
Continuación a pie por el barrio histórico de 
“La Candelaria” y ascensión en teleférico a 
Monserrate (diario, excepto domingos), desde 
donde se puede observar la más hermosa vista 
de la ciudad y visitar el monumento del “Cristo 
Caído de Monserrate”. Tarde libre. Alojamiento.
*El Museo del Oro está cerrado los lunes, esta 
visita será sustituida por la visita al Museo de 
Botero y Museo Casa de la Moneda.

14. BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino CARTAGENA DE INDIAS. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

15. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la ciudad. Alojamiento.

16. CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno y alojamiento. Día libre. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional de día 
completo con almuerzo incluido al Parque Na-
cional de las Islas del Rosario.

17. CARTAGENA DE INDIAS - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso, vía 
Bogotá. Noche a bordo.

18. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Standard H. doble H. indiv.
Abril a septiembre 3.077 3.936
Desde 1 octubre 3.102 3.974
Superior
Abril a septiembre 3.389 4.588
Desde 1 octubre 3.415 4.629
Lujo
Abril a septiembre 4.235 6.226
Desde 1 octubre 4.356 6.461

PRECIOS POR PERSONA     AVIANCA “S/W”
Barcelona y Madrid (vuelos directos)

Suplemento tarifa aérea por trayecto  
Salidas 1 abril a 5 agosto*  ������������������  210 
Regresos 24 agosto a 8 septiembre*   ����������� 210  
*Para estas temporadas de debe reservar en clase “W/S”.
Suplemento vuelos vía Madrid 
(enlaces Iberia “N/V” o Air Europa “T/Q”)
Península y Baleares   ��������������������� 133  
Canarias   �����������������������������  240 
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
NOCHES ADICIONALES: 
Lima, Cuzco, Bogotá y Cartagena de Indias. Ver págs. 
10, 42 y 40 respectivamente, del catálogo de Sudamérica 2020. 
Salidas Semana Santa y a partir 3 diciembre: 
consultar precios.

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Vuelo directo 180 389 569
Vía Madrid 190 408 598

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
BUENOS AIRES Loi Suites Esmeralda 
IGUAZÚ (Argentina) Exe Hotel Cataratas 
LIMA El Tambo, Allpa o Libre 
CUZCO Anden Inca o Royal Inka 
AGUAS CALIENTES El Mapi  sup. o Casa 
 Andina Machu Picchu 
BOGOTÁ Ghl Collection Hamilton 
CARTAGENA Casa Pizarro o Armería Real (boutique)
RÍO DE JANEIRO Augusto’s Copacabana 
FOZ IGUAÇÚ (Brasil) Carima  sup.
(a elección) Belmond Das Cataratas 
SANTIAGO CHILE Eurotel Providencia  sup.
S. PEDRO ATACAMA Poblado Kimal  sup.

SUPERIOR
BUENOS AIRES  Amerian Buenos Aires Park  
IGUAZÚ (Argentina) Amerian Portal del Iguazú 
LIMA La Hacienda o Jose Antonio 
CUZCO Jose Antonio, Union Boutique, Xima o 
 Terra Andina  
AGUAS CALIENTES El Mapi  sup. o Casa Andina 
 Machu Picchu 

BOGOTÁ Morrison 84  sup.
CARTAGENA Anandá  sup. o 
 Casa Cochera del Gobernador  
RÍO DE JANEIRO Copacabana Mar 
FOZ IGUAÇÚ (Brasil)  Vivaz Cataratas 
(a elección) Belmond Das Cataratas 
SANTIAGO CHILE Pullman Santiago El Bosque 
S. PEDRO ATACAMA Altiplánico 

LUJO
BUENOS AIRES Panamericano Buenos Aires 
IGUAZÚ (Argentina) Loi Suites Iguazú 
LIMA Casa Andina Premium o El Pardo 
 Doubletree by Hilton  mod.
CUZCO Aranwa Cuzco Boutique 
AGUAS CALIENTES Sumaq  sup.
BOGOTÁ Sofitel Victoria Regia 
CARTAGENA Sofitel Legend Santa Clara 
RÍO DE JANEIRO Hilton Copacabana  sup.
FOZ IGUAÇÚ (Brasil) Recanto Cataratas  sup. 
(a elección) Belmond Das Cataratas 
SANTIAGO CHILE Ritz Carlton 
S. PEDRO ATACAMA Noi Casa Atacama 



PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

Río de Janeiro 

Santiago 
de Chile

BOLIVIA

PARAGUAY

URUGUAY

BRASIL

ARGENTINA

Lima

Machu
Picchu

Buenos Aires

PERÚ

Cuzco

COLOMBIA

Foz de 
Iguaçú

CHILE

San Pedro
de Atacama

.
.

.. .
..

.

3 noches Río de Janeiro, 2 Foz de Iguaçú, 3 Buenos Aires, 1 Lima, 3 Cuzco, 
1 Aguas Calientes, 2 Santiago de Chile, 3 San Pedro de Atacama

GRAN TOUR DE SUDAMÉRICA 
(Brasil, Argentina, Perú y Chile)

20 días / 18 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - RÍO DE JANEIRO
Salida en vuelo con destino RÍO DE JANEIRO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2 y 3. RÍO DE JANEIRO 
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad, 
incluyendo el ascenso en funicular al Pan de 
Azúcar en dos etapas, la primera hasta la mon-
taña Urca y la segunda hasta el Pan de Azúcar. 
Continuaremos hacia el centro de la ciudad 
para visitar su Catedral. Resto de días libres. 

4. RÍO DE JANEIRO - FOZ DE IGUAÇÚ 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir hacia FOZ DE IGUAÇÚ, 
en el estado de Paraná. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

5. FOZ DE IGUAÇÚ (VISITA CATARATAS)
Desayuno. Salida para visitar el  lado brasile-
ño del Parque Nacional de Iguaçú (domingos 
en privado) y sus cataratas, verdadero concier-
to de saltos y cascadas en un escenario circunda-
do por la selva. Alojamiento.

6. FOZ DE IGUAÇÚ - BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida  
en vuelo con destino BUENOS AIRES. Llegada 
a la capital federal de la República Argentina 
y traslado al hotel. Alojamiento.

7 y 8. BUENOS AIRES
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visi-
ta de la ciudad. Resto del tiempo libre.

9. BUENOS AIRES - LIMA
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
con destino LIMA, capital de Perú. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

10. LIMA - CUZCO 
Desayuno y visita de la ciudad. Por la tarde, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino CUZCO, a 3.400 m. sobre el nivel del 
mar. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. CUZCO 
Desayuno y ascensión al Parque Arqueológi-
co de Sacsayhuaman donde visitaremos las 
ruinas de Quenko, Tambomachay, Puca Pucará 
y la fortaleza de Sacsayhuaman. Por la tarde, 
visita de la ciudad. Alojamiento.

12. CUZCO - MACHU PICCHU  
(CHINCHERO - MORAY) 
Desayuno. Excursión de día completo con 
almuerzo incluido al Valle Sagrado de los In-
cas. En ruta visitaremos el pueblo de Chinche-
ro, el más típico y pintoresco del valle y famoso 
por sus mujeres tejedoras. Breve parada en su 
centro textil para apreciar los hermosos teji-
dos y las antiguas técnicas Incas para el teñido 
e hilado de la alpaca. Continuación hasta  Mo-
ray, con sus terrazas concéntricas simulando 
un gran anfiteatro. Finalmente, visitaremos 
Ollantaytambo y su complejo arqueológico. 
A la hora convenida, traslado a la estación de 
ferrocarril donde tomaremos el tren que nos 
llevará a AGUAS CALIENTES. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

13. MACHU PICCHU - CUZCO 
Desayuno y visita a la “Ciudad Sagrada de los 
Incas”, Machu Picchu. Su emplazamiento, a 
2.430 m. de altitud, junto con la frondosa vege-
tación, contribuyen a convertir esta jornada en 
una experiencia inolvidable. Nos adentraremos 
en sus pasadizos, visitando sus recintos y terra-
zas. Almuerzo. Regreso a CUZCO. Alojamiento.

14. CUZCO - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SANTIAGO DE CHILE, vía 
Lima. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

15. SANTIAGO DE CHILE - SAN PEDRO DE 
ATACAMA (VALLE DE LA LUNA Y VALLE DE 
LA MUERTE)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Calama. Llegada y traslado a SAN 
PEDRO DE ATACAMA. Acomodación en el hotel. 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• Tren Peru Rail Expedition o Inca Rail The Voyager.
• 18 noches en los hoteles previstos o similares.
• 18 desayunos, 3 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Río de Janeiro, cataratas de Iguaçú (lado brasileño), Buenos 
Aires, Lima, Sacsayhuaman, Cuzco, Valle Sagrado (Chinchero, Moray y 
Ollantaytambo), Machu Picchu, San Pedro de Atacama (Valle de la Luna, Valle 
de la Muerte, Salar de Atacama, Lagunas Altiplánicas y géisers del Tatio) y 
Santiago de Chile.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESDE 5.131€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
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20 días SA0232 (L)

GRAN TOUR DE SUDAMÉRICA
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

Excursión al Valle de la Luna y al Valle de la 
Muerte. Alojamiento.

16. SAN PEDRO DE ATACAMA (SALAR 
ATACAMA - LAGUNAS ALTIPLÁNICAS)
Desayuno. Visita del poblado de Toconao, 
lugar de artesanos de roca volcánica Liparita. 
Continuaremos hacia la Laguna de Chaxa, en 
el Salar de Atacama, hábitat de flamencos ro-
sados. Seguiremos hacia el pueblo de Socaire y 
almuerzo. Por la tarde, visita a las Lagunas de 
Miscanti y Meñique, situadas a 4.500 metros 
de altitud, rodeadas de imponentes volcanes. 
Regreso a San Pedro de Atacama, pasando por 
el Valle de Jeri. Alojamiento.

17. SAN PEDRO DE ATACAMA 
(GÉISERS DEL TATIO)
De madrugada, salida hacia los Géisers del 
Tatio, un campo geotermal de géisers situado 
a 4.600m de altura (no apto para personas 
enfermas del corazón). Desayuno pícnic en 
los géisers y caminata guiada por el campo 
geotermal para observar las fumarolas. Tiempo 
libre con posibilidad de bañarse en una piscina 
natural de aguas termales. Regreso a San Pedro 
de Atacama, pasando por Machuca. Resto del 
día libre. Alojamiento.

18. SAN PEDRO DE ATACAMA - 
SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama 
para salir en vuelo con destino SANTIAGO DE CHI-
LE. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

19. SANTIAGO DE CHILE - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

20. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA       IBERIA “A/Q”
Barcelona y Madrid

Superior H. doble H. indiv.

1 a 17 abril 4.655 5.782
18 abril a 25 junio y 
1 agosto a 17 septiembre 4.676 5.804

26 junio a 31 julio y 
18 a 25 septiembre 4.691 5.834

26 septiembre a 17 noviembre 4.719 5.899

Desde 18 noviembre 4.704 5.870

Lujo H. doble H. indiv.
1 abril a 26 agosto 5.722 7.856

27 agosto a 17 septiembre 5.772 7.962

18 a 25 septiembre 5.787 7.993

26 septiembre a 18 octubre 5.863 8.157

Desde 19 octubre 5.961 8.331

Suplemento tarifa aérea por trayecto
Salidas 12 julio a 15 agosto y 13 a 23 diciembre   ������  127
Regresos 28 junio a 16 julio, 30 agosto a 16 septiembre y
13 a 23 diciembre  �������������������������������������   371
Suplemento salidas otras ciudades
Península y Baleares  ������������������������������������  64
Canarias  �����������������������������������������������   128
Tasas (aprox.)
Madrid    �����������������������������������������������   660
Barcelona    ��������������������������������������������   705
Vía Madrid    �������������������������������������������   720
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa y a partir 2 diciembre: 
consultar precios. 

Los precios no son válidos para las fechas festivas 
en Brasil, Congresos y Ferias.

HOTELES PREVISTOS (o similares). Ver página 21.

22 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

SUPLEMENTO H. BELMOND DAS CATARATAS 
(Por persona y total estancia)

Standard Triple Doble Indiv.
Abril a julio 459 481 962
Desde agosto 479 525 1.060
Superior
Abril a julio 449 462 923
Agosto y septiembre 506 546 1.092
Desde octubre 491 526 1.052
Lujo
Abril a julio 392 392 878
Desde agosto 449 476 1.047

Standard H. doble H. indiv.
1 a 17 abril 4.471 5.490
18 abril a 25 junio y 
1 agosto a 25 septiembre 4.494 5.513

26 junio a 31 julio y 
desde 26 septiembre 4.510 5.543



RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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2 noches Santiago de Chile, 4 noches crucero

SANTIAGO, TORRES DEL PAINE 
Y CAMPO DE HIELO SUR
Crucero Skorpios III

9 días / 6 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo de línea regular de LAN con 
destino SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada por la mañana y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita de la capital chilena, fundada 
por Pedro Valdivia en 1541 y atravesada por 
el Río Mapacho. Santiago está situada en el 
corazón del Valle Central, entre la Cordillera de 
la Costa al oeste y la Cordillera de los Andes al 
este. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE - 
CRUCERO SKORPIOS III
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Punta Arenas. Llegada 
y traslado por carretera hasta el muelle de 
Puerto Natales.

■ Opción llegadas lunes: llegada y embarque 
a bordo del crucero SKORPIOS III. Acomoda-
ción. Cena patagónica y alojamiento a bordo.

■ Opción llegadas jueves: llegada, cena y 
acomodación en el hotel Remota o similar.

4. CRUCERO (TORRES DEL PAINE) 
Desayuno y salida hacia el Lago Sarmiento 
donde, dependiendo de las condiciones cli-
máticas, podremos tener una primera vista 
del Macizo Paine y de sus famosas Torres del 
Paine. Seguiremos hasta la Laguna Amar-
ga, que recibe su nombre a causa de su agua 
rica en sales y minerales, hogar temporal de 

hermosos flamencos que la visitan durante el 
verano. Continuación hacia el Parque Nacio-
nal de Torres del Paine, declarado Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO en 1978. n el parque 
habitan unas 21 especies de mamíferos, entre 
los que destacan pumas, zorros grises, zorrillos 
y guanacos. Las aves superan las 115 especies: 
cóndores y águilas en todo el parque, cisnes 
de cuello negro y una gran variedad de patos. 
Almuerzo pic-nic. Proseguiremos hasta el mi-
rador del Lago Toro uno de los más extensos 
de la zona. Para finalizar visitaremos la Cue-
va de Milodón, lugar donde el Dr. Eberhard 
descubrió el fósil de este animal prehistórico 
que hoy se exhibe en el Museo Británico de 
Londres. Regreso al crucero y acomodación. 
Cocktail de bienvenida. A última hora de la 
tarde inicio de nuestra navegación por los 
canales patagónicos, Angostura Kirke, Mola 
Vicuña, Seno Unión y Sarmiento. Cena y 
alojamiento a bordo. 

5. CRUCERO SKORPIOS III 
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana, llegada al Glaciar Amalia donde 
desembarcaremos y realizaremos una camina-
ta a través de la vegetación hasta llegar a un 
mirador donde podremos apreciar el hermoso 
glaciar. Posteriormente iniciaremos la navega-
ción hacia el Glaciar Brujo donde, si las con-
diciones climatológicas y el hielo lo permiten, 
desembarcaremos para visitar esta enorme 
masa de hielo. Por la tarde, continuación hacia 
el Fiordo Calvo donde podremos apreciar cua-
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9 días SA0065 (L)

CHILE Y CRUCERO SKORPIOS III
SALIDAS: MARTES Y SÁBADOS
(Del 13 octubre a 17 abril’21)

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 2 noches en los hoteles previstos o similares y 4 noches en el crucero Skorpios III.
• 6 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (bebidas incluidas durante el crucero y 
no incluidas en el resto del circuito).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Torres del Paine, Cueva de Milodón, Glaciar 
Brujo, Fiordo de las Montañas, Glaciares Bernal, Herman, Alsina y Paredes.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 3.927€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

tro glaciares de diferentes formas y tamaños. 
Nuestra navegación seguirá hacia el Fiordo de 
las Montañas.

