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TEMPORADA 2022

NUEVAS SALIDAS

Chile



SUCURSAL / Calle 5 Nº 688
Tel.: (02302) 335028 / 15550647
GRAL. PICO / LA PAMPA / ARGENTINA

CASA CENTRAL / L. de la Torre Nº 502
Tel.: (02954) 771977 / 774775

SANTA ROSA / LA PAMPA / ARGENTINA

23 de OCTUBRE
SANTA ROSA - GRAL. PICO - MENDOZA 
Salida desde Localidad de Origen en Bus – Servicio 
CAMA, doble piso, con baño, video, servicio de bar, 
Aire Acondicionado, Música digital. 02 conductores 
seleccionados para Servicios Turísticos. 

24 de OCTUBRE
MENDOZA 
Arribo a la Ciudad de Mendoza. Alojamiento. 
Almuerzo opcional. Por la tarde, visitaremos la 
Ciudad, conociendo a su paso la Catedral, Casa de 
Gobierno, zona Antigua y Moderna, Parque Gral. San 
Martín con el Cerro de la Gloria, Estadio Mundialista, 
etc. Además, si el tiempo lo permite, visitaremos 
alguna Bodega donde podremos degustar el mejor 
vino. CENA INCLUIDA y Alojamiento. 

25 de OCTUBRE
MENDOZA - CRUCE PASO LOS LIBERTADORES - 
BAJADA LOS CARACOLES - VIÑA DEL MAR 
DESAYUNO. Nos aprestamos a realizar el cruce de la 
Cordillera por Paso Los Libertadores, para ingresar a 
Chile. En paso se verá Cacheuta, Potrerillos, 
Uspallata, Penitentes, Puente del Inca, Monte 
Aconcagua y Las Cuevas. Los trámites de migración 
están a cargo del Coordinador que acompaña al 
Grupo. Almuerzo opcional. Luego iniciaremos la 
bajada de los Caracoles, pasando por Los Andes y 
continuaremos viaje hasta Viña del Mar. CENA 
INCLUIDA y Alojamiento. 

26 de OCTUBRE
VIÑA DEL MAR - REÑACA - CON CON - VALPARAISO 
- VIÑA DEL MAR 
DESAYUNO. Por la mañana visitaremos Viña del Mar 
que nos mostrará los encantos de una ciudad 
tur íst ica;  hermosos y ant iguos palacios y 
residencias, conviven en perfecta armonía con 
imponentes edificios y balcones al mar. Haremos un 
alto en el balneario de Reñaca y luego continuaremos 
hasta la zona de playas de Con Con. Almuerzo 
opcional. Por la tarde, accederemos a uno de los más 
grandes puertos de Chile: Valparaíso; antigua ciudad 
descubierta en el año 1536, que nos traslada a una 
época floreciente en la que fue paso obligado de 
grandes naves que surcaban el Pacífico. Llena de 
contrastes y pintorescas residencias que parecen 
flotar sobre cerros, rodeados por las azules aguas del 
océano. Regreso al Hotel. CENA INCLUIDA y 
Alojamiento.

27 de OCTUBRE
VIÑA DEL MAR - ISLA NEGRA (OPC) - VIÑA DEL MAR 
DESAYUNO. 
Dispondremos del día libre para seguir descubriendo 
Viña del Mar con la orientación del coordinador o 
bien para realizar un tour opcional a Isla Negra. En el 
litoral central, nos encontraremos con una sucesión 
de hermosos balnearios, dentro de los cuales 
apreciaremos, Isla Negra, famoso balneario que 
acogió por muchos años, al gran poeta, premio Nobel 
de literatura del año 1971, Pablo Neruda. Esta 
hermosa vivienda bañada por las azules y frías aguas 
del Pacífico, sirvió de inspiración para varias de sus 
principales obras. Allí podrá disfrutar del solar donde 
el poeta plasmó parte de su exótica personalidad. 
Regreso al Hotel. CENA INCLUIDA y Alojamiento. 

