CRUCE ANDINO con Anita Córdova
“Acompáñame en esta increíble aventura para navegar por la cordillera de los Andes y disfrutar
de los más bellos paisajes que la naturaleza nos regala.
Esta histórica ruta por la Patagonia chileno-argentina conecta Puerto Varas con Bariloche
mediante tres lagos y cuatro tramos terrestres.
Una oportunidad única para arrancarnos entre el 6 y 11 Marzo, en un programa TODO INCLUIDO
y en compañía de un entretenido grupo de mujeres”

09 Días 08 Noches

$1.198.000 en habitación Doble p/p
$290.000 adicional en habitación Single p/p

Visitaremos Chile –Argentina
6 Días - 5 Noches

Ø Única travesía en Sudamérica que navega la Cordillera de los Andes entre Chile y Argentina.
Ø Conecta Argentina - Chile en una ruta histórica que opera hace más de 100 años.
Ø Atraviesa los Parques Nacionales más antiguos de Chile y Argentina, Vicente Pérez Rosales
y Nahuel Huapi.
Ø Durante la travesía disfrutarás de majestuosos volcanes: Osorno, Calbuco, Puntiagudo y
Tronador.
Ø Puerto Varas, Villa Peulla, Puerto Blest y Bariloche te esperan para disfrutar del sur de la
Patagonia.
Ø Un viaje que encanta los 365 días del año.

EXPERIENCIA DE VIAJE
Día 01

SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS

Recepción en el aeropuerto de Puerto Montt y traslado a la ciudad de Puerto Varas. Tiempo libre.
Cena y alojamiento en Puerto Varas.

Día 02

PUERTO VARAS – CRUCE ANDINO – PUERTO BLEST

Desayuno en el hotel. Salida para dar comienzo de Cruce
Andino, bordeando el Lago Llanquihue con imponentes
vistas de los volcanes; ingreso al Parque Nacional Vicente
Pérez Rosales y visita a los Saltos del Petrohué para luego
navegar el Lago Todos los Santos. Durante el viaje se vive
la experiencia de conocer Villa Peulla, donde nos
detendremos a almorzar (incluido).
Después de almuerzo, abordaremos nuestro bus con
destino a Puerto Frías. Pasaremos por la Aduana Chilena
para el trámite de salida el país. Cruzaremos la Cordillera
de los Andes a sólo 976 m.s.n.m. Después del trámite
aduanero navegamos en el Lago Frías para llegar a Puerto
Alegre. Retomamos nuestro viaje, en bus hacia Puerto
Blest. Su entorno es un gran espectáculo que mezcla
paisajes de bosques nativos y canales patagónicos.
En este punto se unen las verdes aguas del río Frías con las
azules del Lago Nahuel Huapi. Cena y alojamiento en
Puerto Blest, Argentina.
Puerto Blest tiene una peculiar ubicación ya que el entorno selvático que lo rodea convierte al
Hotel del mismo nombre en un lugar único, donde la naturaleza, la historia y la modernidad
convergen y se complementan para brindar a sus visitantes una experiencia inolvidable durante su
estadía.

Día 03

PUERTO BLEST – BARILOCHE

Desayuno en Puerto Blest y a continuación realizaremos una excursión a la Cascada Los Cántaros,
rodeado por la selva valdiviana, ascenderemos por el sendero escalonado que nos lleva a
miradores con vistas únicas de la cascada y la selva hasta llegar al Lago Cataros, rodeado de
imponentes paredes de roca, conoceremos el ancestral alerce milenario, que habita allí más de
1500 años.
Regreso al hotel para almorzar (incluido) y a la hora indicada continuación del viaje a Bariloche.
En la travesía podremos apreciar a través de las navegaciones, paisajes de gran belleza natural,
entre los cuales nos encontraremos con nuestra última navegación por el Lago Nahuel Huapi con
destino final a Bariloche, ciudad que en invierno y verano fascinan por sus diversas atracciones.
Cena y alojamiento en Bariloche.

Día 04

BARILOCHE

Desayuno en el Hotel.
Por la mañana saldremos para realizar nuestro
paseo por la ciudad, comenzaremos por recorrer la
arquitectura urbana, conocer las casas de pioneros,
club Náutico, barrio Melipal, etc… Poco a Poco
ingresamos a sectores rodeados de naturaleza y
hermosos paisajes cerca del lago Nahuel Huapi.
Allí todo cambia, nuevos olores, colores: cipreses,
maitenes, coihues y ñires, arboles típicos que invaden
el olfato y la vista de todos los que visitan
el lugar.
Almuerzo tipo snack con una típica cerveza incluida. Regreso al hotel y tarde libre. Sugerimos
pasear por el centro y visitar las chocolaterías, todas famosas por este producto.
Por la noche Cena y Alojamiento en Bariloche.

Día 05 BARILOCHE – CRUCE LAGOS – PUERTO VARAS
Desayuno en el Hotel
Regreso desde Bariloche a Puerto Varas con Cruce Andino
por la exuberante vegetación de la Cordillera de los Andes,
navegando las impactantes aguas de los Lagos.
Nos detendremos en Villa Peulla para almorzar (Incluido)
y luego continuamos nuestro camino
a Puerto Varas. Llegada al atardecer, cena y alojamiento
en Puerto Varas.

Día 06

PUERTO VARAS – PUERTO MONTT – SANTIAGO

Desayuno en el Hotel. A la hora oportuna traslado al aeropuerto de Puerto Montt para tomar
vuelo a Santiago.

¡Fin de nuestros servicios!

PROGRAMA INCLUYE
. Boleto aéreo Santiago - Puerto Montt - Santiago, clase económica
incluye una maleta de bodega de 23 kg.
. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
. 6 días/ 5 noches de alojamiento en hoteles señalados
. Desayuno buffet diario
. 9 Comidas (almuerzos y cenas, con una bebida incluida)
. Visitas y excursiones detalladas en el itinerario
. Acompañante desde Santiago, para todo el grupo. A partir de un número mínimo de 10 pasajeros.
. Cena de despedida
. Reunión informativa antes de comenzar el viaje
PROGRAMA NO INCLUYE
. Gastos de índole personal, Extras en el hotel (room services,lavanderia, llamadas telefónicas,
etc.)
. Comidas o bebidas extras, no especificadas en el programa.
. Propinas en restaurants y hoteles..

HOTELES PARA EL PROGRAMA
Puerto Varas
Puerto Blest
Bariloche

Hotel Puelche ****
Hotel Puerto Blest ***(*)
Hotel NH Edelweis ****

CONDICIONES GENERALES
Inscripción para el programa.
AL momento de reservar es necesario realizar un abono de $ 400.000.El Saldo debe ser pagado al 31 de enero 2020.
El abono o inscripción no es reembolsable en caso de desistimiento del viaje.
Servicios no utilizados, no son reembolsables.
En caso de no viajar, por desistimiento voluntario o por causas de fuerza mayor, los servicios no
son reembolsables.
En caso de no reunir el número mínimo de 10 pasajeros para la realización del programa, se hará
devolución del abono o pago realizado.En caso de ser de otra región/ ciudad de Chile, consultar
por su boleto aéreo para conectar o llegar a destino directamente.

FORMAS DE PAGO
DATOS BANCARIOS ANITA SPA
Banco Santander Santiago
Razón Social: ANITA CORDOVA SPA
Rut: 76.833.835-3
Cuenta corriente: 0-000-7246330-7
Enviar mail con copia de depósito adjunto.
contacto@viajosolaymeencanta.com
anita@viajosolaymeencanta.com