6. CRUCERO SKORPIOS III 
Pensión completa a bordo. A primera hora de 
la mañana visitaremos el Fiordo de las Mon-
tañas, donde podremos observar cinco peque-
ños glaciares que se descuelgan desde la Cor-
dillera Sarmiento hasta el mar. Continuaremos 
con la visita del Glaciar Bernal donde realiza-
remos una caminata hasta llegar a la base del 
glaciar. Seguiremos con la Visita del Glaciar 
Herman para recorrer esta bahía y apreciar 
toda su belleza y sus témpanos de colores. Pos-
teriormente visitaremos los Glaciares Alsina 
y Paredes. Finalmente, cruzaremos la angos-
tura Kirke. Fiesta de despedida. Llegada a la 
terminal de Skorpios en Puerto Natales.

7. CRUCERO SKORPIOS III -
SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y desembarque en Puerto Natales. 
Recorrido hasta el aeropuerto de Punta Are-
nas para salir en vuelo destino SANTIAGO DE 
CHILE. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

8. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

EXTENSIÓN AL DESIERTO  
DE ATACAMA. Ver página 30

PRECIOS POR PERSONA. LATAM “O”   HABITACIÓN Y CABINA DOBLE. OPCIÓN HOTEL 4  EN SANTIAGO  
ALICANTE, BARCELONA, BILBAO, LA CORUÑA, MADRID, MÁLAGA, PALMA, SAN SEBASTIÁN, SEVILLA, VALENCIA Y VIGO 
Tipo de cubierta 10 octubre a 28 noviembre 1 a 15 diciembre y 27 febrero’21 19 diciembre a 23 febrero’21 2 marzo a 13 abril’21
Atenas (doble interior) 3.476 3.462 3.639 3.476
Acrópolis (doble exterior) 3.599 3.585 3.762 3.599
Parthenón/Athos (doble exterior) 3.707 3.694 3.870 3.707
Olympo (doble matrimonial) 3.800 3.787 3.964 3.800

PRECIOS CABINAS INDIVIDUALES Y TRIPLES: rogamos nos consulten.   *Periodo Navidad y Fin de Año: rogamos consultar.

Suplemento tarifa aérea  
13 a 31 diciembre     �������������������������������������413   
Suplemento otras ciudades
Resto península y Baleares    �����������������������������104   
Canarias    ������������������������������������������������155  

SUPLEMENTO HOTEL RITZ CARLTON
(Santiago de Chile)

Por persona y noche H. doble

 Octubre a abril ‘21 177

Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Los cruceros tienen condiciones muy estrictas de anu lación. 
En el caso de no contratar la co bertura las condiciones de 
cancelación de los cruceros son las siguientes, ex pre sado en 
tan to por ciento aproximado sobre el precio pu blicado del 
viaje, según la antelación con que se pro duz ca antes de la 
fecha de salida:
De 120 a 60 días    �   200 usd
De 59 a 50 días    ������  20%
De 49 a 40 días    ������  40%
De 39 a 30 días    ������  60%

De 29 a 16 días    ������  80%
De 15 días a la salida ��  100%

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4) .

Tour exclusivo de Transrutas.

Mínimo de participantes: 2 personas.

A partir 1 enero 2021: consultar tarifa aérea.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SANTIAGO CHILE Pullman Santiago El Bosque  
(a elección) Ritz Carlton   

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 65 400 465
Resto ciudades 105 400 505

Cabina cubierta OlympoCabina cubierta Parthenon
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DESDE 3.371€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

4 noches Santiago de Chile, 3 San Pedro de Atacama, 3 Puerto Natales

JOYAS DE CHILE
1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Por la mañana, llegada a la capital chilena y tras-
lado al hotel. Visita de la ciudad. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE 
(VIÑA DEL MAR – VALPARAISO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la costa 
a través de los valles de Curacaví y Casablanca, 
este último conocido por su reciente éxito como 
productor de vinos blancos de alta calidad. Con-
tinuación hacia la playa de Las Salinas, Reñaca y 
Viña del Mar, conocida como la Ciudad Jardín, 
por sus bellos parques y ornamentos florales. 
Visita al edificio del Casino Municipal, situado 
junto al paseo de la avenida Costanera. Por la 
tarde, visita de la pintoresca ciudad de Valpa-
raíso, declarada por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad debido a su ecléctica y singular 
arquitectura y a su desarrollo urbano, finaliza-
remos con la visita a la casa Museo de Pablo 
Neruda, La Sebastiana. Regreso a Santiago. 
Alojamiento.

4. SANTIAGO DE CHILE - SAN PEDRO 
DE ATACAMA (VALLE DE LA LUNA) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Calama. Llegada y 
traslado a San Pedro de Atacama, pasando 
por la Cordillera de Domeyko y de la Sal. Por 
la tarde, visita del Valle de La Luna. Al final 
de la tarde, regreso a San Pedro de Atacama. 
Alojamiento.

5. SAN PEDRO DE ATACAMA 
(LAGUNAS ALTIPLÁNICAS)
Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
Lagunas Altiplànicas que se encuentran a 
4.500 msnm. y que son de gran belleza natu-
ral. En sus paisajes se pueden apreciar variados 
matices de colores cordilleranos además, su 
flora y fauna es única, ya que se encuentran 

sólo en estas áreas protegidas. La altura per-
mite estar muy cerca de montañas y volca-
nes, algunos de los cuales son sagrados y han 
inspirado hermosas leyendas del Desierto de 
Atacama. Almuerzo. En el camino está el po-
blado de Socaire, lugar en que han perdurado 
a través del tiempo las tradiciones ancestrales 
de sus habitantes, pastores o agricultores que 
cultivan la “pachamama” utilizando el antiguo 
sistema de terrazas andinas. Regreso a San Pe-
dro de Atacama. Alojamiento.

6. SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO 
DE CHILE (GÉISERS TATIO) 
De madrugada, salida hacia los Géiser del 
Tatio. Desayuno en los géisers y caminata 
guiada por el campo geotermal para observar 
las fumarolas que se presentan imponentes al 
amanecer. Tiempo libre con posibilidad de ba-
ñarse en una piscina natural de aguas terma-
les. Finalizada la visita traslado al aeropuerto 
de Calama para salir en vuelo con destino San-
tiago de Chile. Llegada y alojamiento en un 
hotel en el aeropuerto.

7. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO NATALES 
Desayuno y salida en vuelo con destino 
Punta Arenas. Llegada y traslado a la 
terminal de autobuses para salir en autobús 
de línea regular hacia PUERTO NATALES. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

8. PUERTO NATALES 
(BALMACEDA - SERRANO) 
Desayuno y embarque para realizar un recorri-
do a través del fiordo Última Esperanza. Lle-
gada al Glaciar Balmaceda* donde es fácil ver 
colonias de cormoranes y lobos marinos. Des-
embarque y caminata hacia los pies del Glaciar 
Serrano, un espectáculo natural. Almuerzo. 
Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.   

* Del 1 mayo al 14 septiembre sólo opera los 
domingos.

9. PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE) 
Desayuno. Excursión de día completo con al-
muerzo, para visitar el parque Nacional Torres 
del Paine y la Cueva del Milodón. Por la tarde, 
regreso a Puerto Natales. Alojamiento.

10. PUERTO NATALES - SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y traslado a la terminal de auto-
buses para tomar un autobús de línea regular 
hacia el aeropuerto de Punta Arenas. Conexión 
con el vuelo destino SANTIAGO DE CHILE. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

11. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

CHILE

ARGENTINA
Santiago 
de Chile

San Pedro 
de Atacama

Isla de 
Pascua

Punta Arenas

Torres 
del Paine

Puerto Natales

.

.

...

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Viña del Mar, Valparaiso, Valle de la Luna, Socaire, 
lagunas altiplánicas de Miscanti y Meñique, Géiser del Tatio, navegación 
Serrano y Balmaceda y Parque Nacional Torres del Paine.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

 2020/21 

12 días SA1917 (L)

JOYAS DE CHILE
SALIDAS EN TOUR REGULAR
Septiembre: 20
Octubre: 3, 20, 31 
Noviembre: 7, 14, 21
Diciembre: 5, 26*

Enero’21: 2, 16, 23
Febrero’21: 6 13
Marzo’21:  6, 13

 
SALIDAS INDIVIDUALES                                   SA1919 (L) 
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)  

PRECIOS POR PERSONA  LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, 
Málaga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia y 
Vigo

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 85 400 485
Resto ciudades 110 400 510

REGULAR
Standard  H. doble H. indiv.
20 septiembre a 13 marzo’21 2.886 3.735
Superior H. doble H. indiv.
20 septiembre a 13 marzo’21 3.378 4.451

Suplemento salida 26 diciembre   __________________ 184
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 
A partir 1 enero 2021: consultar tarifa aérea.

12 días / 9 noches

Suplemento tarifa aérea
19 julio a 12 agosto y 13 a 31 diciembre ___________________ 413
Suplemento otras ciudades 
Resto península y Baleares  __ 104   / Canarias ____________ 155

INDIVIDUAL*
Standard  H. doble H. indiv.
1 a 29 septiembre 3.188 3.794
30 septiembre a marzo’21 3.335 4.208
Superior H. doble H. indiv.
Septiembre a marzo’21 3.709 4.666

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD 
SANTIAGO DE CHILE Eurotel  sup. 
 (1 y 3ra estancia)
 y City Express Aerop.  
 (2nda estancia)
SAN  PEDRO DE ATACAMA La casa de Don Tomás 
PUERTO NATALES Costaustralis  sup. 
 (vista ciudad)
SUPERIOR  
SANTIAGO DE CHILE Pullman Santiago 
 El Bosque   
 (1 y 3ra estancia) 
 Holiday Inn Aerop.  
 (2nda estancia)
SAN  PEDRO DE ATACAMA Hotel Altiplanico sup. 
PUERTO NATALES Remota  sup.  
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PLAZAS GARANTIZADAS
Agosto: 1, 6 y 13

Ver apartado plazas garantizadas en: www.transrutas.com

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Valle de la Luna, Socaire, lagunas altiplánicas de 
Miscanti y Meñique, Géiser del Tatio, Puerto Montt, Puerto Varas, Petrohué, 
Peulla, Isla de Chiloé, navegación Serrano y Balmaceda y Parque Nacional 
Torres del Paine.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 3.869€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

2 noches Santiago de Chile, 3 San Pedro de Atacama, 3 Puerto Natales, 3 Puerto Varas

CHILE CLÁSICO
1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Por la mañana, llegada a la capital chilena y tras-
lado al hotel. Visita de la ciudad. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE - SAN PEDRO DE 
ATACAMA (VALLE DE LA LUNA) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Calama. Llegada y trasla-
do a San Pedro de Atacama, pasando por la Cor-
dillera de Domeyko y de la Sal. Por la tarde, 
visita del Valle de La Luna. Al final de la tarde, 
regreso a San Pedro de Atacama. Alojamiento.

4. SAN PEDRO DE ATACAMA 
(LAGUNAS ALTIPLÁNICAS) 
Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
Lagunas Altiplànicas que se encuentran a 
4.500 msnm. y que son de gran belleza natural. 
En sus paisajes se pueden apreciar variados ma-
tices de colores cordilleranos, además, su flora 
y fauna es única, ya que se encuentran sólo en 
estas áreas protegidas. La altura permite estar 
muy cerca de montañas y volcanes, algunos 
de los cuales son sagrados y han inspirado 
hermosas leyendas del Desierto de Atacama. 
Almuerzo. En el camino está el poblado de 
Socaire, lugar en que han perdurado a través 
del tiempo las tradiciones ancestrales de sus 
habitantes, pastores o agricultores que cultivan 
la “pachamama” utilizando el antiguo sistema 
de terrazas andinas. Regreso a San Pedro de 
Atacama. Alojamiento.

5. SAN PEDRO DE ATACAMA 
(GÉISERS TATIO) 
De madrugada, salida hacia los Géiser del 
Tatio. Desayuno en los géisers y caminata 
guiada por el campo geotermal para observar 
las fumarolas que se presentan imponentes 
al amanecer. Tiempo libre con posibilidad de 
bañarse en una piscina natural de aguas ter-
males. Regreso a San Pedro de Atacama Resto 
del día libre. Alojamiento.

6. SAN PEDRO DE ATACAMA - PUERTO VARAS
Desayuno y traslado al aeropuerto de Calama 
para salir en vuelo con destino Santiago de Chi-
le. Llegada y conexión con vuelo destino Puerto 
Montt. Llegada y traslado por carretera hacia 
PUERTO VARAS. Alojamiento.

7. PUERTO VARAS 
(FRUTILLAR - PETROHUÉ) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciu-
dad que tiene como telón de fondo el Lago 
Llanquihue y del Volcán Osorno. Salida para 
visitar Puerto Montt y Caleta de Angelmó. 
Posteriormente, recorrido hacia el sur para vi-
sitar Frutillar y Petrohué, donde bordeando 
la ribera sur del Lago Llanquihue, llegaremos a 
los Saltos del Río Petrohué. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

8. PUERTO VARAS (ISLA DE CHILOÉ)  
Desayuno y salida, a través de la ruta panameri-
cana, hasta Pargua, donde embarcaremos en un 
trasbordador que nos llevará hasta Chacao. Visi-
ta del pueblo de Quemchi y la localidad de Au-
car. Continuación hacia Colo y visita de una de las 
iglesias más tradicionales de la isla. Seguiremos 
con el recorrido hasta Tenaún que se caracteriza 
por el estilo de sus casas, algunas de ellas de esti-
lo neocolonial y de influencia alemana, mientras 
otras se caracterizan por estar revestidas con te-
juelas de alerce. En esta población se encuentra 
además una de las iglesias más coloridas de la 
Isla, Nuestra Señora del Patrocinio, Monumento 
Nacional. Continuaremos hacia Dalcahue, donde 
se visita la Plaza de Armas, la Iglesia local y el 
Mercado de Palafitos.  Regreso a Puerto Varas. 
Alojamiento.

9. PUERTO VARAS - PUERTO NATALES  
Desayuno y traslado al aeropuerto de Puerto 
Montt para tomar el vuelo con destino Punta 
Arenas. Llegada y traslado a la terminal de 
autobuses para salir en autobús de línea regu-
lar hacia PUERTO NATALES. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

10. PUERTO NATALES 
(BALMACEDA - SERRANO) 
Desayuno y embarque para realizar un recorri-
do a través del fiordo Última Esperanza. Lle-
gada al Glaciar Balmaceda* donde es fácil ver 
colonias de cormoranes y lobos marinos. Des-
embarque y caminata hacia los pies del Glaciar 
Serrano, un espectáculo natural. Almuerzo. 
Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.     

* Del 1 mayo al 14 septiembre sólo opera los 
domingos.

11. PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE) 
Desayuno. Excursión de día completo con al-
muerzo, para visitar el parque Nacional Torres 
del Paine y la Cueva del Milodón. Por la tarde, 
regreso a Puerto Natales. Alojamiento.

12. PUERTO NATALES - SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y traslado a la terminal de auto-
buses para tomar un autobús de línea regular 
hacia el aeropuerto de Punta Arenas. Conexión 
con el vuelo destino SANTIAGO DE CHILE. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

14. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020/21 

14 días SA1914 (L)

CHILE CLÁSICO 
SALIDAS EN TOUR REGULAR
Septiembre: 21
Octubre: 4, 21 
Noviembre: 1, 8, 15, 22
Diciembre: 6, 27*

Enero’21: 3, 17, 24
Febrero’21: 7, 14
Marzo’21:  7, 14

 
SALIDAS INDIVIDUALES                                   SA1915 (L) 
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)  

PRECIOS POR PERSONA  LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, 
Málaga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia y 
Vigo

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 85 400 485
Resto ciudades 110 400 510

REGULAR
Standard  H. doble H. indiv.
21 septiembre a 14 marzo’21 3.384 4.358
Superior H. doble H. indiv.
21 septiembre a 14 marzo’21 3.717 4.770

Suplemento salida 27 diciembre  __________________184
Seguro gastos de cancelación (ver página 4). 
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 
Mínimo de participantes: 2 personas. 
A partir 1 enero 2021: consultar tarifa aérea.