28 de OCTUBRE
VIÑA DEL MAR - SANTIAGO DE CHILE 
DESAYUNO. Emprenderemos viaje, con nuestro 
equipaje, hacia la Capital trasandina: Santiago de 
Chile. Comenzaremos por el centro subiendo por la 
Alameda Bernardo O'Higgins. Pararemos en el cerro 
Santa Lucía, donde se fundó la capital en 1541 que 
ofrece una hermosa vista del centro de la ciudad. 
Parte del centro histórico fue convertido en áreas 
peatonales que representan la principal actividad 
comercial. La plaza está rodeada de edificios 
importantes como la Catedral y el Correo Central. 
Visitaremos la Plaza de la Constitución y Palacio de 
La Moneda. Se explicará el importante rol que este 
edificio ha jugado en el pasado y el presente del país. 
Cruzaremos el Río Mapocho para acceder a 
Bellavista, barrio cultural y artístico ubicado a los 
pies del Cerro San Cristóbal, el más alto de la ciudad. 
Finalmente, visitaremos Providencia, el nuevo centro 
neurálgico de la ciudad, y las áreas residenciales de 
Las  Condes  y  V i tacura .  CEN A INCLUIDA . 
Alojamiento. 

29 de OCTUBRE
SANTIAGO DE CHILE DESAYUNO. 
Dispondremos del día libre para descubrir esta 
hermosa c iudad,  podremos real izar  tanto 
actividades culturales como de compras con las 
orientaciones del coordinador. CENA INCLUIDA. 
Alojamiento. 

30 de OCTUBRE
SANTIAGO DE CHILE - VALDIVIA DESAYUNO. 
Emprenderemos viaje para conocer el segundo 
centro turístico más importante del país trasandino: 
Villarrica y Pucón, donde bordearemos la ribera sur 



del Lago Villarrica, imponente espejo en cuyas aguas 
se refleja la silueta del Volcán del mismo nombre - 
coronado de nieves eternas – que se yergue a 2.850 
mts sobre el nivel del mar. Almuerzo opcional en 
Pucón. Continuaremos viaje a Valdivia. CENA 
INCLUIDA y Alojamiento. 

31 de OCTUBRE
VALDIVIA 
DESAYUNO. Saldremos para realizar un City tour por 
la bella Ciudad de Valdivia, típica localidad sureña 
con importantes vestigios de la colonización 
española y primeros asentamientos de alemanes en 
Chile. Almuerzo opcional. Por la tarde dispondremos 
de tiempo libre para recorrer esta maravillosa ciudad 
sureña con la orientación del coordinador. CENA 
INCLUIDA. Alojamiento. 

01 de NOVIEMBRE
VALDIVIA - OSORNO - PUERTO VARAS 
DESAYUNO. Saldremos por la mañana, con nuestros 
equipajes, para visitar en trayecto la Ciudad de 
Frutillar, ubicada a la vera del Lago Llanquihue y de 
típica arquitectura alemana. Continuaremos hacia 
Puerto Varas, centro turístico que se encuentra 
enclavado en un marco natural formado por el lago 
Llanquihue y los volcanes Osorno y Calbuco. Cuenta 
con un variado comercio, destacando las artesanías, 
además de una variada oferta gastronómica en base 
a carnes y mariscos. Sus calles, adornadas con una 
gran variedad de rosas, permiten acceder a 
atractivos como el Monte Calvario, Cerro Philippi, 
Avda. Costanera y el Casino Municipal de Juegos. 
Por la tarde realizaremos una excursión ingresando 
al Parque Provincial Vicente Pérez Rosales, para 
contemplar los Saltos del Petrohué y el Lago de 
Todos los Santos, con el imponente marco del volcán 
Puntiagudo. Regreso al hotel, CENA INCLUIDA. 
Alojamiento. 

02 de NOVIEMBRE
PUERTO VARAS - PUERTO MONTT - PUERTO 
VARAS 
DESAYUNO. Por la mañana saldremos a la ciudad de 
Puerto Montt, capital de la Región de Los Lagos, 
ubicada frente al Seno de Reloncavi y a la Isla de 
Tenglo. Las actividades turísticas en este destino, se 
relacionan principalmente con la navegación por el 
Canal de Tenglo, contemplando la Islas de Huar y 
Maillén, Puerto pesquero, Isla de Los Curas y bahía 
de Puerto Montt; visita al Mercado de Angelmo, para 
degustar platos típicos como: "cancatos y curantos 
en olla" y recorrer sus puestos de venta de miel de 
ulmo, queso mantequilla, mermeladas de fruta 

silvestre, mariscos, pescados secos y frescos, entre 
otros y productos artesanales según las tradiciones 
de la zona. Dispondremos de tiempo libre para 
compras. Regreso al hotel. CENA INCLUIDA. 
Alojamiento