14 días / 11 noches

Suplemento tarifa aérea
19 julio a 12 agosto y 13 a 31 diciembre ������������������� 413
Suplemento otras ciudades 
Resto península y Baleares  �� 104   / Canarias ������������ 155

INDIVIDUAL*
Standard  H. doble H. indiv.
Septiembre 3.791 4.476
Octubre a marzo’21 4.027 4.940
Superior H. doble H. indiv.
Octubre a marzo’21 4.497 5.735

HOTELES PREVISTOS (o similares)
STANDARD 
SANTIAGO DE CHILE Eurotel  sup. 
SAN  PEDRO DE ATACAMA La casa de Don Tomás 
PUERTO VARAS Bellavista sup. 
PUERTO NATALES Costaustralis  sup. 
 (vista ciudad)

SUPERIOR  
SANTIAGO DE CHILE Pullman Santiago 
 El Bosque  
SAN  PEDRO DE ATACAMA Hotel Altiplanico sup. 
PUERTO VARAS Radisson 
 Puerto Varas 
PUERTO NATALES Remota  sup.                     



SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelos domésticos.
• 4 noches en los hoteles previstos o similares.
• 5 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: centro arqueológico de Akahanga, volcán Rano Raraku y Ahu 
Tongariki, Ahu Vinapu, volcán Rano Kau y el pueblo de Orongo, Aku Akivi y 
Puna Pau.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

EXTENSIÓN ISLA DE PASCUA

1. SANTIAGO - ISLA DE PASCUA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo destino ISLA DE PASCUA. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamien-
to.

2. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de día completo 
al centro arqueológico de Akahanga, al 
volcán Rano Raraku y Ahu Tongariki, 
con el grupo más numeroso de moais. Al-
muerzo picnic en la playa de Anakena. 
Alojamiento.

3. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Por la mañana, salida para 
visitar el Ahu Vinapu con sus dos ahus en 
ruinas, el Volcán Rano Kau y el pueblo de 
Orongo, con la concentración más grande 
de petroglifos. Por la tarde, visita de Aku 
Akivi, con sus siete moais mirando hacia 
el mar y Puna Pau, centro arqueológico 
donde se tallaron los sombreros de piedra 
rojiza de los moais. Alojamiento.

4. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE 
CHILE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo destino SANTIAGO DEL 
CHILE. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

5. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida en vuelo de regreso. Noche a bordo.

6. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Altiplánico Rapa Nui
Mayo a Septiembre 1.109 1.412
Octubre a diciembre 1.324 1.785
Enero y febrero’21 1.371 1.869
Marzo y abril’21 1.508 2.019

Taha Tai H. doble H. indiv.
Mayo a agosto 1.123 1.404
Septiembre y diciembre 1.148 1.446
Octubre, noviembre, enero y febrero’21 1.178 1.497
Marzo y abril’21 1.295 1.617

Suplemento tarifa aérea  
19 julio a 12 agosto y 13 a 31 diciembre    ������������������������������������������������   413
Suplemento otras ciudades
Resto península y Baleares ����� 104 /    Canarias ��������������������������������������155
Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 enero 2021: consultar tarifa aérea.

HOTEL TAHA TAI*** sup. HOTEL ALTIPLÁNCIO RAPA NUI****

A escasos metros del centro de la ciudad, el hotel Taha Tai ofrece todo lo necesario para 
hacer de tu estancia en Rapa Nui, una experiencia inolvidable. Sus habitaciones, cómodas 
y bien iluminadas, de estilo rústico con toques de madera, están equipadas con aire acon-
dicionado, caja de seguridad, baño privado, T.V. por cable y conexión wifi gratuita. Dispone 
también de piscina al aire libre, jardines, bar y restaurante.

Ubicado en una zona privilegiada, con vistas panorámicas sobre la costa. Está diseñado 
en el estilo de una casa Rapanui tradicional, rodeadas de jardines y con amplios espacios 
abiertos. El Hotel cuenta con 17 amplias y elegantes habitaciones, con baño privado, venti-
lador, terraza y vistas al mar. Dispone, además, de piscina al aire libre con vistas al mar, bar, 
restaurante, internet con conexión wifi gratuita, caja de seguridad y servicio de lavandería.

ISLA DE PASCUA
EXTENSIÓN DESDE CHILE / 6 DÍAS - 4 NOCHES

APLICABLE A CUALQUIER PROGRAMA DE CHILE.
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12 días / 9 noches
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 3 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Ancud, Saltos del Río Petrohué, Volcán 
Osorno, P. N. Vicente Pérez Rosales, lago Todos los Santos, P. N. 
Torres del Paine, glaciares Balmaceda y Serrano.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

ARGENTINA

Calama San Pedro 
de Atacama

ISLA DE
PASCUA

Santiago 
de Chile

CHILE

Puerto Varas
Puerto Montt

Isla de 
Chiloé
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Arenas

Torres del Paine

BalmacedaGlaciar de 
San Rafael

Puerto Natales

..

.

...
..
...

3 noches Santiago de Chile, 3 Puerto Varas, 3 Puerto Natales

ESENCIAS DE CHILE Y 
TORRES DEL PAINE   

1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Por la mañana, llegada a la capital chilena, 
ciudad moderna y cosmopolita. Traslado al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y visita de ciudad. Comenzaremos 
el recorrido por el Palacio de la Moneda, actual 
sede del gobierno, el Museo Precolombino, 
la Plaza de Armas, rodeada de la Catedral, el 
Museo Histórico Nacional y el Correo Central. 
Continuaremos por el Museo de Bellas Artes, el 
Cerro Santa Lucía y el barrio bohemio de Bella-
vista. Alojamiento.

4. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO VARAS
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Puerto Montt. Llegada y traslado al hotel en 
PUERTO VARAS. Alojamiento.

5. PUERTO VARAS 
(ISLA DE CHILOÉ) 
Desayuno y salida, a través de la ruta paname-
ricana, hasta Pargua, donde embarcaremos 
en un transbordador para cruzar el canal 
Chacao hasta Puerto Chacao, pequeña aldea 
agrícola y puerta de entrada a Chiloé. Reco-
rrido hacia Ancud y visita al fuerte San An-
tonio (1770). Continuación hasta el Mercado 
Regional con su pintoresca feria de productos 
del mar y finalizaremos en el Mirador del Cerro 
Huaiquén, con magníficas panorámicas de la 
ciudad, canal de Chacao e islote Cochinos. Al-
muerzo y regreso al hotel. Alojamiento.

6. PUERTO VARAS
(VOLCÁN OSORNO - PETROHUÉ)
Desayuno. Excursión para visitar los Saltos del 
Río Petrohué y el Centro de Esquí y Montaña 
Volcán Osorno, en el Parque Nacional Vi-
cente Pérez Rosales, hasta el lago Todos los 
Santos. Regreso al hotel. Alojamiento.

7. PUERTO VARAS - PUERTO NATALES  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Puerto Montt para salir en 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y 
traslado en autobús de línea regular hasta 
PUERTO NATALES. Alojamiento.

8. PUERTO NATALES 
(TORRES DEL PAINE)
Desayuno. Excursión de día completo con al-
muerzo (pícnic) al Parque Nacional de Torres 
del Paine*, declarado reserva de la Biosfera por 
la UNESCO y ubicado entre la cordillera de los An-
des y la estepa patagónica. En el parque habitan 
unas 21 especies de mamíferos, entre los que 
destacan pumas, zorros grises, zorrillos y guana-
cos. Las aves superan las 115 especies: cóndores 
y águilas, cisnes de cuello negro, flamencos y 
patos. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
* De 1 Mayo a 30 Septiembre opera con un mí-
nimo de 3 participantes. 

9. PUERTO NATALES (GLACIARES) 
Desayuno. Excursión de día completo por los 
glaciares de Balmaceda y Serrano* con al-
muerzo típico de cordero asado en una estan-
cia. Disfrutaremos del Seno Última Esperanza y 
continuaremos bordeando la ribera opuesta del 
seno. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
*De 1 mayo a 14 septiembre opera los domingos.

DESDE 3.112€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

10. PUERTO NATALES - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno y, a la hora convenida, traslado 
en autobús de línea regular al aeropuerto de 
Punta Arenas para tomar el vuelo con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

11. SANTIAGO DE CHILE - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de regreso. No-
che a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

NOTA: 
1. Las visitas durante la estancia en Puerto 
Varas se programan de forma que pueda 
realizarse la visita a la Isla de Chiloé en 
martes, jueves o sábados.

 2020/21 

12 días SA0081 (L)

ESENCIAS DE CHILE Y
TORRES DEL PAINE
SALIDAS: DIARIAS (excepto miércoles)
(todo el año excepto del 8 mayo a 10 septiembre)

PRECIOS POR PERSONA  LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, 
Málaga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia 
y Vigo

H. doble H. indiv.
1 a 8 mayo y 
10 a 29 septiembre 2.642 3.112

1 octubre a 29 noviembre 2.769 3.354

30 noviembre a 29 diciembre 2.734 3.295

31 diciembre a 27 febrero’21 2.773 3.358

28 febrero a 27 abril’21 2.967 3.552

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 70 400 470
Resto ciudades 99 400 499

Suplemento tarifa aérea 
13 a 31 diciembre    ������������������������������������   413  
Suplemento otras ciudades 
Resto Península y Baleares    ���������������������������   104 
Canarias    ����������������������������������������������   155

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas.
Visitas y traslados en regular
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 enero 2021: consultar tarifa aérea.

SUPLEMENTO HOTEL OPCIÓN SUPERIOR 
EN SANTIAGO DE CHILE

HOTEL CUMBRES LASTARRIA
(Por persona y total estancia)

H. doble H. indiv.

Mayo y septiembre 128 225

1 octubre a 30 noviembre 134 251

1 diciembre a 28 abril’21 170 310

Periodo Navidad y Fin de Año: rogamos consultar.



SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 12 o 13 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 15 días: 12 desayunos y 4 almuerzos (bebidas no incluidas).
• Viaje 16 días: 13 desayunos, 5 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas)
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas adicionales:
Viaje 15 días: Toconao, Valle del Jeri, Laguna de Chaxa, Socaire, Lagunas de 
Miscanti y Meñique, El Tatio, Machuca, Valle de la Luna y Cordillera de la Sal.
Viaje 16 días: Akahanga, Volcán Rano Raraku, Anakena, Ahu Akivi, Cuevas 
de Ana Tepahu, Canteras de Puna Pau y Volcán Rano Kau.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

28 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

12 días / 10 noches

DESDE 3.108€DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

EXTENSIONES
ESENCIAS DE CHILE, TORRES DEL PAINE Y 
DESIERTO ATACAMA 

1 al 10. COMO PÁGINA ANTERIOR

11. SANTIAGO DE CHILE - SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Cala-
ma. Continuación por carretera hasta SAN PEDRO DE ATACAMA. Llega-
da y acomodación en el hotel.

12. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita al poblado Toco-
nao. Posteriormente realizaremos una caminata por el Valle del 
Jeri, para finalizar en la Laguna de Chaxa, ubicada en el Salar de 
Atacama, hábitat de flamencos rosados. Continuación hacia el pueblo 
de Socaire. Almuerzo y visita de las lagunas altiplánicas Miscanti 
y Meñique.

13. SAN PEDRO DE ATACAMA 
De madrugada, salida hacia El Tatio, campo geotermal de géiseres 
situado a 4.600 metros de altura (no apto para personas enfermas 
del corazón). Después del desayuno, continuación para visitar Ma-
chuca. Por la tarde, excursión al Valle de la Luna, donde explora-
remos la Cordillera de la Sal y sus impresionantes formaciones y 
sedimentos multicolores. Regreso al hotel. Alojamiento.

14. SAN PEDRO DE ATACAMA -
CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calama para salir en vuelo de 
regreso, vía Santiago de Chile. Noche a bordo.

15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

ESENCIAS DE CHILE, TORRES DEL PAINE E 
ISLA DE PASCUA 

1 al 10. COMO PÁGINA ANTERIOR.

11. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino ISLA 
DE PASCUA. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

12. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo incluido al 
centro arqueológico de Akahanga y al volcán Rano Raraku con su 
cantera donde se tallaron casi las más de 300 estatuas de los moais 
que existen, Ahu Tongariki, Ahu Te Pito Kura y Ahu Ngau Ngau. Cena 
y alojamiento.

13. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Por la mañana, visita a Ahu Akivi, con sus siete moais mi-
rando hacia el mar, Cuevas de Ana Tepahu y las canteras de Puna 
Pau, centro arqueológico donde se tallaron los sombreros o tocados de 
piedra rojiza de los moais. Por la tarde, visita al volcán Rano Kau (1,6 
km de diámetro), al pueblo ceremonial de Orongo, donde se encuentra 
la concentración más grande de petroglifos con imágenes de Tangata 
Manu (hombre-pájaro), Make Make (su dios creador), Komari (símbolo 
de fertilidad) y Vinapu con sus dos ahus en ruinas. Cena y alojamiento. 

14. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Llegada y traslado al hotel Eurotel Providencia 
3* sup. Alojamiento.

15. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

16. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

 2020/21 

15 días SA0907 (L)

ESENCIAS DE CHILE, TORRES 
DEL PAINE Y DESIERTO 
ATACAMA
SALIDAS: DIARIAS (excepto miércoles)
(todo el año excepto del 8 mayo a 10 septiembre)

 2020/21 

16 días SA0908 (L)

ESENCIAS DE CHILE, TORRES 
DEL PAINE E ISLA DE PASCUA
SALIDAS: DIARIAS (excepto sábados)
(todo el año excepto del 8 mayo a 10 septiembre)

SUPLEMENTO HOTELES 
OPCIÓN SUPERIOR EN ATACAMA  

Por persona y total estancia
HOTEL CASA ATACAMA H. doble H. indiv.
Mayo a octubre 138 412
Noviembre y diciembre 233 581
Enero a abril’21 204 535
HOTEL TIERRA ATACAMA
1 mayo a 30 junio 648 1.202
1 octubre a 28 febrero’21 710 1.314
1 marzo a 20 abril’21 767 1.419

ESENCIAS DE CHILE, TORRES DEL PAINE Y 
DESIERTO DE ATACAMA

H. doble H. indiv.
1 a 7 mayo y 11 a 29 septiembre 3.631 4.276
1 octubre a 29 noviembre 3.759 4.518
30 noviembre a 21 diciembre 3.723 4.459
22 a 29 diciembre 3.749 4.500
31 diciembre a 18 febrero’21 3.788 4.562
19 a 27 febrero’21 3.861 4.635
28 febrero a 20 abril’21 4.055 4.829

Periodo Navidad y Fin de Año: rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA  LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, Má-
laga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Vigo

ESENCIAS DE CHILE, TORRES DEL PAINE E 
ISLA DE PASCUA

H. doble H. indiv.
1 a 7 mayo 4.157 4.971
11 a 20 septiembre 4.183 5.014
21 a 29 septiembre 4.212 5.068
30 septiembre a 20 noviembre y 
31 diciembre a 18 febrero’21 4.344 5.314

22 a 29 noviembre 4.311 5.256
30 noviembre a 21 diciembre 4.275 5.197
22 a 30 diciembre 4.305 5.251
19 a 26 febrero’21 4.439 5.408
28 febrero a 16 abril’21 4.633 5.602

SUPLEMENTO HOTEL OPCIÓN SUPERIOR 
EN ISLA DE PASCUA

HOTEL ALTIPLÁNICO RAPA NUI 
Por persona y total estancia (media pensión)

H. doble H. indiv.
Mayo, septiembre y diciembre 179 338
Octubre y noviembre 155 284
Enero y febrero’21 216 398
Marzo y abril’21 238 438

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 85 400 485
Resto ciudades 110 400 510

Suplemento tarifa aérea 
13 a 31 diciembre    ������������������������������������   413  

Suplemento otras ciudades 
Resto península y Baleares    ���������������������������   104 
Canarias    ����������������������������������������������   155

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
El hotel Tierra Atacama tiene unas condiciones muy estrictas 
de anulación. En el caso de no contratar la cobertura las con-
diciones de can celación del hotel se encuentran en página 33.

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4). 

Tour exclusivo de Transrutas.
Visitas y traslados en regular
Mínimo de participantes: 2 personas.

A partir 1 enero 2021: consultar tarifa aérea. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SANTIAGO DE CHILE Neruda 
(a elección) Cumbres Lastarria (boutique)
PUERTO VARAS Cabañas del Lago 
PUERTO NATALES Altiplánico Sur  sup.
ATACAMA Altiplánico  sup.
(a elección) Casa Atacama 
 Tierra Atacama  sup.
ISLA PASCUA Taha Tai  sup.
(a elección) Altiplánico Rapa Nui 



CHILE

Santiago

ARGENTINA

de Chile
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Viña del Mar...

Isla de 
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3 noches Santiago de Chile, 4 Isla de Pascua 

SANTIAGO DE CHILE Y PASCUA 10 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - 
SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada por la mañana y traslado al hotel. 
Posteriormente, visita de la capital chilena 
donde recorreremos sus calles destacando el 
Palacio de la  Moneda, la Plaza de Armas donde 
se encuentran la Catedral, el Museo Histórico 
Nacional y el Correo Central. Seguiremos has-
ta el barrio de Bellavista, donde las muestras 
arquitectónicas culturales se combinan con el 
ambiente bohemio, ya que a mitad del siglo XX 
empezaron a llegar diversos artistas que trans-
formaron el lugar en un barrio bohemio muy 
interesante para visitar, y finalizaremos con el 
Cerro Santa Lucia. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE 
(VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO) 
Desayuno. Salida hacia la costa a través de los 
valles de Curacaví y Casablanca, este último 
conocido por su reciente éxito como productor 
de vinos blancos de alta calidad. Continuación 
hacia la playa de Las Salinas, Reñaca y Viña 
del Mar, conocida como la Ciudad Jardín, por 
sus bellos parques y ornamentos florales. Vi-
sita al edificio del Casino Municipal, situado 
junto al paseo de la avenida Costanera. Por la 
tarde, visita de la pintoresca ciudad de Val-
paraíso, declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad debido a su ecléctica y sin-
gular arquitectura y a su desarrollo urbano. 
Regreso a Santiago. Alojamiento.

4. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo destino la ISLA 
DE PASCUA, ubicada en el Pacifico Sur a 3.700 
kilómetros de la costa. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1995, forma 
parte del triángulo polinésico siendo la única 
isla de esta cultura donde se habla español. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

5. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de día completo al 
centro arqueológico de Akahanga, al volcán 
Rano Raraku y su cantera donde se tallaron 
casi las más de 300 estatuas de los moais que 
existen y Ahu Tongariki, con el grupo más nu-
meroso de moais. Almuerzo pícnic en la playa 
de Anakena. Alojamiento.

6. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Salida para visitar el Ahu Vinapu 
con sus dos ahus en ruinas, el Volcán Rano 
Kau y el pueblo ceremonial de Orongo, que 
cuenta con unas cincuenta casas de basalto 
en forma elíptica. Por la tarde, visita de Aku 
Akivi, con sus siete moais mirando hacia el mar 
y Puna Pau, pequeño volcán extinto donde se 
extrajeron y tallaron los pukao, tocados de co-
lor rojo que coronaban a las estatuas de la Isla 
de Pascua. Regreso al hotel. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
. Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Viña del Mar, Valparaiso, Isla de Pascua 
(Akahanga, volcán Rano Raraku, Ahu Tongariki, Anakena, Ahu Vinapu, 
volcán Rano Kau, Orongo, Aku Akivi y Puna Pau).
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 2.796€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020/21 

10 días SA1690 (L)

SANTIAGO DE CHILE Y 
PASCUA
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

7. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
diversas excursiones opcionales que ofrece la 
isla, conocer sus monumentos más representa-
tivos, los moais, dedicados a sus ancestros más 
importantes y que llegan a alturas de hasta 6 
metros. Además la isla nos ofrece otros atracti-
vos como petroglifos, artesanía, gastronomía, 
danza, música y una escritura jeroglífica llama-
da rango-rango indescifrable hasta nuestros 
días. Alojamiento.

8. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SANTIAGO DE CHILE. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

9. SANTIAGO DE CHILE - 
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 

10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA      LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, 
Málaga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia 
y Vigo

Standard H. doble H. indiv.

1 mayo a 30 diciembre 2.331 2.807

31 diciembre a 27 febrero’21 2.372 2.869

28 febrero a 29 abril’21 2.517 3.014
Superior

1 mayo a 29 septiembre 2.396 3.034

30 septiembre a 29 noviembre 2.706 3.573

30 noviembre a 30 diciembre 2.685 3.532

31 diciembre a 27 febrero’21 2.746 3.643

28 febrero a 29 abril’21 2.930 3.827

Suplemento tarifa aérea
19 julio a 12 agosto y 13 a 31 diciembre  ��������������� 413 
Suplementos salidas otras ciudades  
Resto península y Baleares    ���������������������������   104 
Canarias    ����������������������������������������������   155

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 enero’21: consultar tarifa aérea.

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 65 400 465
Resto ciudades 105 400 505

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
SANTIAGO DE CHILE Eurotel Providencia  sup.
ISLA DE PASCUA Otai 

SUPERIOR
SANTIAGO DE CHILE Pullman Santiago El Bosque 
ISLA DE PASCUA Altiplánico Rapa Nui 

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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1 noche Santiago de Chile, 3 San Pedro de Atacama, 1 Salar de Uyuni, 1 Uyuni o Salar de Uyuni, 2 La Paz, 1 Huatajata 

JOYAS ANDINAS (Chile y Bolivia) 12 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo

2. SANTIAGO DE CHILE
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita  
panorámica de la capital chilena. Aloja-
miento.

3. SANTIAGO DE CHILE - 
SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia Calama. 
Llegada y traslado a SAN PEDRO DE ATACAMA, 
un oasis en el desierto. Alojamiento.

4 . SAN PEDRO DE ATACAMA 
(TOUR ARQUEOLÓGICO - VALLE DE LA LUNA)
Desayuno. Por la mañana realizaremos un tour 
arqueológico para visitar el Pukara de Quitor 
que data del s. XII, importante fortaleza defen-
siva de la cultura atacameña. Cruzando el Ayllu 
de Solor llegamos a la Aldea Arqueológica de 
Tulor. Por la tarde, visitaremos el Valle de la 
Luna, fantástico paisaje lunar que presenta 
formas escultóricas resultado de las sucesivas 
transformaciones de la corteza terrestre y el 
Valle de la Muerte. Regreso a San Pedro. Alo-
jamiento.

5. SAN PEDRO DE ATACAMA 
(GÉISERS DEL TATIO - LAGUNA CEJAR)
De madrugada, salida hacia los Géisers del 
Tatio (desayuno pícnic en ruta), donde ca-
minaremos por el campo geotermal de fuma-
rolas, cráteres con barro candente y pequeños 
géisers. Por la tarde, visita de la Laguna Cejar 
que permite flotar debido a la alta concen-
tración de sal en el agua. Tiempo para poder 
disfrutar de un baño. Continuaremos hasta la 
extraordinaria Laguna de Tebenquiche. Re-
greso a San Pedro. Alojamiento.

6. SAN PEDRO DE ATACAMA - SALAR DE UYUNI 
Desayuno. Salida hacia la frontera de Hito Ca-
jón ya en tierras bolivianas (durante los meses 
de julio y agosto, en la frontera de Hito Cajón, 
se pueden desatar ocasionalmente tormen-
tas de nieve, debiéndose modificar la ruta). 

Trámites fronterizos. Cruzaremos la Reserva 
Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa 
donde especies únicas se han adaptado a las 
condiciones extremas de la vida de la región, 
lagos, salares, volcanes, picos nevados, aguas 
termales, fuentes geo-termales y flora que 
confieren a la región un encanto y belleza 
inigualable. Visitaremos la Laguna Verde, los 
Géisers “sol de mañana”, fumarolas y pozos 
volcánicos que forman un conjunto especta-
cular. Continuaremos con la Laguna Colorada 
poblada por bandadas de flamencos. Almuer-
zo pícnic en ruta. Por la tarde, llegada al SALAR 
DE UYUNI. Cena y alojamiento en el hotel de 
sal (opción superior) o en deluxe airstream 
camper (opción lujo).

7. SALAR DE UYUNI - UYUNI
O SALAR DE UYUNI
Opción superior
Desayuno. A primera hora de la mañana, ex-
cursión al Salar de Uyuni, el salar más grande 
de la Tierra e Isla Incawasi, un oasis en medio 
de islas con formaciones de algas y fósiles. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de Pukara de 
Ayque. Llegada a UYUNI. Alojamiento.
Opción lujo
Desayuno. Iniciamos nuestra fabulosa aven-
tura por la Cueva Chiquini o Mirador de Co-
quesa. Continuaremos por el Salar de Uyuni e 
Isla Incawasi. Almuerzo gourmet en el salar. 
Regresamos a nuestro campervan en medio del 
salar. Cena y alojamiento en el salar.

8. UYUNI O SALAR DE UYUNI - LA PAZ 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino LA PAZ. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, visita de la ciudad de La Paz, 
incluyendo el teleférico, desde donde tendre-
mos una espectacular panorámica de la ciudad, 
y el Valle de la Luna. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• Opción superior: 9 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Opción lujo: 9 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Pukara de Quitor, Tulor, Valle de la Luna, Valle de la 
Muerte, Géisers del Tatio, Laguna Cejar, Laguna de Tebenquiche, Laguna Verde, 
Géisers “sol de la mañana”, Laguna Colorada, Salar de Uyuni, Isla Incawasi, La 
Paz, Lago Titicaca y Tiwanaku.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

DESDE 4.376€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

12 días SA1395 (L)

JOYAS ANDINAS
SALIDAS: DIARIAS (todo el año)

9. LA PAZ -  HUATAJATA 
(ISLA DE LA LUNA - ISLA DEL SOL)
Desayuno. Salida en autocar hacia las orillas 
del Lago Titicaca donde abordaremos el 
aliscafo hasta la Isla del Sol. Visita de la 
Gran Escalinata del Inca y la fuente sagra-
da. Almuerzo. Continuaremos hasta la Isla 
de la Luna donde visitaremos el Templo de 
las Vírgenes del Sol Iñak Uyu. Continuación 
hacia Copacabana para visitar el santuario  de 
la Virgen Morena. Continuación por tierra ha-
cia HUATAJATA. Visita del Eco Pueblo Raíces 
Andinas, donde viviremos un intercambio cul-
tural con los nativos del lugar. A última hora de 
la tarde, visitaremos el Mundo Místico de los 
Kallawayas. Cena y recorrido por el observa-
torio Alajpacha (apoyado por la NASA), desde 
donde se pueden apreciar las constelaciones 
del Sur. Alojamiento.

10. HUATAJATA - LA PAZ (TIWANAKU) 
Desayuno. Salida hacia Tiwanaku. Visita de 
su pirámide de Akapana, el Templo de Kalasa-
saya, el templete semisubterráneo, monolitos 
y la Puerta del Sol. Continuación hacia LA PAZ. 
Traslado al hotel y alojamiento.  

11. LA PAZ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Suplemento temporada alta terrestre
Superior H. doble H. indiv.
Octubre y noviembre 7 13
Lujo H. doble H. indiv.
Mayo a octubre 22 21
Noviembre y diciembre 114 186

PRECIOS POR PERSONA     IBERIA “Q/A”
Barcelona y Madrid

Superior Lujo
H. doble 3.916 6.816
H. individual 4.384 7.580

Suplemento tarifa aérea por trayecto
Salidas 5 julio a 15 agosto y 13 a 23 diciembre ��������   371
Regresos 12 agosto a 9 septiembre ����������������������   100

Suplementos salidas otras ciudades
Resto península y Baleares ������������������������������  64
Canarias ������������������������������������������������   128

Tasas (aprox.)
Madrid �������������������������������������������������   460
Barcelona ����������������������������������������������   480
Vía Madrid ���������������������������������������������   510

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour exclusivo de Transrutas.

Mínimo de participantes: 2 personas.

Salidas Semana Santa y a partir 14 diciembre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

SUPERIOR

SANTIAGO CHILE Pullman Santiago El Bosque  
SAN PEDRO ATACAMA Altiplánico 
SALAR UYUNI Luna Salada 
(a elección) Palacio de Sal 
UYUNI Jardines de Uyuni 
LA PAZ Real Plaza  sup.
HUATAJATA Inca Utama Hotel & Spa 

LUJO

SANTIAGO CHILE Ritz Carlton  
SAN PEDRO ATACAMA Noi Casa Atacama 
SALAR UYUNI Deluxe Airstream Camper
LA PAZ Mitru Sur 
HUATAJATA Inca Utama Hotel & Spa 

(ver información en pág. 3)

ICONO

Suplemento H. PALACIO DE SAL (Salar de Uyuni)
H. doble 45
H. individual 104
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 10 o 14 noches en los hoteles previstos o similares.
• Viaje 13 días: 10 desayunos, 3 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 17 días: 14 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, P. N. Torres del Paine, glaciares de Balmaceda y 
Serrano, Isla de Pascua (Akahanga, volcán Rano Raraku, Ahu Tongariki, Anakena, 
Ahu Vinapu, volcán Rano Kau, Orongo, Aku Akivi y Puna Pau).
• Visitas adicionales (17 días): Toconao, Valle de Jeri, Laguna de Chaxa, Socaire, 
Lagunas de Miscanti y Meñique y Géysers del Tatio.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M
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12 días / 10 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

ARGENTINA

San Pedro 
de Atacama

Calama

Isla de 
Pascua Santiago

CHILE

Torres del Paine
Punta Arenas

Puerto Natales

de Chile

..

.

...

3 noches Santiago Chile, 3 Puerto Natales, 4 Isla de Pascua / Extensión: + 3 San Pedro de Atacama, 1 Santiago Chile 

PATAGONIA CHILENA +
ISLA DE PASCUA

1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada por la mañana y traslado al hotel. Vi-
sita de la capital chilena. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE - PUERTO NATALES 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Punta Arenas. Llegada y tras-
lado en autobús de línea regular hasta PUERTO 
NATALES. Traslado al hotel. Alojamiento.

4. PUERTO NATALES (TORRES DEL PAINE) 
Desayuno. Excursión de día completo con al-
muerzo* incluido al P. Nacional de Torres del 
Paine, declarado reserva de la Biosfera por la 
UNESCO. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
* Del 1 mayo al 30 sep. el almuerzo es picnic.

5. PUERTO NATALES (GLACIARES) 
Desayuno. Excursión (en lancha motor) de 
día completo por los glaciares de Balmaceda 
y Serrano* con almuerzo típico de cordero 
asado en una estancia. Por la tarde, regreso 
a Puerto Natales. Alojamiento.
* Del 1 mayo al 14 septiembre sólo opera los  
domingos y el almuerzo es picnic.

6. PUERTO NATALES - SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno. Salida en autobús de línea regular, 
hasta Punta Arenas. Llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia SAN-
TIAGO DE CHILE. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

7. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo destino la ISLA DE PASCUA. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

8. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de día completo al 
centro arqueológico de Akahanga, al volcán 
Rano Raraku y su cantera donde se tallaron 
casi las más de 300 estatuas de los moais que 
existen y Ahu Tongariki, con el grupo más nu-
meroso de moais. Almuerzo picnic en la playa 
de Anakena. Cena y alojamiento.

9. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Salida para visitar el Ahu Vinapu 
con sus dos ahus en ruinas, el Volcán Rano 
Kau y el pueblo ceremonial de Orongo. Por la 
tarde, visita de Aku Akivi y Puna Pau. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

10. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar diver-
sas excursiones opcionales. Cena y alojamiento.

11. ISLA DE PASCUA - SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SANTIAGO DE CHILE. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

12. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo de regreso. Noche a bordo. 

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

DESDE 4.033€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020/21 

13 días SA0235 (L)

PATAGONIA CHILENA +
ISLA DE PASCUA
SALIDAS: DIARIAS (excepto miércoles) (desde 1 mayo)

EXTENSIÓN DESIERTO DE ATACAMA

1. SANTIAGO DE CHILE -
SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia Calama. Llegada y tras-
lado a SAN PEDRO DE ATACAMA. Excursión 
al Valle de la Luna. Alojamiento.

2. SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno y alojamiento. Visita al pobla-
do de Toconao, caminata por el Valle de 
Jeri y la Laguna de Chaxa, ubicada en el 
Salar de Atacama. Continuación hacia So-
caire. Visita y almuerzo. Por la tarde, visita 
a las Lagunas de Miscanti y Meñique.

3. SAN PEDRO DE ATACAMA
De madrugada, salida hacia los Géyser del 
Tatio, campo geotermal a 4.600 m. de al-
tura (no apto para personas enfermas del 
corazón). Desayuno en los géisers. Resto 
del día libre. Alojamiento.

4. SAN PEDRO DE ATACAMA - 
SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cala-
ma para salir en vuelo hacia SANTIAGO DE CHI-
LE. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

5. SANTIAGO DE CHILE - DESTINO ELEGIDO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia el destino elegido. Fin 
de los servicios.

 2020/21 

17 días 

PATAGONIA CHILENA + ISLA DE 
PASCUA + EXTENSIÓN ATACAMA
SALIDAS: DIARIAS (excepto miércoles) (desde 1 mayo)

PRECIOS POR PERSONA  LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, Má-
laga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Vigo

Standard H. doble H. indiv.
1 mayo a 29 septiembre 3.548 4.194
1 octubre a 29 diciembre 3.653 4.416
31 diciembre a 27 febrero’21 3.721 4.506
28 febrero a 20 abril’21 3.947 4.732
Superior
1 a 12 mayo 3.635 4.357
14 mayo a 14 septiembre no opera
15 a 29 septiembre 3.624 4.346
1 octubre a 29 noviembre 3.911 4.848
30 noviembre a 29 diciembre 3.898 4.821
31 diciembre a 27 febrero’21 3.995 4.988
28 febrero a 20 abril’21 4.248 5.241
Lujo
1 mayo a 30 agosto no opera
31 agosto a 13 septiembre 4.208 5.484
14 septiembre a 29 octubre 4.416 5.919
31 octubre a 14 diciembre 4.533 6.153
15 diciembre a 27 febrero’21 4.520 6.125
28 febrero a 20 abril’21 4.764 6.369

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 enero 2021: consultar tarifa aérea.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
SANTIAGO DE CHILE Eurotel Providencia  sup.
PUERTO NATALES Weskar 
ISLA DE PASCUA Otai 
SAN PEDRO ATACAMA El Poblado de Kimal  sup.

SUPERIOR
SANTIAGO DE CHILE Pulllman Santiago El Bosque 
PUERTO NATALES Costaustralis 
ISLA DE PASCUA Altiplánico Rapa Nui  sup.
SAN PEDRO ATACAMA Altiplánico  sup.

LUJO
SANTIAGO DE CHILE Ritz Carlton 
PUERTO NATALES Noi Indigo 
ISLA DE PASCUA Hare Uta  sup.
SAN PEDRO ATACAMA Casa Atacama 

SUPLEMENTO EXT. DESIERTO DE ATACAMA
Standard H. doble H. indiv.
1 mayo a 31 diciembre 1.286 1.646
1 enero a 28 febrero’21 1.316 1.698
1 marzo a 30 abril’21 1.448 1.834
Superior
1 mayo a 31 diciembre 1.309 1.580
1 enero a 28 febrero’21 1.338 1.626
1 marzo a 30 abril’21 1.472 1.760
Lujo
1 mayo a 31 octubre 1.542 2.189
Noviembre a 28 febrero’21 1.637 2.358
1 marzo a 30 abril’21 1.801 2.522

Suplemento tarifa aérea  
19 julio a 12 agosto y 13 a 31 diciembre  ��������������� 413    
Suplemento otras ciudades  
Resto península y Baleares    ���������������������������   104 
Canarias    ����������������������������������������������   155

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 85 400 485
Resto ciudades 110 400 510

Periodo Navidad y Fin de Año: rogamos consultar.



CHILE

Santiago
ARGENTINAde Chile

San Pedro
Calama

de Atacama

.

..
Isla de 
Pascua

3 noches Santiago de Chile, 3 San Pedro de Atacama, 3 Isla de Pascua 

SANTIAGO, ATACAMA Y PASCUA 12 días / 9 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN -
SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Por la mañana, llegada a la capital chilena y 
traslado al hotel. Por la tarde, visita de la 
ciudad. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE - 
SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo hacia Calama. Llegada y traslado a 
SAN PEDRO DE ATACAMA. Por la tarde, visita de 
la Cordillera de la Sal, el Valle de Marte y el 
Valle de la Luna. Al final de la tarde, regreso a 
San Pedro de Atacama. Alojamiento.

4. SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos un tour 
arqueológico para visitar el Pukara de Quitor 
y la Aldea Arqueológica de Tulor. Por la tarde, 
visita del poblado de Toconao. Continuación 
hacia el Valle de Jeri, para finalizar en la Lagu-
na de Chaxa, ubicada en el Salar de Atacama. 
Regreso a San Pedro de Atacama. Alojamiento.

5. SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia los 
Géisers del Tatio, donde caminaremos por el 
campo geotermal de fumarolas, cráteres con 
barro candente y pequeños géisers. Regreso a 
San Pedro. Tarde libre. Alojamiento.

6. SAN PEDRO DE ATACAMA -
SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Calama para salir en vuelo ha-
cia SANTIAGO DE CHILE. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

7. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo destino la 
ISLA DE PASCUA. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

8. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Salida para realizar una excursión 
de día completo al centro arqueológico de 
Akahanga, al volcán Rano Raraku y su cante-
ra donde se tallaron casi las más de 300 esta-
tuas de los moais que existen y Ahu Tongariki, 
recientemente restaurado, con el grupo más 
numeroso de moais. Almuerzo picnic junto a 
las cristalinas aguas de la playa de Anakena. 
Alojamiento.

9. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
el Ahu Vinapu con sus dos ahus en ruinas, el 
Volcán Rano Kau (1,6 kms. de diámetro) y el 
pueblo ceremonial de Orongo. Por la tarde, vi-
sita de Aku Akivi, con sus siete moais mirando 
hacia el mar. Continuaremos hacia Puna Pau, 
centro arqueológico donde se tallaron los som-
breros o tocados de piedra rojiza de los moais. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 9 noches en los hoteles previstos o similares.
• 9 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Cordillera de la Sal, Valle de Marte, Valle de la Luna, 
Pukara de Quitor, Aldea Arqueológica de Tulor, Toconao, Valle de Jeri, Laguna 
de Chaxa, Géisers del Tatio, Akahanga, volcán Rano Raraku, Ahu Tongariki, 
Anakena, Ahu Vinapu, volcán Rano Kau, Orongo, Aku Akivi y Puna Pau.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 3.698€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020/21 

12 días SA1475 (L)

SANTIAGO, ATACAMA Y 
PASCUA
SALIDAS: DIARIAS (excepto miércoles) (todo el año)

10. ISLA DE PASCUA -  SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Llegada y traslado al ho-
tel. Alojamiento. 

11. SANTIAGO DE CHILE - 
CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

Periodo Navidad y Fin de Año: rogamos consultar.

PRECIOS POR PERSONA      LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, 
Málaga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia 
y Vigo

Standard H. doble H. indiv.
1 mayo a 29 diciembre 3.213 3.914
31 diciembre a 27 febrero’21 3.272 4.013
28 febrero a 20 abril’21 3.462 4.203
Superior
1 mayo a 21 septiembre 3.244 3.949
22 septiembre a 21 noviembre 3.470 4.345
22 a 29 noviembre 3.463 4.332
30 noviembre a 29 diciembre 3.449 4.305
31 diciembre a 19 febrero’21 3.522 4.430
20 a 27 febrero’21 3.541 4.456
28 febrero a 20 abril’21 3.755 4.670
Lujo
2 mayo a 13 septiembre 3.865 5.365
15 a 29 septiembre 4.026 5.693
1 a 30 octubre 4.039 5.720
31 octubre a 14 diciembre 4.135 5.890
15 diciembre a 19 febrero’21 4.114 5.848
20 a 27 febrero’21 4.142 5.876
28 febrero a 20 abril’21 4.407 6.141

Suplemento tarifa aérea
19 julio a 12 agosto y 13 a 31 diciembre  ��������������� 413 
Suplementos salidas otras ciudades  
Resto península y Baleares    ���������������������������   104 
Canarias    ����������������������������������������������   155

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1 enero’21: consultar tarifa aérea.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
SANTIAGO DE CHILE Eurotel Providencia  sup.
ATACAMA El Poblado de Kimal  sup.
ISLA DE PASCUA Otai 
SUPERIOR
SANTIAGO DE CHILE Pullman Santiago El Bosque 
ATACAMA Altiplánico  sup.
ISLA DE PASCUA Altiplánico Rapa Nui 
LUJO
SANTIAGO DE CHILE Ritz Carlton 
ATACAMA Casa Atacama 
ISLA DE PASCUA Hare Uta  sup.

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 85 400 485
Resto ciudades 125 400 525

NOCHES ADICIONALES SANTIAGO DE CHILE 
(precios por persona y noche)

EUROTEL PROVIDENCIA*** sup. H. doble H. ind.

1 mayo a 30 abril’21 63 125
NERUDA***

1 mayo a 30 septiembre
y 1 diciembre a 28 febrero’21 68 123

1 octubre a 30 noviembre 80 160

1 marzo a 30 abril’21 75 142
PULLMAN SANTIAGO EL BOSQUE ****

1 mayo a 30 septiembre
y 1 diciembre a 28 febrero’21 85 163

1 octubre a 30 noviembre 92 177

1 marzo a 30 abril’21 94 180
CUMBRES LASTARRIA (boutique)

1 mayo a 30 septiembre
y 1 diciembre a 28 febrero’21 105 195

1 octubre a 30 noviembre 120 235

1 marzo a 30 abril’21 115 214
RITZ CARLTON*****

1 mayo a 28 febrero’21 181 361

1 marzo a 30 abril’21 199 401
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20 días / 16 noches
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

CHILE

Santiago
ARGENTINAde Chile

San Pedro
Calama

de Atacama

.

..
Isla de 
Pascua

Tahití

Moorea

Bora Bora

3 noches Santiago Chile, 3 San Pedro de Atacama, 3 Isla de Pascua, 1 Papeete, 2 Moorea, 4 Bora Bora

SANTIAGO, ATACAMA, 
PASCUA Y POLINESIA

1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE 
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Por la mañana, llegada a la capital chilena y tras-
lado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad. 
Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE - 
SAN PEDRO DE ATACAMA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia Calama. 
Llegada y traslado a SAN PEDRO DE ATACAMA. 
Por la tarde, visita de la Cordillera de la Sal, el 
Valle de Marte y el Valle de la Luna. Al final 
de la tarde, regreso a San Pedro de Atacama. 
Alojamiento.

4. SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos un 
tour arqueológico para visitar el Pukara de 
Quitor y la Aldea Arqueológica de Tulor. Por 
la tarde, visita del poblado de Toconao, con sus 
características construcciones en roca de origen 
volcánico. Continuación hacia el Valle de Jeri, 
para finalizar en la Laguna de Chaxa, ubicada 
en el Salar de Atacama. Regreso a San Pedro 
de Atacama. Alojamiento.

5. SAN PEDRO DE ATACAMA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia los Géi-
sers del Tatio, situados a 4.200 mts. de altiud, 
donde caminaremos por el campo geotermal 
de fumarolas, cráteres con barro candente y 
pequeños géisers. Regreso a San Pedro. Tarde 
libre. Alojamiento.

6. SAN PEDRO DE ATACAMA -
SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Calama para salir en vuelo ha-
cia SANTIAGO DE CHILE. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

7. SANTIAGO DE CHILE - ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo destino la ISLA DE PASCUA. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

8. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Salida para realizar una excursión 
de día completo al centro arqueológico de 
Akahanga, al volcán Rano Raraku y su cante-
ra donde se tallaron casi las más de 300 esta-
tuas de los moais que existen y Ahu Tongariki, 
recientemente restaurado, con el grupo más 
numeroso de moais. Almuerzo picnic junto a 
las cristalinas aguas de la playa de Anakena. 
Alojamiento.

9. ISLA DE PASCUA
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
el Ahu Vinapu con sus dos ahus en ruinas, el 
Volcán Rano Kau (1,6 kms. de diámetro) y el 
pueblo ceremonial de Orongo. Por la tarde, vi-
sita de Aku Akivi, con sus siete moais mirando 
hacia el mar. Continuaremos hacia Puna Pau, 
centro arqueológico donde se tallaron los som-
breros o tocados de piedra rojiza de los moais. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

10. ISLA DE PASCUA - PAPEETE 
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino PAPEETE, capital de la isla 

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 16 noches en los hoteles previstos o similares.
• 16 desayunos y 1 almuerzo (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Cordillera de la Sal, Valle de Marte, Valle 
de la Luna, Pukara de Quitor, Aldea Arqueológica de Tulor, Toconao, 
Valle de Jeri, Laguna de Chaxa, Géisers del Tatio, Akahanga, volcán 
Rano Raraku, Ahu Tongariki, Anakena, Ahu Vinapu, volcán Rano 
Kau, Orongo, Aku Akivi y Puna Pau.
• Guías locales bilingües en Chile.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 6.583€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020 

20 días SA0912 (L)

SANTIAGO, ATACAMA, 
PASCUA Y POLINESIA
SALIDAS: SÁBADOS (todo el año)

PRECIOS POR PERSONA  LATAM “S”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, Má-
laga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Vigo

Standard H. doble
2 y 9 mayo 6.031
16 mayo 6.075
23 mayo a 10 octubre 6.540
17 octubre 6.460
24 octubre a 14 noviembre 5.995
21 noviembre y 26 diciembre 5.988
28 noviembre a 19 diciembre 6.075
Superior
2 y 9 mayo 7.088
16 mayo a 26 septiembre 7.132
3 y 10 octubre 7.358
17 octubre 7.270
24 octubre a 21 noviembre 6.829
28 noviembre 6.909
5 diciembre 6.895
12 y 19 diciembre 7.337
26 diciembre 7.250
Habitación individual: rogamos consultar

de Tahití, en la Polinesia francesa. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

11. PAPEETE - MOOREA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto doméstico 
para salir en vuelo con destino MOOREA. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento (op-
ción standard) o alojamiento (opción superior).

12. MOOREA 
Media pensión (opción standard) o desayuno 
y alojamiento (opción superior). Día libre en 
Moorea. Situada a tan sólo 17 kms. de Tahití.

13. MOOREA - BORA BORA
Desayuno. Traslado al aeropuerto doméstico 
para salir en vuelo con destino BORA BORA. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

14 a 16. BORA BORA
Desayuno. Días libres en Bora Bora, situada a 
240 kms. al noroeste de Tahití. Alojamiento.