03 de NOVIEMBRE
PUERTO VARAS - CHILOÉ (OPC.) - PUERTO VARAS 
DESAYUNO. Dispondremos del día libre para seguir 
recorriendo esta hermosa ciudad con la orientación 
del coordinador. Se recomienda realizar la excursión 
opcional a la Isla de Chiloé. Ubicada en la zona 
austral de Chile, comprende la segunda isla más 
grande de Sudamérica y un archipiélago de 40 islas 
menores, de las cuales 35 están habitadas. Se llega 
por medio de un trasbordador luego de 30 minutos de 
navegación. Prevalece la naturaleza prácticamente 
virgen, donde cordillera, lagos y ríos constituyen la 
escenografía de poblados que se han caracterizado 
por su tradición, leyenda, fiestas costumbristas y su 
gastronomía, que incluye cazuelas chilotas, cazuela 
de ave, mariscos, pescados, carnes de vacuno, cerdo 
y corderos asados al palo y el famoso curanto al 
hoyo. Sus casas de cortes típicos, tejuelas, balcones 
y miradores, dan un aspecto de simpleza y 
originalidad. La religiosidad de su gente está 
reflejada en sus iglesias sectoriales que datan del 
siglo XVIII y XIX construidas en maderas nobles 
como alerce y ciprés, de las cuales 16, por su valor 
arquitectónico, han sido declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En el Parque Nacional 
Chiloé usted podrá disfrutar de paseos a caballo, 
caminatas, pesca y observación de flora y fauna. 
Ancud, la ciudad mejor ubicada de Chiloé; fue la 
capital política y militar, cuenta con estrechas calles 
comerciales, plazas, costaneras y playas que 
embellecen su entorno. El estilo arquitectónico 
chilote de construcciones con tejuelas se combina 
con modernos edificios. Regreso al hotel. CENA 
INCLUIDA. Alojamiento. 

04 de NOVIEMBRE
PUERTO VARAS -  LOCALIDAD DE ORIGEN 
DESAYUNO. Saldremos por la mañana hacia el Paso 
Puyehue. Trámites de aduana a cargo del 
coordinador. Continuación hacia localidades de 
origen con paradas que el coordinador determine 
pertinentes para almorzar y cenar. 

05 de NOVIEMBRE
LOCALIDAD DE ORIGEN 
Arribo a las localidades de origen. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXTRAS PERSONALES Y PROPINAS.
Extras BEBIDAS y COMIDAS - No especificadas -

ENTRADAS A MONUMENTOS / ATRACCION ES / VISITAS (excepto las indicadas en el itinerario)

ASISTENCIA AL VIAJERO / SEGURO MEDICO.
SERVICIOS NO ESPECIFICADOS como SERVICIOS INCLUIDOS.

HOTEL CAROLLO 
o similar
www.hotelcarollo.com/

MARINA DEL REY
o similar
www.marinahoteles.cl
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 Importante: con menos de 20 pasajeros, la Empresa se reserva el derecho de reagrupar el programa 
dentro de un tour regular. Lugares disponibles: 25 (veinticinco).

 Los PASAPORTES o DNI ACTUALIZADOS deben ser presentados al realizar la reserva.
Fecha límite de presentación de pasaportes: 10/10/2022. Queda en responsabilidad del pasajero 
cualquier penalidad que corresponda por la no entrega de esta documentación.

Las condiciones de pago con tarjeta de crédito pueden modificarse sin previo aviso y la empresa no 
será responsable por las mismas.

Las cancelaciones solicitadas por los pasajeros se realizan vía escrita, se aplicarán las penalidades: 
administrativas y las generadas por los operadores turísticos.

 Publicidad y Difusión: Los pasajeros como tomadores de los servicios contratados, autorizan 
expresamente a “El Símbolo S.R.L, Free Port Agencia de Viajes y Turismo” a la utilización de su imagen 
y/o figura para la realización de la publicidad de los servicios en cualquier medio de difusión sin que 
implique dicho acto asunción de derecho alguno.

 Condiciones Generales según Ley No 18829 - en nuestra página web: www.freeport.tur.ar

1.500.-

620.-

FECHA ESTIMADA: 15 días antes del viaje
LUGAR / HORA: A confirmar

RESERVAS / SEÑA: U$D 200. (Por pasajero)
1º REFUERZO SEÑA - 10 / 08 / 2022: USD 400.- (Por Pasajero)
2º REFUERZO SEÑA - 10 / 09 / 2022: USD 400.-(Por pasajero)                                                                                                                    
SALDO TOTAL  -  10/10/2022

El pasajero deberá informar al personal de Ventas, con qué pasajero desea COMPARTIR el
alojamiento asignado en el Programa. De no informar hasta 45 días antes de la fecha de salida,
abonará el cargo adicional de la condición de SINGLE.
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