17. BORA BORA - SANTIAGO DE CHILE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso, vía Papeete. Noche a bordo. 

18. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

19. SANTIAGO DE CHILE - 
CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

20. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje. 

Suplementos salidas otras ciudades  
Resto península y Baleares    ���������������������������   104 
Canarias    ����������������������������������������������   155

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).
Tour exclusivo de Transrutas (Chile)
Polinesia: estancia individual
Mínimo de participantes: 2 personas.

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 125 470 595
Resto ciudades 145 470 615

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
STANDARD
SANTIAGO DE CHILE Eurotel Providencia  sup.
ATACAMA El Poblado de Kimal  sup.
ISLA DE PASCUA Otai 
PAPEETE Tahití Pearl Beach 
 (deluxe ocean view)
MOOREA Manava Beach Resort Moorea  
 (garden view room)
BORA BORA Bora Bora Pearl Beach
 Resort & Spa  
 (garden villa & pool)
SUPERIOR
SANTIAGO DE CHILE Pullman Santiago El Bosque 
ATACAMA Altiplánico  sup.
ISLA DE PASCUA Altiplánico Rapa Nui 
PAPEETE Intercontinental Tahiti 
 (garden room)
MOOREA Intercontinental Moorea Beach 
 Resort & Spa 
 (lanai room) 
BORA BORA Le Meridien Bora Bora 
 (beach bungalow)



CRUCERO ANTARCTICA XXI “OCEAN NOVA”
Características del barco: Construido en 1992, se trata de un barco de investigación diseña
do pa ra navegaciones por el hielo. Tiene una capacidad para 68 personas, alojadas en cómodas 
cabinas todas con baño privado y con vista al exterior. Dispone de co me dor, bar, biblioteca, 
en fer mería y sala para ejercicios. También dispone de botes zodiac para realizar desem barcos.

3 noches Santiago de Chile, 2 Punta Arenas, 5 crucero Antarctica XXI

ANTARCTICA XXI 13 días / 10 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada por la mañana y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la capital chilena. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE 
(VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO)
Desayuno. Salida hacia la costa a través de los 
valles de Curacaví y Casablanca, este último 
conocido por su reciente éxito como productor 
de vinos blancos de alta calidad. Continuación 
hacia la playa de Las Salinas, Reñaca y Viña 
del Mar, conocida como la Ciudad Jardín por 
sus bellos parques y ornamentos florales. Visita 
al edificio del Casino Municipal. Por la tarde, 
visita a la ciudad de Valparaíso, declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad debido 
a su ecléctica y singular arquitectura y a su desa
rrollo urbano. Regreso a Santiago. Alojamiento.

4. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia PUNTA 
ARENAS. Llegada y traslado al hotel. Cena de 
bienvenida y alojamiento.

5. PUNTA ARENAS - ANTARCTICA XXI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Isla Rey Jorge. Llegada y 
recorrido por los alrededores de la base chilena 
Presidente Eduardo Frei Montalva y la base 
rusa Bellingshausen. Traslado a la Bahía Fil-
des para embarcar por medio de zodiacs en el 
crucero por la Antártida: Antarctica XXI. Cena y 
alojamiento a bordo.

6 al 9. ANTARCTICA XXI 
Pensión completa a bordo. Navegaremos en
tre las Islas Shetland del Sur y la Península, 
atravesando fiordos y espectaculares témpa
nos, observando aves marinas, pingüinos, focas 
y ballenas. Nuestra travesía hacia el sur incluye 
visitas a alguna de las zonas más impresio
nantes del continente blanco. Punta Hannah, 
uno de los lugares que ofrece la mayor diver
sidad de fauna antártica: pingüinos antárticos 
(chinstrap), Papua (Gentoo), macaroni, petreles 
gigantes, cormoranes de ojos azules, skuas, 

petreles de Wilson y elefantes marinos. Puerto 
Lockroy, cerca de la isla Wiencke, en la Penínsu
la Antártica, histórica base de la Operación Ta
barin a partir de 1944 y centro de investigación 
científica. Isla Petermann, donde podremos 
admirar la belleza de grandes murallones de 
granito. Esta isla es el hogar de la colonia más 
austral de los pingüinos Papua (Gentoo) que 
anidan cerca del punto de desembarque junto a 
otras aves. Bahía Paraíso, uno de los sitios más 
hermosos y maravillosos de toda la Península 
Antártica. Aquí los glaciares entran al mar don
de se desprenden masas de hielo que dan ori
gen a los icebergs. Isla Cuverville, que además 
de sus increíbles paisajes, ofrece la posibilidad 
de ver y disfrutar de una de las mayores colonias 
de pingüinos Papua y Skuas. Se ha comprobado 
que en ella se reproducen los pingüinos papua, 
petreles gigantes, gaviotas cocineras, gavioti
nes antárticos, cormoranes imperiales, petreles 
de Wilson y skuas. Isla Decepción, ubicada al 
noroeste de la Península Antártica y principal 
volcán activo de del estrecho de Bransfield, 
siendo uno de los principales focos de actividad 
sísmica de la Antártida. Durante estas jornadas 
realizaremos desembarcos diarios en botes 
zodiac y charlas informativas.
Posibilidad de realizar opcionalmente ex cur
sio nes con kayaks y raquetas de nieve. Ro ga
mos nos consulten.

10. ANTARCTICA XXI - PUNTA ARENAS 
Desayuno. Regreso a la Isla Rey Jorge y 
desembarque en botes zodiacs hacia la Bahía 
Fildes en la base chilena Presidente Eduardo 
Frei Montalva para dirigirnos al aeródromo y 
salir en vuelo con destino PUNTA ARENAS. Lle
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. PUNTA ARENAS - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SANTIAGO DE CHILE. Lle
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

12. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 5 noches en los hoteles previstos o similares y 5 noches en el crucero 
Antarctica XXI.
• 10 desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (bebidas incluidas durante las 
comidas del crucero y no incluidas en el resto del circuito).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Viña del Mar, Valparaíso, Islas Shetland del Sur y 
la Península Antártica, Punta Hannah, Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía 
Paraíso, Isla Cuverville e Isla Decepción.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje  Rutaseguro.

DESDE 13.250€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020/21 

13 días SA0238 (L)

ANTARCTICA XXI
Noviembre: 29 
Diciembre: 4, 9, 14, 19, 24 
Enero’21: 14, 19, 24, 29  
Febrero’21: 3, 8

Se recomienda llevar un ves tua rio ade
cuado a las temperaturas de la zona, pren
das térmicas, no sinté ticas y za pa tos cómo
dos para las ca mi natas. Para los de sem bar
ques, el personal en tre ga rá un vestuario 
especial a los pasajeros (bo tas). Dentro del 
barco se uti li za una indu mentaria in for mal.

NOTAS CRUCERO: 
1. El itinerario del crucero podría sufrir 
alguna variación respecto al descrito debi
do a condiciones climatológicas, disponi
bilidad de desembarque y cualquier otro 
factor de fuerza mayor. Los cambios son 
para proteger los intereses de los pasajeros 
y considerando la seguridad de la nave. No 
habrá reembolso u otra compensación por 
cambio inevitable de itinerario.
2. Equipaje permitido: Para el vuelo Punta 
ArenasIsla Rey JorgePunta Arenas, el 
peso máximo permitido por persona es 
de 20 kgs., incluido el equipaje de mano 
(regulación canadiense de seguridad). 
Antarctica XXI tomará en custodia el exceso 
de equipaje, que será devuelto al regreso.
3. Antarctica XXI se reserva el derecho 
de cancelar una expedición antes de la 
salida por cualquier razón que sea de 
caso fortuito y/o fuerza mayor. En dicho 
caso se reembolsará el 100% del importe 
del crucero.
4. CONDICIONES ESPECIALES DE RESERVA: 
Debido a las condiciones especiales de 
reserva del crucero Antarctica XXI creemos 
necesario facilitar la siguiente información:
 En el momento de la confirmación por 
escrito se deberá abonar un depósito de 
2.500 € para garantizar la reserva.
 Pago completo del crucero 120 días 
antes del inicio del viaje.

EXTENSIÓN AL DESIERTO DE ATACAMA 
Ver página 30.

PRECIOS POR PERSONA LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, 
Málaga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia 
y Vigo

OPCIÓN HOTEL ATTON EL BOSQUE
H. triple H. doble H. indiv.

29 noviembre a 
14 diciembre 12.785 14.764 18.918

19 diciembre a 8 febrero’21 14.751 16.619 23.342

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 65 400 465
Resto ciudades 105 400 505

Suplemento tarifa aérea  
13 a 31 diciembre     �����������������������������������   413 
Suplemento otras ciudades  
Resto península y Baleares    ���������������������������   104 
Canarias    ����������������������������������������������   155

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
El crucero tienen condiciones muy estrictas de anu lación. 
En el caso de no contratar la co ber tura, las con di cio nes de 
cancelación son las si guien tes, expresado en tan to por cien
to apro xi ma do sobre el precio pu bli cado del viaje, según la 
antelación con que se produzca antes de la fe cha de salida:
- Desde la confirmación por escrito hasta 180 días antes 
de la salida: se devolverá el depósito excepto 500€ en 
concepto de gastos administrativos.
-  A partir de 179 días y hasta la fecha de sa lida: 100% 
del crucero (no tendrá ningún reembolso).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 1º enero 2021: consultar tarifa aérea.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SANTIAGO CHILE Pullman Santiago El Bosque 
(a elección) Ritz Carlton 
PUNTA ARENAS Cabo de Hornos 
CRUCERO Antarctica XXI

Suplemento HOTEL RITZ CARLTON  
(Santiago de Chile)

Por persona y noche H. triple H. doble H. indiv.
Noviembre a 28 febrero’21 122 190 369
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CRUCERO ANTARCTICA XXI “OCEAN NOVA”
Características del barco: Construido en 1992, se trata de un barco de investigación diseña
do pa ra navegaciones por el hielo. Tiene una capacidad para 68 personas, alojadas en cómodas 
cabinas todas con baño privado y con vista al exterior. Dispone de co me dor, bar, biblioteca, 
en fer mería y sala para ejercicios. También dispone de botes zodiac para realizar desem barcos.

3 noches Santiago de Chile, 2 Punta Arenas, 5 crucero Antarctica XXI

ANTARCTICA XXI 13 días / 10 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo de línea regular con destino 
SANTIAGO DE CHILE. Noche a bordo.

2. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada por la mañana y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de la capital chilena. Alojamiento.

3. SANTIAGO DE CHILE 
(VIÑA DEL MAR - VALPARAÍSO)
Desayuno. Salida hacia la costa a través de los 
valles de Curacaví y Casablanca, este último 
conocido por su reciente éxito como productor 
de vinos blancos de alta calidad. Continuación 
hacia la playa de Las Salinas, Reñaca y Viña 
del Mar, conocida como la Ciudad Jardín por 
sus bellos parques y ornamentos florales. Visita 
al edificio del Casino Municipal. Por la tarde, 
visita a la ciudad de Valparaíso, declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad debido 
a su ecléctica y singular arquitectura y a su desa
rrollo urbano. Regreso a Santiago. Alojamiento.

4. SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo hacia PUNTA 
ARENAS. Llegada y traslado al hotel. Cena de 
bienvenida y alojamiento.

5. PUNTA ARENAS - ANTARCTICA XXI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Isla Rey Jorge. Llegada y 
recorrido por los alrededores de la base chilena 
Presidente Eduardo Frei Montalva y la base 
rusa Bellingshausen. Traslado a la Bahía Fil-
des para embarcar por medio de zodiacs en el 
crucero por la Antártida: Antarctica XXI. Cena y 
alojamiento a bordo.

6 al 9. ANTARCTICA XXI 
Pensión completa a bordo. Navegaremos en
tre las Islas Shetland del Sur y la Península, 
atravesando fiordos y espectaculares témpa
nos, observando aves marinas, pingüinos, focas 
y ballenas. Nuestra travesía hacia el sur incluye 
visitas a alguna de las zonas más impresio
nantes del continente blanco. Punta Hannah, 
uno de los lugares que ofrece la mayor diver
sidad de fauna antártica: pingüinos antárticos 
(chinstrap), Papua (Gentoo), macaroni, petreles 
gigantes, cormoranes de ojos azules, skuas, 

petreles de Wilson y elefantes marinos. Puerto 
Lockroy, cerca de la isla Wiencke, en la Penínsu
la Antártica, histórica base de la Operación Ta
barin a partir de 1944 y centro de investigación 
científica. Isla Petermann, donde podremos 
admirar la belleza de grandes murallones de 
granito. Esta isla es el hogar de la colonia más 
austral de los pingüinos Papua (Gentoo) que 
anidan cerca del punto de desembarque junto a 
otras aves. Bahía Paraíso, uno de los sitios más 
hermosos y maravillosos de toda la Península 
Antártica. Aquí los glaciares entran al mar don
de se desprenden masas de hielo que dan ori
gen a los icebergs. Isla Cuverville, que además 
de sus increíbles paisajes, ofrece la posibilidad 
de ver y disfrutar de una de las mayores colonias 
de pingüinos Papua y Skuas. Se ha comprobado 
que en ella se reproducen los pingüinos papua, 
petreles gigantes, gaviotas cocineras, gavioti
nes antárticos, cormoranes imperiales, petreles 
de Wilson y skuas. Isla Decepción, ubicada al 
noroeste de la Península Antártica y principal 
volcán activo de del estrecho de Bransfield, 
siendo uno de los principales focos de actividad 
sísmica de la Antártida. Durante estas jornadas 
realizaremos desembarcos diarios en botes 
zodiac y charlas informativas.
Posibilidad de realizar opcionalmente ex cur
sio nes con kayaks y raquetas de nieve. Ro ga
mos nos consulten.

10. ANTARCTICA XXI - PUNTA ARENAS 
Desayuno. Regreso a la Isla Rey Jorge y 
desembarque en botes zodiacs hacia la Bahía 
Fildes en la base chilena Presidente Eduardo 
Frei Montalva para dirigirnos al aeródromo y 
salir en vuelo con destino PUNTA ARENAS. Lle
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

11. PUNTA ARENAS - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino SANTIAGO DE CHILE. Lle
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

12. SANTIAGO DE CHILE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 5 noches en los hoteles previstos o similares y 5 noches en el crucero 
Antarctica XXI.
• 10 desayunos, 4 almuerzos y 6 cenas (bebidas incluidas durante las 
comidas del crucero y no incluidas en el resto del circuito).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Santiago de Chile, Viña del Mar, Valparaíso, Islas Shetland del Sur y 
la Península Antártica, Punta Hannah, Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía 
Paraíso, Isla Cuverville e Isla Decepción.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje  Rutaseguro.

DESDE 13.250€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2021/22 

13 días SA0238 (L)

ANTARCTICA XXI
Noviembre: 29 
Diciembre: 4, 9, 14, 19, 24 
Enero’22: 14, 19, 24, 29  
Febrero’22: 3, 8

Se recomienda llevar un ves tua rio ade
cuado a las temperaturas de la zona, pren
das térmicas, no sinté ticas y za pa tos cómo
dos para las ca mi natas. Para los de sem bar
ques, el personal en tre ga rá un vestuario 
especial a los pasajeros (bo tas). Dentro del 
barco se uti li za una indu mentaria in for mal.

NOTAS CRUCERO: 
1. El itinerario del crucero podría sufrir 
alguna variación respecto al descrito debi
do a condiciones climatológicas, disponi
bilidad de desembarque y cualquier otro 
factor de fuerza mayor. Los cambios son 
para proteger los intereses de los pasajeros 
y considerando la seguridad de la nave. No 
habrá reembolso u otra compensación por 
cambio inevitable de itinerario.
2. Equipaje permitido: Para el vuelo Punta 
ArenasIsla Rey JorgePunta Arenas, el 
peso máximo permitido por persona es 
de 20 kgs., incluido el equipaje de mano 
(regulación canadiense de seguridad). 
Antarctica XXI tomará en custodia el exceso 
de equipaje, que será devuelto al regreso.
3. Antarctica XXI se reserva el derecho 
de cancelar una expedición antes de la 
salida por cualquier razón que sea de 
caso fortuito y/o fuerza mayor. En dicho 
caso se reembolsará el 100% del importe 
del crucero.
4. CONDICIONES ESPECIALES DE RESERVA: 
Debido a las condiciones especiales de 
reserva del crucero Antarctica XXI creemos 
necesario facilitar la siguiente información:
 En el momento de la confirmación por 
escrito se deberá abonar un depósito de 
2.500 € para garantizar la reserva.
 Pago completo del crucero 120 días 
antes del inicio del viaje.

PRECIOS POR PERSONA LATAM “O”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, 
Málaga, Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia 
y Vigo

OPCIÓN HOTEL ATTON EL BOSQUE
H. triple H. doble H. indiv.

29 noviembre a 
14 diciembre 12.785 14.764 18.918

19 diciembre a 8 febrero’21 14.751 16.619 23.342

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Madrid 65 400 465
Resto ciudades 105 400 505

Suplemento tarifa aérea  
13 a 31 diciembre     �����������������������������������   413 
Suplemento otras ciudades  
Resto península y Baleares    ���������������������������   104 
Canarias    ����������������������������������������������   155

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
El crucero tienen condiciones muy estrictas de anu lación. 
En el caso de no contratar la co ber tura, las con di cio nes de 
cancelación son las si guien tes, expresado en tan to por cien
to apro xi ma do sobre el precio pu bli cado del viaje, según la 
antelación con que se produzca antes de la fe cha de salida:
- Desde la confirmación por escrito hasta 180 días antes 
de la salida: se devolverá el depósito excepto 500€ en 
concepto de gastos administrativos.
-  A partir de 179 días y hasta la fecha de sa lida: 100% 
del crucero (no tendrá ningún reembolso).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Las tarifas de LATAM aplicadas son las vigentes en 
el mes de marzo de 2020.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
SANTIAGO CHILE Pullman Santiago El Bosque 
(a elección) Ritz Carlton 
PUNTA ARENAS Cabo de Hornos 
CRUCERO Antarctica XXI

Suplemento HOTEL RITZ CARLTON  
(Santiago de Chile)

Por persona y noche H. triple H. doble H. indiv.
Noviembre a 28 febrero’22 134 210 400

SALIDAS
2021-22
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Isla
Brabant

Campo base Isla Wiencke

Isla
Anvers

PENÍNSULA
ANTÁRTICA

Islas
Shetland
del Sur

Bahía Neko.Bahía Paraiso.Canal Lemaire

.Estrecho
Gerlache

.Islas Melchor

.Isla Petermann

..
CRUCERO M/V PLANCIUS
Construido en 1976 como buque oceanográfico 
al servicio de la Marina Real Holandesa. Inició 
las expediciones polares en junio de 2009 y fue 
completamente renovado. Dispone de 54 cabi-
nas situadas en 4 cubiertas. Ofrece restaurante/
sala de conferencias, bar, biblioteca y amplias 
zonas exteriores para la observación que nos 
ofrecen excelentes paisajes y la vida salvaje.

CRUCERO M/V ORTELIUS
Construido en 1989, se trata de un barco 
reforzado contra el hielo y diseñado para 
cruceros de expedición polar por el Árti-
co. Dispone de 45 cabinas situadas en 3 
cubiertas. Amplias zonas comunes, dos 
zonas de comedor, un bar, sala de confe-
rencias, sauna y varias áreas de observa-
ción en diversas cubiertas. Cuenta con un 
puente de mando accesible a los viajeros.

3 noches Buenos Aires, 1 Ushuaia, 11 crucero M/V Plancius o M/V Ortelius

CRUCERO ANTÁRTICA OCEANWIDE
Campamento base M/V Plancius o M/V Ortelius

17 días / 15 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES
Salida en vuelo de línea regular con destino 
BUENOS AIRES. Noche a bordo.

2. BUENOS AIRES 
Llegada a la capital federal de la República 
Argentina. Traslado al hotel (disponibilidad 
inmediata de la habitación). Por la tarde, 
visita de la ciudad. Alojamiento

3. BUENOS AIRES - USHUAIA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
USHUAIA, capital de la provincia de la Tierra del 
Fuego. Traslado al hotel. Resto del día libre en 
la ciudad más austral del mundo. Alojamiento.

4. USHUAIA - CRUCERO ANTÁRTIDA
Desayuno. Por la mañana, excursión al Par-
que Nacional de Tierra del Fuego, único 
que posee costas marítimas. Caminata de in-
terpretación por el bosque de características 
andino-patagónicas. Por la tarde, traslado al 
puerto para embarcar en nuestro crucero M/V 
PLANCIUS o M/V ORTELIUS (según fecha de sa-
lida). Cena y alojamiento a bordo.

5 y 6. PASO DRAKE 
Pensión completa. Durante estos dos días 
navegaremos a través del Paso Drake. En esta 
área podemos ver albatros errantes de plumas 
grises, negras y tiznadas, palomas del cabo, ga-
viotas australes, petreles de tormenta azules y 
antárticos. En las cercanías de las Islas Shetland 
veremos nuestros primeros icebergs.

7 al 12. CRUCERO ANTÁRTIDA 
Pensión completa a bordo. En estos días 
navegaremos hacia la parte “alta de la Antár-
tida”, pasando por la Isla Melchor y el Canal 
Schollaert entre las Islas Brabant y Anvers. 
Navegaremos hacia el Canal Neumayer donde 
posicionaremos nuestro barco para el campa-
mento base. Las protegidas aguas alrededor de 
la Isla Wiencke se convertirán en nuestro lugar 
para las actividades. En este ambiente alpino 
tendremos la oportunidad de recorrer la región 
a pie, en zodiac y durante los paseos en kayak. 

Los caminantes tendrán oportunidad de usar 
zapatos de nieve para escalar cerca de la costa 
y los montañistas podrán escalar los cerros para 
visitar los miradores tierra adentro, por ejemplo: 
Pico Jabet (540 m.) Visitaremos la base britá-
nica y la oficina de correo en Port Lockroy en 
la Isla Goudier. Cerca de Port Lockroy tendremos 
la posibilidad de desembarcar en Jougla Point 
con pingüinos Gentoo y Shags. Navegaremos a 
través del espectacular Canal Lemaire y la Isla 
Booth, Pleneau y la Isla Petermann donde 
encontraremos pingüinos adelies y cormoranes 
de ojos azules. En esta área tendremos buenas 
opciones de encontrar ballenas jorobadas, 
Minke y Fin. Seguiremos con las visitas a una de 
las bases científicas que nos dará una idea de la 
vida moderna de los personajes antárticos en el 
Continente Blanco. Más hacia el sur tendremos 
la oportunidad de visitar la base ucraniana 
Vernadsky, donde seremos muy bien recibidos 
por el personal residente. Seguiremos hasta 
Bahía Neko donde podremos caminar por el 
continente antártico con un paisaje magnífico 
sobre un inmenso glaciar y disfrutar del paisaje 
durante los paseos en zodiac, caminatas y excur-
siones en kayak. Los montañistas podrán subir 
a la parte alta del glaciar. Pasaremos la noche 
cerca de Neko o Bahía Paraiso y viajaremos 
hasta la Isla Melchor hacia el mar abierto para 
regresar cruzando de nuevo el Paso Drake.

13 y 14. PASO DRAKE 
Pensión completa. Durante estos 2 días re-
gresaremos mar abierto por el Paso Drake se-
guidos por una gran variedad de aves marinas.

15. CRUCERO ANTÁRTIDA - BUENOS AIRES
Desayuno. Desembarque en Ushuaia y tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino BUENOS AIRES. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

16. BUENOS AIRES - CIUDAD ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Noche a bordo.

17. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular clase turista y vuelos domésticos.
• 4 noches en los hoteles previstos o similares y 11 noches en el crucero M/V 
Plancius u Ortelius.
• 15 desayunos, 9 almuerzos y 10 cenas (bebidas incluidas durante las 
comidas del crucero y no incluidas en el resto del circuito).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Visitas: Buenos Aires, P. N. Tierra del Fuego, Canal Neumayer, Pico Jabet, base 
británica, oficina de correo en Port Lockroy, Jougla Point, Canal Lemaire, Islas 
Booth, Pleneau y Petermann, base ucraniana Vernadsky, Bahía Neko y Bahía 
Paraíso.
• Guías locales bilingües.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.

DESDE 10.931€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2020/21 

17 días SA0817 (L)

CRUCERO ANTÁRTICA 
OCEANWIDE
M/V ORTELIUS
Noviembre: 5, 26
 

M/V PLANCIUS
Noviembre: 18 
Febrero’21: 22
Marzo’21: 5

NOTAS CRUCERO: 
1. El itinerario del crucero podría sufrir 
alguna variación respecto al descrito debi-
do a condiciones climatológicas, disponi-
bilidad de desembarque y cualquier otro 
factor de fuerza mayor. Los cambios son 
para proteger los intereses de los pasajeros 
y considerando la seguridad de la nave. No 
habrá reembolso u otra compensación por 
cambio inevitable de itinerario. 

2. CONDICIONES ESPECIALES DE RESERVA: 
Debido a las condiciones especiales de 
reserva del crucero Antarctica Oceanwide, 
creemos necesario facilitar la siguiente 
información:
- En el momento de la confirmación por 
escrito se deberá abonar un depósito de 
2.500 € para garantizar la reserva.
- Pago completo del crucero 120 días an-
tes del inicio del viaje.
- Las reservas realizadas en un plazo infe-
rior a 120 días de la fecha de embarque, 
deberán abonar el importe total de las 
plazas reservadas.
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PRECIOS POR PERSONA  
AEROLINEAS ARGENTINAS “A”
Madrid (vuelo directo)

Cabina doble
Ojo de buey 10.432
Ventana 10.805
Deluxe 11.392
Superior 12.085

Suplemento tarifa aérea por trayecto*
Regresos 16 a 23 diciembre y 26 dic. a 19 enero’21   ��   293 
*Para estas temporadas se debe reservar en clase “V”.
Tasas (aprox.)
Madrid  ������������������������������������������������   499 
Barcelona  ���������������������������������������������   519 
Vía Madrid ���������������������������������������   consultar 

Suplemento resto ciudades 
Barcelona �������������������������� 115
Resto península, Baleares y Canarias ������� consultar

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
El crucero tiene condiciones muy estrictas de anu lación. En el 
caso de no contratar la co ber tura, las con di cio nes de cancela-
ción son las si guien tes, expresado en tan to por ciento apro xi-
ma do sobre el precio pu bli cado del viaje, según la antelación 
con que se produzca antes de la fe cha de salida: 
- Hasta 90 días antes de la salida: 30% del crucero.
- Entre 89 y 60 días antes de la salida: 60% del crucero.
- A partir de 59 días y hasta la fecha de salida: 100% del 
crucero.
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

BUENOS AIRES Grand Brizo  
(a elección) Loi Suites Recoleta 
USHUAIA Fueguino 
CRUCERO ANTÁRTIDA M/V Plancius o M/V Ortelius

Suplemento H. LOI SUITES RECOLETA
(Buenos Aires)  (Por persona y noche en hab. doble)

5 noviembre a 5 marzo 32



1) Precios
Los precios publicados (euros) se han basado en las co tiza ciones vigentes (di-
visas, tarifas del transporte, tasas e im puestos) a 5 de diciembre de 2019 de 
forma que 1 euro equivale a 1,11 $ U.S.A.

2) Tarifas aéreas
Las tarifas de avión aplicadas no serán reembolsables en los siguientes su-
puestos:
En caso de vuelos regulares, siempre que el billete haya sido emitido.
En caso de vuelos regulares en temporadas especiales, tales como Puentes, 
Semana Santa y fechas punta de verano. En estos supuestos, aunque los bi-
lletes de avión no estén emitidos, serán no reembolsables dentro de los 30 
días anteriores de la salida. Por ello, ante una anulación, los gastos de este 
capítulo pueden elevarse entre 600 y 1.500 euros en los viajes intercontinen-
tales, a determinar en cada caso concreto, en función del destino y la clase 
de tarifa contratada.
En caso de vuelos especiales o chárters no serán reembolsables a partir de 21 
días antes de la salida del viaje, salvo que las plazas puedan ser revendidas.
Las tarifas aéreas de las compañías que facilitan las sa  lidas con plazas garan-
tizadas, al ser de grupo, requieren un mínimo de 10 participantes para poder 
ser aplicadas, sin que, por otra parte, los servicios terrestres indicados en cada 
itinerario puedan ser realizados con un número menor de pasajeros.
Vuelo directo: se entiende como vuelo directo aquel para el cual el pasajero 
accede con un solo cupón de vuelo, indepen dien temente de que, a posteriori, 
la compañía aérea pueda rea lizar alguna parada y/o, incluso, algún cambio 
de aeronave.
Alianzas de compañías aéreas: Debido a las alianzas existentes entre diferen-
tes compañías aéreas, básicamente compartiendo vuelos que realizan trayec-
tos a los mismos destinos, puede darse el caso de que el vuelo previsto pueda 
ser realizado por otra compañía distinta a la que figura en el billete, pero que 
tiene este acuerdo de colaboración con la inicialmente prevista.

3) Tasas billetes aéreos
Las tasas indicadas como “tasas de aeropuerto” en los precios del viaje, se 
refieren, única y exclusivamente, a aquellos impuestos que deben incluirse 
obligatoriamente en el billete aéreo de cada pasajero.

En algunos países existen tasas de carácter local que no pueden estar inclui-
das en los paquetes turísticos, sino que deben ser abonadas en destino por el 
propio pasajero. Por esta razón y porque son variables, pudiendo sufrir nu-
merosos cam bios en un mismo año, no pueden incluirse en el billete emi tido.

Las compañías aéreas cobran en el importe del billete un cargo que deno-
minan “tasa de combustible” que de forma general no es reembolsable en el 
caso de que hubieran gastos de cancelación.

4) Tarjetas de embarque
Para agilizar los trámites en los aeropuertos y viajar con  más tranquilidad, le 
recomendamos obtengan sus tarjetas de embarque, tanto de los vuelos inter-
nacionales como de los vuelos domésticos, en las páginas web de la compañía 
aérea en la que viajen.

5) Responsabilidad compañías aéreas
Cuando una compañía aérea cancele un vuelo o incurra en un gran retraso 
será la responsable de prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, llamadas, transportes y 
pernoctación si procede, en virtud de lo establecido en el Reglamento CEE 
261/04, por el que  se establecen las reglas comunes sobre compensación y 
asistencia de los pasajeros aéreos en casos de de ne gación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vue los.

En caso de cancelación de vuelo también vendrá obligada a pagar la com-
pensación correspondiente al pa sa jero, así como a reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. Si la cancelación se debe 
a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si 
se hubieran tomado todas las medidas razonables, el transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo no estará obligado a pagar compensaciones 
pero sí a prestar la debida asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta opción.

6) Cobertura de gastos de cancelación
La contratación de la cobertura deberá realizarse en el mo men  to que se 
efectúa la reserva en el viaje elegido y ser abonada al mismo tiempo. Las 
condiciones de dicha cobertura, se rán solicitadas por la agencia de viajes a 
Transrutas. La inclusión de dicha cobertura en la re serva presupone el cono-
cimiento y aceptación de todas y cada u na de las cláusulas de la misma por 
parte del cliente. La co ber tura de gastos de cancelación será siempre abonada 
por la agencia solicitante a Transrutas, independientemente y cual quiera que 
fuera el motivo de la cancelación del viaje.

7) Tiempo límite de cancelación por parte del organizador
Transrutas fija en diez días de antelación a la fecha de salida, el tiempo límite 
de cancelación por parte del organizador, aplicable a la circunstancia de no 
alcanzarse el número mínimo de pasajeros inscritos necesarios para poder 
realizar el circuito.

8) Traslados
Los traslados podrán ser realizados con guía o exclusivamente con chófer. En 
caso de demora, cambio de vuelo o extravío de equipaje, es imprescindible 
que la incidencia sea notificada al transferista, a la agencia local o al número 
de asistencia 24 horas. De no mediar aviso alguno, no podemos garantizar la 
prestación del servicio ni proceder a reembolso alguno por los gastos extras 
en lo que pueda incurrir el cliente. 

9) Tasa turística
Algunas ciudades están aplicando la tasa turística, que no está incluida en los 
precios y es de pago en destino por el cliente a los hoteles.

10) Tarjetas de crédito
Es cada vez norma más usual que los hoteles soliciten, en el mo mento de 
registrarse, la tarjeta de crédito del cliente a fin de cubrir los gastos adiciona-
les que surgieran durante su es tan  cia. Por ello y para evitar cualquier cargo 
incorrecto debe re clamarse a la salida el recibo que se firmó a la llegada, a no 
ser que el mismo deba ser utilizado para el pago de tales gastos.

11) Alojamiento
En relación a la clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier 
otro tipo de alojamiento, el catálogo recoge la clasificación turística, si la hubie-
re, que otorga la correspondiente administración oficial del país. Por lo tanto, 
en aquellos casos en que no existe dicha clasificación oficial, la categoría que 
se indica en el catálogo es simplemente orientativa. En todo casi la agencia ha 
de velar por la mayor correspondencia entra la calificación utilizada y las ex-
pectativas que ello puede generar razonablemente en el consumidor español.

12) Ocupación habitaciones
El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas estable-
cidas en cada país. Por lo general, la habitación suele ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe desalojarse antes de las doce horas del 
día de salida, con independencia de la hora en que esté prevista la llegada al 
hotel o la continuación del viaje.

13) Habitaciones triples o cuádruples: 
De forma general los hoteles ofrecen habitaciones de 2 camas grandes (tipo 
matrimonial) por habitación. Algunos establecimientos pueden facilitar ca-
mas adicionales abonando directamente un suplemento.

14) Vuelos interiores: 
De forma ocasional pueden darse cam bios de horarios e incluso cancelacio-
nes, debiéndose prioritariamente a inconvenientes de tipo meteorológico.

15) Condiciones de cancelación:
PERÚ
*Crucero Aria
Las condiciones de cancelación de los cruceros siguen unas normas muy es-
trictas, por lo que creemos necesario facilitar detalle de las mismas, expre-
sando (respecto al crucero) el tanto por ciento aproximado sobre el precio 
publicado del viaje, según la antelación con que se produzca la anulación 
respecto a la fecha de salida.

De 59 a 21 días 45%
De 20 a 14 días 60%
De 13 días a la salida 100%

BRASIL
*Fernando de Noronha
De 45 a 30 días 33%
De 29 a 15 días 66%
De 15 días a la salida 100%

16) Validez del pasaporte
De forma general, se requiere un mínimo de seis meses, y algún país extiende 
el límite a los doce. “El consumidor deberá obtener la documentación necesa-
ria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y lo referido a las 
formalidades necesarias” (Condiciones de inscripción 26.2).

17) Características de nuestros viajes
Viajes en Tour Exclusivo: Son circuitos diseñados, de forma ex clusiva en su 
conjunto, por Transrutas y organizados bajo nues tra dirección, a través de 
agencias corresponsales ex tran jeras.
Viajes en Tour Regular: Son itinerarios organizados por agencias receptoras es-
pecialistas en cada destino y ofertados por Transrutas en forma de venta indi-

vidualizada. En ellos se puede dar la reunión de pasajeros de distintas agencias 
e, incluso, nacionalidades. Se venden desde un mínimo de una o dos personas, 
pe ro pueden ser cancelados dentro del tiempo límite es ta blecido, en caso de 
no haber suficientes inscripciones. Algunos tour regulares exigen que los niños 
tengan un mínimo de edad para ser aceptados. Rogamos nos consulten.

Viajes Individuales: Se trata de viajes reservados de forma exclusiva para cada 
petición concreta, en los que el cliente efectuará de forma individualizada 
tanto el transporte como la estancia contando, evidentemente, con las asis-
tencias de nuestros corresponsales de cada país y/o ciudad.

18) Gastos de gestión por anulaciones o cambios de reserva:

Los gastos de gestión de la agencia organizadora, mencionados en las con-
diciones de inscripción, punto 13 “Derecho de desistimiento del consumidor” 
en caso de cancelación por parte del consumidor de una reserva, serán de 30 
euros por persona. Por otro lado, cualquier cambio de una reserva recogida 
en el punto 9.1. “Modificación de contrato por parte del consumidor”, podrá 
suponer la prima de modificación de hasta 25 euros por cada cambio, siempre 
que no haya modificación en el programa u oferta, en cuyo caso se cobrarán 
los gastos de gestión, ya que se trata de una anulación y nueva reserva a 
todos los efectos.

19) Desayunos, cenas y alimentación especial

Los hoteles tienen unos horarios de apertura y cierre en sus restaurantes para 
desayunos y cenas, por lo que la realización de estos servicios incluidos se 
halla sujeto al horario de llegada (respecto a las cenas) y horario de salida 
(respecto a los desayunos). Fuera de estos horarios no podrá realizarse este 
servicio y no será posible proceder a su reembolso.
En caso de alergias e intolerancias alimentarias, es necesario avisar en el 
momento de hacer la reserva. Transrutas se compromete a avisar a todos lo 
proveedores de estas necesidades.

20) Incidencias fuerza mayor

De forma ocasional y en algunos países de los programados en este catálogo, 
pueden darse huelgas, cortes de carretera, fenómenos meteorológicos u otros 
factores ajenos a nuestra organización, en estos casos puede verse afectado el 
itinerario del viaje modificándose de la mejor forma posible. Si esta modifica-
ción conllevara algún gasto adicional, éste deberá ser abonado directamente 
por el cliente.

21) Guías

En los circuitos de Sudamérica, para las salidas con un número inferior a 9 
personas, dispondrán de un chófer-guía y, a partir de 10 personas, tendrán 
chófer y guía.

22) Transporte

Puede ser realizado en diferentes tipo de vehículo (según el número de pasa-
jero): autobús, minibús, van o minivan.

23) Festividades

En caso de que por fiestas nacionales o locales algunos monumentos a visitar 
se encuentren cerrados, no se podrá realizar reembolso alguno. 

24) Excursiones opcionales

Las excursiones opcionales que se ofrecen y abonan en destino, no forman 
parte del contrato de viaje combinado, no siendo responsabilidad de Transru-
tas los servicios incluidos en las mismas. 

***********************************

MODIFICACIÓN CONDICIONES GENERALES se gún lo dispuesto en el Real Decre-
to Legislativo 1/2007 de 30 de noviembre.

Precio

Al precio final del viaje ha de sumarse el de las tasas de aeropuertos, puertos, 
entrada y/o salida de los países, y el importe del visado, en caso de ser ne-
cesario. Como quiera que no se puede cuantificar ahora, por no facilitársenos 
su importe exacto, se pone en relieve el hecho de que el precio final del viaje 
puede experimentar modificaciones al alza por los conceptos anteriormente 
indicados.
Como quiera que en la mayor parte de los circuitos no es posible facilitar el 
precio de las excursiones facutativas, se informa que este es otro concepto 
que aún cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no forma par-
te de su oferta, ni del contrato, sí podría representar un mayor gasto si se 
adquiriese.
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I. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO

1. Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje 
combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, entregarán al viajero el formulario de información 
normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto de 
características e información del viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información 
precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades 
especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 
acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento 
de la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación 
para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende 
como persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia 
intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya 
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en 
el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los 
apartados a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, formará parte integrante del contrato de viaje combinado y 
no se modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero 
de manera clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual.

2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias 
necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables 
a los viajeros en materia de pasaportes y de visados, incluido el tiempo 
aproximado para la obtención de los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. 
Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación 
serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción 
del viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados 
necesarios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá 
exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular 
correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables. 

3. Solicitud de la reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una “solicitud 
de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la agencia 
organizadora, se comprometen a realizar las gestiones oportunas para 
obtener la confirmación de la reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje 
combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para 
la confección del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los 
errores técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean 
atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles al 
viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación 
de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de 
obligado cumplimiento para ambas partes.

5. Calendario de pago
1. El calendario de pagos será facilitado al viajero junto con el resto de 
información precontractual.
2. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá 
resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13.

II. REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES 
DEL VIAJE COMBINADO

6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la 
información proporcionada al consumidor en la información precontractual 
y no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará al viajero 
los recibos, vales y billetes necesarios para la prestación de servicios.

7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de 
establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto 
recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas 
establecidas en cada país y alojamiento. 
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente 
habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser 
un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos camas más grandes.

8. Transporte
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la 
antelación indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano 
u otros objetos que el viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y 
riesgo mientras se encuentren bajo la custodia del viajero. 

9. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno 
continental, almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno continental, cena y 
alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se 
garantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las 
necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje 
combinado. 

III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
ANTES DEL INICIO DEL VIAJE

10. Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del contrato 
antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a realizar 
cambios sustanciales de alguna de las principales características de los 
servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial del viajero 
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá 
contener:

- Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio;
- Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
- La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo 
indicado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo 
tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y
- Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su 
precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el 
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá 
aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la agencia 
organizadora o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de 
calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o no 
acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en 

concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en 
los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.

11. Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 20 
días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar 
a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:

a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 
otras formas de energía. 
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en 
el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados 
en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y 
recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 

2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos 
expuestos en el apartado anterior para que el viajero tenga conocimiento de la 
referencia para calcular las revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista notificarán el 
aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de este 
incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más tardar 20 
días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento 
superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin 
penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variaciones 
producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 
11.1. En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
de dicha reducción del precio deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero.

12. Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado 
y en el contrato, para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la agencia 
organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente soportados a causa de 
la cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva 
responden solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así 
como de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera 
haber causado la cesión.

13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje  
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del 
viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
podrán exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable. 
En el contrato se podrá especificar una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto al inicio 
del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización 
alternativa de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de la 
penalización por la resolución equivaldrá al precio del viaje combinado 
menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje 
combinado, menos la penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el 
destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución 
del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá 
resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho 
a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en un plazo 
no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de 
viaje combinado.  

14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, cancelan el 
contrato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad 
de los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días 
naturales desde la terminación del contrato. La agencia no será responsable 
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de pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancelación se 
debe a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al 
número mínimo especificado en el contrato y la agencia organizadora, o en 
su caso, la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el plazo 
fijado en el mismo, que a más tardar será de:

- 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
- 48 horas en viajes de menos de 2 días.

b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por 
circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.

15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados 
fuera del establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento (entendiéndose 
como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y 
sin penalización, con derecho a devolución del precio abonado en concepto 
del viaje, dentro de los 14 días siguientes a la celebración del contrato.

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
DESPUÉS DEL INICIO DEL VIAJE

16. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no 
se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la 
falta de conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso. 

17. Subsanación cualquier falta de conformidad del contrato y 
no prestación, según lo convenido en el contrato, de una parte 
significativa de los servicios de viaje
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si 
resulta imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta 
la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje 
afectados. En caso de que no se subsane la falta de conformidad será de 
aplicación lo dispuesto en la Cláusula 22.
2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de 
conformidad no se subsana en un plazo razonable establecido por el viajero 
o la agencia se niega a subsanarla o requiere de solución inmediata, el 
propio viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios 
a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda 
prestarse según lo convenido en el contrato, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas 
alternativas adecuadas para la normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo 
acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad 
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista aplicarán una reducción adecuada del 
precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables 
a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción de precio es inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución 
del viaje y  la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista no 
la hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su 
caso, tanto una reducción del precio como una indemnización por los daños 
y perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero 
rechaza por no ser comparables a lo acordado en el viaje o por ser 
inadecuada la reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto 
a una reducción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios, 
sin que se ponga fin al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 22.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje 
combinado incluye el transporte de pasajeros, la agencia organizadora y, 
en su caso, la agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la 
repatriación al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas 
y sin coste adicional.

18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el 
contrato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por 
un período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la normativa 
europea de derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será 
aplicable a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal y como 
se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres 
embarazadas,  a menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares 
han sido participadas a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 

19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir  las indicaciones que le facilite agencia organizadora, 
la minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del 
viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los 
usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.

20. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están 
obligadas a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida 
al viajero en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:

a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades 
locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la 
ayuda para encontrar fórmulas alternativas.

3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso la agencia minorista, podrán 
facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo 
no podrá superar los costes reales en los que haya incurrido la agencia.

V. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO 
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO

21. Responsabilidad de las agencias de viaje
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidaria-
mente frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje 
combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente 
al operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del 
viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente al 
viajero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el 
viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores 
de servicios.

22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
1.El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del 
organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que 
sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios 
si el organizador o, en su caso, el minorista, demuestran que la falta de 
conformidad es: 

a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados 
e imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por 
convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o condiciones 
de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el 
viaje aplicarán a las agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regidas 
por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente 
las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia 
por daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii)  el resto de indemnizaciones que puedan tener que 
pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio total del viaje 
combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos y 
convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real 
Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización. 

VI. RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

23. Ley aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por 
lo establecido en estas condiciones generales, en las normas autonómicas 
vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes 
complementarias.

24. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar 
por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del 
contrato ante la agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista 
detallista y/u organizadora a las direcciones postales y/o direcciones de 
correo electrónico informadas por las agencias de viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas.

25. Resolución alternativa de conflictos
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la 
mediación de la administración competente o de los organismos que se 
constituyan a tal efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto 
que sea satisfactoria para ambas partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de 
Consumo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje si 
la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral 
de consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al 
consumidor) o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de 
arbitraje del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación 
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están 
adheridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios o están 
obligadas a ello por alguna norma o código de conducta, informarán de 
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del contrato de viaje 
combinado.

26. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado 
prescriben por el transcurso del plazo de dos años.
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Europa, Turquía
y Asia Central
Armenia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán
Georgia, Azerbaiyán y Mongolia

www.transrutas.com2020/2021

Asia y Oceanía
Tailandia, Bali, Indonesia, Malasia, Borneo, Filipinas,
Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Maldivas, 
Sri Lanka, India, Bután, China, Japón, 
Australia, Nueva Zelanda, Fiji y Polinesia

www.transrutas.com2020

Norte de África,
Oriente Medio e Irán
Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, Israel, 
Líbano, Emiratos Árabes, Omán e Irán

www.transrutas.com2020

África
Kenia, Tanzania - Zanzíbar, Mauricio, Seychelles, Uganda, 
Rwanda, Sudáfrica, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, 
Botswana, Etiopía, Senegal y Madagascar

www.transrutas.com2020/2021

Estados Unidos
y Canadá
Incluye Hawaii, Polinesia y Alaska

www.transrutas.com2020

Sudamérica
Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Brasil, Argentina y Chile

www.transrutas.com2020

México y
Centroamérica
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá

www.transrutas.com2020

Mayores 55
EUROPA - NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA - SUDAMÉRICA 
ÁFRICA - ASIA

PRECIOS ESPECIALES - descuentos ya aplicados -

www.transrutas.com

Transrutas, mayorista de viajes con 57 años de experiencia, es sinónimo de CALIDAD, CONFIANZA, 
SEGURIDAD, FLEXIBILIDAD y COMPROMISO.

Gracias al amplio conocimiento de nuestros profesionales sobre cada uno de los rincones más remotos de la 
tierra, ofrecemos una atención cercana y personalizada a cada uno de nuestros clientes.

Sea cual sea tu destino, selecciones un tour regular o exclusivo, o diseñes un viaje a medida, siempre te 
atenderemos en Transrutas, tu experto en viajes.




